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2. PRESENTACION
2.1 INTRODUCCION:
Según la constitución política de Colombia todas las personas tienen derecho a
una vivienda digna, en la actualidad las leyes que resguardan a los campesinos,
desplazados, población sin capacidades económicas y familias que se encuentran
en pobreza absoluta en el último tiempo se han unificado para garantizar
resguardo a mayor población pero se han identificado dificultades en cuento a la
vivienda informal.
La vivienda informal es un fenómeno que se viene presentando en todas las
ciudades del mundo a causa de diferentes problemáticas que han sido
identificadas a lo largo de la historia, partiendo de esta teoría y analizando más
específicamente las consecuencias que este fenómeno repercute dentro del
territorio serán explícitos con mayor detalle a continuación.
Los barrios de vivienda informal son asentamientos de pobladores que no
poseen los suficientes recursos para adquirir una i ienda digna p e ienen e ec i a
apropiarse de espacios dentro de las ciudades haciendo de ellos espacios propios
o creyendo que así lo van a hacer, es necesario mencionar también que el
fenómeno de la vivienda informal ha existido a lo largo de historia de las ciudades
y ya existen normas y leyes que rigen este fenómeno.
Este fenómeno es muy difícil de mitigar ya que existen diferentes leyes que lo rigen
y cada día aumenta más a lo largo de las ciudades , adentrándonos específicamente
en el territorio de Usme una localidad ubicada en la ciudad de Bogotá vemos como
este fenómeno cada día se hace más repercutido y las normas cada día se apropian
menos de este territorio, en la actualidad Usme es una de las localidades con más
vivienda informal a lo largo de todas sus upz sin dejar a un lado las más perjudicadas
que son : ciudad Usme , Alfonso López y comuneros estas upz de la localidad se
encuentran entre el parque entre nubes un parque dedicado
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única y exclusivamente a la protección ambiental haciéndolo un blanco fácil para
estos nuevos pobladores.
Aunque por ser parque de protección ambiental tiene un trato especial cuanta
con grandes zonas desocupadas que son atractivo para aplicar este fenómeno,
estudios realizados a lo largo de la investigación demuestran y explican cuáles son
los principales causantes de esta población flotante que se desvive por adquirir su
vivienda a toda costa específicamente hablando se menciona la violencia interna,
el desplazamiento por conflictos armados y la población menos favorecida que
viaja a la capital en busca de oportunidades.
Al visitar estos barrios es notable la falta de recursos con los que viven estas
personas y de alguna manera tienen que ser atendidos, es por esta razón que las
alcaldías de todas las ciudades empiezan a regir los planes de vivienda de interés
social o prioritaria apegándose a la norma y contrayendo grandes proyectos de
vivienda que deberían ser donadas a estas personas, sin embargo existen unas
problemáticas más internas con este fenómeno y es que personas en ocasiones
aplican o se postulan para adquirir una de estas viviendas pero no lo hacen por
interés personal sino por negocio pues contando con una vivienda que le regala el
estado entran a negociarlas y del alguna manera lucrarse personalmente, es por
esta razón que los proyectos de vivienda de interés social en la actualidad se
convierten en grandes problemáticas internamente y a pesar que existen leyes y
decretos que la están apadrinando hay todavía muchos huecos que no permiten
su buen funcionamiento.

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBELMA
- PREGUNTA DE INVESTIGACION:
En un territorio como Usme se ven anomalías en cuanto a la distribución, ejecución
y uso de todos los sistemas (movilidad, equipamientos, espacio público y servicios
públicos) aunque la mayoría están presentes en la localidad ¿cuáles son los factores
sociales que impiden el buen funcionamiento de los mismos?
4

En un territorio como Usme, con tantas complicaciones y a la vez con tanta
indiferencia por parte del estado, se convierte en toda una odisea hacer una
organización general en cuanto a los sistemas, por esta razón en ocasiones las
actividades que se realizan para mejorar la calidad de vida de los habitantes es por cuenta

de los mismos, aunque es una lucha que no tiene los frutos necesarios para garantizar
una habitabilidad, hay personas que diariamente están en la misma búsqueda, por parte

del distrito el apoyo es muy reducido, ya que la informalidad es un aspecto que
entorpece mucho cualquier tratamiento que se le quiera dar al territorio.
Hablando específicamente de los sistemas como ya fueron mencionados (Movilidad,
Equipamientos, Espacio público, Servicios públicos) entraremos a una breve descripción

de cada uno para tener claridad del panorama al que nos adentraremos más adelante.
-

MOVILIDAD: la movilidad en la Localidad de Usme, es una de las principales y más
fuertes complicaciones que encontramos, está claro que los proyectos de vivienda
de interés social, que se están llevando a cabo, están planteados para brindarle una
vivienda digna a un grupo de personas específicas, y aunque las viviendas estuvieran
siendo ejecutadas de una manera óptima, no se les está dando un soporte con los
demás sistemas estructurantés que necesita un territorio tan complejo,
específicamente la movilidad es caótica en este sector, ya que además, se sabe que
las personas habitantes de la localidad, son personas de bajos recursos, no cuenta
con la facilidad económica de tomar medios de transporte diferentes al tranmilenio
diariamente, contando con la desgracia de no tener una infraestructura vial compleja
que les brinde una conexión completa con el resto de la ciudad, haciendo una breve
descripción, el portal más cercano que tiene la localidad es el portal Usme , ubicado
a una distancia aproximada de 7 kilómetros de la upz a tratar, en este orden de ideas
las personas que quieran tomar un trasmilenio que lo comunique con el resto de la
ciudad, deberá tomar otro tipo transporte , actualmente los mismos habitantes han
optado por generar nuevas formas de empleo , haciendo estos trayectos en medios
que no están
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homologados, como lo son bici taxis, moto taxis y carros particulares, ya que las
rutas alimentadoras no cubren ni el 30% de la localidad.
-

Teniendo en cuenta que la movilidad en la ciudad de Bogotá, es una constante
problemática, tanto en el mantenimiento de la infraestructura física, como en
concreto en la movilidad diaria de los ciudadanos, en la localidad de Usme esta
problemática no se queda atrás, al ser una de las localidades más extensas, cuenta
con muy pocas vías de acceso principales y la infraestructura está cada vez más
deteriorada, una de sus vías de acceso es la avenida Boyacá, la cual en horas pico,
presenta importantes retrasos en los tiempos de llegada de sus habitantes, ya que
se presentan constantes embotellamientos durante el día a lo alto del barrio
meissen. La salida más fácil para sus residentes, es el Transmilenio, pero se debe
tener en cuenta que el Transmilenio cuenta con carril exclusivo hasta el barrio
molinos y para empeorar el acceso, la vía que comunica la estación de molinos, con
el portal de Usme, cuenta únicamente con dos carriles, es decir que en caso de un
accidente o cualquier otro percance, el acceso por la caracas, puede ser caótico.
Adicional a esto, el portal de Usme se encuentra ubicado en donde inicia la localidad,
es decir que desde este punto muchos habitantes aún tienen bastante camino por
recorrer y para tener en cuenta, los alimentadores no tienen un carril exclusivo, lo
que empeora el camino de recorrido a casa.

-

En cuanto a la movilidad particular, Usme fue un pueblo en determinada época
de la historia, lo cual hace que en muchos sectores, las vías no estén construidas
para la cantidad de carros y la movilidad que se vive actualmente, aunque
muchos barrios son contemporáneos, hay que tener en cuenta que son barrios
informales, por invasión o construcción vernácula, los que conlleva a que no haya
una planeación de vías de acceso funcionales para muchos barrios.

-

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante definir ejes viales amplios y
principales, que atraviesen la localidad en su totalidad, adicional a esto, definir
una red de movilidad secundaria, que aporte de alguna manera principalmente al
transporte público, disminuyendo los tiempos de recorrido inicialmente para los
6

alimentadores desde el portal de Usme, hasta los barrios más alejados,
constituyendo vías exclusivas para la movilidad del transporte público, al ser una
localidad en la cual predomina usuarios de este tipo de transporte, es vital dar una

solución principalmente a esta problemática.

bogota.gov.co/ciudad/transporte

En el mapa

anterior se evidencia claramente, las rutas que cubre el sistema

integrado de transporte público, dejando a la localidad de usme total mente
desligada, esto para dar claridad a lo ya mencionado, y las problemáticas latentes
que tiene los habitantes de esta comunidad.
Específicamente hablando de el trabajo de investigación, tenemos que además
de hacer una crítica al territorio, debemos buscar soluciones, cabe mencionar que

el territorio no cuenta con espacio para hacer propuestas urbanas, que den un
óptimo funcionamiento a la movilidad, es por esto que a lo largo de este trabajo
se plantearan soluciones estratégicas, que no implicaran espacio ni dinero, sino
más que todo, se pronunciaran lineamientos, que estén acorde a las
características del territorio, así mismo se puedan dar soluciones a corto plazo ,
con el fin de no hacer una modificación física como tal, por lo contrario por medio

de estrategias garantizar un buen funcionamiento de los sistemas y así mismo
garantizar una óptima calidad de vida para los habitantes.
7
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-

EQUIPAMIENTOS
La localidad de Usme, es un territorio que cuenta con una gran variedad de
equipamientos, los cuales cubren un amplio porcentaje de todo el territorio,
aunque esto ya es un gran avance, lastimosamente no son equipamientos que
estén ubicados de una forma estratégica para servicio de toda la comunidad,
además de esto las condiciones en que se encuentran no son las más optimas, ya
que no tienen un mantenimiento constante, por ende las instalaciones ya
demuestran un deterioro, agregando a lo anterior se puede destacar, que la
localidad de Usme, cuenta con una gran variedad de colegios, pudiendo ser uno
de los puntos a favor más fuertes que encontramos, sin embargo no existen
algún tipo de reglamentación para hacer la educación más extensa, solo cumplen
con una jornada diurna lo cual es un desperdicio para todas estas edificaciones ya
constituidas.
En el trabajo de campo pudimos identificar algunos comportamientos que
tienen los habitantes en la localidad, y gracias a algunos testimonios se pueden
dar afirmaciones, tan claras, como que la delincuencia común se debe en gran
parte , a la falta de oportunidades que tiene los jóvenes para seguir estudiando
después del bachillerato, para este trabajo de investigación se proponen unas
estrategias las cueles no necesitan de modificación física del territorio, sino
simplemente reacondicionamiento de los equipamientos existentes.
Además de equipamientos educativos, no hay que dejar de lado los equipamientos
de salud y los equipamientos institucionales, en este territorio específicamente solo
se encuentran 5 centros de salud de primer y segundo grado, lo que quiere decir que
no son apropiados ni para el número de habitantes, ni para prestar un servicio
especializado, por lo cual las personas deben transportarse grandes distancias para
llegar a un hospital con servicios más amplios, a esto con el agravante del transporte
público es un tema bastante delicado que debe ser de alguna manera tratado, y así
dar una calidad de vida optima a todos los habitantes.

9
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-

ESPACIO PUBLICO:
El espacio público, es una fuente de esparcimiento e incentivación hacia el deporte y
la sana convivencia, lamentablemente, en estos barrios de la ciudad son más los
lotes abandonados, que lo mismo parques, hay un gran potencial para una
propuesta de espacio público, ya que en cierta medida existen los espacios para

generar una configuración de circuito público, por llamarlo de alguna manera.
La descripción más clara que le podemos dar a estos parques o lugares públicos
es de espacios en total abandono, a lo que esto transcribe, es a lugares potenciales

para actividades no apropiadas, ya sea invasión por parte de las personas que no
tienen un hogar establecido, lugares de alto riesgo social por parte de la
delincuencia común, o no menos importante, lugares utilizados para arrojar todo
tipo de desechos contaminantes , convirtiéndolos así en espacios desligados de
una propuesta en conjunto a los demás sistemas.

La existencia de la ciudad supone la posibilidad de que los hombres nos podamos
soportar unos a otros y podamos vivir juntos a pesar de nuestras diferencias e
intereses, posibilidad que depende de la dotación de leyes comunes y el
reconocimiento de principios básicos, como son la justicia y la equidad. (Tovar, 2009)

Según el profesor torres, las ciudades se transcriben más que a un territorio,
trasciende mucho más allá de lo que pensamos como hábitat, pues es más
importante el comportamiento que logremos como habitantes del lugar y como
podamos asociarnos a las demás personas, es una clara definición del espacio
público que debemos

transformar, aunque es indispensable hacer espacios

agradables para vivir, antes que eso debemos crear una conciencia entre
humanos, para hacer un hábitat exitosa, en un territorio como usme, es
indispensable hacer vínculos entre los mismos habitantes, así logrando una sana
convivencia ya que por añadidura se irán transformando los espacios.

11
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CUERPOS DE AGUA:

La variedad de los cuerpos hídricos en la localida es bastante amplia, gracias a la
cercanía que tiene con los cerros orientales, se pueden evidenciar el naciemiento
de ríos, crebradas y riachuelos, las principales cuencas hídricas son: Curubital,
Chiscasa, Lechoso, Mugroso y los principales ríos son: Rio Tunjuelo, Chiguacita, La

Taza, Fucha santa helena, El carraco de agua dulce, La requilina, El amocadero, El
piojo.

Como nos podemos dar cuenta, la variedad de cuerpos hídricos es bastante
extensa, y aunque sabemos que el agua es vida, y en esta investigación el hábitat
es lo más importante, existe una gran amenaza ambiental desde el punto de vista

de remoción en masas e inundaciones.

En la localidad de Usme nace el río Tunjuelo, uno de los afluentes del rio Bogotá,
en la laguna de Los Tunjos, originando el río Chisacá, a una elevación de 3.780
metros sobre el nivel del mar (msnm), además de otras fuentes hídricas
importantes que lo alimentan, como Seca, Chiguaza, Bolonia, Verejones, La Olla
del Ramo, Santa Librada y Yomasa. Otras fuentes hídricas importantes en la
localidad de Usme son Curubital, Lechoso, El Mugroso y las quebradas, El Destino,

Guanda, Leñonero, Santa Elena, Chuzcal, Hierbabuena y Trompeta. Tam-bién son
importantes los embalses de Chisacá y La Regadera.

Como sabemos gran porcentaje de la localidad, por no decir su totalidad está
construida informalmente, existen viviendas que están ubicadas en toda la ronda
hídrica, lo que podrá ocasionar fácilmente en épocas de invierno una catástrofe
natural a causa de crecimiento de los ríos.
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CONSTRUCCIONES (VIVIENDA)
La vivienda en un territorio como usme, es un factor con alto grado de dificultad,
ya que por su procedencia de informalidad y pobreza, muchas de las viviendas no
son apropiadas, y tiene bajos índices de habitabilidad, ya sea por los materiales,
por su procedencia de construcción o por la falta de servicios públicos, sin
mencionar los hogares que se encuentran en estado de hacinamiento.
La densidad poblacional para el área urbana en la localidad de usme es de 11.449.74

habitantes por kilómetro cuadrado, la upz comuneros es una de las que presenta
mayor densidad poblacional en usme, la cual oscila entre 11.483.5 y 20.868
habitantes por kilómetro cuadrado.
Frente a estrato socioeconómico en la upz Comuneros predomina él estrato II con

53,2% (42.399) viviendas, seguido del estrato I en un 46,% (37.179) y en menor
proporción se encuentra el estrato 3, 4, 5, 6 y sin estrato con 0,01% y 0.07%
respectivamente.
Con relación a los tipos de vivienda predominan casa o apartamento con un 78%;
seguido de cuarto con

definidos como una unidad de vivienda que hace

parte de una edificación y que dispone de uno o más espacios y carece de servicio
sanitario y cocina en su interior, o sólo dispone en forma exclusiva de uno de estos

dos servicios y otro tipo de vivienda con el 0,01%.
Frente al índice de calidad de vivienda urbana la localidad de Usme se ubica entre
las la categoría de peo-res condiciones en relación a las dimensiones de materiales
de la construcción, acceso a estaciones de transporte público y acceso a zonas de

recreación; las UPZ de mayor riesgo son Alfonso López, La Flora y Parque
Entrenubes. Respecto a la cobertura de Hogares con servicios públicos
domiciliarios para el año 2014, el 96,6% cuentan con acueducto; con alcantarillado
un 99,3%; frente a la recolección de basuras 99,4%, gas natural 93,3%y energía
eléctrica 99,7%
Saludcapital.gov
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RIESGOS NATURALES:
Frente a Movimientos en masa e incendios forestales, las inundaciones por
desbordamiento se asocia a las zonas próximas al rio Tunjuelito y sus afluentes
Usme presenta amenaza Alta y manejo ambiental en 754,6 (he); amenaza media
sin desarrollar en 12,9 (he) y amenaza baja en 2,6 (he). Las UPZ de Parque Entre
nubes y La flora son las que presentan mayor riesgo de incendio forestal. Con
relación a los movimientos en masa, este fenómeno se asocia a asentamientos en

sitios dedicados anteriormente a la explotación de canteras, o taludes que no
fueron intervenidos técnicamente considerando su proximidad con ronda de ríos
y quebradas; las UPZ Danubio y La flora son las que presentan mayor afectación.

De acuerdo al artículo 35 de la ley 388 de 1997, los suelos de protección se definen

como los constituidos por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro del
suelo urbano , de expansión, sub urbano y rural, que por sus características
geografías, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad

pública para la ubicación de infraestructuras, para la provisión de servicios
públicos domiciliarios, o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable, tienen
restringida la posibilidad de urbanizarse.

Es por esa razón que construir en zonas de alto riesgo natural puede ser tan
perjudicial para el territorio, y que el gobierno no está en la obligación de hacerse
cargo de los servicios públicos domiciliarios, convirtiendo estas viviendas en
territorio no solo vulnerable en cuento a riesgos naturales, sino también a la hora
de hablar de hábitat, ya que son viviendas totalmente desligadas de las
obligaciones gubernamentales, en este orden de ideas, son territorios que deben
dejarse totalmente vírgenes, ya que no se puede crear hábitat en lugares con estas

características
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2.3 JUSTIFICACION:
¿Cómo ocupamos el territorio?
A lo largo de la historia, se han identificación consecuencias y afectaciones que
producen en las relaciones físicas y ambientales, de la forma como el hombre construye
su hábitat que dan a entender como los seres humanos, a medida que van ocupando el
territorio se encarga de domesticar las demás especies que también hacen parte de este,

transformando así los ecosistemas con los que como especie estamos obligados a
convivir.
Partiendo de esta lógica, se logra entender cuáles son las dificultades que se vienen
dando en el territorio, y podemos decir que los seres humanos como especie, por tener
la capacidad de RAZONAR, estamos en la obligación de entender cómo funcionan las
demás especies y elementos constructivos del territorio y tener una convivencia
adecuada, es decir, así como humanos racionales, debemos cumplir con un CONCENSO
entre especies y elementos naturales.
El comportamiento de las ciudades se ha caracterizado por generar transformaciones,

dependiendo las necesidades personales de las personas, a comienzo del siglo XX
aparece el nacimiento de las Gardens cities, en donde se ve una gran influencia y un gran

desplazamiento del campo a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, hoy
conocida como la búsqueda compleja de la habitabilidad, resumiendo esto en tres
fuentes fundamentales que son: cobijo, trabajo y recreo. Según el arquitecto Camilo
Salazar Ferro los habitantes del territorio deben crea una diferencia entre lo propio y lo
comunal.
Según investigaciones que ha realizado el Arquitecto Salazar Ferro , nos da a entender

la ciudad y el territorio de diferentes maneras, y su principal intensión es explicar a las
personas que un territorio nunca se puede mirar de la misma manera que se miró el
anterior, es decir cada ciudad, cada municipio , cada lugar de intervención, de la escala
19

que sea , tiene una manera específica para ser tratado y es ahí donde nosotros como
urbanistas debemos estar en la capacidad de dar una interpretación clara a cada lugar.
El tema de la vivienda informal en Colombia y los barrios construidos
espontáneamente es un tema bastante complicado el cual hemos tratado durante más
de cincuenta años en Bogotá, existen sin número de características que han dado a este

fenómeno pie para seguir evolucionando, ya sea por el desplazamiento forzado a causa
de los grupos armados en Colombia , o por falta de oportunidades en territorios rurales
las consecuencias siempre serán las mismas , y el crecimiento de las ciudades principales

es exponencial.
Gracias a novedosas investigaciones que se hicieron a manos del arquitecto Carlos
Alberto Torres se puede decir que aproximadamente el 24% de las construcciones en las
ciudades colombianas es informalidad y esto se traduce en 30.145 hectáreas en el
territorio nacional, son cifras que el arquitecto Torres nos expone con gran preocupación

ya que no existen todavía tratamientos que quieran intervenir estos territorios
vulnerables.
En un territorio como Usme, hay gran cantidad de problemáticas que hacen
interpretar el territorio como un lugar de alto riesgo, ya sea por inundaciones, remoción

en masa o simplemente inseguridad por delincuencia común, son territorios que deben
ser tratados de diferentes maneras y cada solución y aspecto que se quiera mejorar
deberá ser analizado desde estas perspectivas que fueron mencionadas.
Las teorías que plantea el señor Carlos Alberto Torres para el desarrollo de las
ciudades y el tratamiento que se les debe dar a los territorios informales, no se enfoca
en dar una solución general a las invasiones sino en lograr interpretar cada territorio
con sus amenazas y oportunidades, ya que según el profesor Torres cada territorio tiene

su propia identidad, por lo tanto, merece una atención personalizada.
No se trata de revivir mecánicamente antiguos planteamientos teóricos, y tampoco de
desconocerlos. La puesta es, más bien, alimentarnos de formas críticas con la diversidad de

trabajos que, sobre la región, y sobre los países en particular se han adelantado, con miras
20

a lo que hemos trazado como un objetivo que atraviesa con nuestra investigación: la idea
es construir una propuesta de explicación del proceso de urbanización colombiana. Es decir

un análisis que logre dar cuenta de los procesos en el país, pero que a la vez logre
relacionarlos y enriquecerlos con sus causas estructurales, así como con otra lógica un poco
más general pero que sin duda también repercuten en él, como lo son el modelo económico,

el desarrollo del capitalismo y la globalización, y que se hacen pertinentes, además, por las
conexiones que estos temas tiene con otros países latinoamericanos. (Tovar, 2009)
Explica muy bien el profesor Torres, dando a entender , que cada territorio cuenta con

una identidad particular,

y así como no se pueden dejar en la basura recientes

investigaciones sobre el tema , cada territorio necesita una propia investigación y con
sigo misma una adecuación personalizada ya que las dinámicas , pobladores y
problemáticas no serán las mismas en ninguna región por más parecida que parezca ,
aunque es importante también dar un vistazo general al pasado, que nos permita
efectuar una lectura panorámica a planteamientos alrededor del proceso de
urbanización en Latinoamérica y así tener una visión amplia de las nuevas propuestas
que se plantean para el territorio y cuáles serían los cambios más drásticos que se han
dado a través del tiempo.
Entrando en materia, se propone trabajar en un territorio específico de la ciudad de
Bogotá, estamos hablando de la localidad de Usme puntualmente en la UPZ comuneros,

2.4 MARCO TEORICO – CONCEPTUAL
CODIGO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
De acuerdo con el Código de Construcciones y Urbanizaciones (Acuerdo 054 / 93),
sección

Urbanizaciones de Vivienda de Interés Social para los estratos

y

se podrán autorizar urbanizaciones con lotes de 45.00 metros cuadrados, con un frente
de 4.50 metros y un fondo de 10.00 metros, previo concepto favorable de la Junta de
Planeación Municipal.
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El Artículo 4.2.4.2, dice que la Secretaria de Planeación establece una serie de normas

urbanísticas y arquitectónicas especiales para los desarrollos de Vivienda de Interés
Social (VIS) para facilitar su elaboración y desarrollo.
Con relación a los ejecutores de este tipo de vivienda el Artículo 4.2.4.3 habla de que
los desarrollos urbanísticos para VIS podrán ser construidos por entidades públicas o
privadas en forma directa o por encargo de ellos.
Artículo

Sistema de loteo individual

Se entiende como tal todos aquellos

proyectos urbanísticos de lotes con servicios, en los que se permite la construcción de la

vivienda mediante el sistema de desarrollo progresivo.
También se detallan unas normas específicas donde se establecen unas medidas
mínimas para el loteo de vivienda unifamiliar y bifamiliar en sistemas de urbanización
individual o de conjunto así: (Articulo 4.2.4.5)
Para vivienda unifamiliar (una sola familia): lotes de 50.00 metros cuadrados con un
frente de 5.00 metros y 0.00 metros de fondo más antejardín donde lo exija la norma
según vías.
Para vivienda bifamiliar (dos familias): lotes de 60.00 metros cuadrados con un frente

de 6.00 metros y 10.00 metros de fondo más antejardín, donde se exija la norma según
vías.
AUMENTO VIENDA INFORMAL EN BOGOTA:
La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) a través de la Subsecretaría de Inspección,
Vigilancia y Control de Vivienda, identificó 18.861 ocupaciones ilegales en las que habitan

más de 34.000 personas, según un reporte realizado el 30 de junio de 2015.
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Estas ocupaciones se identificaron mediante el seguimiento a 247 polígonos de
monitoreo definidos por la Secretaría del Hábitat, en 13 localidades. De estas las que
tienen mayor índice de ocupación informal son Ciudad Bolívar con 6.911 ocupaciones,
seguida se Rafael Uribe Uribe con 2.663; Bosa con 2.079; Usme con 1945; y Usaquén con

1.564. Mientras que las localidades con menos ocupaciones son Tunjuelito con 48 y
Engativá con 63.
Asimismo, el estudio aseguró que las personas desplazadas son las que más ocupan
estos espacios. La investigación arrojó que aproximadamente 8.540 familias ocupan
estas zonas de la ciudad de las cuales alrededor de 6.000 provienen de otras ciudades
del país
Derecho a la vivienda digna
Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad
Vivienda informal
El fenómeno de vivienda informal es una problemática que hoy en día existe en todas

las grandes ciudades del mundo como ya fueron mencionadas las principales causantes
a continuación deberán ser explicitas con más claridad para lograr la compilación de
información necesaria para la investigación.
Desplazamiento forzado:
Más de

colombianos han tenido inconvenientes o lidiado con abandonos y

despojo de sus propiedades por ocho, diez o quince años tras haber sido desplazados
por guerrilleros, paramilitares y por los enfrentamientos con la Fuerza
Pública. 23

Como si fuera poco miles y miles de persona han pasado por sufrimiento a causa de
que han sido amenazados, secuestrados, víctimas de abuso sexual, torturados o han
padecido y visto el asesinato de sus seres queridos. Más de 530.000 han declarado dos
de estos hechos; otros 56.000, tres. Huyen cuando no ven otro camino, a causa de todos

estos inconvenientes las personas ya no pueden vivir tranquilas en sus humildes
viviendas es tan fuerte el tema que en ocasiones cuando saben que cerca hay
enfrentamientos armados de guerrilla o paramilitares contra la fuerza pública dejan en
total abandono las viviendas con un candado en la puerta y se van a las ciudades en busca

de oportunidades, en nuestro caso específico habitan los espacios más vulnerables de
las ciudad como en Bogotá llegan a Usme y establecen sus nuevas viviendas informales.
En ocasiones no podemos juzgar del todo a estas personas pues realmente son
personas que no han contado con suerte y padres de familia que como cualquier otro
hace lo que sea por el bienestar de su familia, en estas problemáticas podrían entrar más

a juicio las entidades públicas del estado, que este fenómeno se viene presentando
décadas atrás y hoy en día todavía no tiene una solución razonable.

Documentos expresados únicamente a este fenómeno expresan ideas que para todo

tipo de las ciudades causa de la vivienda inadecuada en américa latina:

En los años 50 aproximadamente 330. 000 personas vivían en las afueras de la ciudad,

una cifra que para el principio de los 90s alcanzó aproximadamente 9. 5 millones. En
Bogotá, la población aumentó de 1. 7 millones en 1964 a 6 millones al final de los 90s. Los

factores contribuyentes al movimiento masivo hacia las ciudades en América Latina
incluyen el desarrollo de redes de transporte, una creciente disparidad en el estándar de

vida entre las áreas rurales y las urbanas, y dramáticas fluctuaciones económicas. En la
última década, la migración en muchos países de AL/C ha cambiado de las grandes
ciudades a las ciudades intermedias de rápido crecimiento. Nivel de vivienda
infrahumana El Banco Interamericano de Desarrollo reporta que de 10 a 15 millones de
familias en América Latina viven en viviendas inadecuadas.
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El déficit de viviendas dignas continúa creciendo. Mientras que el aumento de la
demanda anual es de 2. 5 millones de viviendas, sólo se agregan 1. 5 millones de casas al
número existente de viviendas cada año. Esto es así a pesar de los programas
gubernamentales de vivienda en cada país de AL/C, que contribuyen entre el 2 y 8 por
ciento de su PIB para los programas de vivienda dirigidos a los pobres. Un reflejo de la
inadecuada suplencia de vivienda para los pobres en el sector formal ha sido el
crecimiento de la vivienda de autoayuda en los asentamientos informales, los cuales
albergan hasta el 60 por ciento de la población urbana en algunas ciudades de América
reflejo de la tendencia de la pobreza, la vivienda inadecuada en América Latina y el Caribe

afecta a muchas más personas en las áreas urbanas, pero es más agudo en las áreas
rurales.2 En las áreas urbanas, los efectos de la vivienda inadecuada se encuentran en las

viviendas para alquiler (a menudo ubicadas más centralmente) y en asentamientos
informales (a menudo ubicados en la periferia). Si bien que la existencia de
asentamientos informales puede brindar alguna ventaja para los pobres al ofrecerles
terrenos asequibles y suplencia de vivienda una serie de problemas acompaña la vida en

estos asentamientos. Además de una carencia de infraestructura y servicios básicos
(incluyendo agua, alcantarillado y basura), las personas que viven en asentamientos
informales a menudo soportan altos índices de criminalidad, tráfico de drogas y
actividades del crimen organizado, la amenaza del desahucio, enfermedad, largos viajes
al trabajo y a veces la muerte Los investigadores se han dado cuenta que el costo de
comprar servicios tales como el agua y la electricidad fuera del sector formal es
significativamente más alto que en el sector formal, aumentando así la pobreza en áreas

de asentamientos Para satisfacer los costos crecientes de bienes básicos y mejoras en
vivienda los pobres han recurrido a estrategias de sobrevivencia que conducen al
hacinamiento, tal como compartir sus hogares con familiares, subarrendar a inquilinos,
y vender parte de sus lotes.
Los aspectos negativos y ocultos de la vivienda de autoayuda incluyen poca
estandarización y básicamente cero cumplimientos con los códigos de seguridad, planos
de distribución que son ineficientes y están desactualizados para las necesidades reales,
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habitaciones sin terminar y pobremente equipadas, y uso excesivo de lotes de viviendas

por medio de subdivisiones, lo cual conduce a la inseguridad de algunos de sus
residentes. La relación entre la pobreza y vivienda inadecuada usualmente se considera
como cíclica: si bien la pobreza es considerada como la causa primordial de vivienda
inadecuada, también se le puede considerar como un efecto.3 Las familias sin vivienda
digna, por ejemplo, tienen menos capacidad de generar ingresos. De acuerdo con un
estudio, aquellos sin hogar o en viviendas inadecuadas no pueden participar en ninguna
de las dos fuentes potenciales de generación de ingresos asociados con vivienda. El
primero es el uso de la vivienda para una microempresa. El terreno y la vivienda
representan del 25 al 45 por ciento de la inversión requerida para establecer una
microempresa; sin este activo, la mayoría de las familias pobres no pueden participar en

microempresas. La segunda fuente potencial es el uso del terreno y vivienda como
activos generadores de ingresos, sea a través del alquiler de la propiedad o por medio
de aumentos en el valor del mercado al momento de la venta. Las familias que no poseen

vivienda no pueden participar de estas oportunidades económicas.
La vivienda inadecuada afecta de manera particular a las mujeres de América Latina y

el Caribe. Los obstáculos que las mujeres enfrentan al tratar de obtener vivienda digna
incluyen discriminación estructural (en la forma de leyes y prácticas que no apoyan los
derechos de igualdad de las mujeres a la tenencia de terrenos y vivienda), la cantidad
desproporcionada de familias en pobreza con mujeres como cabeza de hogar (38 por
ciento en América Latina), la cantidad desproporcionada de personas desplazadas y
refugiadas (70 al 80 por ciento en todo el mundo son mujeres y niños), la cantidad
desproporcionada de mujeres y niños que sufren de desahucios forzados, y la carencia
de información disgregada de género disponible sobre soluciones y problemas
relacionados con la vivienda inadecuada. Kavita Datta y Gareth Jones argumentan que
las políticas de vivienda muchas veces han hecho a un lado el fuerte vínculo entre género,

pobreza y vivienda. La investigación de vivienda y política ha olvidado particularmente
los intereses y las necesidades de las mujeres ancianas jefas de hogar, un grupo
demográfico creciente en muchas áreas. Vivienda inadecuada en américa latina
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Vivienda
El ser humano siempre ha tenido la necesidad de refugiarse para contrarrestar
las condiciones adversas de vivir a la intemperie. En la prehistoria, para
protegerse del clima adverso o animales salvajes, solía refugiarse en cuevas
naturales, con su familia. Tradicionalmente, en el mundo rural eran los propios
usuarios los responsables de construir su vivienda, según sus propias
necesidades y usos a partir de los modelos habituales de su entorno y de los
materiales disponibles en la zona; por el contrario, en las ciudades, era más
habitual que las viviendas fueran construidas por artesanos o arquitectos
especializados. En los países desarrollados, el diseño de las viviendas ha pasado
a ser competencia exclusiva de arquitectos e ingenieros, mientras que su
construcción es realizada por empresas y profesionales específicos, bajo la
dirección técnica del arquitecto y/u otros técnicos
Derecho a la vivienda digna
Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad
Vivienda informal
El fenómeno de vivienda informal es una problemática que hoy en día existe en
todas las grandes ciudades del mundo como ya fueron mencionadas las
principales causantes a continuación deberán ser explicitas con más claridad para
lograr la compilación de información necesaria para la investigación.
Desplazamiento forzado:
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Más de 6 186.869 colombianos han tenido inconvenientes o lidiado con
abandonos y despojo de sus propiedades por ocho, diez o quince años tras haber
sido desplazados por guerrilleros, paramilitares y por los enfrentamientos con la
Fuerza Pública.
Como si fuera poco miles y miles de persona han pasado por sufrimiento a
causa de que han sido amenazados, secuestrados, víctimas de abuso sexual,
torturados o han padecido y visto el asesinato de sus seres queridos. Más de
530.000 han declarado dos de estos hechos; otros 56.000, tres. Huyen cuando no
ven otro camino, a causa de todos estos inconvenientes las personas ya no
pueden vivir tranquilas en sus humildes viviendas es tan fuerte el tema que en
ocasiones cuando saben que cerca hay enfrentamientos armados de guerrilla o
paramilitares contra la fuerza pública dejan en total abandono las viviendas con un
candado en la puerta y se van a las ciudades en busca de oportunidades, en
nuestro caso específico habitan los espacios más vulnerables de las ciudad como
en Bogotá llegan a Usme y establecen sus nuevas viviendas informales.
En ocasiones no podemos juzgar del todo a estas personas pues realmente son
personas que no han contado con suerte y padres de familia que como cualquier
otro hace lo que sea por el bienestar de su familia, en estas problemáticas podrían
entrar más a juicio las entidades públicas del estado, que este fenómeno se viene
presentando décadas atrás y hoy en día todavía no tiene una solución razonable.
Documentos expresados únicamente a este fenómeno expresan ideas que para
todo tipo de las ciudades causa de la vivienda inadecuada en américa latina:
En los años 50 aproximadamente 330. 000 personas vivían en las afueras de la
ciudad, una cifra que para el principio de los 90s alcanzó aproximadamente 9. 5
millones. En Bogotá, la población aumentó de 1. 7 millones en 1964 a 6 millones al
final de los 90s. Los factores contribuyentes al movimiento masivo hacia las ciudades
en América Latina incluyen el desarrollo de redes de transporte, una creciente
disparidad en el estándar de vida entre las áreas rurales y las urbanas, y dramáticas
fluctuaciones económicas. En la última década, la migración en muchos
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países de AL/C ha cambiado de las grandes ciudades a las ciudades intermedias
de rápido crecimiento. Nivel de vivienda infrahumana El Banco Interamericano de
Desarrollo reporta que de 10 a 15 millones de familias en América Latina viven en
viviendas inadecuadas.
El déficit de viviendas dignas continúa creciendo. Mientras que el aumento de la
demanda anual es de 2. 5 millones de viviendas, sólo se agregan 1. 5 millones de
casas al número existente de viviendas cada año. Esto es así a pesar de los
programas gubernamentales de vivienda en cada país de AL/C, que contribuyen entre
el 2 y 8 por ciento de su PIB para los programas de vivienda dirigidos a los pobres. Un
reflejo de la inadecuada suplencia de vivienda para los pobres en el sector formal ha
sido el crecimiento de la vivienda de autoayuda en los asentamientos informales, los
cuales albergan hasta el 60 por ciento de la población urbana en algunas ciudades de
América Latina y la mayoría de las familias pobres. Efectos de la vivienda
infrahumana Como un reflejo de la tendencia de la pobreza, la vivienda inadecuada en
América Latina y el Caribe afecta a mucho más personas en las áreas urbanas, pero
es más agudo en las áreas rurales.2 En las áreas urbanas, los efectos de la vivienda
inadecuada se encuentran en las viviendas para alquiler (a menudo ubicadas más
centralmente) y en asentamientos informales (a menudo ubicados en la periferia). Si
bien que la existencia de asentamientos informales puede brindar alguna ventaja para
los pobres al ofrecerles terrenos asequibles y suplencia de vivienda una serie de
problemas acompaña la vida en estos asentamientos. Además de una carencia de
infraestructura y servicios básicos (incluyendo agua, alcantarillado y basura), las
personas que viven en asentamientos informales a menudo soportan altos índices de
criminalidad, tráfico de drogas y actividades del crimen organizado, la amenaza del
desahucio, enfermedad, largos viajes al trabajo y a veces la muerte Los
investigadores se han dado cuenta que el costo de comprar servicios tales como el
agua y la electricidad fuera del sector formal es significativamente más alto que en el
sector formal, aumentando así la pobreza en áreas de asentamientos Para satisfacer
los costos crecientes de bienes
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familiares, subarrendar a inquilinos, y vender parte de sus lotes.
Los aspectos negativos y ocultos de la vivienda de autoayuda incluyen poca
estandarización y básicamente cero cumplimiento con los códigos de seguridad,
planos de distribución que son ineficientes y están desactualizados para las
necesidades reales, habitaciones sin terminar y pobremente equipadas, y uso
excesivo de lotes de viviendas por medio de subdivisiones, lo cual conduce a la
inseguridad de algunos de sus residentes. La relación entre la pobreza y vivienda
inadecuada usualmente se considera como cíclica: si bien la pobreza es considerada
como la causa primordial de vivienda inadecuada, también se le puede considerar
como un efecto.3 Las familias sin vivienda digna, por ejemplo, tienen menos
capacidad de generar ingresos. De acuerdo con un estudio, aquellos sin hogar o en
viviendas inadecuadas no pueden participar en ninguna de las dos fuentes
potenciales de generación de ingresos asociados con vivienda. El primero es el uso
de la vivienda para una microempresa. El terreno y la vivienda representan del 25 al
45 por ciento de la inversión requerida para establecer una microempresa; sin este
activo, la mayoría de las familias pobres no pueden participar en microempresas. La
segunda fuente potencial es el uso del terreno y vivienda como activos generadores
de ingresos, sea a través del alquiler de la propiedad o por medio de aumentos en el
valor del mercado al momento de la venta. Las familias que no poseen vivienda no
pueden participar de estas oportunidades económicas.
La vivienda inadecuada afecta de manera particular a las mujeres de América
Latina y el Caribe. Los obstáculos que las mujeres enfrentan al tratar de obtener
vivienda digna incluyen discriminación estructural (en la forma de leyes y prácticas
que no apoyan los derechos de igualdad de las mujeres a la tenencia de terrenos y
vivienda), la cantidad desproporcionada de familias en pobreza con mujeres como
cabeza de hogar (38 por ciento en América Latina), la cantidad desproporcionada de
personas desplazadas y refugiadas (70 al 80 por ciento en todo el mundo son mujeres
y niños), la cantidad desproporcionada de mujeres y niños que sufren de desahucios
forzados, y la carencia de información disgregada de género disponible sobre
soluciones y problemas relacionados con la vivienda inadecuada. Kavita
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Datta y Gareth Jones argumentan que las políticas de vivienda muchas veces han
hecho a un lado el fuerte vínculo entre género, pobreza y vivienda. La
investigación de vivienda y política ha olvidado particularmente los intereses y las
necesidades de las mujeres ancianas jefas de hogar, un grupo demográfico
creciente en muchas áreas.
Vivienda inadecuada en américa latina

2.5 AREA DE ESTUDIO:
LOCALIZACION
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UBICACIÓN: Bogotá Usme
SUBDIVISION: 7 UPZ
-

Danubio

-

La florida

-

Gran yomasa

-

COMUNEROS

-

Alfonso López

-

Parque entre nubes

-

Ciudad Usme

POBLACION (2005): 426.176 habitantes
ALTITUD: 2.600 msnm
SUPERFICIE: 119.04 km2
LIMITES:
NORTE:
-

Tunjuelito

-

Rafael Uribe Uribe

-

San Cristóbal

SUR:
-

Sumapaz

ESTE:
-

Cerros orientales

OESTE:
-

Ciudad bolívar
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2.6 ANTECEDENTES
Ley 1537 del 2012, CAPITULO II – artículo 5 Y 6:

Artículo 5°. Distribución de recursos para proyectos de Vivienda
de Interés Prioritario.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá mediante
resolución, los criterios de distribución de los recursos del presupuesto
general de la Nación asignados al Fondo Nacional de Vivienda
(Fonvivienda) o la entidad que haga sus veces, para que este los aplique.
La distribución de los recursos incluirá un porcentaje mínimo del 20%
para los municipios de categorías 4, 5 y 6. No obstante, si una vez
conformado el inventario de predios presentados para la realización de
proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en estas entidades
territoriales, dentro del periodo que para el efecto fije el Fondo Nacional
de Vivienda, no es posible comprometer los recursos destinados, parcial
o totalmente, los mismos podrán utilizarse en los demás municipios del
país, de acuerdo con la distribución que realice el mismo Fondo
La ley 1537 del 2012 habla de la importancia de llevar a cabo los proyectos de
vivienda de interés social de la mejor manera y menciona aspectos importantes
como lo son

Artículo 6°. Financiación y desarrollo para los proyectos de
Vivienda de Interés Prioritario.
Reglamentado por el Decreto Nacional 2045 de 2012. Los recursos
mencionados en el artículo anterior podrán ser transferidos directamente
a los patrimonios autónomos que constituyan Fonvivienda, Findeter, las
34

entidades públicas de carácter territorial o la entidad que determine el
Gobierno Nacional.
Para

la

constitución

de

patrimonios

autónomos

el

Director

o

Representante Legal de la entidad respectiva celebrará directamente
contratos de fiducia mercantil en los que las entidades del sector central y
descentralizado por servicios del nivel nacional y territorial, o cualquier
persona natural o jurídica, podrán ser aportantes de bienes o recursos, a
título gratuito. Tanto la selección del fiduciario, como la celebración de los
contratos para la constitución de los patrimonios autónomos y la ejecución y
liquidación de los proyectos por parte de los referidos patrimonios, se
regirán exclusivamente por las normas del derecho privado
-

Distribución de recursos para proyectos de vivienda de interés social:

Explica cómo se rigen las normas para estos nuevos proyectos y
menciona porcentajes de recursos dependiendo los municipios en los que
se aplica específicamente un porcentaje mínimo de 20% para municipios de
categoría 4, 5, y 6 mencionando también que en casos hipotéticos que no
sean suficientes estos recursos podrán tomar prestado una pequeña parte
de los municipios cercanos para garantizar la eficiencia del proyecto
-

Financiación y desarrollo para los proyectos de vivienda de interés prioritario

:

Explica como podrán ser trasferidos los recursos dependiendo la entidad
que requiera disponer de ellos como findeter, fonvivienda, entidades
públicas de carácter territorial o entidad que determine el gobierno nacional
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DECRETO 1077 DE 2015
SUBSECCION 3: Acceso al subsidio familiar de vivienda
Características de población posible postulada a recibir subsidios de vivienda
encabezando la lista en madres solteras con 2 o más hijos y población de la
tercera edad.
La población se postularía a recibir un subsidio de hasta el 100% de la vivienda
dependiendo las necesidades de cada uno de ellos
Para el subsidio de vivienda en la modalidad de mejoramiento para vivienda
saludable, se podría expedir conceptos favorables de viabilidad, cuando las
unidades habitacionales se encuentren localizadas en barrios susceptibles de ser
legalizada , de acuerdo con las disposiciones de plan de ordenamiento territorial
respectivo, siempre y cuando los predios cuenten con disponibilidad de servicio
público domiciliario a sistemas formales o alternativos de abastecimiento de agua
y de disposición de aguas servidas
CODIGO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
De acuerdo con el Código de Construcciones y Urbanizaciones (Acuerdo 054 /
93), ecci n 4.2.4 U bani acione de Vi ienda de In e Social : pa a lo e a o 1, 2, 3, y 4
se podrán autorizar urbanizaciones con lotes de 45.00 metros cuadrados, con un
frente de 4.50 metros y un fondo de 10.00 metros, previo concepto favorable de la
Junta de Planeación Municipal.
El Artículo 4.2.4.2, dice que la Secretaria de Planeación establece una serie de
normas urbanísticas y arquitectónicas especiales para los desarrollos de Vivienda
de Interés Social (VIS) para facilitar su elaboración y desarrollo.
Con relación a los ejecutores de este tipo de vivienda el Artículo 4.2.4.3 habla
de que los desarrollos urbanísticos para VIS, podrán ser construidos por entidades
públicas o privadas en forma directa o por encargo de ellos.
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A c lo 4.2.4.4 Si ema de lo eo indi id al Se en iende como al, odo a ello
proyectos urbanísticos de lotes con servicios, en los que se permite la
construcción de la vivienda mediante el sistema de desarrollo progresivo.
También se detallan unas normas específicas donde se establecen unas
medidas mínimas para el loteo de vivienda unifamiliar y bifamiliar en sistemas de
urbanización individual o de conjunto así: (Articulo 4.2.4.5)
Para vivienda unifamiliar (una sola familia): lotes de 50.00 metros cuadrados
con un frente de 5.00 metros y 0.00 metros de fondo más antejardín donde lo exija
la norma según vías.
Para vivienda bifamiliar (dos familias): lotes de 60.00 metros cuadrados con un
frente de 6.00 metros y 10.00 metros de fondo más antejardín, donde se exija la
norma según vías.
DESPLAZAMIENTO FORZADO
La historia de Colombia se ha caracterizado por violentos despojos de tierras a
comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. Existen varios factores
que han propiciado el desplazamiento interno en Colombia. En los años de 1946 a
1958, (un periodo conocido como la Violencia) se despojó a más de dos millones
de personas de sus tierras, quienes debieron cederlas a causa de un nuevo
modelo agro-industrial. En la época de la Violencia los principales causantes de
desplazamiento masivos fueron los grupos legales e ilegales que integraban los
partidos conservador y liberal de esa época.
Los años 1980 a 1990 se caracterizaron por un modelo de desarrollo excluyente, a
lo cual se le sumó un conflicto armado interno, narcotráfico y violencia generalizada
que generó el desplazamiento forzado de miles de personas hacia las áreas urbanas.
La expansión de los cultivos ilícitos significaba un ingreso económico a los grupos
insurgentes en Colombia. El control de los cultivos y su comercialización generaba en
ciertos lugares de Colombia enfrentamientos
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armados que causaban desplazamientos forzosos y un cambio en las actividades
productivas de los campesinos indígenas.
Por otro lado la apertura económica y la dinámica de los mercados globales
generaron en Colombia diferentes obras de infraestructura que en muchos casos
ocasionaron desplazamiento de grupos étnicos y campesinos.1 La presión
generalizada proveniente del conflicto armado interno, disputas territoriales entre
actores armados, la apertura económica y sus efectos en el desarrollo de
Colombia, los mercados de cultivos ilícitos y un modelo económico excluyente;
han generado en el país a lo largo de la historia alrededor de 4.9 y 5.5 millones de
desplazados, según la más reciente cifra publicada en 2012 por el Centro de
Monitoreo del Desplazamiento Interno. El informe no incluye a personas
desplazadas por el narcotráfico o las bandas criminales
AUMENTO VIENDA INFORMAL EN BOGOTA:
La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) a través de la Subsecretaría de
Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, identificó 18.861 ocupaciones ilegales
en las que habitan más de 34.000 personas, según un reporte realizado el 30 de
junio de 2015.
Estas ocupaciones se identificaron mediante el seguimiento a 247 polígonos de
monitoreo definidos por la Secretaría del Hábitat, en 13 localidades. De estas las
que tienen mayor índice de ocupación informal son Ciudad Bolívar con 6.911
ocupaciones, seguida se Rafael Uribe Uribe con 2.663; Bosa con 2.079; Usme con
1945; y Usaquén con 1.564. Mientras que las localidades con menos ocupaciones
son Tunjuelito con 48 y Engativá con 63.
Así mismo, el estudio aseguró que las personas desplazadas son las que más
ocupan estos espacios. La investigación arrojó que aproximadamente 8.540
familias ocupan estas zonas de la ciudad de las cuales alrededor de 6.000
provienen de otras ciudades del país
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3. CAPITULO 1 (CARACTERIZACION
DE LAS PROBLEMATICAS URBANAS)
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3.1 OBJETIVOS
3.1.1 GENERALES
PLANTEAR UNA CRITICA DIRIGIDA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS
SISTEMAS ESTRUCTURANTES EN LA LOCALIDAD DE USME – UPZ
COMUNEROS,

Y

PROMOVER

POSIBLES

SOLUCIONES

CON

UNA

AGRUPACION DE LOS SISTEMAS.
3.1.2 ESPECIFICOS
- REALIZAR UN ANALISIS DE LOS SITEMAS QUE PREVALECEN EN LA
LOCALIDAD, PARA HACER UNA JERARQUIZACION E INTERVENIR CON
MAYOR RIGOR LOS MAS CRITICOS.
- IDENTIFICAR POSIBLES GRUPOS DE SISTEMAS COMPATIBLES, QUE
SE PUEDAN UNIFICAR, SIN AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DEL
TERRITORIO
-

FORMULAR

ESTRATEGIAS

DE

IMPLEMENTACION

PARA

LAS

PROBLEMATICAS ACTUALES DE CADA SISTEMA, UTILIZANDO LAS
CONCLUSIONES QUE SE GENERARON POR EL ANALISIS.

3.2 HIPOTESIS:
Cuando hablamos de habitabilidad, se convierte en un tema demasiado amplio que
puede tener muchas posibilidades de desarrollar, y muchas variables de lo que se
entiende por habitabilidad, en este trabajo de grado el termino habitabilidad, lo
usamos, como, la posibilidad de vivir en un territorio, en donde se apliquen todos

lo fac o e

e nece i a

n e h mano pa a
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i i bien .

El buen vivir parte de la lógica de tener todos los factores físicos y sociales para
garantizar el buen desarrollo personal, es decir contar con un techo para tener
cobijo, un lugar donde se puedan cocinar los alimentos y donde se puedan hacer
las necesidades fisiológicas, además de esto se sabe que por naturaleza somos
seres sociales, es decir que estamos acostumbrados a vivir en comunidad, por lo
que es indispensable construir un hábitat con otras personas.
La habitabilidad se puede encerrar en tres características que son
indispensables para garantizar un buen desarrollo personal:
NECESIDADES FISIOLOGICAS:
Son las necesidades más básicas que precisan de elementos materiales
para su satisfacción, y su ausencia amenaza la propia supervivencia
humana. Vistas desde el aspecto arquitectónico, estaríamos hablando de
una vivienda que cuenta con la infraestructura mínima para realizar las
actividades fisiológicas básicas dentro de un espacio.

NECESIDADES DE SALUD Y SEGURIDAD:
Una vida segura, ordenada y cierta, ausente de peligro y riesgo para la
integridad personal y familiar. En este caso podríamos decir que una
vez adquirida la vivienda, esta debe ser capaz de brindar salubridad y
seguridad al residente, y estar situada en un entorno apto para ser ha
bitado, sin poner en peligro la vida de habitante
NECESIDADES SOCIALES:
Representan la voluntad de reconocer y ser reconocido por los
semejantes. Sentirse arraigado en lugares e integrados en grupos y
redes sociales. Se refiere, por tanto, al ambiente urbano que debe
posibilitar el contacto, la relación social la amistad y la asociación.
Cuando se satisfacen las dos primeras, existen la necesidad de
conformar redes sociales con las personas que habitan el espacio para
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procurar el mantenimiento de las necesidades logradas o bien pugnar
para que ellas existan con el fin de mejorar y aumentar su grado de
habitabilidad, lo que a su vez genera en las personas las necesidades
de pertenecer al lugar que habitan.
Articulo universidad de colima México.

.

3.3 ALCANCE:
HABITABILIDAD
Gracias a la capacidad que tiene el hombre de razonar, podemos interpretar que el
humano tiene la capacidad de diferenciar e interpretar la realidad percibida a través de

los sentidos para lograr una relación armónica , cuando hablamos de habitabilidad,
pensamos en cada elemento físico que se encuentra en el territorio que esta construido

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores, de esta manera
podemos hablar de sistemas, que aplicándolos en conjunto se logra conforma
comunidades ideales.
Como entendimiento de habitar el territorio siendo capaces de no deteriorar las
demás especies que lo habitan y explicando también las diferentes dinámicas que se
encuentran en el territorio como:
SISTEMAS ESTRUCTURANTES

-

Ecológico

-

Hacienda

-

Servicios públicos

-

Espacio publico

-

Vivienda

-

Nutrición

-

Educación
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-

Salud

-

Recreación

-

Convivencia- seguridad

-

Movilidad

-

Económico

Al realizar el análisis de los sistemas, es indispensable hacer una jerarquización de
los que se identifiquen con más problemáticas en el sector, para de cierta manera
hacer una modificación del territorio desde puntos estratégicos y más vulnerables.

- Movilidad
- servicios públicos
- espacio publico
- equipamientos (salud

educación

institucionales)

- hacinamiento
Después de hacer la jerarquización es indispensable también crear grupos de
sistemas compatibles, que se puedan intervenir en conjunto para lograr un
producto más efectivo y rápido, ya que en el tema de habitabilidad no sirve de
nada arreglar bien un sistema y dejar el resto a medias, la habitabilidad como ya
fue explicada es el buen funcionamiento de todas las características que necesitan
los humanos para su buen desarrollo personal, es decir traduciéndolo a este caso
particular, garantizar el buen funcionamiento de toso los sistemas.
Para intervenir el territorio se debe tener en cuenta los principales sistemas que
conforman el territorio y los que para la localidad de Usme en la UPZ Comuneros son
los que han demostrado más dificultades para la contribución de los bajos índices de
habitabilidad, como:
1. Movilidad – espacio publico
2. Equipamientos: salud – educación – institucionales
3. Hacinamiento – servicios públicos
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1. MOVILIDAD – ESPACIO PUBLICO
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2. EQUIPAMIENTOS ( SALUD

EDUCACION
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INSTITUCIONAL)

3. HACINAMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS.
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3.4 METODOLOGIA:
La metodología de este proyecto de investigación se hace con base a al
libro Comprender para incidir del arquitecto Camilo Salazar Ferro, que tiene
una metodología muy apropiada para transcribir a un territorio como usme,
es necesario HACER UNA MARADA CLARA SOBRE LA REALIDAD, es
decir antes que cualquier cosa debemos analizar, interpretar y entender el
territorio en el que nos vamos a centrar, en este caso particular, estaremos
hablando de la Localidad de Usme la upz Comuneros en la ciudad de
Bogotá, a continuación seguimos con EL ANALISIS URBANO Y EL
PROYECTO EN LA CIUDAD, cuando ya entendemos el lugar que estamos
a punto de intervenir, debemos tener completa claridad de lo que queremos
modificar e implementar en un lugar específico, cuando este paso este
realizado , según el arquitecto ferro debemos hacer una LECTURA
ANALITICA DE LA CIUDAD, a lo que el arquitecto Ferro se refiere, es que
en este momento de la investigación es donde se concreta una intensión
precisa por hacer una lectura de la ciudad que busca resaltar aspectos no
visibles en la realidad, continuando con esta teoría del profesor Ferro hay
un paso indispensable denominado como la CONSTRUCCION DE LIENAS
ARGUMENTALES, las líneas argumentales que constituyen el eje sobre el
que gira este estudio se construyeron de la forma en que George kubler
propuso la organización de sus series temporales y secuencias. Se
identificaron, inicialmente, aportes que buscaban la solución a un problema,
por último el profesor Ferro aplica un concepto que el mismo invento y
transcribió al territorio denominado: CUATRO POR CUATRO COMO
PUNTO DE PARTIDA, el presente estudio se abordó, como ya lo han
hecho otros, intentando ordenar, clasificar, definir y explicar los aportes y
tendencias de los distintos estudios, ensayos y propuestas que se han
realizado sobre la ciudad en un preciso momento o época histórica
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Esta sería la manera en que se llevara a cabo la intervención de este proyecto
de grado gracias a la metodología clara y oportuna que se encuentra en el libro
comprender para incidir escrito por el arquitecto Camilo Salazar Ferro.

Para garantizar el buen funcionamiento de la investigación enfocaremos la
metodología en 4 pasos principales: inicialmente el proceso consiste en la
compilación de la mayor cantidad de información de todos los temas tratados
partiendo desde hacer un recorrido por libros, documentos, artículos y opiniones
que en algún momento puedan ayudar a solucionar incógnitas que se encuentren
ene le camino, a continuación se hace una jerarquización de información para
abordar los temas con orden y eficacia, en el momento en que se tenga la
jerarquización y desglosamiento de la información se procede a hacer salidas de
campo para tener claridad completa del territorio en que se está interviniendo la
investigación y recopilar también algunas opiniones públicas de la población que
esta siento parte de esta investigación, abordando estas tres etapas se procede a
redactar el documento de una manera clara y oportuna.
ARBOL PROBLEMAS
INSEGURIDAD:
-

Población flotante amiga de lo ajeno
Grupos armados que quieren imponer sus reglas
Conflicto armado entre grupos armados
Desplazados por la violencia que no tienen ingresos estables

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD:
-

Movilidad para llegar a los nuevos proyectos de vivienda V.I.P o V.I.S
Las personas con movilidad reducida no tienen andenes ni espacios apto para su
desplazamiento
Pocas rutas de trasporte publica que atraviesan la localidad
Hoy en día existen trasportadores piratas que no están registrados y están haciendo
la labor del estado
Pocas rutas alimentadoras al transporte masivo transmilenio y solo llegan hasta un
lugar determinado siendo perjudicados los que viven más arriba
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4. CAPITULO 2 (CARACTERIZACION)
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4.1 INVENTARIO
ENTREVISTAS:
1. ¿CUAL ES SU EDAD?
2. ¿CUAL ES SU EMPLEO O EN QUE SE DESEMPEÑA ACTUALMETE?
3. ¿QUE PIENSA USTED DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL QUE
SE ESTAN IMPLEMENTANDO EN LA LOCALIDAD?
4. ¿Qué MEDIO DE TRASNPORTE USA USTED PARA MOVILIZARCE A SU LUGAR DE
5. ¿CUALES SON LOS LUGARES QUE RECURRE FECUENTEMENTE EN SU
TIEMPO LIBRE?
6. ¿PARA COMPRAR LOS PRODUCTOS BASICOS DE ALIMENTACION Y UTENCILIOS
DEL HOGAR QUE SUPERMERCADOS O TIENDAS FRECUENTA?
7. ¿CUAL ES EL PRINCIAL PROBLEMA SOCIAL QUE IDENTIFICA EN LA LOCALIDAD?
8. ¿CUANTAS PERSONAS RESIDEN EN SU HOGAR?
RESPUESTAS:
-

RIGOBERTO DUARTE
1. 48 años
2. Maestro de obra
3. Los proyectos de vivienda son buenos pero en mi caso personal es difícil
acudir a uno de ellos porque mi familia es muy grande y no podemos
aplicar a los subsidios
4. Todos los días uso el alimentador y transmilenio porque mi trabajo hoy en
día es en chapinero, pero cuando es más cerca voy en la bicicleta el tiempo
aproximado son 2 horas.
5. No tengo mucho tiempo libre, pero algunas veces voy al billar a
encontrarme con mis amigos, más que todo en la quincena
6. Los fines de semana en Usme hay una plaza de mercado donde se consigue
todo fresco (vegetales carnes ) y para el hogar en el supermercado del
barrio
7. La inseguridad es uno de los principales problemas, la juventud no
tiene nada en que desempeñarse y se dedican a robar
8. Tengo 4 hijos mi esposa y mi mama
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-

MIGUEL CASTRO:
1. 23 años
2. Auxiliar de bodega en una empresa en barrio las ferias
3. Pienso que son muy buenos aunque hacen falta ya que hay muchas
personas que necesitan de estos beneficios
4. Bus tradicional y SITP 2 horas 30 minutos
5. En mi tiempo libre voy me gusta jugar micro con los amigos del colegio más
que todo en el parque canta rana
6. Tiendas y supermercados del barrio
7. El principal problema social es la delincuencia y la drogadicción es por esa
razón que muchos amigos que se graduaron con migo en el colegio no
salieron adelante
8. En mi casa viven 10 personas , mis padres, dos hermanos, dos tías, una
abuela y dos primos

-

LUIS MENDEZ
1. 24 años
2. Técnico industrial , trabajo en una empresa importadora de maquinaria
para corte de madera
3. De cierto modo está bien, por la ayuda que muchas personas de esta zona
han recibido por parte del gobierno, pero por otra parte la planeación que
han venido ejerciendo los encargados de la construcción y ubicación de
estas viviendas quizás han sido fallidas en algunas partes, por ejemplo la
ubicación de estos conjuntos residenciales construidos a las afueras de
Usme pueblo, para esto no se ha tomado en cuenta el transporte o fácil
acceso a zonas industriales o zonas en las que personas deben dirigirse a
ejercer sus labores, por otro lado las viviendas que se encuentran a las
afueras muchas de estas están siendo construidas en la orilla del rio lo
cual es un gran peligro en una creciente ya que puede acabar con todas
estas construcciones
4. Actualmente opte por la motocicleta necesaria para mi labor, economía en
dinero y tiempo me demoro aproximadamente 1 hora, en transporte publico
2 horas 15 minutos
5. Normalmente estoy en parques acá en la localidad Alfonso López nos
reunimos con amigos y en algunas ocasiones voy a Usme pueblo a visitar y a
hacer ejercicio
6. Común mente en la tienda de barrio o en su defecto almacenes de cadena
como lo es el éxito pero este implica gastos adicionales ya que queda a 20
o 30 minutos aproximadamente en trasporte publico
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7. La delincuencia común como robos en las calles o en las mismas viviendas y
el consumo de drogas en jóvenes y adolescentes de la comunidad
8. 5 personas, mis padres y dos hermanos
En la visita de campo de identifican aspectos importantes como:
-

-

-

-

Existencia de tiendas en barrios tradicionales que ya están establecidos en
parqueaderos o salas de la casa privada, no existen lugares destinados con este
fin, y en los nuevos asentamientos de vivienda de interés social son mínimas las
cuales no dan abasto con toda la población, por esta razón las personas deben
movilizarse grandes distancias para poder hacer sus compras cotidianas
El trasporte público es funcional desde el punto de vista que existe un sistema
que lo sube y lo baja de Bogotá a la localidad y viceversa, pero a causa que son
muy pocos los flujos de alimentadores y buses de servicio público (1 cada 25 a
30 minutos aprox) existen taxis piratas y moto taxis que se rebuscan el dinero
haciendo cortos recorridos dentro de la localidad cobrando un pasaje de 1000
pesos
Uno de los principales problemas sociales es la delincuencia y la drogadicción a
causa que la localidad no ofrece espacios para estudio y distracción de los
jóvenes bachilleres que salen del colegio y no tiene opción de estudiar en una
universidad o tecnólogo, se apropian de las calles y consiguen el sustento
diario robando a los demás habitantes
Las vías , andenes y espacios públicos se encuentran en total deterioro y no
existen entidades que se apropien del espacio para hacerle las mejorías y
modificaciones necesarias

¿QUE OFRECEN LOS PROYECTOS DE VIVIEDAN QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LA
ACTUALIDAD?
La conformación de vivienda informal esta actuado como mitigador de
problemáticas sociales, ya que está otorgando un hogar digno a personas desplazadas
o habitantes de la ciudad que no cuentan con ingresos necesarios para comprar una
vivienda digna aunque existen factores que limitan el buen funcionamiento de los
mismos. Temas de conectividad, equipamientos, salud, espacio público etc.
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