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“No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo” Benedetti
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por alentarme a alcanzar mis sueños.
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“Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres….
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la
Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos…..
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.” Galeano

A los y las Habitantes de Calle, a ellos, a lo nadies, a ese mundo ignorado, a
quienes también son ciudad.
Gracias por ser par te de esto, esto no sería sin ustedes.

“Se corre el peligro de que los árboles impidan ver el bosque. Como ya dije, en momentos de
peligro extremo es fácil potenciar los estímulos morales; para mantener su vigencia, es
necesario el desarrollo de una conciencia en la que los valores adquieran categorías nuevas.
La sociedad en su conjunto debe convertirse en una gigantesca escuela.” Guevara
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L

a Habitabilidad de y en calle es un fenómeno que se viene
manifestando alrededor del mundo en diversas maneras, mientras en Europa responde a aquellas personas o colectividades
que por diferentes motivos han hecho de ella su opción de vida,
se resalta entre ellos la violencia interna y externa de varios
países que han generado desplazamiento de su población hacía
otros, e incluso dentro de los mismos aumentando la migración
en otras naciones. Por otro lado, la habitabilidad de calle ha
sido consecuencia de muchos que se han quedado sin trabajo
dentro de sus mismos lugares de origen, inclusive la feroz
crisis económica que azota a muchos países ha hecho que
muchos se hayan quedado en la calle como forma de supervivir
a la situación, esto evidencia además como grupos sin techo no
logran cumplir con las necesidades mínimas de calidad de vida
que todo ser humano debe tener. Por el contrario, en los países
latinoamericanos se presenta de manera par ticular, pues, la
habitabilidad de calle ha venido trascendiendo por tener una
vinculación directa -aunque no única- con las sustancias
psicoactivas (SPA) principalmente, y que se ha emporado por
factores como el desplazamiento masivo de personas a causa
de la guerra interna que sufren los países, la violencia intrafamiliar, la falta de recursos económicos y sociales para sobrevivir
y en ocasiones siendo ésta tomada como una opción de vida.
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Más aun, Bogotá se ha venido transformando de acuerdo con
las visiones y prioridades de cada administración, esto ha
hecho no solo que ésta cambie y se acomode a cada modelo de
urbe propuesto cada cuatro años por los Alcaldes de turno, sino
que los planes de gobierno no tengan una continuidad ni una
perspectiva de ciudad integral y consolidada acorde y digna
para los ciudadanos que la habitan, ni mucho menos, es prioridad darle solución a las problemáticas relacionadas con los
Habitantes de Calle ni la de poblaciones vulnerables similares.
A este ritmo y en ese camino se han venido deteriorando los
derechos que tienen los ciudadanos sobre ella, sus dinámicas,
identidad y la construcción de escenarios democráticos sobre
sus territorios. A causa de ello, surgen algunas acciones en
afinidad al Derecho a la Ciudad 1 en el marco de algunas administraciones, donde se comenzó un proceso de reivindicación
de algunos derechos a la par que se abrían alternativas viables
para poblaciones vulnerables como los Habitantes de Calle,
comunidad LGBTQI, madres cabeza de hogar, vendedores
ambulantes, entre otras.
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afectadas por el tema, pero esto no impidió que se abriera la
brecha y el debate en las administraciones de la ciudad y sus
alrededores, el asunto comenzaba a cobrar relevancia por el
incremento acelerado y descontrolado de personas en situación
de calle, además, de la vinculación con temas de consumo y
venta de estupefacientes, tráfico de armas, menores usuarios
de drogas, prostitución, degradación de la calidad de vida, que
debido a esto contribuyó al aumento no solo de esta población
sin garantías de supervivencia, sino que favoreció al enriquecimiento ilícito por estupefacientes por par te de las redes de
microtráfico que se habían adueñado del negocio, además de
mayor extorsión por par te de agentes ilegales y legales, y en la
misma línea, la degradación de la calidad de la sustancia
afectando al consumidor deteriorando la salud pública de la
población, entre otras.

Paralelo a esto, hace aproximadamente veinte años se intentó
hablar del tema de la Habitabilidad de y en Calle pero salieron a
flote sentimientos y costumbres que moralmente se vieron

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación hace
referencia a la integración al Derecho a la Ciudad para población Habitante de Calle en condición de auto-segregación en la
ciudad de Bogotá, éste trabajo se realizó con el fin de comprender, reflexionar y abrir discusiones en el debate sobre el reconocimiento legítimo de espacios dentro de la ciudad para todos
los habitantes incluyendo a esta población, que debe recono

1

2

“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” (Montoya, 2010, pág. 23)

“ Es la perspectiva «de arriba abajo donde no se permite incorporar las aportaciones surgidas de los
procesos sociales y políticos que se involucran.” (Igop.Uab.cat, 2017, pág. 7)
3

“Es la perspectiva «de abajo a arriba se considera que los procesos sociopolíticos no previstos puede
suscitar esperanzas, reacciones y estrategias divergentes según los intereses de los actores públicos y
privados involucrados en el juego.” (Igop.Uab.cat, 2017, pág. 7)

cerse no solo por la función que cumplen y la dinámica que
desempeñan en la misma, sino por la simple razón de ser par te
de la condición humana, siendo elemento suficiente para poder
acceder a ello, esto, como una construcción conjunta del derecho al que tenemos acceso todos los ciudadanos sin discriminación alguna, siendo que ellos, también son consecuencia de
muchos factores estructurales producto de la dinámica económica y social del país.
Por otro lado, el trabajo tiene como objetivo el desarrollo de las
problemáticas relacionadas con las dimensiones: político-social y físico-espacial referentes a la situación de los habitantes
de calle, que conglomeran una serie de lineamientos producto
del análisis del contexto de esta población, donde domina en
esencia el concepto del Derecho a la Ciudad como eje transversal de los enfoque top-down 2 y bottom-up 3 de política pública
con el fin de integrar las visiones tanto de habitantes de calle
como de la institucionalidad y comunidad involucrada, y, en el
ámbito arquitectónico, esto debe verse reflejado en el resultado
de la aplicación práctica a par tir de un diseño arquitectónico de
un Centro de Atención para Habitantes de Calle que responda a
las demandas actuales de esta población y que tenga como eje
principal los postulados del Derecho a la ciudad, producto del

conglomerado de la investigación sobre la realidad de este,
transformando los servicios y condiciones que se le ofrece a
esta población. Esta hipótesis fue el resultado práctico al que
se llegó siendo la mejor opción para integrarlos a la dinámica
del Derecho a la ciudad y que a la vez pueda tener un impacto
positivo en su calidad de vida.
El trabajo se pensó en relación a varios intereses, como primer
elemento el ámbito académico; éste un tema que se ha tratado
en muy pocas ocasiones siendo muy reciente por las intervenciones que se han hecho a los principales lugares de expendio
de droga en la ciudad, apar te de eso, los enfoques que se han
tratado tienen una perspectiva más investigativa que arquitectónica. Por otro lado, es un tema de gran relevancia por la coyuntura de la intervención del Bronx y la dispersión y detención de
su población sin la protección de sus derechos básicos, mucho
menos el Derecho a la Ciudad, el segundo aspecto va frente a la
aplicación práctica del diseño arquitectónico, pues aún no
existe un centro de atención para Habitante de Calle con el enfoque del Derecho a la Ciudad, por lo tanto esto se convier te en
un apor te aproximado que podría ser funcional en un futuro; y
el último aspecto va relacionado con el interés académico y
personal, el primero donde prevalece la necesidad de trasfor
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mar las perspectivas centradas en el diseño sin trascendencia
en la práctica en el desarrollo de un proyecto no solo a par tir de
los espacios sino a par tir de la influencia en la cotidianidad de
quienes lo habitan, y, realista en términos de que se acerque a
la destreza de nuestra labor fuera de los espacios académicos,
lo segundo, va más allá de volcar la arquitectura como una
profesión que tiene en cuenta a la población y al contexto que
lo rodea, apropiada de los intereses colectivos, y ajena a la
construcción meramente estética, sin función, ni esencia
dentro de los espacios que interviene. Radica, per se, en encontrar en la arquitectura un puente entre las necesidades y sueños
de la población y quienes podemos ayudar a cimentarlos, en el
proceso del anhelado reconocimiento de los derechos de una
sociedad más justa y digna, dentro del desarrollo de la construcción de paz, un deber de todos/as.
Por ello, la investigación estuvo sujeta a objetivos específicos
tales como: Desarrollar un diagnóstico a par tir del reconocimiento de los antecedentes y situación actual desde la caracterización en torno a los tres actores involucrados: los Habitantes
de Calle, institucionalidad y comunidad, confrontando la información obtenida en relación a conceptos, normativa, intervenciones y políticas ejecutadas desde la Alcaldía Mayor de Bogotá
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y su efectividad en las administraciones (1998-2017). Proyectar lineamientos de política pública que sirvan como base teórica para comprender la realidad del fenómeno de Habitabilidad
de Calle y a par tir de eso, proponer elementos en materia
físico-espacial y político-social encaminados a solventar necesidades básicas de la población Habitante de Calle en el marco
del Derecho a la Ciudad desde su condición de auto-segregación aplicables en distintos lugares de la ciudad de Bogotá. Y,
por último, Formular una propuesta de intervención a par tir de
un prototipo arquitectónico aplicado en un lugar específico de la
ciudad de Bogotá que logre determinar su capacidad de integrar
soluciones a necesidades básicas del Habitante de Calle en su
condición de auto-segregación en el marco del Derecho a la
Ciudad a par tir de las características propias del contexto.
Con base a lo anterior, el trabajo se constituye en siete par tes:
la primera es la descripción general del proyecto. La segunda
configura el desarrollo del proyecto, que incluye el planteamiento del problema de investigación, la delimitación del
problema, la pregunta problema, la justificación, los objetivos,
general y específicos, la hipótesis y la metodología utilizada
que se hizo de acuerdo a los tres actores analizados durante el
trabajo. Para los habitantes de calle se utilizó la car tografía

social para determinar sus recorridos, sus lugares de permanencia en la ciudad y los motivos que los llevaron a ello, por
otro lado, se realizaron talleres de diseño par ticipativo para la
construcción de un modelo de un centro de atención que incluyera los servicios y condiciones que desde sus puntos de vista
fuesen un espacio de desarrollo personal, recuperación y
protección con el fin de mejorar su calidad de vida, para los
funcionarios se utilizó la entrevista estructurada con el fin de
develar el proceso llevado a cabo tanto desde la política pública
como frente a las acciones realizadas en dicha población, y
para la comunidad se realizó una encuesta para medir la
percepción que se tiene frente al fenómeno de la habitabilidad
de calle y como serían las acciones consecuentes en determinadas situaciones relacionadas con ellos/as. La tercera par te
conforma el marco de referencia que se compone del estado del
ar te, el marco histórico, el marco legal, el marco conceptual y
el marco teórico. Y la última par te refleja el desarrollo de cada
objetivo con su respectiva metodología, los lineamientos de
política pública producto del análisis de la investigación, el
proyecto urbano y arquitectónico y, por último, una reflexión
acorde al tema trabajado.
No obstante, el trabajo tuvo varias limitaciones que permearon

en ocasiones el desarrollo efectivo del mismo, que radicó
básicamente en el trabajo de campo, ya que los trámites para
conseguir las entrevistas tanto con funcionarios especialistas
en los temas como el ingreso o acercamiento a la población
fueron demorados y muy limitados en términos de alcance, sin
embargo, se logró en los tiempos establecidos y en las metas
de la investigación.
Finalmente, el trabajo concluye con una reflexión que va más
allá de lo arquitectónico, y que trasciende lo social y lo político,
en términos de que es un tema relevante para la realidad actual,
teniendo en cuenta que históricamente tenemos una deuda con
esta población que no es ajena a la realidad del país y que ha
sido receptora de las consecuencias como la gran mayoría, es
necesario que desde todos los campos profesionales se logren
consolidar soluciones integrales y dignas, para que a par tir de
nuestras prácticas discursivas se comience a transformar estos
imaginarios, integrando a esta población a par ticipar en su
destino y frente a temas que los involucren. Por eso, es importante repensarnos formas menos segregativas y más par ticipativas a poblaciones vulnerables como esta, así, cuando la arquitectura vuelva a ir de la mano de las necesidades y condiciones
humanas lograremos, tal vez, un Derecho a la Ciudad para
todos/as.
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Descripción: Luis Enrique - Habitante de Calle y su compañera
Negrita. Fuente: PH tomada por ILVO
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Conceptualización Base

Derecho a la Ciudad
“Es el 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”

Habitante de Calle
“Aquella persona cuya vida
se desenvuelve fundamentalmente en la calle, como
espacio físico-social, donde
resuelve necesidades vitales,
construye relaciones
afectivas y mediaciones
socio-culturales estructurando un estilo de vida”

(Montoya, 2010, pág. 23)

(Correa, 2007, pág. 40)

Fuente: Luis Enrique, Habitabitante de Calle, con
su compañera la Negrita. Foto tomada y editada
por ILVO.
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Fuente: Cristian,
Habitabitante de Calle.
Foto tomada y editada
por ILVO.

Auto-segregación
Auto-segregación: Segregar es la acción de
separar, marginación de un grupo social. Por
lo tanto, auto-segregación del habitante de
calle se comprende a partir de cuatro elementos clave; a) co-dependiencia de sustancias
psicoactivas b) por enfermedad, por condiciones mentales deambula, por abandono y
desintegración familiar, c) escasez de recursos
económicos, esto como determinante para
hacer de la calle su medio de supervivencia, d)
Libre elección, abstenencia de pertenecer o
incluirse en un grupo o clase social, o a
determinadas normas sociales, éticas o
morales.

Fuente: Calle del Car tucho en
sus inicios. Foto tomada de:
https://www.ciclobr.com
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4.1

Planteamiento del problema
de investigación

4.11

Escala General
Limitadas garantías de acceso al Derecho a la Ciudad para el
Habitante de Calle en condición de auto-segregación.
Escala General: Se debe par tir de que la habitabilidad de calle
sólo puede ser explicada analizando los múltiples factores
sociales, económicos y políticos que marcan el desarrollo de la
sociedad, por eso, en el contexto actual, la necesidad de una
ciudad asequible para todos/as es una prioridad fundamental,
hace par te de la realización colectiva de los habitantes y es un
derecho en la contemporaneidad, esto, en términos de caminar
hacia nuevas propuestas y perspectivas como un modelo que
construya democracia al interior de la misma, por ello, es imperante la urgencia que se tiene en el marco del postconflicto de
constituir alternativas para la diversidad, eso implica, adaptar la
ciudad en torno a las necesidades de los habitantes como una
prioridad, teniendo en cuenta, que poblaciones vulnerables y
marginales aún existen y se desenvuelven al interior de ella,
pues se han formado allí y hacen par te de la dinámica citadina.
Par te de esas comunidades son los Habitantes de Calle
concepto que se define como - “aquella persona cuya vida se
desenvuelve fundamentalmente en la calle, como espacio
físico-social, donde resuelve necesidades vitales, construye
relaciones afectivas y mediaciones socio-culturales estructu

rando un estilo de vida” (Correa, 2007) -, y que circunstancialmente han sido condicionados por el contexto social, económico,
político, cultural y espacial que los envuelve.
La ciudad en sí está lejos de permitir y abastecer a todos/as sus
ciudadanos de las garantías suficientes para vivir plenamente el
Derecho a la Ciudad, derechos que se enmarquen en condiciones y opor tunidades equitativas en vir tud de su desarrollo
personal y colectivo. El Derecho a la Ciudad según la Car ta
Mundial 4 se entiende como el “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. Se presenta
jurídicamente desde tres facetas necesarias: (a) el usufructo
equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus habitantes, (b) el mandato de construcción colectiva y participativa de los asuntos de ciudad y (c) el goce efectivo de los
derechos humanos en los contextos urbanos. Este es un
derecho del cual son titulares los ciudadanos ampliamente
considerados, y del cual es responsable, en concreto, la autoridad pública de la ciudad; sin embargo, dada su naturaleza

4
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“La carta mundial del derecho a la ciudad es un instrumento dirigido a contribuir con las luchas urbanas
y con el proceso de reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del derecho
a la ciudad. Frente a esta realidad las entidades de la sociedad civil reunidas desde el 1er. Foro Social
Mundial 2001, discutieron y asumieron el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida

compleja, se hace necesario un sistema de corresponsabilidades para hacerlo efectivo.” (Montoya, 2010, pág. 23) Siendo entonces, un derecho fundamental que se debería garantizar a todos
los ciudadanos.

del conflicto armado del país llevando a la población a habitar
las calles en las principales ciudades como forma de vida.

La situación de los Habitantes de Calle actualmente se encuentra permeada dentro de una visión de ciudad acorde al sistema
económico, social y político principalmente que hoy nos cobija
sin llegar a desconocer otros factores trascendentales que
también subyacen en la vida de la población, que ha deteriorado
la posibilidad del desarrollo social y el progreso humano individual y colectivo que permita el alcance pleno de sus derechos 5,
como dice Correa “en Colombia, en particular, el modelo de
desarrollo asumido durante la mayor parte del siglo XX ha
mantenido a más de la mitad de los colombianos excluidos de
los beneficios básicos del progreso humano: salud, educación,
vivienda, seguridad social, participación, nutrición, información, recreación y otros bienes y servicios sociales, así como
de la real posibilidad de alcanzar un nivel deseable de desarrollo humano” (Correa, 2007) . Por ello, el grueso de la población ha
venido siendo marginado a par tir de las políticas económicas
impar tidas, y fuer temente destructivas deteriorando su calidad
de vida, siendo esto consecuencia del desplazamiento causal

urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social. Uno de sus
fundamentos debe ser el respecto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo
rural.” (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2011).
5

“ Los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países empobrecidos se caracterizan

por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, contri¬buyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbani¬zación, la
segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Estos
procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y
vulnerabilidad ante los riesgos naturales.” (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2011)
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4.12

Escala Específica
Escala Específica: Colombia, un país que permaneció en
conflicto armado por más de medio siglo y que aún conserva
cier tos vestigios, producto de problemáticas estructurales
complejas consecuencia del proyecto económico y político
mundial al que estamos inscritos, esto conllevó a una situación
de pobreza y deterioro inimaginable que ha afectado principalmente a las poblaciones vulnerables y socialmente débiles, que
sumado a esto, el estado como instrumento garante del bienestar social y representante del interés general de los habitantes
no ha logrado darle una solución humanamente aceptable y
significativa a la situación, provocando no solo el escalamiento
del conflicto sino, un gran número de consecuencias desastrosas para el país generando fenómenos como el de la Habitabilidad de Calle.
Paralelo a esto, el Habitante de Calle es consecuencia de
muchas condiciones actuales del país, y en su defecto, los
esfuerzos por par te de las administraciones que han cobijado el
tema han sido insatisfactorios, producto de ello, han sido foco
de tratos punitivos, reduciendo potencialmente las posibilidades de encontrar soluciones menos agresivas y más “incluyentes” para estas poblaciones.
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Asumiendo así, que el trato hacia los ciudadanos Habitantes de
Calle merecen la misma dignificación y consideración que a los
demás ciudadanos, sin juzgarlos desconociendo el trasfondo de
la problemática, por lo cual, es impor tante no generalizar frente
a las causas que los llevaron a adquirir este calificativo y a
estar en esa situación.
Teniendo en cuenta el concepto de segregación como la acción
de separar/marginar de un grupo social, por lo tanto, para los
Habitantes de Calle siendo una población que se reconoce
porque gran par te de ellos son usuarios de sustancias psicoactivas, el concepto de auto-segregación contempla una serie de
razones y múltiples causas que conllevan a sus ciudadanos a
ser par te de este fenómeno, como son: a) el/la habitante usuario de sustancias psicoactivas, b) el/la habitante que por enfermedad o por condiciones mentales haya terminado deambulando, hayan sido abandonados y/o por desintegración familiar, c)
por libre elección, abstinencia de per tenecer o incluirse en un
grupo o clase social, o a determinadas normas sociales, éticas
o morales y que define la calle como su espacio de vida y, d)
por escasez de recursos económicos, como determinante para
hacer de la calle su medio de supervivencia.

Árbol de Problemas

Descripción: Árbol de Problemas. Fuente: Diseño y edición propia. ILVO. Información tomada de varias fuentes.
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Dimensión Social: El narcotráfico 6 como una circunstancia
ligada a la guerra ha sido un factor impor tante durante su auge,
su masificación ha contribuido a per filar el conflicto armado
contemporáneo influyendo en la prolongación y, en efecto,
también su sustento durante más de 30 años en Colombia y en
los países en donde ha llegado su dominio, como enuncia
Duncan 7 (Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, 2015) , este
fenómeno ha desarrollado mecanismos de sobrevivencia para
gran par te de la población colombiana, como entrada de recursos económicos para el sopor te de muchos, además de convertirse en un mecanismo de superación de las condiciones de
pobreza. De igual modo, ha sido y es un causante directo de la
violencia sistemática en las periferias del país, violencia que no
fue ajena a las ciudades, pues, llegó a transformar la dinámica
generando desplazamientos y muertes masivas de familias y
poblaciones enteras en busca de futuros prometedores y
salidas económicas más efectivas, muchos de los desplazados
terminaron en ciudades como Bogotá, que en consecuencia de
la masiva población migrante provocó el aumento indiscriminado de habitantes en situación de calle por la falta de recursos y opor tunidades económicas y sociales, con ello se consolidaron los primeros pinos del microtráfico urbano que aprovechó la coyuntura para instaurarse, apoderándose del

6
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Narcotráfico: “Fenómeno cuyo auge está ligado a la demanda mundial de Cocaína y su alta rentabilidad,
principalmente hace parte de la economía ilegal de origen criminal y que está fuertemente ligado a los
ejércitos privados en principio, y se desarrolla en territorios donde no existe “control del estado”.
(Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, 2015)

negocio, aumentando el deterioro y lumpenización 8
de
muchos habitantes en situación de calle que se conglomeraron en el centro de la ciudad estableciendo la llamada calle del
“Car tucho”, olla en la cual se organizaron redes de microtráfico urbano comandadas por estructuras legales e ilegales
como los paramilitares y otras células delincuenciales.
Sumado a esto, mientras aumentaba la fama y el peligro que
ésta representaba para la población dentro y fuera de ella, el
negocio crecía y se expandía, traficando sustancias de dudosa
calidad causando el deterioro de los habitantes de calle, que
provocó delicadas consecuencias en la salud de los mismos y
multiplicó el rechazo social de la comunidad, degenerando su
condición personal, y atrayendo poblaciones de todas las
clases sociales, edades, sexo, sin discriminación alguna.
Ahora, la pérdida del potencial 10 humano en las redes del
microtráfico se ha conver tido en una problemática social inmanejable tanto desde las instituciones estatales, que solo han
proyectado soluciones a cor to plazo que han sido asumidas a
par tir de medidas violentas e indignas que conllevaron a consecuencias aún más lamentables como fue, la dispersión de las
ollas y de los Habitantes de Calle por toda la ciudad, contribuyendo a reestructurar tipos de violencia sistemática y tradicio

7
Gustavo Duncan: “Doctor de Ciencias Políticas en la Universidad de NorthWestern. Trabajó como
Profesor de la Universidad de los Andes e investigador de la Fundación Seguridad y Democracia. El
profesor Duncan es experto en temas de narcotráfico, relación entre criminalidad y construcción de
Estado y conflicto armado en Colombia. Es autor del libro Los señores de la Guerra (2006) y Más que

nales como la limpieza social 11 por par te de estos grupos
ilegales e incluso vecinos y comerciantes organizados de la
comunidad que han pagado por eliminar a esta población, sin
proponer una solución estructural a la problemática
Dimensión Económica: En el marco del conflicto armado, y de
la adaptación del modelo económico neoliberal, se han venido
desprendiendo una serie de fenómenos de exclusión fuer temente segregativos en materia de ingresos, servicios públicos,
empleo, entre otros., la función del estado social de derecho y
su efectivo cumplimiento deja una brecha enorme frente a la
garantías de estos, en Colombia según el coeficiente de Gini fue
para el año 2016 uno de los más lamentables, volviendo a ser
uno de los países más excluyentes a nivel Latinoamérica, coeficiente medido a par tir de los índices de pobreza multidimensional 12 del informe técnico del DANE del año 2016, esto no solo
prueba las pésimas condiciones de vida que sopor tan más de la
mitad de la población actual de país, sino que son insuficientes
para la supervivencia y vivencia digna de cualquier ciudadano.
Per se, en Bogotá el nivel de pobreza multidimensional se
encuentra en el 4,7% (DANE, 2015, pág. 22) , reflejando un limitante
frente a las posibilidades de acceso a oportunidades 13 de
trabajo 14 como mecanismos de superación de estas condicio

plata o plomo (2014), que analizan el fenómeno de la construcción de órdenes políticos alternos al del
estado en las áreas periféricas de Colombia y México. Duncan escribe columnas para el periódico EL
Tiempo de Bogotá y El País de Cali. Actualmente es Profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias
Políticas de la Universidad EAFIT e integrante del grupo de investigación Sociedad, política e historia

nes, dejando en extremas circunstancias de pobreza a la población, por otro lado, la escasez de recursos 15 que viven las
urbes más afectadas, es proporcionalmente directa al nivel de
vida de los pobladores, el cual debería ser garantizado por las
entidades gubernamentales, pues la realidad es muy limitada, y
el impacto que han tenido los programas desde la institucionalidad no solventan ni garantizan las necesidades básicas de la
población, y en cambio, si han generado que las familias que no
cuentan con estos recursos terminen en situación de calle. La
necesidad de muchos ha optado por mecanismos delincuenciales para solucionar necesidades como el alimento, el ropaje,
la salud, entre otros, que ha causado problemas de desnutrición e insalubridad, deteriorando la calidad de vida de la
población.
Dimensión Política: La política como eje orientador de gran
par te de la dinámica del país ha estado limitada a consecuencia
de los intereses ideológicos y económicos que han sido determinantes en el desarrollo de la ciudad y en efecto, de las políticas que dan solución o generan rupturas a las problemáticas
más impor tantes que sufre esta nación. En Bogotá varias administraciones han venido tratando la situación del Habitante de
Calle en una dimensión punitiva, y no, como una problemática

conectadas. Su último trabajo fue haciendo el compendio de la comisión histórica de la verdad para los
acuerdos de la Habana.” (Universidad EAFIT, 2017)
8
Lumpenización: Entiéndase como la condición degenerativa por el abuso de sustancias psicoactivas en
condiciones de pobreza.
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a social con mayor trascendencia, en efecto, desde el año 1998
- e incluso antes- hasta el año en curso (2017) se han destinado programas específicamente para el tratamiento de esta
población, aun así, ha habido más fracturas en la continuidad
de los programas que cambio de administraciones, entorpeciendo el desenlace de esta. Por otro lado, es limitado el alcance de las políticas públicas 16 que se han encaminado a tratar
la situación, pues, solo hasta las dos últimas administraciones
se le ha dado una mayor relevancia, sin embargo, los resultados de las intervenciones se han hecho con medidas violentas
para apaciguarlo generando la dispersión por toda la ciudad de
los Habitantes de Calle aumentando no solo la inseguridad sino
mayor rechazo social de par te de la comunidad hacia esta
población, intervenciones que han sido fallidas por una falta de
abordajes colectivos y socialmente preparados para la socialización de la problemática que respondan a lo que plantean las
políticas públicas encaminadas hacia las necesidades de la
población y de sus territorios.
Dimensión Cultural: La desintegración familiar 17 es un problema cultural y en par te social que ha desencadenado la aparición
de otros factores que afectan el desarrollo benéfico de la familia
y de la sociedad 18, muy común en la actualidad 19, pues sus

Descripción: Antecedentes
personales relacionados
con la “indigencia”. Fuente
de la información: (Cámara
de Comercio de Bogotá,
1997). Diagramación Propia

“Olla: Sitio de expendio y/o consumo de droga.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)
Entiéndase como la incapacidad de continuar una situación de desarrollo y condiciones económica y
académicas que muchos de los que actualmente son habitantes de calle han tenido.
11
“Con frecuencia se lee en los periódicos noticias sobre esta práctica que se manifiesta con acciones
aisladas para acabar con ladrones o atracadores, pero que está revistiendo cierta irregularidad con el

agravante que afecta a otras personas ubicadas en sectores marginales como prostitutas, trabajadores
sexuales, limosneros y recicladores. De manera equivocada se piensa que con el exterminio de los
pobladores de la calle se extermina también el fenómeno.” “Entiéndase como el aniquilamiento sistemático sobre poblaciones que tienen características específicas por una condición o identidad social, en este
caso consumidores.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997). “

9

10

19

causas pueden ser variables y sus efectos han reproducido el
fenómeno de la Habitabilidad de Calle principalmente a par tir de
la violencia intrafamiliar 20 como una problemática vigente, que
ha hecho resonancia, y se ha conver tido en el punto de origen
para el abandono del hogar por par te de sus integrantes y en
consecuencia pasar a habitar las calles. El abandono y/o violación de par te de familiares o parientes cercanos es otra de las
causas que ha logrado la desintegración del núcleo y en efecto,
son aspectos que han deteriorado la vivencia dentro de círculos
familiares o de confianza en la formación de un bienestar, esto
ha provocado un sinfín de traumas psicológicos debilitando los
vínculos sociales y no permiten el pleno desarrollo individual
ni colectivo de las personas que sufren este tipos de tratos, por
ende, es difícil la adaptación social y finalmente optan por la
calle como escenario de tranquilidad y desarrollo interpersonal.

Escala Particular
Dimensión Físico-Espacial: Las condiciones físico-espaciales
de las ciudades se han transformado en par te, producto del
desplazamiento que ha generado la violencia estructural que ha
sufrido el país, pues esto ha generado migraciones a las principales ciudades, aumentando la cantidad de familias en condiciones de pobreza y de habitabilidad de y en calle, produciendo
un cambio en la morfología que a lo largo del tiempo ha sobrepasado su capacidad de abastecimiento y respuesta a las necesidades de esta población, pues, las ciudades no dan respuesta
a la cantidad de población que migra en materia de vivienda,
transpor te, equipamientos, entre otros, generando medidas que
transforman el aspecto físico-espacial de ellas en respuesta a
ello. Paralelo a esto, se fueron creando las “ollas” en varios
puntos de la ciudad, deteriorando el aspecto físico de los
lugares donde se instauraban y sus espacios públicos aledaños, provocando mayor inseguridad, afectaciones a la economía y una potencial devaluación del suelo, por la subutilización del espacio para la instalación de cambuches y la parcial
estancia de los habitantes de calle. No obstante, las intervenciones de las administraciones no han solucionado de manera
física y social esta problemática, sino, resultado de esto, han
primado los intereses económicos en relación con la especulación del suelo en lugares como el “Bronx”.

Escala Particular: En esta escala se pretende delimitar el enfoque en el cual la investigación se quiere centrar, teniendo en
cuenta el desglose de las dimensiones, es de mi par ticular
interés orientar el trabajo en dos: la dimensión política y la
dimensión Físico-Espacial. Se escogieron porque es impor tante
consolidar y proponer soluciones más integrales desde las
otras dimensiones, en ese orden de ideas, considero que es
vital generar lineamientos que engloben la política pública con
miradas más amplias. Ahora, se pretende encaminar en dos
aspectos: desde el enfoque top-Down, en términos de incluir
lineamientos en la política pública para que desde las administraciones se dé una solución integral a esta problemática desde
una perspectiva más amplia de la situación, entendiendo su
contexto y todos sus matices, donde no solo se enfoque en los
Habitantes de Calle usuarios de sustancias psicoactivas y en
consecuencia en los rehabilitaderos como única opción, sino,
que a par tir de esto se abra el umbral de servicios, condiciones
y opciones para el mejoramiento de su calidad de vida. Por otro
lado, construirlos desde el enfoque botton-up para comprender
la perspectiva propia de los Habitantes de Calle frente a la construcción de su Derecho a la Ciudad, tomando en cuenta su
opinión y necesidades para aplicarlas en el ámbito arquitectónico, construyendo soluciones más concretas y cercanas a la
situación.

12
Boletín Técnico del DANE del año 2016: “El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con
base en cinco dimensiones: las condiciones educativas del hogar, las condiciones de la niñez y la
juventud, la salud, el trabajo y el acceso a los servicios públicos domiciliarios y las condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores, y son considerados pobres los hogares que
tengan privación en por lo menos el 33% de los indicadores” (DANE, 2015)

13

“Otro grupo de factores -no relacionados directamente con las condiciones familiares- que incidieron
en la decisión de vivir en la calle fueron: El consumo de droga (51%), la falta de oportunidades (27%), la
carencia de capacitación (20%) y el desempleo (16%), variables que forman parte de la problemática
estructural del país.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)
14
“Dinámicas sociales y económicas que las y los ciudadanos habitantes de calle viven continuamente,

4.13
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Finalmente, es de mi par ticular interés generar reflexiones con
mayor trascendencia frente a la situación actual que vive esta
población a par tir de entender su dinámica como un punto de
par tida en la transformación de la ciudad en el marco de la
garantía de sus derechos, apor tando desde mi conocimiento
mecanismos y/o estrategias que sirvan para garantizar -en su
respectivo alcance- su bienestar a par tir de la Política Pública
aterrizada a las intervenciones arquitectónicas.

Top-Down

Administración/institucionalidad

Dimensión Física-Espacial
Transformación
espacial
Enfoque

Respuestas integrales a
necesidades concretas

Enfoques

Derecho a la Ciudad

Modelo arquitectónico producto de
lineamientos de
Política pública

Habitantes de
Calle

Política Pública

Dimensión Política

Bottom-Up

Comunidad

Descripción: Esquema explicativo escala par ticular.
Fuente: Diagramación Propia
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en la medida en que sus necesidades básicas no están garantizadas y sus ingresos dependen de la
informalidad o la mendicidad, en un contexto caracterizado por situaciones que vulneran sus derechos y
su dignidad. Además, son homogenizados desconociendo su diversidad y sus necesidades de atención
dependiendo de su edad, creencias, ideales, etc” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015)
15
“Se encontró que la principal causa de migración estuvo relacionada con la necesidad de buscar

trabajo, oportunidades y otras condiciones de vida.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997).
“No hay políticas de transformación diferentes a las asistenciales para esta gente, porque es un
problema que desborda cualquier planteamiento, principalmente, por su vinculación al mercado del
tráfico de la droga”. (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)
17
“La observación inicial está referida a que éstas personas proceden en su gran mayoría de familias
16

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

DIMENSIÓN
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DESCRIPCIÓN
1998-2017: Se escogió este periodo de tiempo teniendo en cuenta ciclos de gobierno que han estado durante este
intervalo y los avances en materia de política pública frente a la situación de los Habitantes de Calle que argumenten
y sustenten el problema.

Temporal

1950-2017: Historia y antecedentes que den luces sobre la problemática tratada, los inicios de la habitabilidad de y
en calle específicamente en Bogotá y como ha sido su evolución en términos del derecho a la ciudad.
2017: Políticas Públicas actuales que apliquen al fenómeno de la Habitabilidad de y en Calle y que estén tratando
algunas de las problemáticas de esta población.

Espacial
y de
localización

Legal

Bogotá como caso de estudio general del tema, geolocalización de parches y ollas después de la intervención al
Bronx en el 2017.
Centro ampliado como lugar de intervención de la propuesta arquitectónica y urbana.

Desde los derechos fundamentales de la constitución política, pasando por la ley 1641 de 2013 que es la que rige
actualmente el tema, el código de policía para referencias como es el trato desde la seguridad institucional, decretos
que han modificado acciones sobre esta población y sentencias demandadas.

incompletas, lo cual produce consecuencias sobre el desarrollo psicológico”. (Cámara de Comercio de
Bogotá, 1997)
18
“La explicación para este fenómeno, al igual que para cualquier problemática social se encuentra en
múltiples factores que van desde la descomposición familiar, la violencia, la pobreza y la marginalidad,
hasta la estructura psicológica del individuo, problemas afectivos y la carencia de proyectos de vida.”

(Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)
“Un ambiente familiar indeseado con cobertura mínima de necesidades vitales de sobrevivencia y de
seguridad psíquica y afectiva. (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)
20
“ Hasta el 31 de julio de 2016 se han registrado en Colombia 44.796 casos de violencia intrafamiliar, a
partir de cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.” (El Tiempo , 2016)
19
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo a par tir de la formulación de un diseño arquitectónico producto de
lineamientos de política pública, permitiría la integración del Habitante de
Calle en condición de Auto-segregación en el marco del Derecho a la Ciudad?

24
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JUSTIFICACIÓN

L a presente investigación pretende generar cuestionamientos

y en efecto reflexiones acerca de la relación que existe entre el
Derecho a la Ciudad y las poblaciones vulnerables existentes
en su interior, considerando su impor tancia en la coyuntura
actual promovida por los últimos acontecimientos en Bogotá,
impor tancia que no se refleja en los esfuerzos hechos por las
entidades institucionales ni la solidaridad expresada desde la
comunidad, pues, no han sido suficientes para contener y
pormenorizar las consecuencias que ha provocado la situación
a esta población. Por lo tanto, está centrada básicamente en
aplicar estrategias desde el campo práctico de la arquitectura,
que logren vincular el Derecho a la Ciudad en la integración de
los Habitantes de Calle en las dinámicas que a este derecho le
correspondan, que, como individuos hacen par te, construyen e
influyen el diario vivir en la ciudad, en ese sentido, es impor tante entender como sus antecedentes históricos y sociales han
hecho peso en su condición de auto-segregación, condicionando su acceso a servicios y derechos que todo ciudadano debería tener garantizado en el marco del estado social de derecho,
teniendo en cuenta la categoría prioritaria de sus necesidades,
encadenadas a un fenómeno real que se desarrolla en nuestro
contexto actual.

25

Así radica la impor tancia de indagar sobre posibles soluciones
-a mediano y/o largo plazo-, a necesidades inmediatas y primarias dentro del concepto de calidad y vida digna que en el
tiempo han desmejorado su bienestar, dejándolos de lado sin
involucrarlos en la definición de su propio destino. Por ello, los
esfuerzos de la investigación se hacen con el fin de lograr una
continuidad en el desarrollo de una Política Pública que repercuta en la definición de la situación de vulnerabilidad del fenómeno de habitabilidad de calle abriendo las posibilidades,
dándole cabida en la realidad circundante y en la adaptación de
proyectos desde la institucionalidad, academia y comunidad
que atiendan a esta población, o, por lo menos, que sirva como
base teórica para un futuro benéfico no muy lejano.
Por otro lado, es de impor tancia asumir que es un fenómeno
real y actual al que nos enfrentamos y al cual no se le ha dado
una respuesta efectiva desde ningún aspecto y tampoco desde
la integralidad de los diversos campos del conocimiento -sociología, política pública, diseño, entre otros,- y, que en el desarrollo de la praxis arquitectónica se puede apor tar de manera teórica y práctica, a su vez, entendiendo la relación que existe entre
el Derecho a la Ciudad y los Habitantes de Calle como sujetos
par ticipantes en la dinámica citadina, más allá de proyectarlo

desde intervenciones arquitectónicas, es de especial interés
provocar reflexiones en el tema, un tema que a todos/as nos
corresponde. Finalmente, considero que la arquitectura debe
estar un paso más cerca al desarrollo social teniendo en cuenta
el momento histórico tan impor tante que el país está viviendo
en el marco del postconflicto, situación que debemos apropiarnos como ciudadanos conscientes de nuestro contexto cercano
y empoderar los retos por cumplir desde todos los ámbitos del
conocimiento.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.51

Objetivo General

Generar un diseño a par tir de la formulación de los lineamientos de política pública que incorporen el Derecho a la Ciudad integrando las necesidades básicas del Habitante de Calle en condición de auto-segregación.

27

Objetivos Específicos

4.52

Desarrollar un diagnóstico a par tir del reconocimiento de los antecedentes y situación actual desde la caracterización en torno a los tres actores
involucrados: Habitantes de Calle, institucionalidad y comunidad,
confrontando la información obtenida con relación a conceptos, normativa, intervenciones y políticas ejecutadas desde la Alcaldía Mayor de
Bogotá y su efectividad en las administraciones (1998-2017).
Proyectar lineamientos de política pública que sirvan como base teórica
para comprender la realidad del fenómeno de Habitabilidad de Calle y a
par tir de eso, proponer elementos en materia físico-espacial y político-social encaminados a solventar necesidades básicas de la población
Habitante de Calle en el marco del Derecho a la Ciudad desde su condición
de auto-segregación aplicables en distintos lugares de la ciudad de
Bogotá.
Formular una propuesta de intervención a par tir de un prototipo arquitectónico aplicado en un lugar específico de la ciudad de Bogotá que logre
determinar su capacidad de integrar soluciones a necesidades básicas del
Habitante de Calle en su condición de auto-segregación en el marco del
Derecho a la Ciudad a par tir de las características propias del contexto.
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“La ciudad son sus calles, sus parques, sus edificios, y, aquellas poblaciones que sin necesidad de ser visibles ante
los ojos del resto, le dan vida y dinámica sin reconocimiento alguno”
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MARCO REFERENCIAL
Estado del Arte

5.1

Programa Brazos Abierto e Informe Destapando la Olla

5.11
5.12

Marco Histórico

5.2

Planes de Desarrolo Samuel Moreno y Gustavo Petro
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Estado del Arte

L a situación actual del tema en cuestión ha sido una bandera

de lucha que se ha ganado poco a poco en Colombia y en
algunos países a nivel mundial, ha sido una disputa en materia
de Derechos Humanos principalmente, que ha logrado dar
pasos en temas relacionados a políticas públicas y su consolidación material en la búsqueda de la dignificación para esta
población. Por ello, el estado del ar te sobre el “Derecho a la
Ciudad: Lineamientos para la integración de Habitantes de Calle
en condición de auto-segregación; caso de estudio Bogotá”, es
muy variado y disgregado para el momento actual, aun no -en
los conocimientos ni investigaciones realizadas por la autoraexiste un tema que toque con exactitud y aplique arquitectónicamente lo que se ha venido haciendo a lo largo de la investigación, sin embargo, los apor tes existentes se encuentran en
proceso de reconstrucción. Por otro lado, si existen apor tes
teóricos mucho más relevantes que tratan los temas por separado: el Derecho a la ciudad, y en paralelo, los Habitantes de
Calle, temas que han tenido una mayor trascendencia en lo
práctico y teórico. Por lo tanto, solo hasta los últimos cinco
años, en Bogotá, se han conocido avances, apor tado básicamente por las Alcaldías de Samuel Moreno (2008-2012) y
Gustavo Petro (2012-2016), quienes tuvieron en cuenta el
Derecho a la ciudad para Habitantes de Calle como un eje trans

5.1

versal en sus programas de Gobierno, y, que se ha complementado con el trabajo de colectivos y organizaciones sociales que
han hecho eventos y publicaciones al respecto.
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5.11

Planes de Desarrolo Samuel Moreno y Gustavo Petro
Plan de Desarrollo Bogotá Positiva (2008-2012) - Alcalde
Samuel Moreno:
“POR EL DERECHO A LA CIUDAD Y A VIVIR MEJOR”: Así se
tituló una de las líneas estratégicas del Alcalde Samuel Moreno
dentro de su plan de gobierno, donde se reafirmó como eje
principal el Derecho a la Ciudad en torno a la garantía de derechos de primera necesidad para toda la población en la ciudad
de Bogotá que continuaría impulsando estrategias para “que
sus habitantes puedan disfrutar de una ciudad más incluyente,
emprendedora, productiva y con más oportunidades de
empleo, más segura y amable, con educación, salud, cultura y
recreación para todos y todas, con un ambiente sano, mejor
movilidad y servicios de transporte” (Alcaldía Mayor de Bogotá Bogotá Positiva, 2007) , su proyecto de gobierno comprometió al
Distrito a for talecer las alianzas y los compromisos con los
ciudadanos en defensa de lo público, contrario a toda idea de
privatización, en resumidas cuentas, sus postulados dentro del
plan de gobierno lograba cumplir en par te la esencia del Derecho a la Ciudad.
Este abarcaba estrategias como; Bogotá Ciudad Social, donde
se desarrollaron “políticas públicas y acciones integrales para
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Fuente: www.eluniversal.com

vivir mejor mediante la materialización de los derechos fundamentales, en términos de disponibilidad, acceso, permanencia,
calidad y pertinencia.” (Alcaldía Mayor de Bogotá - Bogotá Positiva,
2007), y, se materializó en obras de infraestructura y espacio
público en varios sectores de la ciudad, por otra par te, la línea
de Hábitat, donde se auspiciaba por un modelo de desarrollo
territorial basado en la integralidad de los componentes de la
ciudad en el marco de ciudad-región que abarcaba la noción de
“equilibrio, equidad, inclusión social y sujetos sociales comprometidos con prácticas de desarrollo sostenible, armonioso
y respetuoso del medio ambiente” (Alcaldía Mayor de Bogotá - Bogotá
Positiva, 2007) se enfocaba en una ciudad adecuada a las demandas actuales de aumento de población, servicios y derechos
para los ciudadanos que propendiera por una conectividad
global en términos culturales y en áreas del conocimiento.
Evidentemente no se desconocen todos los escándalos de
corrupción en los que estuvo envuelto el exalcalde, que desmotivo y declinó la estrategia en torno al Derecho a la Ciudad que
había posicionado, pues, su accionar frente a la contratación, el
dinero y confianza de los ciudadanos se quebró por aprovecharse del poder que tenía y que utilizó para fines par ticulares.

Descripción: Imagen del Plan de Desarrollo con enfoque del Derecho a la Ciudad. Fuente de la información: http://slideplayer.es

Plan de Desarrollo Bogotá Humana (2012-2016) - Alcalde
Gustavo Petro:

Distrital de Relaciones Internacionales. Bogotá humana, 2015)

Durante la Alcaldía de Gustavo Petro se hizo mayor el enfoque
sobre el tema de Derecho a la Ciudad, este tema era un eje
transversal en todos los proyectos y líneas estratégicas en los
que se trabajaba durante esta alcaldía. Se realizaron encuentros
con Alcaldes de otras ciudades del mundo para discutir temas
sobre la situación actual de las poblaciones vulnerables y su
Derecho a la Ciudad, para Noviembre de 2015 se hizo el primer
encuentro internacional sobre “Erradicación de pobreza y
Derecho a la Ciudad” que se realizó en la ciudad de Bogotá
“durante el encuentro, cerca de 20 expertos internacionales
provenientes de gobiernos locales, academia, redes de ciudades y especialistas en derechos humanos, intercambiarán
experiencias que permitirán que los gobiernos locales adopten
políticas públicas que contribuyan a la construcción de ciudades con una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria
y que a la vez garanticen la inserción productiva y el fortalecimiento de los sectores populares. Asistieron representantes de
ciudades como: Montevideo (Uruguay), Sao Pablo (Brasil),
Curitiba (Brasil), Barcelona (España), Plaine Commune (Francia), Lisboa (Portugal), Utrecht (Holanda), Rumania, Ciudad de

Paralelo a esto, en colaboración con la Comisión de inclusión
Social, democracia participativa y derechos humanos de
CGLU, y, el Observatorio de Ciudades Inclusivas se desarrolló
un estudio sobre la Política Pública para el fenómeno de la
Habitabilidad de y en Calle que se hizo con base en la Car ta
Mundial del Derecho a la Ciudad, con el fin de generar la política
pública Distrital sobre el tema y darle mayor peso político y
social con un estudio de mayor trascendencia y lograr una
integralidad en los proyectos enfocados a esta población, que
se implementó como plan pilotó en Bogotá. La política pública
tuvo en cuenta los enfoques Diferencial y de Inclusión que
tenían como objetivo “responder a la diversidad de características, situaciones y condiciones de vida que hace diferentes,
únicos e irrepetibles a cada uno de ellos y ellas” y que tenía el
alcance en términos de resignificar el fenómeno de la Habitabilidad en calle, que estuviera “orientada al mejoramiento de la
convivencia ciudadana y la dignificación de los ciudadanos y

Descripción: Encuentro Internacional sobre Erradicación de pobreza y
Derecho a la Ciudad. 2015. Fuente de la información: http://bogota.gov.co

México (México), Santiago de Chile (Chile) y Bogotá.” (Dirección
Este ha sido
uno de los encuentros más grandes sobre el tema que se ha
hecho en sobre el tema, y que ha servido como insumos y experiencias para los procesos que se venían realizando en Bogotá.

Descripción: Obser vatorio de Ciudades inclusivas. 2015. Fuente de la información:
http://proyectotoallas.net
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ciudadanas habitantes de calle, en el marco de la promoción,
protección, restablecimiento y garantía de sus Derechos, que
contribuyan a su inclusión social, económica, política y cultural, así como a la protección integral de las poblaciones en
riesgo de habitar la calle” (Observatorio Ciudades Inclusivas, 2015, pág.
5) . Este documento fue la base teórica y práctica de la política
pública que se manejó durante el plan de desarrollo, y que luego
se vio reflejada en el actual decreto que lo contiene.

proyecto se basó en el enfoque de derechos y corresponsabilidades fue esta Política Pública la que mayor impacto y desarrollo tuvo marcando un punto de par tida impor tante en el tema de
Habitabilidad de y en Calle y en los efectos para esta población.
Por otro lado, par te del enfoque que se le dio fue la corresponsabilidad con el Derecho a la Ciudad que fue acogida por la
administración, dando las primeras luces en este tema.

Proyecto CP 0743-2012: “Generación de capacidades para el
desarrollo de personas habitantes de calle o en ejercicio de
prostitución” (Alcaldía Distrital de Bogotá D.C. -Secretaría de Integración
Social-, 2012, pág. 2) . Es el proyecto que fundamenta las líneas de
acción de la Política Pública de Habitabilidad de y en Calle en el
marco de la administración de Petro, éste proyecto establece
los principales componentes y estrategias en las que se desarrolló el programa como; los centros de autocuidado, los
centros de acogida, centros de desarrollo personal e integral,
centros de protección CHC con alta dependencia -área psicosocial, área salud, área depor tiva, área lúdico-cultural- y las
estrategias de contacto activo y permanente en territorios, y,
acciones culturales en la calle. Sí bien gran par te de este

Descripción: Proyecto CP
0743 2012. CAMAD.
Fuente de la información:
http://eltiempo.com
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Descripción:
Obser vatorio de
Ciudades inclusivas.
2015. Fuente de la
información:
http://proyectotoallas.net

Programa Brazos Abierto e Informe Destapando la Olla
Proyecto Brazos Abiertos - Brasil:
POLÍTICA MUNICIPAL PARA EL ALCOHOL Y OTRAS DROGAS:
Plan intersectorial de Políticas sobre Crack, Alcohol y Otras
Drogas.
El gobierno del municipio de São Paulo en consonancia con la
Política Ministerial del Programa: "Crack: es posible vencer",
construyó su plan de acción a par tir de tres ejes: Prevención,
Cuidado y Autoridad. De acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 de la Comisión de las Comunidades Europeas.
Objetivos:
Implantar acciones intersectoriales e integradas en las
áreas de asistencia social, derechos humanos, salud y trabajo.
Construir la red de servicios para atender a los usuarios.
Bajo la óptica de la REDUCCIÓN DE DAÑOS, por la ofer ta de
vivienda y empleo.
Disponer servicios de Atención Integral a la Salud.
For talecer la red social para la inserción de esa población
en las políticas públicas.
Estimular la par ticipación y el apoyo de la sociedad.

Descripción: Proyecto Brazos Abier tos. Fuente de la información: Secretaría General de Sao Pablo
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El proyecto Brazos abier tos de Brasil, es una iniciativa que
comenzó en “Crackolandia” un barrio que se consolidó para
consumidores de Crack y otras sustancias, y para aquellos que
se encuentran en situación de pobreza extrema. Es una iniciativa inclusiva, ya que ofrece techo, trabajo, ingresos, atención
sanitaria, y además respeta la dignidad humana. El proyecto
ofrece la posibilidad de utilizar espacios abier tos y relacionarse
con la sociedad como una alternativa a las clínicas cerradas y
al internamiento, típica terapia utilizada para casos de consumo
como estos.
Esta iniciativa funciona bajo varios frentes, el primero, es
luchar contra el tráfico de drogas, el segundo y además estrategia continua al primer frente, es, promover acciones que impliquen la colaboración entre los depar tamentos de Salud, Trabajo, Asistencia Social, Derechos Humanos y Seguridad Urbana.
En este frente “todo participante debe llevar a cabo tareas de
mantenimiento cuatro horas al día, como barrer parques y
plazas públicas, y asistir a dos horas diarias de formación para
el desarrollo de capacidades.” (Secretaría General de Metrópolis, 2013)
Cuando haya cumplido con estas tareas, la persona cuenta con
una habitación en un hotel del centro de São Paulo, además se
les ofrecen tres comidas diarias, y siete dólares por cada día de

Descripción: Barrio Crackolandia.
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actividades, es decir, por las cuatro horas de trabajo y las dos
horas de formación.
Después de hacer una prueba piloto sobre el proyecto, se verificaron los resultados obtenidos, que hasta el momento habían
sido muy positivos por el nivel de acogida que se tuvo del
programa. Se logró una reducción significativa en el uso de
substancias psicoactivas, al igual que, un cambio en los
hábitos de consumo de los par ticipantes. Por otro lado, se
crearon colectivos entre los usuarios que cuando cumplen con
las tareas pueden llegar a dormir, a ducharse y a compar tir con
los demás, “una cantidad considerable de participantes se ha
vuelto a reunir con sus familias después de conseguir la ayuda
del programa. Por último, los miembros del gobierno local han
adquirido experiencia con la promoción de un proyecto interdepartamental, al trabajar en colaboración y compartir la responsabilidad de las acciones realizadas.” (Secretaría General de Metrópolis, 2013)
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Destapando la Olla: Informe Sombra sobre la Intervención en
el Bronx 2017:
Destapando la olla, fue un informe realizado por varias organizaciones sociales y comunitarias, entre las que se encuentran
CPAT (Centro de Pensamiento y acción para la transición),
PARCES ONG (Pares en acción-reacción contra la exclusión
Social) en colaboración con la Escuela de Gobierno Alberto
Lleras Camargo de la Universidad de los Andes y la ONG
alemana FESCol (Friedrich Ebert Stiftung). Este informe fue un
esfuerzo de muchas personas que estuvieron siguiéndole la
pista a lo sucedido en la intervención del Bronx en el año 2016
y el consiguiente desalojo de las poblaciones que residían el
sector, este trabajo recoge una serie de informes y entrevistas
sobre la violación de los Derechos Humanos y sus implicaciones, en él se consigna todo un esfuerzo juicioso y disciplinado
sobre el seguimiento a los hechos y sus consecuencias principalmente en la población Habitante de Calle, las desapariciones, maltratos y asesinatos que le sucedieron. Además de esto,
hace un recuento de los decretos y normativas que llevaron al
desalojo y al posterior plan de renovación urbana que se
proyectó en el sector, atribuyendo un análisis sobre la violación
del Derecho a la Ciudad a esta población.

“Este informe es un esfuerzo político por producir literatura
crítica sobre el impacto de las políticas públicas desde las
calles, desde los caños y desde un ejercicio de remembranza
de los lugares que han sido borrados por el desarrollo urbano.
Destapando la Olla invita al lector a pensar en las dialécticas
del uso cotidiano del espacio y las políticas de recuperación
del espacio público y de la manera como el Estado elabora sus
políticas, desde su visión de ciudad dictada por el proyecto
político en el que se inscribe.” (CPAT - PARCES ONG - FESCol - Universidad de los Andes, 2017, pág. 9)

Descripción: Evento de Lanzamiento Destapando la Olla. Fuente de la información: www.bogotavisible.com
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Las investigaciones, trabajos y normativas que se han consignado en el estado del ar te hace par te de los antecedentes y
situación actual del tema en cuestión, que si bien han sido
grandes contribuciones a la investigación aun hace falta la
integralidad de un trabajo conjunto entre todos los actores
involucrados y que dentro de la dinámica política y social se
tome en serio la situación de la Habitabilidad de y en Calle para
formular mecanismos de mayor impacto como se ha evidenciado en los referentes como el de Brazos Abier tos en Brasil, sin
dejar de lado, evidentemente, las características y condiciones
par ticulares que marcan a nuestro país y que lo hacen único en
su trasfondo, aun así, el trabajo y el esfuerzo realizado por las
organizaciones sociales y comunitarias ha sido muy valioso en
términos del alcance y seguimiento frente al tema de derechos
humanos, y recomendaciones para futuras políticas públicas
sobre el tema, hubiera sido de mayor alcance si este fuera
utilizado como base para formular proyectos aplicables y
consolidables en Bogotá. Por otro lado, los esfuerzos hechos
en las Alcaldías si bien fue un gran avance hizo falta una mayor
trascendencia y aplicabilidad en sus planes de gobiernos y un
mayor esfuerzo político por cumplirlos, pues una cosa es la
teoría y otra la práctica.
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5.2

Marco Histórico

“El fenómeno va más allá de aspectos individuales y se enmarca en las relaciones complejas y los factores que se entretejen
para llevar a las personas a iniciarse, transitar o permanecer en la habitabilidad de calle” (Secretaría Distrital de Integración Social,
2015, pág. 25)

El fenómeno de la Habitabilidad de Calle ha tenido una evolución en la historia colombiana que ha sido transversal a su
desarrollo como nación y ha estado marcado por condiciones
políticas, económicas, culturales, sociales, y físico-espaciales,
que han tenido repercusiones devastadoras en su población y
en efecto, en su contexto, pauperizando y denigrando su condición humana, aun así, a medida que este fenómeno se desarrollaba se ganaba el terreno en otros aspectos, temas donde el
Estado se comenzó a hacer responsable de la situación y a
asumirla, quitándole poder a la religión y a la caridad para
disponer del futuro de ellos, sin desconocer claramente el
esfuerzo y trabajo que le dedicaron, pues en dado momento de
la historia la caridad fue quien velo por la vida de aquellas
personas, sin embargo, las decisiones políticas encaminadas a
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resolver las demandas sociales que esto ha implicado lograron
encontrar salidas mucho menos indignas y tomadas con más
seriedad en el tema. Por otro lado, aún faltan muchas más
batallas en el campo de disputa para empoderarse de más
banderas en materia de sus derechos, sin desconocer los avances que se han tenido y que han transformado los tratamientos
paradigmáticos y los imaginarios establecidos.

Evolución del Fenómeno
donde llegaban los migrantes, allí fue donde se abrió la primera
casa para esta función y que la zona fue convir tiéndose poco a
poco en lo que se conoce como calle del Car tucho.

Siglo XVI: Existía un ambiente muy álgido por la cantidad de
personas que se apersonaban de las calles y en la medida que
se incrementaban en número, sus necesidades y demandas
crecían, así mismo, como se estaba aún bajo el dominio de la
corona española, se pidió al Rey un permiso especial para
poder “crear un refugio para las mujeres desamparadas” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997) y así solucionar algunas necesidades físico-espaciales.

Siglo XVIII: A medida que la población migrante crecía en
Bogotá se crearon más albergues para atender a esta población, casi todos ubicados en la misma zona, las iglesias eran la
institución que más tomaba car tas en el asunto siendo ellos
quienes dirigieron los primeros albergues pues, “se practicaba
la mendicidad cerca de las iglesias, en los andenes y portales
del actual centro de la ciudad, los mendigos pululaban en las
calles y dormían en los huecos de las puertas de las casas,
pedían limosna empleando todos los diminutivos que expresaran la dolencia que fingían.” (Secretaría Distrital de Integración Social,
2015, pág. 26) , esto no solo obligó a tomar medidas si no ha crear
estrategias que lograran contener el fenómeno.

Siglo XVII: Durante el siglo pasado se exigió la autorización
para construir edificaciones para personas desamparadas que
en su gran mayoría eran mujeres, pero hasta un siglo después
de haber pedido el permiso se remitió por decreto real, de esta
manera, “en 1639 se otorgó la licencia para abrir una casa de
expósitos (recién nacido que es abandonado o confiado a un
establecimiento benéfico) y recogidos, que inició su funcionamiento en 1642 al lado de la catedral de Santa Fe y posteriormente fue trasladada cerca de la plaza San Victorino” (Cámara de
Comercio de Bogotá, 1997) en el centro de la ciudad por ser el lugar

siglo

XVI

Tratamiento al fenómeno S. XVIII: “En 1761, se creó la Casa
de los Pobres como un primer intento para atender la mendici

Se practicaba la
mendicidad cerca
de las iglesias, en
los andenes y
portales del
centro

Se otorgó la
licencia para abrir
una casa de
expósitos y
recogidos

Se creó un
refugio para las
mujeres desamparadas

siglo
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XVII

siglo

XVIII
46

dad y el vagabundaje que se habían incrementado por el crecimiento de la ciudad y la excesiva migración del campo a la
capital.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)
Siglo XIX: Consolidada la independencia a comienzos del siglo
XIX, la estructura económica española en las colonias va desapareciendo gradualmente dejando algunas secuelas en la situación del país, la cual generó los primeros síntomas de desocupación laboral y migraciones, con lo cual aparecen los primeros
mendigos.
Por el año 1886 se identificaban otras referencias sobre los
pordioseros, “estos mendigaban en las puertas de las iglesias
a la par que exhibían sus llagas en las calles o pedían limosna
de casa en casa” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 27)
siendo que ya tenían lugares fijos donde los atendían y comienzan a aparecer términos como “gamín” el cual se refería a los
niños de la calle, que deambulaban y trabajan para sobrevivir en
ella.

mendigaban
puertas de
lglesias y exhibían
sus llagas en las
calles o pedían
limosna de casa
en casa

siglo
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XIX

Tratamiento al fenómeno: El principal tratamiento a estas
personas se enfocaba en enviarlas a unas casas especiales
denominadas hospicios, las cuales se sostenían a par tir de las
limosnas de la comunidad y eran administradas por la iglesia
católica. “Podían acudir ante un juez especial, denominado
Juez de Pobres, quien buscaba testimonios y pruebas, a partir
de lo cual se podía viabilizar la entrega de un auxilio proveniente de las limosnas recibidas, gracias a convenios firmados con
diversas entidades. Se tenían asilos con el fin de encerrar a las
personas que se encontraban mendigando en las calles de la
ciudad.” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 27)
Inicios Siglo XX: En la primera par te de este siglo entre 1910 y
1958 se crearon instituciones oficiales para proteger principalmente a los niños que deambulaban en las calles, en 1910, el
hospicio fue invadido y los niños fueron lanzados del refugio
dando origen, tal vez, a los denominados chinos de la calle.

Gamín
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Por estos años, el fenómeno de niños Habitantes de Calle y
niños delincuentes comienza a hacerse más visible, las condiciones se agudizan y se comienza a regar el fenómeno por más
par tes de la ciudad, “aunque los registros eran bastantes
deficientes, se calculaba que para 1934, la ilegitimidad en
Bogotá alcanzaba el 50%, porcentaje casi tan alto como el de
los departamentos de la Costa Atlántica, donde llegaba a un
60%. Se consideraba que la mayoría de los niños dedicados a
la delincuencia y al libertinaje eran nacidos al margen de la ley,
y que los grandes males de la sociedad provenían de la ilegitimidad” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 27) donde se
involucraba a los Habitantes de Calle y a los niños nacidos en
estas condiciones como uno de los principales causantes de la
delincuencia y la dejación de cier tos sitios de la ciudad.
Década de 1950: Desde finales de la década anterior y comienzos de ésta, el país entra en una crisis política y social que lo
invadió a lo largo y ancho, desencadenando el periodo conocido
como “La Violencia”. Es el caso del barrio Santa Inés, ubicado
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a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar, que fue el sitio de
residencia de la clase alta de la ciudad, después del Bogotazo
“el barrio experimentó un serio deterioro, dado que los
residentes se trasladaron a los nuevos barrios del norte de la
ciudad, y en su lugar se pobló de desplazados por la violencia
y personas que buscaban oportunidades para vivir, mediante el
comercio de materiales y envases reciclados. En un periodo
muy corto, el deterioro urbano se hizo evidente. Las condiciones de absoluta precariedad de estas familias hicieron que su
cohesión se debilitara y los hijos, incorporados a la actividad
laboral familiar, fueron materializando su permanencia en la
calle.” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 27).
A la mitad del siglo la población migrante aumenta indiscriminadamente en los centros urbanos por la violencia que ya comenzaba a dejar sus primeras secuelas reflejadas en el desplazamiento, “viéndose obligados a establecerse en sectores periféricos, marginales, sin condiciones básicas adecuadas, por lo
cual la oferta laboral que encuentran no les brinda mayores
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posibilidades de superación. Las mujeres deben unirse a la
fuerza laboral, lo cual atomiza a la familia, y comienzan a
encontrarse en la calle los primeros niños y niñas en condiciones de riesgo.” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 27).
En 1957 se crea “la división de menores del ministerio de justicia, las dependencias del Departamento Administrativo de
Protección y Asistencia Social, reestructurado diez años
después bajo el nombre de Departamento Administrativo de
Bienestar Social del Distrito.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997 )
que se convier te en la principal institución que atiende la emergencia del fenómeno de la Habitabilidad de calle con menores.
En 1967 se crea el Instituto Distrital de Protección a la niñez y
la juventud, Idipron, “con el propósito de explorar nuevas
metodologías y alternativas pedagógicas para el trabajo con
niños y jóvenes de la calle” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997) ,
siendo este uno de los centros que actualmente trabaja con los
Habitantes de Calle en el Distrito, impulsando acciones de trata
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miento y algunas de prevención frente a la problemática en
cuestión.
Década de 1970: En el barrio Santa Inés, del cual se hizo
mención anteriormente, se consolidaron una serie de situaciones que fueron afectando el tejido social, la masificación del
contrabando y el desempleo urbano, concentrando grupos de
vendedores estacionarios, gran número de méndigos y muchos
jóvenes en búsqueda de su subsistencia. “Para finales de los
sesenta y principios de los setenta, Santa Inés ya empezaba a
ser un lugar estigmatizado por el consumo y el expendio de
drogas, por la pobreza, la descomposición social y la falta de
presencia institucional, este lugar se había convertido en el eje
de dicha actividad en la ciudad. Las pandillas instaladas en el
sector usaron sus armas para instaurar el terror; cuando se
hacía necesario mataban a los dueños de las casas y sus familias. De esa manera, se apropiaron del sector; que ya hacía
varios años se llamaba La Calle del Cartucho. Cuando “Los
Santandereanos”, liderados por los Ariza y los Arguello, llega
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ron con el bazuco al Santa Inés, era en esos “cartuchos” en
donde sacaban la droga y luego la expendían en tubitos de
vidrio de los que usaban para la anestesia dental. El Cartucho
empezó a ser invadido por traficantes de droga, de armas,
habitantes de calle, prostitutas y delincuentes que lo convirtieron en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad.” (Secreta-

ría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 28)

Existen una variedad de mitos alrededor del término “el Cartucho”, según las investigaciones de la Cámara de Comercio de
Bogotá para el año 1997, este término “se aplicaba originalmente a una calle estrecha –“que parecía un cartuchito” y
estaba ubicada ya para salir a San Victorino-, con el tiempo ha
pasado a denominar un conjunto de manzanas en expansión, de
alta densidad de población permanente y flotante, con un rasgo
común: el consumo abierto de droga.” ( Cámara de Comercio de
Bogotá, 1997) . El Car tucho coincide prácticamente con los límites
del barrio Santa Inés del centro de Bogotá, barrio que se extiende desde la calle 6ta a la 13 y de la décima hasta la Caracas, y
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acas, y los sopladeros ubicados en barrios aledaños a San
Bernardo y el Voto Nacional. (Ver cuadro 1) “El Cartucho corresponde al sector comprendido entre las calles 5 y 10 y las carreras 10 y 15.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997) (Ver cuadro 2)
Por otro lado, “en 1972 se calculaba que en la capital tenía 500
pordioseros que representaban el 3% del total de la población.
La caridad proveniente de familias ricas, conventos y algunos
comerciantes permitía que una vez por semana recibieran
limosna en dinero o especie”. (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)
Década de 1980: Para esta época la ciudad ya ofrecía bastantes transformaciones que se vieron reflejadas en la constitución
de las periferias en la ciudad, según el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi ya se empezaba a consolidar “la metropolización de las ciudades en Colombia, con lo cual pequeñas poblaciones cambian su lógica económica de pequeña escala para
comenzar a ser zonas periféricas, en muchas ocasiones marginales.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997) Esto se vio afectado
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CONVENCIONES
Antiguo Cartucho antes de la intervención
1998. Límites entre calle 6ta y 10 y/o calle
13 y entre carreras 10ma y caracas
San Victorino abarcaba una par te del
antiguo Car tucho

Cuadro 1: Plano tomado y editado en A utocad. Escala Gráfica
Imágenes y Fotos tomadas del Libro “Un Lugar Llamado Car tucho” del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural. Páginas 38, 48 y 103.
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Algunas extensiones de lugares donde
también había venta de estupefacientes.

CONVENCIONES
Predios del antiguo cartucho después de
la intervención de 1998 ahora es el parque
Tercer Milenio.
San Victorino zona comercial

Cuadro 2: Plano tomado y editado en A utocad. Escala Gráfica
Imágenes tomadas de la página oficial de El Tiempo.com
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principalmente por la caída de la economía y la crisis de varios
sectores como el de la construcción que representaba uno de
los pilares más impor tantes para ese momento, varias investigaciones e informes del momento reafirmaron “fuertes crecimientos de los índices de desempleo, pérdida de pequeños
capitales invertidos en la adquisición de vivienda, alto costo de
vida, escasez de vivienda a precio accesible, entre otras manifestaciones. Los efectos sociales no se hicieron esperar: según
datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que corresponden a 1985, en el país existía medio millón
de personas indigentes, que respecto al total de la población
correspondían al 4,4%, y, comparados con el total de pobres,
al 13,7%.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)
No solo en la capital la economía se vio afectada por varios
acontecimientos, sino que, en el grueso del país el narcotráfico
cogía mucha fuerza, se expandía y se consolidaba como fuente
de ingresos de gran par te de la población y de los grandes
narcotraficantes, par te de esta economía se empezó a regar por
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las capitales constituyendo “redes internas de distribución,
incorporando nuevas dimensiones cuantitativas y cualitativas a
los fenómenos de la indigencia capitalina. El consumo de droga
estimuló la proliferación de ollas y sopladeros que fueron
configurando territorios en donde se confunden vendedores y
consumidores de muy diversa índole.” (Cámara de Comercio de
Bogotá,

1997)

En 1984, el barrio Santa Inés que luego se convir tió en el Car tucho, era un barrio conocido por las familias de alto nivel
socio-económico que residían allí, sinónimo de la elegancia
bogotana, era uno de los puntos que más recibía en número la
cantidad de viajeros de todo el país, que ingresaban a la capital
por estar ubicados cerca de la terminal de transpor tes y la
novedad que se ofrecía por el servicio de tren en ese entonces,
por eso “la Estación de La Sabana y el terminal de transportes
eran puntos estratégicos que bordeaban el barrio, y su cercanía con la Plaza de Bolívar y su ubicación central eran su mayor
cualidad. Por ello, deambular por el barrio Santa Inés era
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sumergirse en un sector de casas lujosas con balcones cubiertos de bellas flores, llamados cartuchos por los vecinos del
barrio” ( Secretaría Distrital de Integración Social, 2015) , e incluso
muchas teorías dicen que par te de la forma que reflejaba la
mor fología de las manzanas dibujaban una flor de car tucho y
por eso adquirió su nombre.
Década de 1990: En la medida en que las opor tunidades de
ingresos, movilización social y mejoramiento de la calidad de
vida en el plano real para la población colombiana no mejoraron
como muchos esperaban, se acentuaron cier tas lógicas en
relación con la habitabilidad en calle: “En 1991, un sondeo
realizado por la Federación Nacional de comerciantes, FENALCO, entre 487 personas catalogadas como indigentes, concluyó que la causa principal de la condición de éstas era la carencia de trabajo. Estos individuos, de acuerdo con la encuesta,
manifestaron estar dispuestos a trabajar, si se lo permitiesen,
en oficios de diversa índole como la construcción, la mecánica,
los servicios domésticos, el lavado de carros, etc. Este estu
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dio, además, mostró que dentro de este grupo social se
encuentra un número elevado de enfermos mentales y farmacodependientes.” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág.
29) Sin embargo, es vital resaltar que muchas de las encuestas
y diagnósticos realizados se quedaron en el papel sin generar
una discusión más profunda sobre la problemática que ya
afectaba gran par te del país, redefiniendo la lógica de las
relaciones de poder que ya se acentuaban en la ciudad.
Tratamiento al fenómeno: Algo de vital impor tancia en el caso
de Bogotá es que a finales de esta década y principios de la
siguiente se generó la preocupación por acabar con la zona de
El Car tucho. “Muchas razones dotaron de fuerza esta idea
como, por ejemplo, un informe de la Organización Mundial de
la Salud de 1998, que lo declaró como uno de los lugares más
peligrosos de Latinoamérica: en ese entonces albergaba a más
de 10.000 habitantes de la calle. De este modo se realizó el
desalojo de las personas que allí residían, operación que se
encontró con una fuerte resistencia de sus habitantes y de los
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traficantes que no querían perder su centro de operaciones. El
21 de diciembre de 2003, luego de un arduo trabajo de varios
meses, el gobierno de Bogotá anunciaba a la opinión pública el
fin de El Cartucho.” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág.
30)

De este modo a finales del siglo XX e inicios del XXI muchas
condiciones subjetivas como la crisis de los núcleos familiares
y de las condiciones económicas colaterales generaron una
gran población dependiente a los fármacos o Sustancias
Psicoactivas como un escape a la realidad circundante que
vivían en ese momento, y que generó una dinámica económica
y social alrededor de las redes de microtráfico “que ya existía
desde mediados de siglo, enfrentan dificultades crecientes por
su persistente condición de ilegalidad. Las fuertes barreras
para la exportación hacen que buena parte de sus intereses se
enfoquen en el mercado interno. A su vez, todas las capas
sociales en el país se ven permeadas por estas sustancias que
también están estratificadas, desde el bazuco, en la base,
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hasta la cocaína y las drogas sintéticas en las capas más
altas.” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 29)
De 1995 a 1998 la actual administración dentro del Plan de
Desarrollo Económico, Social y de obras públicas “incluyó
líneas estratégicas de atención al sector social, con el objetivo
de progreso social, el plan apunta a contribuir al mejoramiento
del nivel de vida de la población más pobre y vulnerable, facilitando el acceso a bienes y servicios básicos, y debilitando
procesos de exclusión social.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)
Siglo XXI: Consolidada la administración de Peñalosa y de la
popular intervención del Cartucho, se consolidaron nuevas
zonas de expendio en la ciudad, disgregando las redes de
microtráfico que ya se encontraban presentes en la ciudad, y
que consolidó mayores lugares de asentamiento para la población Habitante de Calle. “Son los casos de “Cinco Huecos”; los
alrededores de la plaza de mercado de Corabastos; el caño del
barrio 12 de octubre; debajo de algunos puentes vehiculares,
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como el del Fucha, y, el sector más grande y peligroso de
todos, “El Bronx”, ubicado detrás de la iglesia de El Voto
Nacional. Esta última zona desde entonces ha sido catalogada
como la mayor “olla” de expendio de sustancias psicoactivas
del país, y probablemente alberga el mayor número de Habitantes de Calle, al menos en Bogotá. Son unas pocas calles en las
cuales no hay más de 55 casas, algunas de varios pisos, y
miles de cambuches en andenes y calles. Es parte del barrio
Voto Nacional.” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 29)

nas Habitantes de Calle en programas de atención integral”.
Luego de ésta
intervención se realizó otra en el año 2016 nuevamente en la
Alcaldía de Peñalosa pero esta vez al Bronx, generando las
mismas consecuencias que sucedieron con el Cartucho,
poniendo en peligro la vida de muchos habitantes, sin un plan
de contingencia que respondiera a la emergencia social generada. (Ver cuadro 3)

(Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 29) .

Tratamiento al Fenómeno: “Una de las últimas intervenciones
realizadas en la zona del Bronx por parte del gobierno de
Bogotá se llevó a cabo el martes 19 de febrero de 2013, en ella
participaron el sector de Integración Social, (Secretaría Distrital de Integración Social, SDIS, y el instituto para la protección
de la Niñez y la Juventud, IDIPRON), la Policía Nacional, los
Bomberos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, y otras entidades del Distrito, con el fin de recuperar el
espacio público de esta zona, y poder incorporar a las perso,
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Cuadro 3: Plano tomado y editado en A utocad. Escala Gráfica
Imágenes tomadas de la página oficial de El Tiempo.com, nuevosiglo.com, y
caracolradio.com
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CONVENCIONES
Parque Tercer Milenio.
Conformación de zonas de expendio.
Zonas intervenidas actualmente:
1. Bronx
2.Cinco Huecos
3. San Bernardo
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Nuevas zonas de expendio.
4. Las Cruces
5. Oriente Centro Tradicional
Además de lugares como el caño de la calle
6ta y la, la Paz y Corabastos

Periodos de Gobierno (1998-2017)

5.22

Dentro del marco histórico es impor tante resaltar los acier tos y
desacier tos en los planes de desarrollo de los alcaldes de
Bogotá entre el lapso de 1998 a 2017. Si bien aún no se garantiza una vida digna a la población Habitante de Calle, no se puede
desconocer que en este periodo de tiempo se han dado grandes
avances en materia de corresponsabilidad para con ellos, aun
con sus tropiezos y progresos, se les ha tenido en cuenta y ha
dado mayor cabida en el ámbito social de la ciudad.
Se hará
Antanas
proceso
lidad

una lectura previa del periodo 1994-1998 Alcaldía de
Mockus para entender como se venía desarrollando el
de mejoramiento de las condiciones de vida y habitabide la población Habitante de Calle en Bogotá.
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Antanas Mockus 1994-1998.
“Formar Ciudad”

Antanas Mockus, Matemático de profesión y gobernante en el
periodo de 1994 a 1998 en la Alcaldía de Bogotá enfatizó
básicamente sus campañas en la pedagogía y la cultura ciudadana como eje regulador en el resto de los proyectos que se
desprenden de su gobierno, sin embargo, tuvo algunos avances
en materia de Habitabilidad de y en Calle, su mayor fuerza la
dedico al trabajo interinstitucional donde dentro de su programa
brindó mayores esfuerzos “para la atención de la habitabilidad
de calle en el rango de poblaciones en condiciones vulnerables
que fue el eje denominado progreso social, que apuntaba a
contribuir a mejorar el nivel de vida de la población más pobre
y vulnerable facilitando su acceso a bienes y servicios básicos
y combatiendo procesos de exclusión social.” (Secretaría Distrital
de Integración Social, 2015, pág. 31) , y en la atención al Adulto
Indigente atendido desde el Depar tamento Administrativo de
Bienestar Social “DABS”, cuyo resultado fue “la reducción en
los procesos de exclusión social y deterioro personal de la
población que vive en calle, brindando atención terapéutica;”
de ahí que se comenzó a utilizar la medicina terapéutica como
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Población
Vulnerable
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Cultura Ciudadana
Tolerancia
DDHH
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Descripción: Antanas Mockus, Alcalde Bogotá 1994-1998. Fuente:
www.semana.com

mecanismo de superación de la condición de dependencia en
los usuarios de drogas en los programas relacionados con la
Habitabilidad de Calle, de ahí se abrieron varios centros de
atención al ciudadano Habitante de Calle donde se estableció
por acuerdo del Concejo de Bogotá “la delimitación de los
rangos de edad para la atención de esta población” que sirvieron como enfoque para la Política Pública de los siguientes
periodos de Gobierno. (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015,
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Enrique Peñalosa 1998-2002.
“Por la Bogotá que Queremos”

pág. 31)

Descripción: Habitante de Calle. Fuente:
www.elcatolico.com
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Descripción: Enrique Peñalosa Fuente:
www.colombiainforma.com

60

Enrique Peñalosa político colombiano y actual alcalde de
Bogotá, desarrolló su alcaldía en el periodo 1998 a 2002
después de Antanas Mockus, su política ha estado enfocada
básicamente en la “recuperación del espacio público” dentro de
la ciudad, dándole un trato duro a personas o colectivos que lo
ocupan y hacen uso de él, tales como los vendedores ambulantes, grafiteros y en efecto los Habitantes de Calle. Durante su
administración según los informes de la Secretaría Distrital de
Integración Social “planteó una estrategia de atención frente a
la exclusión social, enfatizando su trabajo desde el Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS, con la creación de la gerencia de exclusión social, área que desarrolló el
programa de atención al habitante de calle y la brigada de acercamiento en calle para la población indigente. Ambas líneas de
trabajo estuvieron enmarcadas en dos de los principales
programas del Plan de Desarrollo: el Plan Centro y el Programa
de Renovación Urbana.” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015,

Su plan de desarrollo tenía varias líneas de trabajo, una de
ellas, la de Habitabilidad de Calle, donde se retomó los avances
que dejó la Alcaldía de Mockus en materia de la medicina
terapéutica como enfoque para la población Habitante de Calle,
la cual se evidencia en uno de los pilares fuer tes de su programa de gobierno que tenía cuatro fases de desarrollo “la primera, la creación de brigadas de acercamiento en calle; la segunda, la creación de otro centro transitorio y el mejoramiento de
la atención en dichos centros; la tercera, el enfoque en la atención terapéutica para la superación de la adicción a sustancias;
y finalmente, la cuarta fase, la reinserción social, con énfasis
en la dimensión ocupacional. En este desarrollo de línea se
realizó el primer censo de habitantes de calle en coordinación
con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas,
DANE, y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud, IDIPRON.” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág.
32)

pág. 31)

De otra par te, una de las acciones más emblemáticas en el
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marco de su programa de Renovación Urbana fue la intervención a la zona conocida como el Car tucho, y la construcción del
parque Tercer Milenio promoviendo en palabras de él, “la recuperación y el mejoramiento urbano, salvando a miles de niños
de la delincuencia y las drogas y mejorando la seguridad de la
ciudad”, y que a su vez transformó por completo la cara del
barrio del Santa Inés que quedó reducida a solo el recuerdo de
quienes lo habitaron.

Plan de Renovación Urbana
Intervención en la
Calle del Car tucho
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Antanas Mockus 2002-2004.
“Bogotá para vivir todos del mismo lado”

Descripción: Habitante de Calle. Fuente:
www.semana.com

Desaparición Barrio
Santa Inés

Construcción Parque Tercer Milenio

Descripción: Antanas Mockus, Alcalde Bogotá 1994-1998. Fuente:
www.semana.com
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que se reconocen en el avance de la garantía de sus derechos
como:

Luego de su primer Alcaldía Antanas Mockus retomó algunos
programas que ya venía implementando en el tema de Habitabilidad de Calle y su abordaje a par tir de lo que denominó Justicia
Social, que tenía como objetivo “mejorar el acceso de las
personas en situación de alta vulnerabilidad al afecto y a condiciones mínimas de nutrición, salud, educación y habitación con
criterios de responsabilidad compartida e imparcialidad.”
(Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 33) , donde no solo
se asumieron roles a par tir de la institucionalidad sino que se
plantearon mecanismos de par ticipación ciudadana en el marco
de la tolerancia con esta población.

“Creación de Hogar de Paso Día con capacidad para 250
personas; y Hogar de Paso Noche con capacidad de 100
cupos.”
“Puesta en funcionamiento del Centro para el Desarrollo
Personal Balcanes, con 100 cupos, enfatizó en procesos
productivos en artes y oficios.”
“Vinculación a oportunidades de generación de ingresos
para 581 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle
mediante la coordinación interinstitucional con el Jardín
Botánico, el DAMA, el FOPADE, el IDIPRON, la EAAB, el
IDRD, Misión Bogotá y el Banco de Talentos y oportunidades del DABS.”
“Para atender a los carreteros y recicladores de Bogotá
fue firmado un convenio entre la Secretaría de Tránsito y
Transporte, la UESP y el DABS.”

Durante su Alcaldía se implementaron 4 proyectos enfocados a
la atención del Habitante de Calle: “proyectos 7151: Atención al
Habitante de calle; 7159: Brigadas de acercamiento en calle;
7188: Atención a personas en grave situación social de la zona
Santa Inés – El Cartucho, y 7312: Atención al ciudadano
habitante de calle” ( Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág.
32) esto a cargo del DABS, y, el IDIPRON, tuvo varias acciones

Plan de Gobierno

retoma

Elementos de su
primer Acaldía

como

“Justicia Social”
tiene como
objetivo

Descripción: Habitante de Calle. Fuente:
www.elclavo.com

63

Acceso a condiciones mínimas
de nutrición, salud, educación y
habitación
en corresponsabilidad

Institución y Comunidad

“2.850 personas fueron vinculadas a oportunidades para
la generación de ingresos, principalmente en hogares de
jefatura única, entre los cuales se cuentan 775 hombres
y mujeres jefes de hogar provenientes de la zona Santa
Inés – El Cartucho, mediante convenios con el IDU y el
proyecto Misión Bogotá.”
“Expedición de certificados de cartas de indigencia /
cartas de población especial, para facilitar el servicio de
salud a la población habitante de calle.”
“Creación del sistema de información de beneficiarios,
SIRBE, para la identificación y caracterización de la
población beneficiaria de los servicios sociales del
DABS.” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 32)
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Luis Eduardo Garzón 2004-2008.
“Bogotá sin Indiferencia”

Muchos de los avances que su Alcaldía dejó fue en temas de
reconciliación ciudadana, tolerancia y cultura para con esta
población, además de brindar el acceso a la salud a una gran
par te de los y las Habitantes de Calle, siendo que anteriormente
se les negaba este derecho.

Proyecto 7159: Brigadadas
de acercamiento al Habitante
de Calle
Se plantearon 4
proyectos

Proyecto 7188: Atención a
personas en grave situación
social de Santa Inés.

Proyecto 7312: Atención
al Ciudadano Habitante
de Calle

Proyecto 7151: Atención
al Habitante de Calle

Tolerancia, reconciliación ciudadana y cultura
Descripción: Lucho Gar zón, Alcalde Bogotá 2004-2008. Fuente:
www.inteligenciapetrolera.com
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Luis Eduardo Garzón implementó programas sociales de gran
alcance en su Alcaldía, básicamente frente a la disminución de
la desnutrición en la población vulnerable, y en palabras de
exper tos la gestión pública fue “integrada, par ticipativa, efectiva y honesta”, por otro lado, recargó la responsabilidad de
formular y ejecutar los proyectos “el Proyecto 7312, “atención
integral para la inclusión social de ciudadanos(as) habitantes
de calle” el Proyecto 202, “Pactos para la inclusión con familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano”, cuyas metas
apuntan a un modelo de atención que incrementa su capacidad
en cupos y en estrategias de inclusión social” (Secretaría Distrital
de Integración Social, 2015, pág. 33) , en cabeza del IDIPRON y de la
Secretaría de Integración Social, siendo los principales autores
del accionar de los proyectos. Algunos logros durante su administración fueron:
“Identificación de 18.530 habitantes de calle y personas
ubicadas en zonas de alto deterioro urbano”
“Remisión de 36.667 habitantes de calle y familias

“Bogotá Sin Indiferencia”
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implementó

propuso

Programas
Sociales

Disminución de la
desnutrición en la
población vulnerable

ubicadas en zonas de alto deterioro urbano”
“Atención en 1.220 cupos diarios a habitantes de calle o
personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano en
la modalidad de acogida”
“Atención transitoria en 300 cupos anuales a personas
en alojamiento temporal”
“Atención en 150 cupos anuales a habitantes de calle
con cuadro clínico crónico”
“Atención en 100 cupos anuales a habitantes de calle o
personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano en
la submodalidad de comunidad terapéutica”
“Creación del plan de atención integral a ciudadanos y
ciudadanas habitantes de calle (Decreto 170 de 2007)”
“Conformación, mediante decreto 136 de 2005, de la
mesa permanente de trabajo para el plan de atención a
ciudadanos y ciudadanas habitante de calle (PAICHC)”
“Realización del IV Censo de ciudadanos y ciudadanas
habitantes de calle, y diseño y ejecución del V censo

2 Proyectos
Estratégicos

a par tir de

Proyecto 7312: Atención integral
para la inclusión social de
ciudadanos Habitantes de Calle.
Proyecto 202: Pactos para la
inclusión con familias ubicadas en
zonas de alto deterioro urbano.

realizado por IDIPRON y la Secretaría Distrital de
Integración Social” (Secretaría Distrital de Integración Social,

2015, pág. 37)

Par te de la gestión social que realizó durante su administración
fue la visibilización de los ciudadanos en situación de calle, a
par tir de los medios de comunicación y campañas educativas
dadas las consecuencias generadas por la intervención del
Car tucho, generando estrategias para la disminución de personas en riesgo de habitar la calle, y el for talecimiento de las
técnicas de abordaje del fenómeno a par tir de estrategias culturales y lúdicas generando hábitos de trabajo y acceso a opor tunidades laborales, por otro lado, “a partir de la identificación de
un número significativo de personas que presentaban patologías asociadas a largos períodos de consumo, deterioro físico
y emocional, y que habían sido habitualmente excluidas de los
servicios, se favoreció la apertura de la modalidad de Atención
al ciudadano-a habitante de calle que presenta cuadro crónico,
la cual se apoya en una atención clínica en instalaciones fuera
de Bogotá logrando estabilizar la delicada situación presentada

a su ingreso” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 37) , sin
embargo, hubo acciones mal planificadas como la concentración en el Matadero Distrital de los habitantes de Calle.

Descripción: Habitante de Calle Centro de Bogotá. Fuente:
www.bogotacomovamos.com

a cargo de

Estrategias para la disminución de
personas en riesgo de habitar la calle

SDIS e IDIPRON

tenía como
objetivo

Visibilización de los Ciudadanos Habitantes de Calle

generando

Acceso a opor tunidades laborales
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Samuel Moreno Rojas 2008-2012
“Bogotá Positiva: Para vivir Mejor”

Samuel Moreno, Abogado y alcalde de Bogotá durante el periodo 2008-2012 tuvo grandes tropiezos, durante su administración se disminuyó radicalmente la impor tancia sobre la población Habitante de Calle, pues sus objetivos se centraban en
otros aspectos como: una Bogotá competitiva, capaz de generar y distribuir la riqueza, dejando de lado temas frente a la
población vulnerable.
Su plan de desarrollo abordó el tema de la Habitabilidad de calle
en materia de derechos frente a el reconocimiento de sujetos
con las mismas necesidades que el resto de la población “privilegiando de manera especial el desarrollo de las capacidades
de las y los jóvenes y la protección al adulto mayor” (Secretaría
Distrital de Integración Social, 2015, pág. 37) . Se formularon estrategias
de abordaje para la población enfocada en el acceso a opor tunidades laborales principalmente para el adulto mayor, pero su
mayor apor te fue:

“Bogotá positiva:
Para vivir mejor”

Plan de
Desarrollo

abordó

Reconocimiento de
Derechos de la población
Habitante de Calle
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Descripción: Samuel Moreno R ojas, Alcalde Bogotá 2008-2012.
Fuente: www.eje21.com.co

“Creación del modelo distrital para atención de la
habitabilidad en calle, cuyo desarrollo integra lineamientos para la atención de las personas en riesgo y habitantes de calle, y para el abordaje del fenómeno en los
territorios de la ciudad, enfatizando en las modalidades
y los tipos de servicios que presta la Secretaría Distrital
de Integración Social para la atención de ciudadanos
habitantes de calle - CHC -, exponiendo las modalidades
y el tipo de servicios que la SDIS ha desarrollado para la
atención del fenómeno.”
“Realización del VI censo de ciudadanos y ciudadanas
habitantes de calle”. (Secretaría Distrital de Integración Social,

20
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Samuel Moreno Rojas 2008-2012
“Bogotá sin Indiferencia”

2015, pág. 37)

Sin embargo, los proyectos que se desarrollaban actualmente
producto de las administraciones anteriores fueron abandonados, aunque muchos siguieron funcionando otros se quedaron
estancados sin apor te ni mejora de par te de la administración
de Samuel Moreno.

Desarrollo de lineamientos
para la prestación de servicios
en los centros de atención
VI Censo de Ciudadanos
Habitantes de Calle
privilegió

Descripción: Habitante de Calle Adulto Mayor. Fuente:
www.alcaldiadesantiagodecali.com

Desarrollo de capacidades
de los jóvenes y la protección del adulto mayor
Descripción: Gustavo Petro, Alcalde Bogotá 2012-2016. Fuente:
www.wikipedia.com
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Durante este periodo de gobierno hubo grandes avances en
materia de desarrollo social y con respecto al fenómeno de la
Habitabilidad de y en Calle, aplicando los enfoques de niñez y
adultez y el enfoque diferencial, buscando disminuir todas las
formas de segregación social, económica, cultural y espacial
para todos los habitantes incluyendo a las poblaciones vulnerables. Sin lugar a duda esta fue la administración que más avances tuvo en esta materia, pues se re-dignificó al ciudadano
habitante de calle, en vez de criminalizarlo, se aplicó una política pública mucho más humana y menos segregante a la hora
del accionar y de las estrategias aplicadas.

de variables como la seguridad que afectan la convivencia y el
desarrollo digno de la población en general.” (Secretaría Distrital de
Integración Social, 2015, pág. 37) . De esta manera, la política pública
formulada permitió la generación de instrumentos a par tir de
las especificidades de cada territorio y las características del
fenómeno de la habitabilidad de Calle, y en efecto, el desarrollo
de una propuesta ajustada para cada territorio. De la misma
manera, se plantearon a nivel nacional una serie de desafíos
acordes al análisis frente al abordaje del fenómeno, y replanteamientos en su ejecución:

Gran par te de su política tuvo enfoque frente a el Derecho a la
Ciudad hacia las poblaciones vulnerables y la apropiación de
sus derechos, “dichas acciones aplicadas anteriormente han
permitido a esta administración repensarse, retomar y establecer estrategias para la atención teniendo como punto de partida una situación social en crecimiento y articulando una serie

“Articulación interinstitucional para la identificación y
caracterización de la población habitante de calle.”
“Armonización entre políticas públicas vigentes (ej.
Seguridad y Convivencia, Derechos Humanos, etc.).”
“Reconocimiento de experiencias exitosas del mundo en
términos de modelos y modalidades, sin perder la pers

“Bogotá Humana”
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hubo

Grandes avances
en materia de
desarrollo social

con objetivo de

aplicó

Enfoque de niñez,
adultez, y, enfoque
diferencial

Disminuir formas de
segregación social,
económica, cultural y
espacial

pectiva de nuestros propios contextos.”
“Cualificación técnica de equipos interdisciplinarios que
trabajan con habitantes de calle.”
“Conocimiento de la oferta de servicios socio sanitarios
a cargo de entidades públicas y privadas.”
“Definición de estándares en el marco de un Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad –SOGC– en servicios sociosanitarios para habitantes de calle.”
“Lograr una Política Pública Social que marque el norte
de país en materia de habitanza en calle, acogiendo la
diversidad de modelos y modalidades de atención de los
entes territoriales.”
“Lograr articulación y sincronía entre Política – Sistema
– Plan - Modelos y Modalidades.”
“Acceder a información oportuna y de calidad.”
“Realizar asistencia técnica coordinada.”
“Identificar prácticas emergentes en situaciones
críticas, basadas en la evidencia.”

“Lograr capacidad de respuesta, acorde con las demandas del medio y con la calidad que deben regir nuestras
intervenciones”. (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015,

pág. 39)

“Fueron tres los compromisos asumidos por el Alcalde
Mayor para la población habitante de calle y para la
comunidad del sector: el establecimiento de un comedor
comunitario, el mejoramiento en la seguridad y la oferta
de oportunidades productivas a través de procesos de
reciclaje” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 44)
“Abrió los CAMAD (Centro de Atención Móvil a Drogodependientes), Comedor Comunitario para el beneficio de
los habitantes de calle, con una oferta diaria de atención
a 500 personas, que posteriormente se amplió a 600
cupos.”
“Ciudadela Humanidad articula un conjunto de estrategias, servicios, actores y recursos que tienen como
objetivo mitigar el impacto del fenómeno de habitabilidad de calle en el territorio mediante el desarrollo de

Descripción: Habitante de Calle. Fuente:
www.colombia.com

Re-dignificó al ciudadano
Habitante de Calle
generó

con

Políticas Públicas más
humanas, menos segregativas
y criminalizadoras

Enfoque de
Derecho a la
Ciudad
generó

Instrumentos a par tir de las
especifidades de cada territorio y
características de la población
Habitante de Calle
Nuevas modalidades
de Abordaje
Enfoque de DDHH para las PP de
Habitabilidad de Calle
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procesos de reconocimiento y restablecimiento de derechos con las y los ciudadanos habitantes de calle que
frecuentan el sector del Bronx, la dignificación de la
vida en calle, y la puesta en marcha de procesos de
prevención y promoción con los demás actores del
territorio, que permitan transformar progresivamente las
condiciones sociales y territoriales que caracterizan
actualmente el fenómeno en el sector.”
“Plan Integral de Seguridad y Convivencia liderado por la
Alcaldía Local y la Secretaría Distrital de Gobierno.”
“Estrategia de Contacto Activo en la zona del Voto
Nacional y Plaza España, liderada por el Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON-.”
“Implementación del Centro de pesaje, diseñado para
los y las recuperadores de oficio habitantes de calle,
liderado por la UAESP.”
“Estrategia de Territorios Saludables, liderado por la
Secretaría Distrital de Salud – Hospital Centro Oriente.”

“Centro de Atención Médica a Drogodependientes
-CAMAD-, liderado por la Secretaría Distrital de Salud –
Hospital Centro Oriente. Presta servicios de salud a
buena parte de los habitantes de calle que allí habitan o
transitan abordando el consumo de SPA desde un enfoque de reducción de daños y mitigación de riesgos, y
apostando por procesos que posibiliten a los individuos
salir y mantenerse fuera del circuito de habitabilidad en
calle, y fortalecer sus redes de apoyo para incrementar
sus oportunidades de inclusión social y ocupacional”.
(Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 59)

Descripción: Habitantes de Calle. Fuente: www.revistasemana.com

Ampliación umbral de servicios

Aper tura de CAMAD
Aper tura de opor tunidades productivas
Estrategias de Contacto Activo
Aper tura de Ciudadela Humanidad
Estrategias de Territorios Saludables
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Enrique Peñalosa 2016.
“Bogotá Mejor para Todos”

Enrique Peñalosa nuevamente asume la Alcaldía por Bogotá,
esta vez, repitiendo acciones de su anterior periodo de gobierno, realizando intervenciones en materia de “recuperación del
espacio público, fomento a la renovación urbana, desmantelación de bandas y criminales”, y demás argumentos utilizados
en favor a esta intervención, intervención que se realizó a la
calle del “Bronx” que actualmente representaba la olla más
grande de Bogotá, y Cinco Huecos y San Bernardo, lugares de
características similares. Estas acciones no solo se intervinieron con una mayor fuerza en la capacidad militar sino fue
limitada la planificación previa y posterior a la intervención,
dejando pocos acier tos en materia de Derechos Humanos y
sociales para las personas que habitaban el lugar, esta intervención no solo fue cuestionada por la población Habitante de Calle
si no por gran par te de la comunidad que se vio afectada por
esta acción, provocó además, la expansión y re-organización
de más lugares en función del expendio de drogas, y el esparcimiento de habitantes de calle por la ciudad y fuera de ella,

“Bogotá Mejor
para Todos”

enfocó

en la “Recuperación
del espacio Público”

Creación
de CEMAI
Descripción: Enrique Peñalosa Fuente:
www.colombiainforma.com
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además de la desaparición de muchos de ellos, y de los cuales
actualmente no se conoce paradero.
Por otro lado, se realizaron intervenciones posteriores en ollas
que se crearon consecuencia de la desaparición del Bronx,
estas se ubicaron en Kennedy y Paloquemao, fueron dispersadas e intervenidas bajo las mismas consecuencias. Se continuó
con la misma política pública de Petro, pero con algunas modificaciones, pues se eliminaron los CAMAD y en sustitución se
crearon los CEMAI (Centros Móviles de Atención Integral) con
la misma función de los CAMAD, pero con menor cober tura en
sus servicios. Los Centros de Atención para Habitantes de
Calle, siguieron recibiendo a esta población, pero con menos
garantías y mayor recor te en algunos servicios que ya se prestaban en ellos.

realizadas, sino, el desplazamiento y rechazo que ha generado
a esta población, provocando un retroceso gigantesco en materia de Derechos Humanos, y en efecto, una invisibilización del
Derecho a la Ciudad para los ciudadanos Habitantes de Calle.

Su popularidad frente al tema ha venido disminuyendo por el
trato punitivo que se le ha dado, no solo las intervenciones

fomentando

La Renovación
Urbana
a par tir de
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La intervención a la
Calle del Bronx, Cinco
Huecos y San Bernardo

provocando

Grandes violaciones de DDHH y
el Derecho a la Ciudad
generando

La expansión y re-organización
de lugares de expendio de SPA
en Bogotá
Descripción: El Comanche - Habitante de Calle. Fuente:
www.caldodecultivo.com
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Marco Legal

5.3

El marco legal se desarrolla a par tir de la transformación que ha
tenido el fenómeno de la Habitabilidad de y en Calle en el país
en términos políticos, sociales y culturales básicamente, en el
sentido de entender como ha sido el tratamiento legal que se le
ha aplicado, esta normativa no solo se desenvuelve en un
marco social, sino que, desemboca en un marco político que lo
mantiene, restringe, da o quita garantías depende de la perspectiva en que se le vea, desde el contexto en el que se lea y
efectivamente de la voluntad política con la que se ejecute. Por
ello, en este apar tado se realiza un barrido general sobre la
normativa que sustenta los Derechos y Deberes de la población
Habitante de Calle, desde la escala Nacional hasta la escala
territorial.

Descripción: Habitante de Calle. Fuente: www.wordpress.com
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Acuerdos
Acuerdo 13 de 1995
Acuerdo 79 de 2003
Acuerdo 366 de 2009
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Decreto 1136 de 1970

Decreto 170 de 2007
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Decreto 691 de 2011
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Decreto 544 de 2011
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Decreto 540 de 2013
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Decreto 136 de 2005
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Decreto 880 de 1998

Ma r c o
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Decreto 897 de 1995

ta

Sentencia T-043/15, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio

Sentencias
Sentencia No. T-029-93. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez
Sentencia T-684", M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Sentencia c-040/06, M.P. Jaime Araújo Rentería
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Censo de población Habitante de Calle 2011
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Decreto 145 de 2013

Ar tículo 13

Capítulo I: De los Derechos Fundamentales
Derecho a la Igualdad
Derecho al desarrollo de la libre personalidad y a la dignidad

Capítulo II: De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales
Derecho a la Salud
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Ley 1641 de julio de 2013
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Política Pública social para Habitantes de Calle
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Ley 1801 de Julio de 2016
Nuevo Código de Policía

Ley 161 de 2016
Centros de Consumo Supervisado
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5.31

Estado a Escala Nacional
Constitución Política
La realidad de la población Habitante de Calle es transversal al
contexto político, además de ser un tema álgido, representa un
campo de batalla en las discusiones a nivel nacional, tocando
siempre los tejidos más frágiles de la cultura colombiana y en
consecuencia, par te de su desarrollo, crecimiento y problemáticas desplegadas a su interior se han invisibilizado a la hora de
generar la política nacional. Sin embargo, esta adquiere garantías a la hora de sustentarse en los derechos fundamentales
establecidos en la constitución política, siendo un deber y un
compromiso del Estado y de la comunidad el exigirlos y respaldarlos, más aun, siendo la población Habitante de Calle el
eslabón más débil en la cadena social.

Título II: De los Derechos, Garantías y los Deberes
Capítulo I: De los Derechos Fundamentales
Derecho a la Igualdad
Reconocer su derecho a la igualdad aun teniendo la condición
de segregación o auto-segregación ante un grupo social, la
constitución acata este derecho en situación de vulnerabilidad
sin desconocer la “horizontalidad” que adquiere ante la ley para
recibir el mismo trato sin discriminación alguna. De esta
manera, las condiciones y derechos para la población Habitante
de Calle deben ser reconocidos, exigidos y garantizados de
igual forma.
Ar tículo 13
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
(Seretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1991)
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Descripción: Habitante de Calle. Fuente: www.wradio.com

Capítulo II: De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales
Derecho al desarrollo de la libre personalidad y a la dignidad
La legislación colombiana es enfática en reconocer el hecho de
que no se les puede imponer una forma de vivir y existir en la
ciudad, se debe respetar el derecho al libre desenvolvimiento de
la personalidad, sea o no perjudicial para sí, y en efecto, legitima la liber tad de permanecer y deambular en la ciudad sin ser
desalojados o sacados de un lugar, sin desconocer, el debido
respeto al resto de la comunidad dentro de la garantía de sus
respectivos derechos.
Ar tículo 16
“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin
más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico.” (Seretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1991)

Ar tículo 24
“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a
circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.” (Seretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, 1991)

Derecho a la Salud
El estado deber generar garantías para proveer condiciones de
salubridad y servicios de salud dignos para esta población, sin
restricciones de uso ni acceso, apor tando condiciones para su
garantía y protección especial por la vulnerabilidad de la población. Adelantando políticas públicas que garanticen este servicio y atención especializada sin discriminación alguna. Este es
uno de los derechos tal vez más vulnerados por par te de las
instituciones que per tenecen al Estado, pues, en la gran mayoría de los casos la población Habitante de Calle no puede acceder a estos servicios, o es muy poca la atención que se les
presta, y los que acceden optan por dejar de ir porque los
obligan a permanecer en el centro. Existe una desconfianza por
par te de esta población hacía los sistemas de salud, y el Estado
debe velar porque estos servicios sean utilizados sin exclusión
alguna entendiendo la impor tancia y la relevancia que en este
momento actual existe sobre dicha población.
Ar tículo 46
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“El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida
activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad
social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.” (Seretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1991)

Ar tículo 47
“El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se
prestará la atención especializada que requieran.” (Seretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, 1991)

Ar tículo 48
“Adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005: Se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma
que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar
los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a
ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante.” (Seretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, 1991)

Ar tículo 49
“Modificado por el Acto Legislativo No 02 de 2009. Reglamentado por la Ley
1787 de 2016. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
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Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las
políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y
ejercer su vigilancia y control.
Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y
condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en
forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la
comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar
el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.” (Seretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, 1991)

Capítulo III: De los Derechos Colectivos y del Ambiente
Así como la población Habitante de Calle tiene Derechos Fundamentales también es deber de ellos cuidar el espacio que
habitan, sea parcial o permanente su estadía, mantenerlo en
condiciones óptimas el lugar después de su uso, sin desconocer que es un espacio de uso común para toda la población,
además, fundamenta el Derecho a la Ciudad, el derecho a poder
integrarla y apropiarla como bien común, a poder deambular
sus calles y los espacios públicos sin ser despreciados ni
excluidos de la misma, y a generar identidad a través de ellos.

Ar tículo 82
“Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular.” (Seretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1991)

Leyes Ordinarias

Ley 1641 de julio de 2013
Política Pública social para Habitantes de Calle
Esta ley que es de obligatorio cumplimiento para todas las
instituciones del Estado Colombiano donde es de vital importancia que primen aspectos como son: la atención integral en
salud, el desarrollo humano integral, la movilización ciudadana
y redes de apoyo social, la responsabilidad social empresarial,
la formación para el trabajo y la generación de ingresos, y,
convivencia ciudadana. Esta ley tiene como fundamento principal “los lineamientos para la formulación de la política pública
social para habitantes de la calle, cuya finalidad apunta a
garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de
estas personas, con el propósito de lograr su atención integral,
su rehabilitación y su inclusión social”. A par tir de esta ley se
rigen el resto de las políticas públicas encaminadas a confrontar el fenómeno de la Habitabilidad de y en Calle. ( Gobierno
Nacional, República de Colombia, 2013)

Ley 1801 de Julio de 2016
Nuevo Código de Policía
Nuevo Código de Policía, dónde se establecen en su contenido

Descripción: Habitante de Calle. Fuente: www.wordpress.com
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como función especial los ar tículos específicos para el trato de
las poblaciones vulnerables incluídos los Habitantes de Calle,
en el Capítulo II: Grupos de Especial Protección Constitucional.
En el ar tículo 41 se instaura la “Atención integral a la población
Habitante de y en Calle” en pro de proteger la dignidad de éste,
con principios de igualdad, diversidad, equidad, universalidad y
reconocimiento del individuo, no se le negará el bienestar y su
desarrollo integral, aun así el código contempla la posibilidad
de intervenciones por par te de la Policía, recogimiento y traslado de los ciudadanos Habitantes de Calle hacia los Centros de
Atención del Distrito, como se menciona en el Parágrafo 3 “La
Policía Nacional deberá trasladar en el término de la distancia
a los hogares o centros de atención que el ente territorial tenga
dispuesto para dicho efecto, a los ciudadanos habitantes de y
en calle que se encuentren bajo el efecto de sustancias
psicoactivas que les vulneren su voluntad y que generen alteración de la convivencia afectando los derechos de los demás
ciudadanos.” (El Congreso de Colombia, 2016, págs. 19, 20)
Ley 161 de 2016
Centros de Consumo Supervisado
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Proyecto en el cual se establecen los Centros de Consumo
Supervisado, como un mecanismo diferente de rehabilitación y
disminución del consumo de Sustancias Psicoactivas para
usuarios de Drogas en el que se plantea la adicción como una
problemática de salud pública reduciendo eminentemente la
catalogación punitiva de los usuarios de droga y su contexto.
Este proyecto busca además, generar tratamientos médicos
reduciendo evolutivamente la dosis de droga o reemplazándola
con sustancias menos dañinas aplicando los modelos de
prevención y daños mejorando considerablemente la calidad de
vida del usuario.

E s t a d o a E s c a l a Te r r i t o r i a l

5.32

Acuerdos Municipales
Acuerdo 13 de 1995
“Por medio del cual se crea el Programa Integral de Protección
y Seguridad Social a los Indigentes de la ciudad de Santa Fe de
Bogotá, D.C.". (Hernando & Sierra Rodríguez, 2011) Para estos años
no existía una valoración digna y humana de los términos y
calificativos con los que se trataba a esta población, pues, se
les denominaba “indigentes a los ancianos y limitados físicos
abandonados, adultos y menores desprotegidos (niño de la
calle, infractor o contraventor); mendigos y enfermos mentales
callejeros” (Alcaldía Mayor de Bogotá 1995 Antanas Mockus, 1995) , luego
de una resignificación se comenzó a transformar esto, aun para
este momento se le daba un trato estrictamente médico-terapéutico trasladándolos a granjas fuera de la ciudad sin considerar otro tipo tratamientos alternativos.
Acuerdo 79 de 2003
Es el acuerdo que reglamenta el código de policía de Bogotá en
el año 2003, se establecen cier tos parámetros de compor tamiento de acuerdo con lo que dictamina la Constitución Política
de Colombia, en ese orden de ideas hay ar tículos donde se
establece “el deber de especial protección y cuidado de los

Descripción: Niño “indigente”. Fuente: www.flick.com
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habitantes de la calle por parte de las autoridades distritales.”
“En el Estado Social de Derecho, fundado en la dignidad
humana, las autoridades deben proteger en forma especial a
aquellas personas que, por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. En cumplimiento de lo anterior, son deberes generales de
las autoridades distritales en relación con los habitantes de la
calle” (Hernando & Sierra Rodríguez, 2011, pág. 22) . En ese sentido el
código es estricto con respecto al respeto por estas personas
sin exclusión, alentándolas a ser par tícipes de las actividades
sociales y culturales de las que el resto de la población goza.

pondientes con el postulado de vida y hábitat digno para los
Habitantes de Calle por medio de programas aplicados de
manera inter-sectorial, priorizando en estrategias de prevención, atención formación, desarrollo personal e inclusión social
teniéndolos en cuenta en los censos y políticas especiales en
temas de salud pública y programas de reintegro a la sociedad.

Decretos

Acuerdo 366 de 2009
“Que establecen las acciones prioritarias para brindar atención
integral a la población habitante de calle, las entidades distritales encargadas para llevar a cabo estos procesos y los principales lineamientos de la política pública para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de
calle.” (Hernando & Sierra Rodríguez, 2011, pág. 23) En donde se
establece con claridad la corresponsabilidad del Estado
Colombiano como institución pública, las instituciones privadas
y comunidad para con los Habitantes de Calle y viceversa, con
el fin de garantizar los derechos y establecer los deberes corres
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Descripción: Habitante de Calle. Fuente: www.eltiempo.com

Decreto 1136 de 1970
“El que en lugar público o abierto al público ejerza la mendicidad será recluido en asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público adecuado o se le prestará la asistencia necesaria en su domicilio, si lo tiene, o en consulta externa, siempre
que, siendo física o síquicamente inhábil para trabajar, no
posea medios propios de subsistencia ni persona obligada y
capaz de prestárselos.” (Alcaldía Mayor de Bogotá 1970, 1970) Aún
para este momento los decretos expedidos por el Estado para
esta población eran meramente asistencialistas sin un análisis
estructural del fenómeno de la “mendicidad” y su trato era
acorde a ello, pues se desconocía la vulnerabilidad de la población y en efecto un trato digno para ella.
Decreto 897 de 1995
Este decreto se hacía con el fin de poner en tela de juicio a las
organizaciones gubernamentales y al Estado Colombiano en
materia del éxito en el funcionamiento en las estrategias aplicadas sobre el fenómeno de Habitabilidad de y en Calle, a par tir
de reducir la segregación y exclusión social que existía a esta
población, contribuyendo a encontrar su identidad y per tenencia dentro de las políticas de la ciudad, y, aumentar sus potencialidades. “La ciudad creó el Programa Distrital de Atención al

Habitante de Calle, con el objetivo de reducir los procesos de
exclusión social y deterioro personal de la población que de
manera permanente vive en la calle.” (Alcaldía Mayor de Bogotá "Formar Ciudad", 1995)

Decreto 880 de 1998
“Por el cual se adopta el programa de Renovación Urbana para
la recuperación del sector comprendido por los barrios San
Bernardo y Santa Inés y su área de influencia y se establecen
normas específicas para algunos de los sectores dentro del
área de Renovación Urbana.” (Alcaldía Mayor de Bogotá , 1998) . Por
medio de este decreto se ejecuta la intervención de la Calle del
Cartucho, siendo una amenaza los Habitantes de Calle que
ocupaban el sector, enfocándose como una solución estrictamente estética, la recuperación del suelo generando altos
valores urbanísticos sin contemplar un problema social mucho
mayor que una simple transformación urbanística.
Decreto 136 de 2005
En donde “se formulan acciones prioritarias para brindar atención integral a la población "habitante de calle del Distrito Capital” (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2005) , en el
cual se establecen a cargo varias entidades distritales como la
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Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, y, el DABS con
el fin de priorizar y planificar las acciones concernientes con el
tema de Habitante de Calle.
Decreto 170 de 2007
“Se creó la Mesa Permanente del Plan de Atención Integral a
las y los Ciudadanos Habitantes de/en Calle –PAICHC–, y se
ordenaron las disposiciones para la ejecución del plan mediante la implementación de acciones prioritarias.” (Hernando & Sierra
Rodríguez, 2011, pág. 35) . Esta mesa se crea con el fin de articular
entidades privadas y públicas que puedan formar espacios de
construcción comunes entre los actores involucrados, para
contemplar como actividades complementarias la comunicación, sensibilización y la concer tación con la ciudadanía, y con
esto incluir a las comunidades que han sido afectas por el fenómeno de la habitabilidad de calle y que los mismos habitantes
de calle puedan tener voz propia dentro de algunas decisiones.
Decreto 691 de 2011
"Por medio del cual se adopta la Política Pública de Prevención
y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la
Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C.", ( Hernando &
Sierra Rodríguez, 2011, pág. 36) para el Decenio 2011 - 2021, en
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donde se tendrá en cuenta y será de gran impor tancia la reducción de los riesgos que esto acarrea tanto en lo individual
como en lo colectivo, en pro de reconocer los derechos civiles
que tiene también el consumidor como par tícipe de su futuro y
camino.
Decreto 544 de 2011
Donde se adopta la política pública para la adultez, la cual se
encuentra vigente actualmente en los programas para Habitante
de y en Calle, que son desplegados desde la Secretaría de
Integración Social. Ésta es aplicada en Bogotá y sus entornos
rurales, adquiere especial atención después de las intervenciones hechas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y se constituye en
tres enfoques: diferencial, poblacional y en derechos humanos.
El objeto en el que se basa es: “el conjunto de valores, decisiones políticas y acciones estratégicas que materializan la inclusión social de los/as adultos/as en Bogotá, producto de la
articulación fundamental de los enfoques de derechos, diferencial y poblacional, a partir de la identificación y transformación
de los conflictos sociales que impactan las condiciones de vida
de esta población. Se estructura a partir de las siguientes
dimensiones: i) socioeconómica, ii) territorial, iii) participativa,
iv) seguridad y convivencia; v diversidad y cultura”. (Alcaldía

Además de eso, establece
fundamentos de par ticipación en Derechos sobre la Ciudad de
par te de esta población que incluye la par ticipación social y
territorial.

Mayor de Bogotá 2011 Claudia López, 2011)

Decreto 540 de 2013
Donde hace referencia este decreto al Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se establece la noción de
consumo de sustancias psicoactivas “establece en su artículo
7 las líneas de acción integral del referido Plan, entre ellas, las
relativas al consumo problemático de SPA dirigidas a atender
de manera integral al adulto consumidor problemático de SPA,
con especial énfasis en los ciudadano (as) habitantes de calle”
(Alcaldía Mayor de Bogotá 2013 Gustavo Petro, 2013) y además implementa líneas estratégicas en la implementación de albergues o
viviendas para esta población en pro de su integración a la
ciudad y el for talecimiento de los CAMAD para disminuir
riesgos.
Decreto 145 de 2013
“Por medio del cual se anuncia la puesta en marcha del componente urbanístico del proyecto de iniciativa pública denominado El Bronx, y se dictan otras disposiciones.” (Alcaldía Mayor de

Bogotá , 2013) . Buscaba entre otros componentes, la recuperación del control territorial, el mejoramiento de las condiciones
del sector y la dinamización económica de una zona que estaba
siendo subutilizada por población Habitante de Calle, el comercio ilícito de estupefacientes y otros aspectos ilegales, este
sector será reemplazado por el proyecto Voto Nacional y Estanzuela (ahora Decreto 397 de 2016) que será el que genere la
transformación urbanística del antiguo Bronx.

Censo de población Habitante de Calle 2011
Se realiza un censo y una georreferenciación de parches y
cambuches, además de la caracterización de ciudadanos Habitantes de Calle ubicados Bogotá y su ruralidad. “En total se
contaron 9.614 Habitantes de Calle lo que significa que existen
12,87 por cada 10.000 habitantes. Se han realizado 6 censos:
1997, 1999, 2001, 2004, 2007 y 2011”. (Hernando & Sierra
Rodríguez, 2011, pág. 62)

Decreto 560 de 2015
Esta política adopta estrategias encaminadas a preservar la
garantía y realización de los derechos de los Habitantes de
Calle, orientándola a su mayor cumplimiento y alcance en el
territorio distrital, pues, se aplicará en el territorio urbano y
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rural del Distrito Capital. “La Política Pública Distrital para el
Fenómeno de la Habitabilidad en Calle establece los Enfoques
de Derechos, Diferencial, Territorial y de Género como aquellos
que definen, ordenan y determinan el cuerpo valorativo, teórico, político y de acción de la política pública, esto significa que
el Estado debe garantizar que la acción pública se oriente a la
promoción, protección, restablecimiento, garantía y realización
de los derechos de las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes
de Calle del Distrito Capital, reconociendo la diversidad de las
poblaciones, las inequidades y desigualdades en el marco de la
garantía de los derechos, así como las particularidades
relacionadas a cada territorio” (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría
General, 2015)

Sentencias
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Descripción: Alber to López de Mesa Ex-Habitante de Calle.
Fuente: www.elespectador.com

Sentencia No. T-029-93. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez
En esta sentencia se demandan los Derechos del “indigente” y
se le aclara al Estado que no puede obligar a un Habitante de
Calle a recibir por fuerza ayudas del Estado o de cualquier otra
institución, o a ser llevado por fuerza a un centro de rehabilitación o cualquiera que se le parezca si no es voluntad propia,
“ya que de esta manera invadiría la esfera de otros derechos
constitucionales fundamentales y para citar unos, el consistente en el libre desarrollo de la personalidad inherente al ser
humano y el derecho a la libertad personal.” (Cor te Constitucional,

1993)

Sentencia T-684", M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
En ella se manifiesta la protección a personas en estado de
indefensión o debilitamiento, de drogadicción crónica, y a
personas en estado de indigencia. La sentencia expresa “que,
por ser considerada como una enfermedad, el estado de drogadicción crónica debe ser atendido por el sistema de seguridad
social en salud. Bien sea por el régimen subsidiado o el contributivo e inclusive por las entidades públicas o privadas que
tienen contratos con el Estado para la atención de los vinculados al sistema en caso de que se demuestre la necesidad inminente del tratamiento y la incapacidad económica del afectado
para cubrirlo.” (Cor te Constitucional 2002, 2002)

Sentencia c-040/06, M.P. Jaime Araújo Rentería
En esta sentencia se demandó los ar tículos 1 y 4 del Decreto
Ley 1136 de 1970, donde el demandante señala la violación del
ar tículo 13 de la Constitución Política, “porque el que ejerce la
mendicidad es igual a las demás personas y por lo tanto debe
recibir la misma protección y trato de las autoridades, sin
embargo el aparte del art. 1, manda a recluir en asilo, hospital
o clínica a una persona que no está enferma, sino que no ha
gozado de los mismos derechos, libertades y oportunidades ya
que el Estado no ha cumplido con uno de sus fines esenciales
como es el de proteger a todas las personas residentes en
Colombia y por lo tanto se han visto en la necesidad de ejercer
la mendicidad.” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2006, 2006)

personal y a la salud, a raíz de la negativa de esa entidad pública a suministrarle a la señora Soto Loaiza un albergue.” (Cor te
Constitucional, 2015, pág. 1)

Sentencia T-523", M.P. Clara Inés Vargas Hernández
“Se alega protección especial para ancianos “indigentes” pues
es deber del estado garantizar mínimas condiciones de vida
para esta población y de prestar mayor asistencia quienes se
encuentren en circunstancias de inferioridad”. (Hernando & Sierra

Rodríguez, 2011, pág. 37)

Sentencia T-043/15, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
Se reclama el empoderamiento de este grupo marginalizado por
medio de una Política Pública, alegando el derecho al desarrollo
de la libre personalidad y a la igualdad, pues en tanto sea por
voluntad propia y no haya trata de personas de por medio, no es
una actividad ilegal, pues no existe el ciudadano modelo ideal.
Se alega el trato indigno “al considerar vulnerados los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la integridad
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5.4

Marco Conceptual

Habitante de Calle

Auto-segregación
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La investigación se relaciona con tres conceptos que son la
base de todo el trabajo y que lo justifican: Habitante de Calle,
Derecho a la ciudad y auto-segregación.

5.41

Conceptos Base
1. Habitante de Calle:

Fuente: Luis Enrique, Habitante de Calle,
con su compañera la Negrita. Foto tomada
y editada por ILVO.
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Según los documentos oficiales de la Secretaría Distrital de
integración Social entidad encargada junto con la Secretaría
de Salud como entidades Estatales para tratar el tema de la
Habitabilidad de y en calle, definen en el libro “No más
desechables” hecho por la Biblioteca Social de la Alcaldía
Mayor de Bogotá en la administración Petro para los ciudadanos Habitantes de Calle permanentes, lo definen como
aquella persona que “haya permanecido por más de un año
en situación de calle con factores de permanencia y reincidencia arraigados. En este orden de ideas, habitar la calle
no configura per se una problemática social o una situación
temporal; es una situación que responde más a una serie de
factores estructurales de desigualdad social y económica,
exclusión, discriminación y segregación que provocan
alteraciones de orden psicológico, económico, cultural,
social y familiar, y que a su vez acarrean consecuencias
como la desescolarización, el desempleo, la violencia intrafamiliar, la ruptura de vínculos sociales y afectivos, así
como el abuso de sustancias psicoactivas y conductas
delincuenciales. Estas situaciones finalmente ocasionan
decisiones personales como la habitanza en calle, además
que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma
permanente por lo menos treinta (30) días continuos, o

transitoria, cuando hace uso de lugares especiales de alojamiento (instituciones públicas o privadas, paga-diarios o
lugares de consumo” (Secretaría Distrital de Integración Social,

2015, pág. 22)

Habitante en calle “es todo o toda ciudadano (a) que pasa
la mayor parte de su tiempo en la calle, en riesgo inicial de
hacer parte de la habitabilidad en calle y con quien se debe
realizar un abordaje preventivo.” (Alcaldía Distrital de Bogotá D.C.
-Secretaría de Integración Social-, 2012)

Para Marta Correa en su informe sobre Habitabilidad de y en
Calle en el casco urbano de Medellín la define como a
“aquella persona de cualquier edad que, generalmente, ha
roto en forma definitiva los vínculos con su familia y hace de
la calle su espacio permanente de vida una población que
asume su vida en el espacio público de la ciudad; un espacio que constituye la imagen de la incertidumbre, la ambivalencia, pero también de lo infinito, el lugar de las escapatorias, las deserciones y las posibilidades de emancipación.”

ción, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha
roto vínculos con su entorno familiar; y hace referencia a
las sinergias relacionales entre los habitantes de la calle y
la ciudadanía en general; incluye la lectura de factores
causales tanto estructurales como individuales” (Gobierno

Nacional, República de Colombia, 2013)

Para la autora, el concepto de Habitante de calle se define
como a aquella persona que hace par te de una situación de
vulnerabilidad en términos sociales, físico-espaciales,
económicos -no todas las veces-, políticos y en ocasiones
culturales y académicos, que ha optado por la calle como
opción de vida, como su lugar de desarrollo personal y
social, donde crea y manifiesta toda clase de relaciones
afectivas, laborales y sociales.

(Correa, 2007, pág. 40)

Para la Ley 1641 de 2013 que rige la Habitabilidad de y en
calle en Colombia, la define como la “persona sin distinción
de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habita
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2. Derecho a la Ciudad:

Según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad conceptualiza el Derecho a la Ciudad como la posibilidad de “construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana,
basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad,
dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a las
diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y
lo rural” (Car ta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2011, pág. 184).
Para David Harvey que revivió algunos conceptos Marxistas
para aplicarlos al del Derecho a la Ciudad, lo define como “la
posibilidad de transformar y recuperar la ciudad como bien
común” (Camargo, 2015-2016, pág. 7).
Henri Lefebvre en el año 1967 describe el Derecho a la
Ciudad como “el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio
privilegiado de lucha anticapitalista” (Camargo, 2015-2016) .
Además atrae otros conceptos que se vinculan de igual
manera con el Derecho a la Ciudad, como la Heterotopía
como la noción contradictoria de la utopía, de no lugar que
definía Foucault.

Fuente: Derecho a la Ciudad. Foto de
www.habitatinternationalcolaition.com
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Heterotopía: “El espacio en el que vivimos (...) es un
espacio heterogéneo. En otras palabras, no vivimos

en una especie de vacío, dentro del cual localizamos
individuos y cosas. (...) vivimos dentro de una red de
relaciones que delinean lugares que son irreducibles
unos a otros y absolutamente imposibles de superponer". (Atributos Urbanos, 1986) Se considera además
como “esos espacios diferentes, esos otros lugares,
esas impugnaciones míticas y reales del espacio en
el que vivimos” (Lacasta, 2012)

3. Auto-segregación:

Para la autora, el Derecho a la Ciudad implica una serie de
elementos transversales a la dignificación de la vida
humana, representada en el bienestar y la calidad de vida de
los habitantes de una ciudad, incluyendo a las poblaciones
vulnerables, donde ellos sean quienes definan el grueso de
las decisiones sobre el lugar donde van a habitar, significa
además crear una identidad y una apropiación alrededor de
la ciudad y sus dinámicas propias.

Fuente: Personas en la Calle del Cartucho
a sus inicios. Foto de www.ciclobr.com
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Segregar: Según la RAE, es el “acto de Separar o apartar
algo o a alguien de otra u otras cosas. Separar y marginar a
una persona o a un grupo de personas por motivos sociales,
políticos o culturales”. (RAE, 2017)
Por lo tanto, Auto-Segregar es la acción de la separación
por voluntad, “es la separación de un grupo minoritario
social o étnico del resto de la sociedad de un estado por el
grupo mismo” (Wikipedia, 2017)
Para la Autora, se aplicó el término de auto-segregar al tema
de la Habitabilidad de Calle, en términos de entender las
condiciones que llevaron a esta población a tomar la Calle
como una opción de vida o por las cuales terminaron en ella,
como: a) co-dependiencia/usuarios de SPA (sustancias
psicoactivas) b) por enfermedad o por condiciones mentales hayan terminado deambulando, abandono y/o desintegración familiar, y c) escasez de recursos económicos, esto
como determinante para hacer de la calle su medio de
supervivencia. Por otro lado, por condiciones que han sido
circunstanciales y ajenas a su voluntad que los han llevado
a optar por la calle como su espacio de vida. En otros casos,
por libre elección y abstinencia de per tenecer o incluirse en
un grupo o clase social, o a determinadas normas sociales,
éticas o morales y que define la calle como su espacio.
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Te r m i n o l o g í a

5.42

Durante el desarrollo del trabajo y en especial del tema de Habitabilidad de y en Calle se han venido definiendo una serie de
términos que hacen par te del contexto en el tiempo en el que se
desenvuelve y que es impor tante tenerlos presentes para comprender a cabalidad el fenómeno.
Calle: “Comprender la calle como un espacio social y cultural
opcional para un grupo considerable de personas no necesariamente en condición de pobreza, como sugieren las visiones
tradicionales de las y los sin techo, sino atraídas y obligadas
por distintas situaciones que subyacen en lo estructural y
donde es posible conformar afectos, roles, rutinas, identidades
y hasta lenguajes propios por fuera del ordenamiento clásico
de la sociedad” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 22) .
De esta manera, el fenómeno de Habitabilidad de y en calle será
entendido “ el conjunto de dinámicas sociales, culturales, ambientales,

“Calle”

económicas y políticas que generan relaciones desiguales de poder afectando
la garantía efectiva de los derechos de las y los ciudadanos habitantes de calle,
lógicas estructurales a transformar mediante el cumplimiento de las funciones
del Estado, la responsabilidad del sector privado y la corresponsabilidad de la
ciudadanía .” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, pág. 22)

Fuente: Caño calle 3a. Foto tomada y editada por ILVO. 2016
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Indigencia: Hace referencia a un término despectivo al que se
le denomina a los Habitantes de Calle, anteriormente este era el
término que se utilizaba para calificarlos, pero a par tir del siglo
XXI se le ha dado una connotación mucho más humana, siendo
que no es un término de la Bogotá contemporánea si hace par te
de la conformación de este fenómeno. “Puede cualificarse
como aquella situación de incapacidad personal o familiar para
solventar la subsistencia en razón de la edad, las limitaciones
físicas o mentales u otras condiciones no controlables, por lo
cual se depende totalmente de estructuras extra familiares
(estatales o privadas) sucedáneas de protección y apoyo. La
condición es permanente o temporal según la incapacidad de
que se trate y de los medios interpuestos para superarla.”

Desechable: El término está asociado “con prácticas de
limpieza social, fumigaciones y otras formas de violencia
urbana por parte de vengadores y justicieros más o menos
anónimos, que por esta vía han pretendido acabar con el “problema”. Los Habitantes de Calle rechazan el término desechable, que implica un evidente matiz deshumanizador y despectivo” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)

(Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)
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“Indigente”

“Desechable”

Gamines: La connotación de la palabra viene del francés gamin
y significaba -el niño que le ayudaba a los obreros-, en Colombia se le conoce al gamín como a aquella persona que por
diversas razones su actividad económica se basa o contiene
prácticas que “incluyen el atraco y el robo como parte de sus
actividades de rebusque. Pueden participar como campaneros
u otras formas de apoyo a bandas organizadas, pero se distinguen de éstas por la escala de operación, el tipo de armas, y el
modus operandi desde 1886” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997)

“Gamín”
Gamín: Foto tomada de: http://www.losmundosdehachero.com

Ñero se le adjudica a connotaciones callejeras o urbanas, “proviene de la palabra compañero y quiere significar la solidaridad
que existe entre los habitantes de la calle, donde las condiciones de vida exigen la ayuda mutua y la acción conjunta entre
sus miembros. Constituyen una categoría heterogénea de
seres humanos de diversas edades, niveles educativos, y
sociales que realizan distintas actividades para obtener ingresos, es decir, se rebuscan la vida, ñero si corresponde a una
muy peculiar formación urbana de finales del siglo, cuya lógica
central se articula a la economía del narcotráfico y al debilitamiento de estructuras intermedias de integración social” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1997) .

Ñero: Foto tomada de: http://www.wordpress.com

“Ñero”
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Reciclador: Actualmente tiene una connotación económica
más que de calificativo, y, “se aplica a un sujeto dentro de una
actividad económica específica” (Cámara de Comercio de Bogotá,

1997)

Méndigo: “El que careciendo de medios de subsistencia y de
persona obligada y capaz de prestárselos, no tenga ocupación
lucrativa lícita sin causa justificada” (Alcaldía Mayor de Bogotá 1970,
1970) . Este término se denominó a mediados del siglo pasado
cuando hasta ahora empezaba a tener fuerza el fenómeno de la
Habitabilidad de y en Calle y los primeros inicios sobre su
contexto, los primeros documentos expedidos por el Estado
frente al trato de los mismos indican que el “méndigo” era una
persona que se encontraba enferma y debía ser internada
obligatoriamente en un centro de rehabilitación para superar
esta condición.

“Méndigo”

Reciclador: Foto tomada de: http://www.eltiempo.com

“Reciclador”
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Foto tomada de: http://www.blogspot.com.co
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5.5

Siglo
XX

M a r c o Te ó r i c o

Henri Lefebvre
DERECHO A LA CIUDAD
Francia incios siglo XX
EEUU siglo XXI (2008)
burbuja inmobiliaria
Movilizaciones ciudadanas

Siglo
XXI
David Harvey

Dignificación de la vida humana,
representada en el bienestar y la
calidad de vida. Sujetos
inmersos y activos en la
dinámica de ciudad, pues
construyen escenarios de vida en
la calle y en los espacios que son
abandonados por la población.
Empoderamiento e identidad.
Deterioro del territorio y
segregación poblaciones
vulnerables
Habitantes de Calle
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Carta Mundial por el
Derecho a la ciudad
I Foro Social Mundial en el año 2001
Luchas urbanas
anticapitalistas,construcción social y
colectiva anticapitalista

Conglomerar compromisos y
medidas que respeten la vida
digna en las ciudades latinoamericanas, respetando el
acceso a la tierra democráticamente y que puedan ser
utilizados y apropiados por la
sociedad civil y los gobiernos
locales y nacionales.

El retorno de la clase
obrera a la ciudad en
calidad de productora
del espacio y
usufructuaria de su
valor de uso

Ciudadanías
insurgentes
transformarán en
espacio social de
lucha y de
transformación
anticapitalista

Artículo VII: Libertad e
integridad.
Artículo X: Derecho a la
Justicia.
Artículo XIV: Derecho a
la vivienda.

Análisis marxistas
mercantilización del
espacio. Transformación
anticapitalista es la
posibilidad de recuperar la
ciudad como bien común

Crecimiento económico, la
especulación y expansión sobre
el suelo, planes parciales,
renovación y segregación urbana
y espacial, empobrecimiento,
limitadas posibilidades de
participación en decisiones sobre
la ciudad y privatización de los
servicios urbanos.

Artículo XV: Derecho al
trabajo.
Artículo XVII:
Obligaciones y
responsabilidades del
Estado.

Artículo I: Derecho a la
ciudad.
Artículo II: Principios y
fundamentos estratégicos del derecho a la
ciudad.

Artículo XII: Derecho al
agua, al acceso y
suministro de servicios
públicos domicilios y
urbanos
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El marco Teórico se desarrolla a par tir de uno de los conceptos
base que hemos utilizado para la investigación: El Derecho a la
Ciudad, relacionándolo directamente con nuestro objeto de
estudio: los Habitantes de Calle. Se hará una relación de como
ha venido trascendiendo el término desde sus inicios con
Lefebvre, Harvey, Soja y Alessandri como algunos de sus exponentes hasta la vigencia actual del concepto alrededor del
mundo, incluyendo la Car ta Mundial del Derecho a la Ciudad
que se proclamó a inicios de este siglo, encontrando, su
relevancia y justificación en nuestra investigación.
Derecho a la Ciudad para Habitantes de Calle:
El derecho a la ciudad es un concepto que comenzó a posicionarse a mediados del siglo pasado, aunque haya tenido sus
inicios en Francia, no como un hecho aislado, comenzó a tomar
fuerza a par tir de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos a
comienzos del siglo XXI, puesto que el capital financiero tomó
gran relevancia después de la crisis del 2008 y en respuesta a
esto la ciudadanía emprendió movilizaciones en pro de sus
derechos sobre la ciudad que estaban siendo arrebatados por
las políticas neoliberales de ese momento. El pionero de esta
teoría fue el francés Henri Lefebvre en el año 1967 que plantea
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ba las luchas urbanas anticapitalistas como premisa principal
del derecho a la ciudad, debido a que se concebía la ciudad
como primer espacio de disputa contra el capital financiero y la
privatización de los servicios y del suelo urbano, Lefebvre lo
establece como una construcción social y colectiva anticapitalista, teniendo en cuenta que en Francia la época álgida de
transformaciones dio pie a que el urbanismo moderno haya
generado una “mayor segregación espacial, además del predominio del valor de cambio del espacio ahora mercantilizado, y
la imposibilidad de que los trabajadores pudieran participar en
las decisiones sobre la ciudad, confinados en una vida urbana
enajenada por el consumo, la fragmentación de la cotidianidad
y la exclusión espacial, por lo tanto, enunció el derecho a la
ciudad como el retorno de la clase obrera a la ciudad en
calidad de productora del espacio y usufructuaria de su valor
de uso”, (Camargo, 2015-2016, pág. 4) siendo uno de los principales
detractores de la arquitectura moderna ya que se planteaba la
ciudad como un espacio racional, estructural y ordenado en
función de un prototipo de vida donde deben caber todos los
ciudadanos y por lo cual “las políticas de hábitat urbano se
hicieron cada vez más una suma de imposiciones y controles
de planificación, zonificación, usos del suelo, impuestas desde
arriba y que obstaculizaban la participación ciudadana en las

decisiones sobre los cambios urbanos”

(Camargo, 2015-2016, pág.

6).

Por otro lado, David Harvey geógrafo y urbanista Inglés más
contemporáneo que Lefebvre a finales de los 70’s e inicios de
este siglo contempló sus planteamientos en los análisis
marxistas, sobre la mercantilización del espacio, Harvey
entabla el tema específico del Derecho a la Ciudad en su libro
“Ciudades rebeldes” publicado en el año 2013 donde hace
referencia a la ciudad como un espacio social de lucha y de
transformación anticapitalista “que haga del territorio urbano
un escenario de construcción de alternativas de apropiación y
participación política y espacial, en camino a una sociedad que
supere el capitalismo.” (Camargo, 2015-2016, pág. 3) , éste a
diferencia de Lefebvre considera que el derecho a la ciudad “es
la posibilidad de transformar y recuperar la ciudad como
bien común” (Camargo, 2015-2016, pág. 7) teniendo en cuenta que
no es la clase obrera quien reivindica estos derechos, sino que
en este caso son las ciudadanías insurgentes quienes lo hagan
realidad, entendiendo también la contemporaneidad de sus
postulados. En ese ámbito Harvey argumenta su teoría frente a
que “la producción y reproducción capitalista genera sobreacumulación de excedentes (capital y trabajo), lo que ocasiona

crisis económicas…donde el capitalismo realiza una serie de
adecuaciones llamadas “ajustes espacio-temporales”, las
cuales se dan mediante la expansión geográfica y la reorganización espacial, esto es, a través de los llamados circuitos
secundarios del capital. La expansión geográfica del capital
crea nuevos paisajes marcados por la instalación de capital fijo
(puertos, aeropuertos, carreteras, hidroeléctricas) en regiones
importantes para la acumulación de capital. A medida que se
expande geográficamente, el capital incrementa la competencia internacional por territorios, mercados y trabajo, lo que
genera múltiples centros dinámicos de acumulación, sometidos a drásticas dinámicas de construcción y destrucción espacial, lo que explica las guerras, la violencia y el despojo de
gentes y territorios en las últimas décadas” (Camargo, 2015-2016,
pág. 7)

En consecuencia a esto, Bogotá y las ciudades latinoamericanas no han logrado ser ajenas a estas transformaciones convirtiéndose en el centro de concentración de capital a par tir de
puntos estratégicos de la ciudad como ha sido el centro principalmente, consolidándose como un nicho de mercado creciente
y constante en esta dinámica, donde el crecimiento económico, la especulación y expansión sobre el suelo, los planes
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parciales, la renovación y la segregación urbana y espacial,
el empobrecimiento de la población, las limitadas posibilidades de participación en las decisiones sobre la ciudad y la
privatización de los servicios han hecho que este concepto
tome gran relevancia en este siglo y logre devastar el hábitat de
muchas poblaciones vulnerables que se encontraban en este
sector de la ciudad. Por eso, no es ajeno reclamar el derecho a
la ciudad para la población habitante de calle en condición de
auto-segregación, pues, ha sido un hecho circunstancial que la
llegada de estas transformaciones hayan deteriorado la calidad
de vida de esta población que se encontraba habitando gran
par te de este sector, en ese sentido, muchos autores reafirman
la teoría de que “el modelo económico imperante ha creado
una sociedad caracterizada por un individualismo creciente,
una sociedad que de manera permanente y progresiva lanza
contingente de población hacia la exclusión social, ocasionando que cada día un número mayor de ciudadanos se vean en
condiciones de pobreza extrema, abocados a las alternativas
más dramáticas de supervivencia, desde el rebusque diario en
actividades que lesionan la dignidad humana, hasta la estadía
en la calle como hábitat permanente” (Correa, 2007) , pues dentro
de ello, se encuentra la interminable preocupación de que la
ciudad se privatice en su totalidad y termine de desplazar a la ,
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población más vulnerable, siendo que “Bogotá es el polo de
atracción permanente más importante del país, incorpora
anualmente miles de colombianos de todos los niveles socioeconómicos que pretenden encontrar en ella educación,
empleo, ampliación de fronteras culturales, anonimato y seguridad, entre otras. A su turno, también las diferentes formas de
violencias en varias regiones desplazan hacia Bogotá a multitud de familias que generalmente vienen a engrosar las filas de
la informalidad o el desempleo” (Cámara de Comercio de Bogotá,
1997) , que entre tanto este fenómeno más crezca la ciudad no
va a tener la suficiente capacidad para sopor tar y atenuar las
consecuencias de ello.
En ese orden de ideas, es de vital impor tancia construir lo
común, como par te de una apropiación espacial y social de la
ciudad, reconociendo el derecho a la ciudad como una serie de
elementos transversales a la dignificación de la vida humana,
representada en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, incluyendo a las poblaciones vulnerables
como son en este caso concreto los Habitantes de calle
quienes aunque la sociedad los haya invisibilizado son ciudadanos inmersos y activos en la dinámica de ciudad, pues construyen escenarios de vida en la calle y en los espacios que son

abandonados por la población, son ellos quienes “realizan una
actividad fundamental en su cotidianidad, que es la semantización del espacio, es decir, su significación a partir de elementos comunes al grupo, que ayudan a la demarcación y construcción territorial que, en este caso, está dada por elementos
tanto físicos como simbólicos: un fogón construido con
piedras, los instrumentos de cocina camuflados en el árbol, los
cartones y plásticos que constituyen el cambuche, la limpieza
o la mugre deliberadamente visibles, los rituales de aceptación
a quien quiere acceder al territorio, las gestos de acogida o
rechazo, el lenguaje especializado y la expresión corporal que
intimida o seduce al “otro”. (Correa, 2007) . De esta manera es
impor tante reconocer que al igual que el resto de la población
ellos también tiene derecho a este espacio que todos utilizamos, se debe re-dignificar la impor tancia que generan en el uso
de los escenarios, y donde ellos puedan ser par te de la definición de las decisiones sobre el lugar donde van a habitar, es
crear una identidad y una apropiación alrededor de la ciudad y
sus dinámicas propias. Es vital resaltar la impor tancia de
disputar el espacio público y el espacio cooptado por el capital
financiero y por las grandes empresas que día a día segregan
espacialmente a las poblaciones vulnerables, donde se puedan
establecer alianzas con el resto de actores de la ciudad meca

nismos de empoderamiento de los espacios de la ciudad y todo
lo referente a ella, donde esto no puede ser ajeno a la construcción de identidad local por sus habitantes.
Por ello, es impor tante reconocer “que frente al problema del
habitante de la calle ha habido un desinterés desde el ámbito
del conocimiento, que ha llevado a que exista poca producción
en torno a su análisis, como también a que no se conozca la
perspectiva del habitante en situación de calle frente a sí
mismo y a su estilo de vida, y que las propuestas de intervención sean las tradicionales y no respondan a la complejidad del
fenómeno” (Correa, 2007)
Por lo cual, Bogotá es una ciudad que actualmente “se caracteriza por establecer niveles de concentración de renta y de
poder que generan pobreza y exclusión, contri¬buyendo a la
depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios
y de urbani¬zación, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público” ( Revista
Paz y Conflictos, 2001, pág. 184) y que se encuentra en medio de una
transformación dónde prevalece más el valor del suelo sobre
la dignidad de las personas que habitan el lugar.
De esta manera, el derecho a la ciudad ha recobrado una impor
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tancia inigualable en los últimos años gracias a la impor tancia
que le han dado algunas ciudades y teóricos en la re-dignificación del espacio en pro de recuperar la ciudad para sus
habitantes, en ese sentido, la Carta Mundial por el Derecho a
la Ciudad es un documento que salió como resultado del I Foro
Social Mundial en el año 2001 donde se conglomeran organizaciones y movimientos urbanos que se han encontrado con el fin
de “discutir y asumir el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y
fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y
el equilibrio entre lo urbano y lo rural” (Car ta Mundial por el Derecho
a la Ciudad, 2011, pág. 184) , esto con el fin de conglomerar una
serie de compromisos y medidas que respeten la vida digna en
nuestras ciudades latinoamericanas, respetando el acceso a la
tierra democráticamente y que puedan ser utilizados y apropiados por la sociedad civil y los gobiernos locales y nacionales. El enfoque principal de la Car ta Mundial por el Derecho
a la Ciudad es un instrumento dirigido a for talecer los procesos, reivindicaciones y luchas urba¬nas, deber de todos los
actores que conforman la sociedad, con el fin de mejorar la
calidad de vida en las ciudades garantizando equidad en el
acceso a los servicios y derechos en todas las capas de la
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población, en especial, las vulnerables que aún no tienen
acceso a ello. Implicando desde cualquier perspectiva el respeto y promoción de los derechos fundamentales que están
enmarcados en los instrumentos regionales e internacionales,
y, por ende, también se reflejan en la Constitución Política de
Colombia.
En el marco de la Car ta Mundial por el Derecho se establece
una serie de derechos de carácter universal y que son el cuerpo
y peso que garantiza que las ciudad puedan generar elementos
alrededor de la integración a este concepto, de la misma
manera se ha optado por enfocar ese concepto como argumento principal de sopor te en el Derecho a la Ciudad para Habitantes de Calle en condición de auto-segregación, en ese
orden de ideas, los párrafos citados que se encuentran en
negrilla son los Derechos que fundamentan este trabajo:
Artículo I. Derecho a la ciudad: donde hace referencia a la
asequibilidad universal sin discriminación alguna, siendo par te
de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y
justicia social, propio de los grupos vulnerables y desfavorecidos con derecho a la libre autodeterminación y calidad de vida
digna. Teniendo en cuenta la inclusión e integralidad de los

derechos; al trabajo, seguridad social, salud pública, agua
potable, energía, transpor te público, alimentación, vestidos,
vivienda digna, educación, par ticipación, entre otros.
Artículo II. Principios y fundamentos estratégicos del derecho
a la ciudad: donde hace evidente a la ciudad como el espacio
de realización personal y colectiva donde se desarrolla y se
debe asegurar la dignidad y bienestar de todas personas en
condiciones de igualdad, equidad y justicia, siendo la solidaridad un principio fundamental. Además, esto debe ser par te de
las políticas públicas urbanas impar tidas en la ciudad, desde la
formulación e implementación primando el interés social y
cultural colectivo por encima del individual y de los intereses
especulativos. La ciudad debe promover la especial protección
de grupos en situación de vulnerabilidad, donde se les garantice el acceso a los servicios esenciales suprimiendo los obstáculos de orden político, económico, social y cultural que entorpezcan esa garantía.
Artículo VII. Liber tad e integridad: se establece la universalidad
del derecho a la liber tad y a la integridad física y espiritual,
donde el Estado es el garante principal de ese derecho.
Artículo X. Derecho a la justicia: establece el derecho al acceso

gratuito a la justicia y a la defensa en igualdad de condiciones
para toda la población incluyendo a los grupos vulnerables.
Artículo XII. Derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos domicilios y urbanos: se establece la garantía del
acceso a servicios de uso básico y diarios como agua, saneamiento, remoción de basuras, energía, telecomunicaciones,
salud, educación, recreación y la corresponsabilidad del Estado
en el debido acceso.
Artículo XIV. Derecho a la vivienda: Se debe garantizar el derecho a la vivienda y programas habitacionales en especial para
poblaciones vulnerables, siendo los alojamientos y albergues
espacios transitorios mientras se defina algo más consolidado
para solventar esa necesidad.
Artículo XV. Derecho al Trabajo: La ciudad debe contribuir a la
cualificación y acceso a un trabajo digno que contribuya a la
solvencia de sus necesidades básicas.
Artículo XVII. Obligaciones y responsabilidades del Estado: en
la promoción, protección e implementación del derecho a la
ciudad: se establece el deber del Estado en la promoción, apropiación y cumplimiento del derecho a la ciudad para todos sus
habitantes.
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06

HIPÓTESIS

El Habitante de Calle como sujeto participante dentro de la dinámica al
interior de la ciudad tiene limitadas opciones de participación en sus
derechos, por ende, la administración debería garantizar una serie de
servicios que no se enmarquen exclusivamente en la drogodependencia, sino que integren soluciones más amplias enmarcadas dentro del
Derecho a la Ciudad. La habitabilidad de Calle siendo una condición que
en su mayoría es asumida como auto-segregación, que ha desarrollado
algunos territorios delimitados dentro de la ciudad de Bogotá y que a
raíz de las intervenciones hechas por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el
periodo 1998-2016 ha provocado la dispersión de los Habitantes de
Calle por la ciudad entre otros efectos. Por eso, en principio se propone
a partir de lineamientos de Política Pública aplicados en esquemas
arquitectónicos adaptables en varios puntos de la ciudad que cuenten
con una serie de equipamientos que integren soluciones en el marco
del Derecho a la ciudad con el fin de satisfacer necesidades de primer
orden del Habitante de Calle sin coartar su libertad y condición propia,
esto generaría una solución parcial a ciertas necesidades del habitante
de calle y que no están concentrados en un solo punto de la ciudad, por
otro lado, abriría el campo de acción desde la administración para
intervenir en el fenómeno de habitabilidad de calle tratando otro tipo de
efectos del mismo fenómeno, además generaría políticas mucho más
integrales a la hora de aplicarlas por entender la perspectiva y enfoques
desde el fenómeno en sí y desde la administración pública que logren
integrarlos en el marco del Derecho a la Ciudad. En ese sentido, se
propone:

111

Centro de Atención Integral para Habitante de Calle que cumplan las condiciones producto de
los lineamientos de política pública teniendo como eje central el Derecho a la Ciudad
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07

METODOLOGÍA

Objetivo General

Generar un diseño a
partir de la formulación de los lineamientos de política pública
que incorporen el
Derecho a la Ciudad
integrando
las
necesidades básicas
del Habitante de Calle
en condición de
auto-segregación.

113

Objetivos Específicos

Pregunta Específica

Hipótesis o argumento
específico

Requerimientos de
información

1. Desarrollar un diagnóstico a partir del reconocimiento de los antecedentes
y situación actual desde la
caracterización en torno a
los tres actores involucrados: Habitantes de Calle,
institucionalidad y comunidad, confrontando la
información obtenida con
relación a conceptos,
normativa, intervenciones
y políticas ejecutadas
desde la Alcaldía Mayor de
Bogotá y su efectividad en
las
administraciones
(1998-2017).

¿Qué datos incluye el
diagnóstico?
¿Cuáles
conceptos? ¿Qué tipo de
normativa?
¿Cuáles
Alcaldías han estado en
ese periodo de tiempo?
¿Cómo han repercutido las
intervenciones en el estado
actual de la población
Habitante de Calle? ¿Cuáles son las estrategias
actuales para tratar el
fenómenos
desde
la
Alcaldía? ¿Cuál es la
percepción de la ciudadanía en general sobre el
Habitante de Calle?

Generar puntos estratégicos para entender la
situación actual y que
logren
trazar
puntos
estratégicos sobre los
cuales puedan intervenir
arquitectónicamente.

Cantidad de población
Habitante de Calle actualmente. Sitios donde se
encuentra la población
Habitante de Calle. Condiciones en las que se
encuentran.

Políticas Públicas actuales
del fenómeno. Beneficios
del H.C desde la Alcaldía

Cantidad de centros de
integración existentes, qué
y cuáles servicios ofrecen,
dónde se ubican, cantidad
de gente que reciben, etc.

Fuente
Primaria
Comunidad:
Encuesta
y/o
Entrevista estructurada: Hacer un
sondeo por medio de la entrevista
a personas que perciben el
fenómeno sobre Habitabilidad de
Calle.
Habitante de Calle: Cartografía
social, acercamiento a los
lugares donde se encuentren
actualmente y hacer talleres de
Cartografía frente a lugares donde
permanecían, servicios con los
que contaban, ubicación, etc.
Diseño participativo: Con los que
se encuentren en algún alojamiento de paso e incluso todavía en las
calles se pueden hacer mapeos
para identificación de lugares y
recorridos de los habitantes de
calle, sitios de permanencia, etc.
Trabajadores:Entrevista estructurada, generar acercamientos con
los funcionarios de la administración y obtener información más
cercana sobre las políticas
actuales.

Técnica o Método
Recopilación

Secundaria
Para comunidad: Encuesta

Documentos oficiales de la
Alcaldía Mayor de Bogotá
desde los años 1998-2017

Para habitantes de Calle:
Cartografía social, diseño
participativo.
Para funcionarios: Entrevista estructurada

Instrumento
Sistematización

Fotografías sobre los
lugares
donde
están
internados los Habitantes
de calle, sus lugares de
permanencia, ellos en su
espacio.
Grabación, video, entre
otros.

Medio digital y medio
físico.

Libros sobre historia de
Habitantes de Calle.
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2. Proyectar lineamientos
de política pública que
sirvan como base teórica
para
comprender
la
realidad del fenómeno de
Habitabilidad de Calle y a
partir de eso, proponer
elementos en materia
físico-espacial
y
político-social encaminados a solventar necesidades básicas de la población Habitante de Calle en
el marco del Derecho a la
Ciudad desde su condición
de
auto-segregación
aplicables en distintos
lugares de la ciudad de
Bogotá.
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¿Cómo se entiende el
derecho a la ciudad a partir
de los habitantes de calle?
¿Existe tal derecho para
ellos? ¿De qué manera?
¿cómo se puede garantizar?
¿Qué
políticas
públicas para esta población existen? ¿Qué marco
normativo tiene? ¿Qué tipo
de equipamientos o prototipos
arquitectónicos
serían los apropiados?
¿Qué servicios ofrecerían?
¿Qué tipo de lineamientos
deberían contener la PP
para la población H.C? ¿Es
un proceso a corto, mediano o largo plazo?

Generar una reflexión a
partir de entender el
derecho a la ciudad para el
habitante de calle a partir
de plantear nuevas opciones en la política pública
aplicable en varios contextos y diferentes condiciones en distintas partes de
la ciudad

Tipos de Políticas Públicas.
¿Cuáles Políticas Públicas
existen para habitantes de
calle en términos habitacionales?. ¿Qué lugares
tendrían
condiciones
adaptables para poder ser
aplicada
la
Políticas
Públicas?

Entrevistas a Habitantes de Calle,
personas que trabajen el tema del
consumo seguro sobre la
perspectiva del Derecho a la
Ciudad.
Medir impactos en población a
través de entrevistas
Incorporación de problemáticas
con los diagnósticos generados
en los objetivos anteriores.
Plantear esquemas de gestión y
actores que intervendrán.
Escoger lugares posibles en los
que se aplicaría.

Libros contemporáneos e
información y análisis
digitales sobre el Derecho
a la Ciudad. Entrevistas
con personas que conozcan el tema de primera
mano

Diseño participativo con
los habitantes de calle,
Entrevistas estructuradas
funcionarios.

Grabación, video, entre
otros.

Medio digital y medio
físico.

La comparación de las
políticas públicas existentes para los habitantes de
calle.
Buscar referentes existentes. Información Web y
documentos de entidad
local.
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3. Formular una propuesta
de intervención a partir de
un prototipo arquitectónico
aplicado en un lugar
específico de la ciudad de
Bogotá que logre determinar su capacidad de
integrar soluciones a
necesidades básicas del
Habitante de Calle en su
condición de auto-segregación en el marco del
Derecho a la Ciudad a
partir de las características
propias del contexto.
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¿Cómo sería la representación arquitectónica correcta para garantizar un
Derecho a la Ciudad para
esta
población?
¿El
derecho a la ciudad es solo
una cuestión de espacio
público?

Proponer un espacio que
logre vincularlos e integrarlos en el marco del
Derecho a la ciudad
adaptado a sus necesidades puntuales.

Cómo es el diseño actual
de los centros de atención
para habitantes de Calle.
¿Tiene
algún
diseño
especial para la problación?. Cantidad de espacio
público con la que cuenta.
Lugar en el que se encuentra.

Buscar referentes aplicados en otros lugares,
entender su aplicación e
impacto: mirar servicios
que ofrecen, materiales,
capacidad de abastecimiento, etc.

Diseño participativo.

Fotografías sobre los
lugares
donde
están
internados los Habitantes
de calle, sus lugares de
permanencia, ellos en su
espacio.
Grabación, video, entre
otros.

Medio digital y medio
físico.

Buscar un lugar posible
donde se podría aplicar el
esquema, que cuenta con
características definidas
acorde al contexto y a la
Políticas Públicas.
Hacer diseño acorde a las
condiciones del contexto y
de las necesidades de los
Habitantes Calle.
Definir
esquemas
de
gestión, presupuestos, etc.
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“La ciudad, es uno de los intentos más consistentes, y a la postre, más exitosos del hombre, de rehacer el mundo en el
que vive a partir de sus anhelos más profundos” Robert Park

120
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Descripción: Taller Car tografía Social Centro de Atención
Bakatá. Fuente: Ph tomada y editada por ILVO

1er OBJETIVO

08

Contextualización y Caracterización

8.1

Actor Institucional

8.2

Actor Comunidad

8.3

Actor Habitantes de Calle

8.4

Diagnóstico/Conclusiones

8.5
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Desarrollar un diagnóstico a par tir del reconocimiento de los antecedentes y situación actual desde la caracterización en torno a los tres actores
involucrados: Habitantes de Calle, institucionalidad y comunidad,
confrontando la información obtenida con relación a conceptos, normativa, intervenciones y políticas ejecutadas desde la Alcaldía Mayor de
Bogotá y su efectividad en las administraciones (1998-2017).
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Contextualización y Caracterización

8.1

Para generar una propuesta integral en el ámbito de la política
pública e incluso en el campo arquitectónico como desarrollo
de nuestro trabajo investigativo es impor tante realizar una
contextualización y caracterización para un posterior diagnóstico sobre la situación actual de la población Habitante de Calle
en Bogotá, en ese sentido, éste se hizo a par tir de los tres actores involucrados -Institucionalidad, Comunidad y Habitante de
Calle-, que incluía diferentes metodologías abarcando un mayor
alcance en términos de información valiosa que nos sirviera
para comprender de una mejor manera las diferentes perspectivas y relaciones de estos tres actores con la ciudad.
Como primer elemento, se hará una contextualización con
información básica sobre cantidad de Habitantes de Calle que
actualmente se encuentran en Bogotá, edades, géneros,
lugares de permanencia, entre otros, a par tir de la información
secundaría tomada de informes, censos y demás elementos a
nuestro alcance.

126

Según el censo de
2011 hay

9.614
Habitantes de Calle

INFORMACIÓN BASE SOBRE LA POBLACIÓN HABITANTE DE
CALLE: Censo 2011

en Bogotá

Se han realizado 6 censos en Bogotá de la población Habitante de Calle:

Existen algunas características que se identificaron durante
el censo de 2011 en Bogotá:

11.832

93.80

10.077

Comportamiento
del consumo PSA

9.614
8.385
7.793
4.515

5.00

1999

1997
1

Usaquén

2

Chapinero

2004

2001
3

Santafé

4

2007

San Cristobal

5

2011

Usme

6

1

Tunjuelito

7

Bosa

1.19

2

8 Kennedy

Si Consume
No consume
Sin información

3
9

25.70

16.13

1.38

1
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3.12

3.07

2.47
0.79

2

3

4

5

0.96

0.85

6

7

2.45
0.69

8

9

10

2.89

1.96

11

12

13

14

15

1.65

16

18.06

4.28

3.83

4.20

2.03

17

2.05

18

1.44

19

20

2
3

10 Engativá

Fontibón

Habitante de
Calle por lugar
de Percnotación

1

21

Suba 11
Barrios Unidos 12
Teusaquillo 13
Los Mártires 14
Antonio Nariño 15
Puente Aranda 16
La Candelaria 17
Rafael Uribe Uribe 18
Ciudad Bolivar 19
Sin información 20
Institución 21

Habitante de
calle por
consumo SPA

81.28

15.54

Cigarrillo
Alcohol
Marihuana
Inhalantes
Bazuco
Heroína
Cocaina
Pepas
Otra Sustancia

72.91
64.02

42.26

14.98
1.79

1

2

3

4

5

6

8.53

11.72
0.93

7

8

9

2
3
4

10.73

5

10.98

9.19

7.48

6

5.77

7
8
2

1

9

3

2

4

5

Consumo SPA

6

3

7

8

1
2

10.95
0.05

2

3

0.07

4

3
4

Hombre
Mujer
Heterosexual
Sin información

Razones para
habitar la Calle

33.75

1

2

3.90

4.63

3

4

1.19

5

0-5 años
6-10 años
11-15 años
16-20 años
21-25 años
26-30 años
Más de 30 años
Sin información

1
2
3
4
5
6
7
8

Búsqueda de medios de subsistencia

44.30

Habitantes de
Calle por sexo

1

14.59

1

Dificultades con red familiar

1
88.93

Años de permanencia en la calle

25.70

2.67

2.33

2.25

1.65

0.31

6

7

8

9

10

1.83

1.03

11

12

Gusto 4
Otra 5
Por influencia 6
Sin información 7
Autonomía o 8
independencia
Abuso Sexual 9
Siempre ha 10
habitado la calle
Enfermedad física 11
o mental
Desplazamiento 12
forzado o antrópico

Fuente: Secretaría de Integración Social - Subdirección de Adultez. Bogotá Sin Indiferencia 2011 páginas oficiales. Diagramación y edición propia.
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Se realiza un mapeo general de los Centros de Atención para
Habitantes de Calle en Bogotá tanto públicos como privados,
seguido a esto se hace una comparación del tipo de servicios que
ofrecen y las estrategias utilizadas en la atención, con el fin de
hacer una lectura general que logre relacionar la situación actual en
los servicios a disposición del ciudadano Habitante de Calle en
Bogotá ampliando de manera integral el diagnóstico y caracterización.
Actualmente la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud
son las principales entidades encargadas de la población Habitante de
Calle a nivel distrital, son las que implementan parte de la política
pública y ponen a disposición los centros de atención públicos. En ese
sentido, adoptan un plan de estratégico que se centra fundamentalmente en acercarlos e integrarlos a los Centros de atención del distrito
ofreciéndoles opciones de rehabilitación y planes de vida fuera de la
calle.

Seguimiento y acompañamiento para la
dignificación y resignificación de la vida en
la calle.

NO

¿Desea acceder al
servicio?

1
2
3

Atención transitoria
Comunidades de Vida
Alta dependencia
funcional, física,
mental o cognitiva

Formación para el Estudio
Formación para el Trabajo

SÍ

SÍ
¿Desea superar HC?

ABORDAJE EN LA CALLE

Vinculación a procesos de
ocupación remunerada

Seguimiento y acompañamiento al egresado

EGRESADO

Hogar de Hogar de
paso día paso noche
Ruta de atención del Distrito para población Habitante de Calle. Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social
(http://www.integracionsocial.gov.co/habitantedecalle/)

129

1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
Centros de Atención Privados

Centros de Atención Públicos

6

Fuente: Plano Bogotá autocad. Información: Secretaría de Integración Social, Fundación la Luz, Comunidad Servidores del servidor, y Rompiendo Cadenas páginas oficiales. Diagramación y edición
propia.
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Rutas de funcionamiento centros de atención privados

1
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Fundación la Luz: IPS
Ac. 100 #49-79, Bogotá, Cundinamarca

2

3

Casa de la comunidad Servidores
del servidor “los laicos”: religiosos

Fundación Rompiendo Cadenas: Fundación religiosa:
Diagonal 6 no. 17 - 40 Eduardo Santos
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Rutas de funcionamiento centros de atención públicos

5

9

7
Comunidad de
vida hogar El
Camino: Carrera
69 #47-87
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6
Centros de
formación para el
estudio La
Academia: Calle
12 # 16-73

Hogar de Paso Día-Noche Bakatá:
Calle 10 # 17 -53

Centro de Atención transitorio:
Carrera 35 # 10-69

10

4

Hogar de paso carrera 35:
Carrera 35 #10-35

Seguimiento al egresado:
Carrera 16ª # 30-74

11

8

Unidades de Protección Integral
IDIPRON, Centros Oasis 1 y 2.

Unidades de Protección Integral
IDIPRON, Centros Oasis 1 y 2.

Fuente de la información tomada: Cada una de las páginas oficiales de las instituciones citadas y de entrevistas hechas.
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8.2

La técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada, esta funcionó para relacionar la información secundaria -documentos oficiales, informes, entre otras- con información de primera
mano frente al funcionamiento y aplicación de las políticas públicas en el manejo del fenómeno
de la Habitabilidad de Calle desde la perspectiva institucional a partir de varios enfoques: Policía
como representantes de la fuerza pública y que lidian con los temas de seguridad en la ciudad,
funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social que son los principales encargados
del tema de la política pública de habitabilidad de calle en Bogotá, y por último, trabajadores de
campo en los centros de integración tanto públicos como privados. Se confrontó la información
vs los hechos y acciones existentes para realizar un diagnóstico más integral frente al tema. Las
entrevistas se hicieron personalmente y fueron grabadas en su gran mayoría. Siguiente a esto
se realizó una matriz de análisis donde se cruzaron los datos a partir de ejes de preguntas, que
sirvió para entender a mayor cabalidad la relación de estos con la población.

Actor Institucional

2

1

La reducción de riesgos y daños, minimiza los riesgos para la salud cuando se inyecta o se
consume drogas, siendo más efectivo que el tema de prevención y tratamiento que es como lo
aborda la gran mayoría de programas del Distrito y privados, pues se evitada el contagio y
pérdida de vidas sin obligar a nadie. Frente a los programas del Distrito, el abordaje si ha tenido
una transformación muy grande desde el tema de Habitabilidad de Calle en comprender que esto
es una consecuencia de muchos factores que recaen sobre la persona, sin embargo, las
intervenciones del Distrito no han tenido mayor respuesta porque no se han hecho con planeación, no existe conocimiento pleno de la situación porque los programas han sido pensados
desde lo que ve el de afuera, y desde el que está en otra condición cree que puede llegar a
necesitar esa persona H.C, nadie les pregunta a los H.C. porque creen que no están en condiciones de opinar, normalmente casi ninguno hace uso de estos programas del Distrito porque te
exigen estar tiempo ahí. En cambio en la administración de Petro si hubo una transformación en
ese sentido, el objetivo era mejorar la calidad de vida independientemente si dejabas el consumo
o no o la calle. Hubo un retroceso muy grande con la nueva Alcaldía, sólo aplican el enfoque del
rehabilitadero, y no hay un respeto por la decisión de vivir en la calle.

Enfrentar las barreras del
sistema para tener acceso
a servicios a los que tienen
derecho, y convencerlos
de que accedan a
servicios o programas
como éste, para transformar su calidad de vida, a
veces están tan sumidos
que no quieren salir de
eso.

1
2
3
4

135

¿Qué es lo más complejo de trabajar con Habitante de Calle?
¿Cree que ha funcionado?
¿Cree que un Habitante de Calle tiene Derecho a la Ciudad?
¿Cuál es el tratamiento más efectivo para que el HC mejore su calidad de vida?

Claro que sí, todos debemos tener las necesidades primarias satisfechas porque somos ciudadanos. Ellos desarrollan dinámicas en otros lugares y hacen parte de la comunidad, y ese es el
derecho de todo ciudadano porque tenemos un rol en esa comunidad y en esta ciudad, de
acceder a esos servicios básicos dignos como el baño, la salud, trabajo, etc. El H.C. como otros
miembros de la comunidad tienen derecho a que el gobierno garantice eso y a desempeñar un
rol activo de la sociedad, la comunidad debería lograr ese acercamiento entre la población de
vulnerabilidad y la institucionalidad.

3
Hace falta articulación entre las Políticas Públicas que hay de Habitabilidad de Calle y las
Políticas que se hacen para el abordaje del consumo, y eso es un problema porque el abordaje
del consumo en PP ha venido desplazando el tema del Habitante de Calle por una mala percepción de los enfoques, y que quienes tratan los temas son personas super aisladas del fenómeno
y no entienden realmente el tema y no existe respaldo político. Funcionaría un plan de intervenciones colectivas que incluya acciones que respondan a lo que plantean la PP y a las necesidades que se identifican en los territorios. Esos procesos llevan tiempo y requieren de mucho
acompañamiento humano. Toca dejar de hacer intervenciones más asistencialistas y empezar a
hacer que las personas formen proyectos de vida, cambiar el trato humano en la prestación del
servicio, el lugar en si infraestructuralmente es inhumano, frío y no es acogedor, personal que
no le de asco tratar con el H.C., que el objetivo de los programas estén enfocados en el bienestar de las personas que han caído en esa situación, con una garantía en los servicios, mayor
umbral de acceso y que desde cualquier punto puedan acceder, entablar relaciones de confianza
todos los días estableciendo procesos con la gente.

4
Trabajador de Campo 1
Proyecto Cambie
Acción Técnica Social,
Organización Social,
Secretaría de Salud: Evitar la
propagación de enfermedades en H.C y consumidores.
Categoría: Centros de Atención
público-privados

Descripción: W illiam, del Taller Car tografía Social Centro
de Atención Bakatá. Fuente: Ph tomada y editada por ILVO
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Pues en realidad son personas sumamente complejas
que no aceptan cualquier ayuda del estado y en
cambio si demandan mucho, es una población difícil,
pero vale la pena cuando ya salen rehabilitados.

1
Mas o menos, pues para algunos funciona pero para
otros no, aunque aquí se les ofrecen todas las herramientas todavía no es suficiente para convencerlos
de que acepten el proceso. Actualmente tienen
capacidad de 300 personas, pero en este momento
tenemos solamente 250 personas porque no vienen.

2
Sí, y es importante reconocer esos elementos, aun
así estos procesos con el Distrito no impulsan
mucho eso, sino solamente la rehabilitación.

3
Tal vez mayor acompañamiento de cada proceso,
pues acá ellos solamente son un número más sin
entender la situación particular de cada individuo.

4
Trabajador de Campo 2
Hogar de Paso Día-Noche
Bakatá
Centro de Atención para
Habitantes de Calle
Estrategia: Incluirlos socialmente
Categoría: Públicos
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1
2
3
4

¿Qué es lo más complejo de trabajar con Habitante de Calle?
¿Cree que ha funcionado?
¿Cree que un Habitante de Calle tiene Derecho a la Ciudad?
¿Cuál es el tratamiento más efectivo para que el HC mejore
su calidad de vida?

Descripción: Yeisson, del Taller Car tografía Social Centro
de Atención Bakatá. Fuente: Ph tomada y editada por ILVO

1

Ellos necesitan apoyo terapéutico y cuadros de personalidad: (Temperamentos,
capacidades de carácter y talentos) que les ayuden a subir su autoestima y a enfocarse, eso les hace caer en cuenta el error en el que se encuentran, necesitan un proyecto
de vida y metas. Más que en infraestructura hace falta voluntad y apoyos médicos de
parte de las EPS, prevención al daño a evitar que lleguen a la calle, si no se hace un
tratamiento desde la casa es posible que recaiga.

2

Cambio de hábitos, de comportamientos y de actitudes. En realidad depende mucho
de la voluntad de las personas si quiere recaer o no, debe tener actitud de cambio o no
va a funcionar. Aquí el impacto en la recuperación se ha medido en 50%. Aquí ellos
deben aprender normas de comportamiento, disciplina pero sobre todo valores. Debe
tener grupos de apoyo y sostenimiento fuera de la institución.

3
Sí, tienen Derecho a la Ciudad pero también tienen deberes con ella, en la gran mayoría
de Hab. Calle no les importa el contexto en el que se encuentran, ellos quieren hacerle
mal a la sociedad. Por eso creemos que deberían estar dentro de un lugar recluidos
recuperándose y no deambulando en la calle. Ellos deben ofrecer también bienestar a
la ciudad.
1

4
Creemos profundamente que su recuperación e integración es saliendo de las drogas
con tratamientos terapéuticos psiquiátricos, es la única opción en la que se pueden
resocializar. Sí, esta es una fundación que se dedica a atender a drogodependientes

Centro de Atención

1 ¿Cuáles cree que son las necesidades más puntuales del Habitante de Calle?¿Qué le hace falta a los
centros de atención para que sean más efectivos en la integración de los H.C?

Fundación La Luz
IPS: Atención a Drogodependientes
Estrategia: Tratamientos
Clínico terapéuticos
Categoría: Centros de Atención
Privados

2 ¿Qué impacto tiene la función que genera el centro de atención en la recuperación/integración de los
Habitantes de Calle?
3 ¿Usted cree que un Habitante de Calle tiene derechos? ¿Derecho a la Ciudad?
4 ¿De qué otra manera se puede contribuir a su integración? ¿Sólo atienden drogodependencia?
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Siempre ha sido una zona difícil por tanto microtráfico y cuando
se ponen pesados es difícil controlarlos, además uno no puede
llevárselos a la fuerza.

1
Es difícil, pero pues si debo llevarlo al Centro de Atención, aunque
entre las normas del respeto, no puedo maltratarlo. Obviamente la
reacción es distinta si uno ve un caso como por ejemplo si uno de
ellos está fumando frente a los niños o algo así, ahí si toca llevárselo.

2
Sí, claro que sí. Como a ser tratados dignamente, pero en cuanto
cumpla con sus deberes como ciudadanos o sea, no orinarse en
la calle, dejar basura, etc., que casi ninguno lo cumple.

3
No cambia mucho, pero la orden que nos dieron fue llevarlos a los
Centros de Atención del Distrito, pero sin obligarlos, pues porque
existe un decreto donde uno no los puede llevar en contra de su
voluntad. Además, es complicado porque ellos no tienen casi nunca
cédula o papeles para poder ser identificados.

4
Policía
Policía Metropolitana de
Bogotá
Anillo de Seguridad del Bronx
Estrategia: Llevarlos a los
centros de Atención

139

1 ¿Qué es lo más complejo de trabajar en el Bronx con los Habitante de Calle?
2 Si usted ve a un Habitante de Calle consumiendo Sustancias Psicoactivas en la
calle ¿Cuál sería su reacción? ¿Por qué?
3 ¿Usted cree que un Habitante de Calle tiene derechos? ¿Cuáles? ¿Tienen
Derecho a la Ciudad?
4 ¿Cómo es el tratamiento para un Habitante de Calle según el nuevo Código de
Policía?

Categoría: Seguridad pública

Descripción: Astrid, del Taller Car tografía Social Centro de
Atención Bakatá. Fuente: Ph tomada y editada por ILVO

Existen 5 centros de autocuidado en SDIS donde se da la atención básica pero
hay filtros para seleccionar a los que se comprometan con un cambio en el
estilo de vida, y se les ofrece odontología, médico, psicología, trabajador
social, se les hacen talleres de crecimiento para recuperar el autoestima de
ellos y la desintoxicación y talleres para bajar la abstinencia.

1
Sí, también no se necesita ser drogadicto, pero meter a una persona que no es
drogadicta con ellos es hacerle mucho daño, allá hay gente que se encarga de
dañarles la vida. Eso es mucho más para gente consumidora y habitante de
calle, para gente de 22 a 59 años.

2
Claro, todo el mundo, todos son seres humanos que desafortunadamente de
una u otra manera, más que todo por maltrato familiar caen en las drogas, pero
igual la ciudad es de todos.

3
Mayor tiempo para la recuperación, pero ese el problema de acá que acá todo
el tiempo no están internos y les dan facilidades para salir a la calle y se daña
el proceso, la abstinencia debe ser total. Se necesita algo como una comunidad terapéutica o terapia de choque, eso realmente le ayuda a salir adelante.

4
Funcionario de la Secretaría
Distrital de Integración Social

1 ¿Cómo han sido las intervenciones y la política pública para Habitante de Calle?
2 ¿Los programas que maneja la Secretaría Distrital de Integración Social son solamente
enfocados en la drogodependencia o también hay otros programas para el habitante de calle que
no sean necesariamente para drogodependientes?
3 ¿Usted cree que los Habitantes de Calle tienen Derecho a la Ciudad? ¿En qué aspectos?
4 ¿Usted qué cree que sería pertinente fortalecer para que los programas sean
más efectivos?

4

Estrategia: Cambios en el estilo
de vida
Categoría: Públicos
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8.3

La técnica utilizada fue la encuesta con el fin de medir la percepción que se tiene sobre la población
Habitante de Calle y el fenómeno en sí, la encuesta evalúa y analiza algunos aspectos éticos y morales
a partir de situaciones específicas relacionadas con esta población. Se realizaron 225 encuestas en
total, aproximadamente 200 digitales y 25 en formato impreso, se hicieron principalmente a personas
entre los 13 y los 71 años de edad, quienes reflejaron su percepción sobre el habitante de calle en
diferentes contextos. Se quitaron algunas preguntas que no permitían hacer un análisis específico.

Actor Comunidad

1

¿Qué programas conoce que hayan sido aplicados para la población
Habitante de Calle por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá actualmente?
100
90

40,4%
91

Hogares de
Paso
CAMAD
IDIPRON
Centros de
Rehabilitación
e Integración
Procesos de
educación

37,3%
84

80
70
26,7%
24,9% 60
56

60
50

23,6%
53

40
30

11,6%
26

20

5,8%
13

10
0

1

2

3

4

5

6

ANÁLISIS
En efecto si existe un reconocimiento de los programas para
Habitante de Calle aplicados
desde la Alaldía, pero, aun así el
23,6% no conoce ningunos de
los programas.
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7

0,9%
2

8

1

¿Cómo fue el impacto de la intervención al Bronx hecha por la Alcaldía
Mayor de Bogotá?

3

2
4

5
6

Todos
Otro

7
8

4 5
2

3

Ninguno

Los programas durante la
administración
Petro
tuvieron gran difusión e
impacto y que aunque ya no
estén siguen siendo referente.

2

1

Pésima

(58,7% -132
personas)
Más o menos (31,6% 71 personas)
Buena (4,9% - 11 personas)
Excelente (1,8% - 4
personas)

1

No la conoció (3,1% - 7
personas)

5

ANÁLISIS
Se puede inferir que existe un rechazo sobre la manera como se
intervino y sus consecuencias, y por otro lado, una aceptación de
la manera en que se hizo la intervención, ¿aun se legitima la forma
violenta? De otra manera, no hubo planificación frente a la
intervención, se debieron generar brigadas posteriores a ellas para
mitigar el desplazamiento de los H.C. por la ciudad.

2
3
4

3

¿Qué tipo de beneficios deberían tener los Habitantes de Calle por parte
de la Alcaldía Mayor de Bogotá?

¿Haría usted trabajo social con un Habitante de Calle?

54,7%
123

120

48%
108

110 46,2%
104

100

90

44,4%
100

80
70

29,8%
67

60
50
40
30
20
10
0

4

3,6%
8

1

2

3

4

5

3,1%
7

6

ANÁLISIS
Existe una percepción grande de que
la Hab. de Calle es una problemática
de consumo y no se reconoce una
multicausalidad de otros factores y
que su tratamiento y/o solución es el
rehabilitadero, y ¿qué sucede con los
que no son drogodependientes?

7

6,7%
15

8

Alojamiento
Salud
Educación
Trabajo
Suministrarle
SPA
Todas las
anteriores
Ninguno
Otro

La perceción aumenta en el
tema de salud (54,7%), es
un problema de salubridad?
¿salud mental? ¿qué tipo de
salud?
¿psicosocial?
¿salud pública?

3

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

Sí (60,9% - 137 personas)
No (13,8% - 31 personas)
Tal vez (25,3% - 57 personas)

1
2
3

ANÁLISIS
En efecto existe un sentimiento de compasión por esta población, pero más allá de darles un trozo de comida hasta ¡dónde va
el trabajo social?, aceptarlos e integrarlos frente a sus Derechos
humanos y dentro de la Ciudad, o, ayudarlos de lejos pero no
involucrándolos en nuestro diario vivir y en nuestras dinámicas
de comunidad.
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5

6

¿Qué le ofrecería a un Habitante de Calle?

¿Cuál es su percepción del Habitante de Calle?

200
180

80,9%
182

1

160

5

60,9%
137

140
120

2

100
80
60
16,9%
38

40
20
0

1

2

10,2%
4,4%
23
10

3

4

3,1%
7

5

ANÁLISIS
En efecto darle dinero, alcohol
y/o drogas no es una opción
porque el problema según la
percepción de la población es
de consumo.
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6

Comida
Ropa
Alojamiento
Dinero
Alcohol y/o Drogas
Otro

Otros: Capacitaciones sobre ser
ciudadano, apoyo psicológico,
oficios, recreación, tratamientos
profilácticos, educación no
formal, trabajo.

1
3

2
3
4
5
6

4

Le teme (17,8% - 40 perso- 1
nas)
Lo odia (3,1% - 7 personas) 2
Le es indiferente (13,8% - 3
31 personas)
Lo tolera (38,2% - 86 4
personas)
Le genera pesar o compa- 5
sión (27,1% - 61 personas)

ANÁLISIS
La principal disputa está está entre la compasión y la tolerancia,
aun así existen barreras sociales que no permiten esa integralidad
desde la misma aceptación de ellos hacía la comunidad.

7

Si en su barrio construyeran un alojamiento para Habitantes de Calle.
¿Cuál sería su reacción?

8

¿Cómo actuaría si hubiese un Habitante de Calle cerca a su casa?

4

4

1

1

3

2

Se interpondría al proyecto
(20,9% - 47 personas)
Lo aceptaría (52,4% - 118
personas)
Le es indiferente (14,7% 33 personas)
Se cambiaría de lugar de
vivienda (12% - 27 personas)

1
2
3
4

ANÁLISIS
Gran parte de la población aun no Frente a los que lo
acepta que ellos estén cerca, sino que aceptarían ¿bajo qué
deberían estar en un sector alejado de condiciones?
su tranquilidad y la de su familia, pues
tenerlos cerca implicaría interrumpir
esta tranquilidad. Aún así no se les
puede confinar o simplemente esconderlos.

3

2

Llamaría a la policía
(15,1% - 34 personas)

1

Le daría comida (39,6% 89 personas)

2

Le es indiferente (44,4% 100 personas)

3

Lo maltrataría y/o atacaría
(0,9% - 2 personas)

4

ANÁLISIS
La percepción puntea en su mayoría en seguir dando tratos
asistenciales como darles comida o simplemente ignorarlos sin
generar una solución más integral.
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9

¿Cuál cree que sería el tratamiento más adecuado para los Habitantes
de Calle?

1

2

7

3
5
4

ANÁLISIS
El 4,9% coincide con el exterminio es
la manera de acabar con el fenómeno de la Habitabilidad de Calle,
todavía se ven opiniones conservadoras que no los consideran como
seres humanos de derechos.
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Suministrarle SPA (3,1% 7 personas)
Exterminarlos (4,9% - 11
personas)
Recluirlos en un centro
médico (38,2% - 86
personas)
Darles
Alojamiento
(20,4% - 46 personas)
Llevarlos a otra ciudad
(1,8% - 4 personas)
Enviarlos a la cárcel (0% 0 personas)
Otro (31,6% - 71 personas)

parte de su salario para la recuperación de los Habitantes de
10 ¿Asignaría
Calle?

1
1

2
3

3

4
5
6

2

7

Sí (19,6% - 44 personas)
No (42,7% - 96 personas)
Tal vez (37,8% - 85 personas)

ANÁLISIS
Otros: Alejarlos de la ciudad,
ayuda psicosocial, trabajo
humano, desarrollar procesos que humanicen ese vivir
en la calle, programas de
reducción de consumo.

Se comprende que el hecho de suministrarles dinero hará que
sigan consumiento y se seguirá reproducirendo el problema de la
drogodependencia como un problema de seguridad y no de salud
pública.

1
2
3

11 ¿Usted cree que los Habitantes de Calle deberían salir solo en la noche 12 ¿Usted considera que los güetos, agrupaciones o parches en un sector
como las casta de los indeseables de la India?

3

conocido de la ciudad es el mejor lugar para que vivan los Habitantes
de Calle?

1
3

2

Sí (3,6% - 8 personas)
No (91,6% - 206 personas)
Tal vez (4,9% - 11 personas)

ANÁLISIS
El 3,6% piensa que sí debería ser así, en parte se infiere que como
no salen día pues no harán que estéticamente se vea mal la
ciudad, o que irrumpan la tranquilidad en el día. En últimas eso se
convierte en un discurso que legitima la estética urbana y donde
los “ciudadanos indeseables” no hacen parte de ella.

1

1
2
3

2

Sí (6,7% - 15 personas)
No (76,4% - 172 personas)
Tal vez (16,9% - 38 personas)

1
2
3

ANÁLISIS
Se puede inferir que el 6,7% asume que el hecho de que estén
confinados disminuirá la proliferación del fenómeno por el resto de
la ciudad, pero esto generaría mayor deterioro en los lugares donde
se encuentren y existiría una mayor segregación, reproduciendo
los imaginarios de rechazo hacia esta población.
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13

¿Cómo actuaría si presenciara el maltrato a un Habitante de Calle por
parte de la autoridad policial?

le hablaría a sus hijos del por qué la condición del Habitante de
14 ¿Cómo
calle?
100
90

36,9%
83

80

60

4

2
3

Intervendría (34,2% - 77
personas)
Sería partícipe (0,9% - 2
personas)
Le es indiferente (21,3% - 48
personas)
Denunciaría (43,6% - 98
personas)

ANÁLISIS
Desde que punto es aceptada la violencia personas vulnerables, no
por ser parte de el eslabón más frágil de la sociedad se puede
permitir que exista este tipo de maltratros. Es en últimas una sociedad cegada por las prácticas discursivas que legitiman la violencia?, que parte de la construcción social que hemos hecho como
sociedad está reflejada en esto y no en la defensa de los DDHH
como una responsabilidad colectiva. ¿Qué tanto impacto y validéz
tendría una denuncia de maltrato por parte de una autoridad policial
si en muchos casos no se considera al ciudadano Habitante de
Calle como sujeto de derechos?
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31,6%
71

70

1
1

50
17,3%
39

40

2
3
4

17,8%
40

Dios lo quiso así

1
2

5

El Estado
Las Drogas
Voluntad propia
Otro

30
20
10
0

1,3%
3

1

2

3

4

ANÁLISIS
En efecto hay un reconocimiento de la multicausalidad de factores
que han contribuído a tomar la calle como opción de vida, reconociendo que básicamente existe un problema de microtráfico
complejo en el país que ha afectado a esta población generando
cadenas de dependencia.

3
4
5

legalizar la droga usted está de acuerdo en suministrarle la dosis 16 ¿Permitiría usted un acercamiento por parte de sus hijos a los Habitan15 ¿Al
mínima a un Habitante de Calle?
tes de Calle?

3
1

1
3

2

Sí (35,1% - 79 personas)
No (47,1% - 106 personas)
Tal vez (17,8% - 40 personas)

ANÁLISIS
Existe una gran parte de la población radical frente al tema, se debe
mucho a posiciones morales fuertes parte de la cultura colombiana
frente al contexto de la droga, pero no es solo una cuestión de darle
en términos de generar más dependencia, sino de generar alternativas de rehabilitación a partir de la misma. ¿será un tema de calidad
de la sustancia?¿un tema de control frente al consumo?

1
2
3

2

Sí (30,7% - 69 personas)
No (30,2% - 68 personas)

2

Tal vez (39,1% - 88 personas)

3

1

ANÁLISIS
Están fuertemente polarizadas las opiniones, se considera que
posiblemente si existiese un cercamiento se les influiria en cosas
indebidas, o, que no son lo suficientemente ciudadanos para tener
acercamientos con sus hijos, o simplemente existen barreras sociales y morales que no permiten este tipo de acercamientos. Además
se debe mucho a un tema de cultura ciudadana para con estas
poblaciones pues también se les han estigmatizado de manera
punitiva sin considerar que son seres humanos con historias y
merecen el mismo trato.
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Notas Aclaratorias
A par tir de la encuesta realizada se generaron algunas dudas y
elementos que nos sirvieron par reevaluar y reflexionar al
respecto que es bueno considerar para posteriores análisis:
•
Habían preguntas que eran muy cerradas: seguramente
se sesgó en par te desde la formulación de las preguntas dejándolas muy cerradas por desconocimiento mío o, por otro lado,
la técnica de la encuesta no permite demasiada flexibilidad
como se quisiera para conglomerar la suficiente integralidad en
la misma. Así que, como resultado de ello varias de las personas que la resolvieron no pudieron continuar respondiéndola o
marcaban cosas que no era lo que querían marcar porque no
habían más opciones.
•
Por otro lado, par te de la encuesta se remitía a aspectos y situaciones moralmente fuer tes que confrontaban situaciones hipotéticas y/o reales de las personas, a muchas personas no les agradó esas preguntas por lo mismo, aunque, por
otro lado, a muchos les pareció interesante ese tipo de preguntas ya que se confrontaban así mismos en situaciones y compor tamientos que tal vez uno desconoce de sí.
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•
De otra par te, este ejercicio sirvió también para entender cosas frente a la aplicación de este tipo de metodologías, y
a comprender y darnos cuenta de la percepción de la gente
frente a los Habitantes de Calle.
Sin embargo, dejo el libro abier to a preguntas que surgieron y
espero puedan ser reflexionadas e interiorizadas tamibén por
los lectores. ¿Cómo lograr cambiar o transformar esa percepción de la gente frente a los habitantes de calle? ¿Cómo se
pueden integrar a la comunidad, sin rechazo ni barreras sociales? ¿Cómo cambiar compor tamientos, actitudes e imaginarios
frente a ellos? ¿Cómo lograr que ellos (habitantes de calle)
también intenten transformar su compor tamiento parco y erizo
frente a las personas? ¿Cómo lograr que ellos también generen
deberes frente a la Ciudad, a cuidarla y ayudar a transformarla?
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8.4

Actor Habitantes de Calle

Las técnicas utilizadas para esta sección fueron la etnografía junto
con herramientas de cartografía y diseño participativo que valieron
como soporte de la información recolectada, esta sirvió para
entender la espacialidad de los recorridos de cada habitante de
calle, sus actividades diarias, rutinas, zonas de permanencia,
percepción sobre la ciudad, necesidades, entre otras, para entender más a fondo como vive y entiende la ciudad un Habitante de
Calle en sus diversas etapas, horarios y dinámicas. El diseño
participativo logró contextualizar e integrar a partir de sus necesidades básicas y perspectivas en torno a los servicios y condiciones que creen deberían ser garantizadas como un nivel de bienestar y calidad de vida mínima.

Cartografías: Se utilizó esta técnica con apróximadamente 16 Habitantes de Calle, desde los que aun permanecen en las calles de Bogotá
como muchos que empiezan tratamientos en el Centro de Atención
para Habitantes de Calle Bakatá que comienzan un nuevo ciclo de vida
a partir de las condiciones ofrecidas por el Distrito.
Convenciones
Lugares fuera de Bogotá
Lugares en Bogotá
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Lugares en Bogotá donde mayor frecuenta

65
años

34
años

54 en calle

15 en calle
Descansa en las
calles del Galán

“Negrita” su
compañera

Cartografía #2 :
Luis Enrique Hernández Habitante de Calle

Cartografía #1 :
Cristian Giovanny Habitante de Calle

Recorridos
1 Galán - Bogotá
2 Centro - Bogotá
3 “Bronx” - Bogotá
4 Cúcuta - Norte de Santander
5 El Jazmín - Bogotá
6 La Francia - Bogotá
7 Galán - Bogotá

Recorridos
1 Sevilla - Valle del Cauca
2 Galán - Bogotá
3 “Bronx” - Bogotá
4 “Cartucho” - Bogotá
5 Cali - Valle del Cauca
6 Buga - Valle del Cauca
Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

33

23

10 en calle

11 en calle

años

7
8

Cerritos - Valle del Cauca
Round Point Cra 50 - Bogotá

años

Siempre amable,
dispuesto y pilo

Cartografía #3:
Astrid - Habitante de Calle

1
2
3
4
5

Cartografía #4 :
Yeison StivenHabitante de Calle

Recorridos

Recorridos
Britalia - Bogotá
Maria Paz - Bogotá
El Amparo - Bogotá
Cinco Huecos - Bogotá
El Amparo - Bogotá
Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

1 “Cartucho” - Bogotá
2 San Bernardo - Bogotá
3 Parque la 93 - Bogotá
4 Centro de Atención
Bakatá - Bogotá
Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.
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42

32

años

años

13 en calle

10 en calle

Cartografía #5:
Jonny Silva Ex-Habitante de Calle

Cartografía #6:
Juan Habitante de Calle

Recorridos

Recorridos

1 “Cartucho”- Bogotá
2

Medellín

3

Centro - Bogotá

4

Fontibón - Bogotá

1 Galán - Bogotá
2 “Bronx” - Bogotá
3
4
Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

45

41

años

18 en calle

24 en calle

Cartografía #7:
José Gabriel Habitante de Calle
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Recorridos
Galán - Bogotá
Torre Molinos - Bogotá
Av. Américas - Bogotá
1° Mayo - Bogotá
“Cartucho” - Bogotá
San Bernardo - Bogotá
“Bronx” - Bogotá
Galán - Bogotá

El Jazmín - Bogotá

Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

años

1
2
3
4
5
6
7
8

Santafé - Bogotá

Cartografía #8:
Dora Suárez
Habitante de Calle

1
2
3
4
5
Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

Recorridos
Chapinero - Bogotá
Sierra Morena - Bogotá
Chía - Bogotá
Chapinero - Bogotá
Centro Atención Bakatá
- Bogotá

29
años

32

años

11 en calle

22 en calle

Cartografía #9:
Oscar
Habitante de Calle

Cartografía #10:
William Leiton
Habitante de Calle

Recorridos

Recorridos
1 Cazucá - Bogotá

1 Las Cruces - Bogotá
2 Vervenal - Bogotá

2 Alfonso López - Bogotá
3 “Cartucho” - Bogotá

3 El Oasis - Bogotá

4 San Bernardo - Bogotá
5 “5 Huecos” - Bogotá

4 Centro - Bogotá
Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

38

años

20 en calle

47

años

33 en calle

Cartografía #12:
Jessica
Habitante de Calle

Cartografía #11:
Olga Lucía
Habitante de Calle

1
2
3
4
5
6
7

Recorridos
Calarcá
Medellín
Villavicencio
La 18
El “cartucho”
El “bronx”
La 16

Recorridos
1 Santa fé - Bogotá

Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.
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44

33

años

años

20 en calle

24 en calle

Cartografía #14:
Omar el Sencillo Habitante de Calle

Cartografía #13:
William Henao Habitante de Calle

1
2
3
4
5

Recorridos
El Cartucho
85
Carrera 19
Bolivar Bolo Club
Centro

Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

años

25 en calle

13 en calle

Cartografía #15:
Yanina Silva Ex-Habitante de Calle
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Recorridos
San Diego - Bogotá
Santafé - Bogotá
La favorita - Bogotá
Cartucho - Bogotá
Bronx
Chapinero
San Bernardo
Las Cruces

Recorridos
Ciudad Bolivar
Cartucho
Minuto de Dios
Cl 110
Centro

25

38

años

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

Cartografía #16
Jhon Fredy Habitante de Calle

1
2
3
4
Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

Fuente: Plano Bogotá autocad. Diagramación y edición propia.

Recorridos
El “Cartucho”
Bronx - Bogotá
5 Huecos
San Bernardo

No Habitacionales

De 1 a 10 frente a nivel de importancia
(siendo 10 el de mayor importancia)

9

8

6
8
8

¿A qué servicios/condicones les
gustaría acceder?

9

8

8

9
9
9

8

9
6

El diseño participativo: Se grafican acá los resultados del taller de
diseño participativo donde los Habitantes de Calle plasmaban los
elementos que creían necesarios para tener un nivel de vida mínimo.

Comunidad Terapéutica
Acompañamiento Religioso
Acompañamiento no Religioso
Garantía en los servicios prestados
Tratamiento y acompañamiento humano
Proyectos de vida
Trabajo
Otros:
-Ofertas laborales
-Salidas pedagógicas

¿Cuál es su percepción de la Ciudad?
“Es de todos, tenemos derecho a vivirla”
“Las calles son mi manera de sobrevivir”
“De lo que hay en la calle sobrevivo, es mi
trabajo”
“La calle es peligrosa pero ha sido mi casa”

6
10

De 1 a 10 frente a nivel de importancia
(siendo 10 el de mayor importancia)

5

¿Por qué no asiste a
los programas que
ofrece el Distrito?

Me siento encerrado como en una cárcel
Me asusta
7 No me siento a gusto con lo que ofrecen
9 Me despojan de mis pertenencias y no las devuelven
9 No me siento a gusto con la atención
10 Me obligan a permanecer ahí
5

6

7

9

9

Habitacionales
De 1 a 10 frente a nivel de importancia
(siendo 10 el de mayor importancia)

10

9

10
4

9

¿A qué servicios/condiciones les gustaría
acceder?

4

8

8
7

2

7
6

7

6
4

7

Conclusión:

4
2

Baños
Infraest. humana y acogedora
Alojamiento Temporal
Medicina Alternativa
Medicina Tradicional
Alojamiento Permanente
Vestier
Alimentación
Espacios para fumar

Otros:
-Cancha de Tenis
-Gimansio
-Piscina
-Zona deportes

- Es improtante reconocer que frente a los
lugares de permanencia de los Habitantes
de Calle en la mayoría de casos se infiere
que se debe a un arraigo al lugar ya sea
porque se construye una identidad alrededor de ese lugar, o en su defecto se tiene
apego porque desenvolvió parte de su
vida ahí, familiares o las personas del
lugar son sus conocidos.

- Aun existe una gran concentración de
Habitantes de Calle en el centro, pues es
allí donde desarrollan sus relaciones
sociales y espaciales.
- En efecto añoran mucho condiciones
dignas y la tranquilidad de un hogar, el
poder estar en un sitio sin que los saquen
o sean rechazados.
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8.5

Diagnóstico/Conclusiones

Teniendo en cuenta el desarrollo de todo el trabajo de campo a
par tir de la metodología propuesta se generó a manera de
conclusión/diagnóstico una serie de elementos relevantes para
la investigación y que es impor tante resaltar, estos se hicieron
a par tir de las dos dimensiones trabajadas en términos de
ampliar la perspectiva del trabajo para la propuesta de lineamientos.
Dimensión Política-Social:
La media de edad de las personas que respondieron las
encuestas fue de 20 a 30 años y es donde realmente se ve
una transformación en la percepción que se tiene a comparación de los ciudadanos mayores a esta edad que respondieron la encuesta, existe una mayor aceptación por par te
de este rango de edad, aun así, se evidencia una polarización frente algunas opiniones que puede deberse a factores
como el tipo de formación al que han estado expuestos o la
cultura en la que hemos crecido como sociedad, entre otras
causales.
Existe un mayor reconocimiento de los factores que han
influido en la condición de la Habitabilidad de y en Calle,
aunque no deja de ser la drogodependencia como el factor
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más puntual y el de mayor referencia, incluso existe cier ta
tendencia a ser un problema de salubridad pública y/o falta
de productividad.
Se evidenció un mayor reconocimiento humano frente a los
calificativos con los que se les nombra a esta población y en
efecto ha habido una mayor cober tura en términos de aceptación a medida que transcurre el tiempo.
Todavía existen grandes barreras morales fuer tes frente al
reconocimiento del Habitante de Calle como sujeto que tiene
derechos igual que el resto de la población, y más aún el
reconocimiento al Derecho a la Ciudad.
Las Políticas Públicas siguen siendo ajenas al Habitante de
Calle, y están enfocadas desde la perspectiva institucional y
no del sujeto en sí, eso ya genera un error de entrada en
suponer y actuar a par tir de lo que se cree y no en el deber
ser entendiendo las diferentes perspectivas y alternativas.
Las Políticas Públicas, programas e intervenciones hechas
por la Alcaldía de Petro tienen un mayor reconocimiento por
par te de los tres tipos de población: Comunidad, Habitantes

de calle y funcionarios. Esta ha tenido mayor acogida e
impacto pues se tenía en cuenta el factor humano de por
medio.

Se deben hacer acercamientos con la comunidad para que
haya una transición en el compor tamiento y actitud frente a
ellos, y a su vez este sirva de puente entre el Estado y los
Habitantes de Calle.

Es evidente que la población Habitante de Calle va en
aumento y aun no existen estrategias consolidadas que
solventen ese el crecimiento y decaimiento del fenómeno,
ni preventivas ni de reducción de riesgos posteriores.

Debe haber personal capacitado más aun en el trato
humano cuando se trate de este tipo de población.

El éxito de un proyecto con población vulnerable como el
Habitante de Calle depende un 50% del Estado (voluntad,
dinero, metodología, esfuerzo, etc.) y el otro 50% de los
Habitantes de Calle y de la comunidad, no se puede desconocer que la actitud y el compor tamiento de esos tres
factores definirían el éxito o el fracaso del mismo.

La política pública debe incluir programas que proyecten el
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar a par tir del
reconocimiento de deberes y derechos, cómo ellos (H.C)
también pueden apor tar para la transformación de su
calidad de vida, el cuidado de la ciudad y la par ticipación
en ella. Pues el Derecho a la Ciudad se debe asumir bajo
cier tos parámetros dialécticos de recibir a cambio de algo
que se le apor te.

Las Políticas Públicas deben tener un enfoque diferenciado
frente a los tipos de tratamiento que se ofrezcan y el que
quiera el Habitante de Calle, y también teniendo en cuenta
los tipos de Habitante de Calle pues no todos están sujetos
a la drogodependencia, y debe estar acompañada de una
transformación en la percepción e imaginarios del mismo.
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Dimensión Físico-Espacial:
En efecto hay que salir del esquema del rehabilitadero, hay
que ofrecer más opciones tanto de rehabilitación para los
que consumen como otras opciones para los que no.

Espacialmente los Centros de Atención y rehabilitación se
encuentran en las localidades de Már tires y Santa fe y existe
un vacío en el resto de las localidades donde se desplazaron
los Habitantes de Calle después de la última intervención.

El 90% de los centros de atención para Habitantes de Calle
públicos y privados solo ofrecen servicios para drogodependientes.

Debe haber una dignificación y mayor umbral de acceso
servicios desde los espacios públicos como calles,
parques, etc., como baños públicos, vestieres, etc.

Los espacios existentes dispuestos para ellos como los
Centros de Atención e integración son muy poco acogedores en términos de la estructura, se deben hacer diseños
mucho más amigables con la población y que ellos se
sientan cómodos y a gusto de estar allí.

Mayor umbral de acceso a servicios alternativos como
medicina alternativa, alojamientos o formas de pago
diferentes -el análisis arrojó que no existe ninguna comodidad en dormir en la calle y difiere del gusto por andar en
ella-, baños, comida saludable, dignificación de trabajos
como el reciclaje y manualidades.

Son insuficientes la cantidad de Centros de atención del
Distrito existentes actualmente, además de que las ubicaciones de los mismos se encuentran hacinados en el centro
-aunque sea evidente que la mayoría de los Habitantes de
Calle se encuentren en el centro y sus alrededores- se debe
abrir el espacio de influencia de los mismos a más localidades de Bogotá.
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Como se puede disminuir el deterioro de las zonas dónde se
encuentran ubicados los Centros de Atención para Habitantes de Calle, pues, esto se ha conver tido en un efecto en
cadena. Por ende, la renovación urbana y la arquitectura en
sí ha sido un factor demoledor para las zonas donde existen
ollas y donde esta población habita sin generar soluciones
más amigables y menos segregativas.

160
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“Cuando lo inimaginable...se hace posible” Beto

162

163

2do OBJETIVO

09

Introducción

9.1

Lineamientos

9.2

Físico-Espacial
Socio-Político

Descripción:Habitantes de Calle Centro de Atención Bakatá. Fuente: PH tomada por ILVO

9.21
9.22
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Proyectar lineamientos de política pública que sirvan como base teórica
para comprender la realidad del fenómeno de Habitabilidad de Calle y a
par tir de eso, proponer elementos en materia físico-espacial y político-social encaminados a solventar necesidades básicas de la población
Habitante de Calle en el marco del Derecho a la Ciudad desde su condición
de auto-segregación aplicables en distintos lugares de la ciudad de
Bogotá.
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con el
fin

Evaluar y mejorar la calidad en el servicio
Mejorar el acceso y condiciones de los servicios
Dignificar el servicio humana y materialmente

para

El enfoque sea menos invasivo y enfocado en los
sujetos

Realizar estadisticas censales

1

2

Decidir en temas que los involucre
Socialización y decisión conjunta

con el
fin

Construir programas, pp, leyes y
demás con los H.C.

11

Adoptar medidas menos segregativas
en las políticas que los involucre

para

Aplicar enfoques pedagógicos y
humanos en los programas

12

Asumir el Derecho a la ciudad a partir
de parámetros dialécticos

con el
fin

Incluir enfoques de calidad de vida,
deberes y derechos

13

Atender las particularidades y
alternativas

con el
fin

Incluir enfoques diferenciados en los
tratamientos

14

Reconocer y aplicar su legítimo derecho
en programas, proyectos, leyes, etc.

con el
fin

Incluir enfoques de Derecho a la
Ciudad

15

con el
fin

Integrar programas con opciones
culturales

5

Generar control y retroalimentación
Generar participación de los 3 actores

con el
fin

Incluir mecanismos de seguimiento
y evaluación periódica

16

Mejorar la atención por parte de este ente
Cambiar el trato para con la población H.C

con el
fin

Flexibilizar el instrumento del Código
de Policía

6

La actual oferta es insuficiente respecto
a la demanda

porque

Ampliar umbral de cobertura en
acceso y servicios/condiciones

6

Proteger a los H.C. y comunidad de
fenómenos como la limpieza social

con el
fin

Aplicar estrategias de seguridad
urbana

7

Mejorar el trato, manejo y prestación de
servicios/condiciones a población H.C.

con el
fin

Adecuar escenarios especiales para
capacitación de personal

7

Resocialización el fenómeno de Habitab. de Calle
Transformar imaginarios colectivos y prejuicios

con el
fin

Integrar campañas pedagógicas

8

Ampliar cobertura médica de nivel II y III
Atender emergencias sin costo alguno

con el
fin

Articular hospitales público y
privados

8

Generar practicidad en el trámite para
procedimientos médicos.

con el
fin

Crear bases de datos a partir de
cedulación/sisbenización

9

Trueques que incluyan incorporación a
trabajos a cambio de beneficios

a partir
de

Generar programas de territorialización y apropiación de la ciudad

10

con el
fin

Articular redes con entes públicos,
privados y comunidad

11

Generar redes de trabajo que integren a
esta población.

con el
fin

Articular a empresas privadas en la
conscientización, aporte e
implementación de programas de
prevención

12

Tener en cuenta la opinión y perspectiva
Abrir escenarios de democratización

donde

Establecer escenarios de
participación Social

1

Consolidar canales de comunicación
más amplios y unificados

con el
fin

Generar agremiaciones del Habitante
de Calle

2

Reutilización de predios en desuso
Democratización de suelos

con el
fin

Flexibilizar instrumentos de gestión
más con población vulnerable

1

Corresponsabilidad con población H.C.
Hacer uso del deber ciudadano

con el
fin

Activación de modelos de gestión
con actores público y privados

2

con el
fin

Hacer uso de mecanismos de
participación comunitaria en
modelos de gestión

3

Humanizar tratos hacía esta población
Integrarlos a partir de la percepción y dignificación

con el
fin

Articular Habitabilidad de Calle, consumo y
prevención de riesgos y daños
Adecuar políticas más integrales y consolidadas

Integrar campañas de distinción
sobre el tipo de H.C.

9

10

con el
fin

Adoptar redes de articulación entre
las Políticas Públicas

1

Abordar temas sobre Habitabilidad de Calle de
manera amplia e integral
Evitar la degradación del fenómeno

con el
fin

Crear mesa de articulación
intersectorial y multiactoral

2

Aportar experiencias y perspectivas
Generar soluciones más consolidadas

con el
fin

Articular espacios con Ex habitantes
de Calle

3

como

Involucrar a la población H.C en el
abordaje de temas gruesos

Políticas públicas, servicios, normas, etc.
Espacio decisorio e informativo
Ser asumida por los actores involucrados en
materia de derechos y deberes
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debe

Adoptar mecanismos de corresponsabilidad frente al Derecho a la Ciudad

4

5

Realizar campañas que aporten
elementos de 1era nec. en beneficio

Corresponsabilidad

Realizar campañas en torno a la
dignificación de los calificativos

Cultura ciudadana

para

Seguridad

Donde se haga una distinción sobre los tipos de
H.C y las condiciones en las que habitan

Incentivar participación de la
comunidad en usos del suelo

Entorno

Tener el cuenta alternativas en materia de
integración y resocialización

Organización

4

Redes de apoyo

Integrar la calidad de vida y el
bienestar como eje transversal

Hospitalario

con el
fin

Armonización

Servicios

3
Calidad de Vida

Realizar análisis periódicos de los
Centros de Atención públicos y priv.

Se recomienda

Generar reconocimiento cualitativa y cuantitativo
Hacer seguimiento de crecimiento y transformación de la población

Integrar proyectos de reconocimiento del fenómeno de Hab. de calle

Políticas públicas

para

Reconocimiento

Desde la escala Institucional hasta la comunitaria
Conocer su multicausalidad
Reconocer, dignificar y resignificara los sujetos

Político
-Social
Articulación

LINEAM

Organización

En

para

2

Integrar programas de formación
laboral, en oficios, y talentos.

con el
fin

Fortalecer o aprender nuevos conocimientos
De ser certificados con beneficios posteriores

6

Integrar alojamientos temporales
y/o permanentes.

pueden

Acceder a ellos libremente sin negarles el ingreso
Ser alojamientos de Día, Noche, o ambos.

7

Integrar baños y vestieres.

en

8

Ofrecer asistencia médica alópatica,
alternativa, terapéutica, etc.

en

9

Integrar espacios de recuperación
como SPA.

con el
fin

Abrir umbral de servicios alternativos
Mejorar la calidad de vida y bienestar personal.

10

Integrar espacios donde se use a la
marihuana con uso medicinal.

con el
fin

Reducir riesgos y daños
Controlar la abstinencia y la drogodependencia

11

Integrar espacios para Trabajo Social con el
fin
y acompañamiento familiar.

Alojamientos, zonas comunes; parques, plazas,
etc., sin negarles el acceso.
Variedad de opciones en acceso a programas de
todas las especializaciones.
Programas en reducción de riesgos y daños.

con el
fin

De controlar/disminuir el microtráfico
Disminuir enfermedades, riesgos y daños

21

Integrar baños y vestieres públicos

para

Acceder sin costo, muy bajo costo o trueques
Ubicarse en zonas comunes de la ciudad

22

Diseñar y estructurar mobiliario
urbano

debe

Acondicionarse para el uso por parte de los H.C.
Ubicarse en zonas comunes de la ciudad

23

Diseñar y estructurar espacios
urbanos

para

Ingreso de ambulancias
Sean dignos de habitar

1

Diseñar instalaciones acogedoras y
habitables

con el
fin

Habitar signifique una experiencia agradable
Sean humanamente dignas las instalaciones

2

Plantear diseños a partir de
con el
metodologías de diseño participativo fin

Integrar a la población beneficiaria
Entender otras perspectivas en torno al diseño

1

Ubicar centros de atención en cada
una de las localidades

Descentralizar los centros de un único lugar
Ser accesible desde cualquier punto de Bogotá

2

Generar alternativas frente al deterioro para
que causan los Centros Atención

Generar integración con la zona y la población
Evitar devaluación en la zona

6

Incluir vías de acceso asequibles y
en buen estado al predio

para

Acceder desde cualquier punto de la ciudad
Tener transporte público a una corta distancia

1

Incluir espacios públicos en buen
estado y dignos para usar

para

Disfrute de todo tipo de población
Accesibilidad universal, señaletica, seguridad, etc

Integrar puestos de salud y/o
para
hospitales II y III nivel públicos y priv.

Atención de emergencia, deben encontrarse en el
entorno inmeadiato

3
4
1
2

con el
fin

Integrar la zona con el Centro de atención
Evitar la unicidad de los usos

Aplicar planes de implantación en
entornos de expendio de SPA

con el
fin

Generar transformaciones menos lesivas
Evitar especulación sobre el suelo
Evitar acumulación capital por parte de privados

Aplicar planes de regularización y
manejo

para

Integre servicios complementarios

Mitigar impactos negativos de usos dotacionales

Servicios
Materiales

Integrar zonas de tolerancia y/o
zonas para consumo controlado

Tamaño

13

Transporte Seguridad Suelo

Revisión, supervisión y tratamientos para
animales de compañia.

Integrar zonas deportivas, de
entretenimiento y recreación.

para

4

Integrar zonas de descanso y
resocialización.

deben

Ser para activ. académicas y recreativas
Estar adecuadas para el libre desarrollo de
la personalidad.

5

Integrar zonas de reunión y
participación.

con el
fin

Crear espacios resocialización/integración
Compartir expectativas y experiencias

14

Incluir materiales industriales en
zonas de servicio

para

Sanitarios, lavadoras, etc.
Proteger a los usuarios y trabajadores

15

Integrar espacios no
convencionales

deben

Desarrollo de actividades alternativas

con el
fin

Reconocer pluralidad de creencias
Funcionar como práctica terapéutica

17

Integrar espacios para rehabilitación
deben
y recuperación

Ofrecer alternativas en el tema
Reconocer las categorías dentro de la H.C

Incluir alternativas diferenciadas en con el
fin

Reconocer el concepto de autosegregación
y generar opciones acordes a esto

18 servicios para H.C sin adicción a SPA

Usos

12

para

Fortalecer el uso de actividades de ocio.
Funcionar como prácticas terapéuticas.

3

16 Integrar espacios para uso espiritual

Realizar acompañamiento en sus procesos de
transición y proyectos de vida.
Procesos para el autoestima y autovaloración.

Integrar espacios destinados para
medicina Veterinaria.

para

Recreación u ocio

Integrar programas de educación
formal e informal por niveles.

Propiedad suelo

Educación
Habitacionales
Medicina
Diseño

Norma

Entorno

Ubicación

Físico Espacial

Salud y serv. E. Público Transporte

ntorno

Predio

Ins. de planeación

IENTOS

Urbano

Estructural

Se recomienda

Programa
Arquitectónico

El fortalecimiento de capacidades
Finalizar ciclos de educación formal y/o informal
Y/o adquirir nuevos conocimientos.

1

19

Incluir banco de objetos en las
zonas de servicio

con el
fin

Prestar elementos de primera necesidad
Apropiación al espacio público de la ciudad

20

Incluir rutas en los circuitos de los
centros de atención y hospitales

para

Acortar tiempo entre los lugares
Ser eficaces en casos de emergencia

3

Integrar materiales ligeros y de difícil con el
fin
desarme

Generar seguridad a usuarios y trajadores
Proteger las estructuras

4

Integrar materiales de uso industrial

Evitar daños a las estructuras

3

Tener tamaño mayor a 2000 metros con el
fin
cuadrados
Estar a mínimo 500 metros a la
redonda de colegios

para

Cubrir 90% de los servicios/condiciones

para

Evitar poblaciones menores a 18 años

5

Construir en suelos tipo S1, S2, y/o con el
fin
S3

No construír en humedales o zonas de
protección

2

Ubicar CAI o cuerpos de seguridad con el
fin
urbana articulados a la comunidad

Proteger a los H.C. y a la comunidad
Resguardar la zona.

4

5

Incluir opciones en todo tipo de
transporte

con el
fin

Acceder desde cualquier punto de la ciudad
Incluir transporte público

3

Integrar edificios detonantes

para

Reciclaje y posterior uso e implementación

4

Integrar edificios abandonados o en
deuso

para

Reciclaje y posterior uso e implementación

5

Tener en cuenta el plan maestro de
equipamientos de salud

para

Uso e implementación de espacios para
salud

6

Flexibilización del POT frente a
tratamientos urbanísticos

con el
fin

Integrar condiciones dignas para la
ciudad. Democratización de suelos

7

Flexibilización frente a índices de
construcción y ocupación

con el
fin

Prioridad el bien común y calidad del
espacio

8

Flexibilización de cesiones tipo A

9

Tener en cuenta sentencias de
expropiación por estupefacientes

con el
fin
para

De ceder mayor espacio público al
disfrute colectivo. Mínimo 30%
Uso y recicle de predios
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9.1

Introducción

Los lineamientos presentados en la investigación se desarrollan a par tir del concepto general de política pública entendiéndose como un conjunto de iniciativas, decisiones, acciones y
procesos por los cuales se elaboran, implementan y evalúan el
impacto de programas de acción pública alrededor de objetivos
con el fin de resolver una problemática o minimizar riesgos y/o
daños de la misma. En ese sentido, se propone una serie de
lineamientos de acuerdo a unas categorías enfocadas en dos
aspectos: físico-espaciales y político-sociales, que proponen
unas recomendaciones como alternativa en el marco del reconocimiento, el empoderamiento y la integración para consolidar
el Derecho a la Ciudad para la población Habitante de Calle en
condición de auto-segregación. En ese sentido es impor tante
que esta atienda y responda a la esencia del Derecho a la
ciudad, reconociendo par ticularidades, diversidades, relaciones de poder y diferencias que existen al interior del fenómeno.
Todo lo que se realice en el marco de esta política pública va
encaminada a una labor pedagógica y humana, transformado
prácticas discursivas que legitimen la violencia y la segregación, generando una responsabilidad colectiva para con esta
población.
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Lineamientos

9.2

Dimensión Físico Espacial:

9.21

Sujetos o actores: Habitantes de Calle
Alcance en términos geográficos: Bogotá D.C.
Este enfoque intenta dar respuesta a una serie de elementos
problemáticos que se enmarcan dentro de la dimensión
Físico-Espacial expuesta en el árbol de problemas, que interactúan entre sí como causa y efecto dentro de una dinámica compleja y viciosa sin respuestas efectivas en términos físicos y
espaciales como ha sido el incremento de la población Habitante de Calle que viene acompañado de las intervenciones en los
principales expendios de droga "ollas" hechas por la administración pública que tiene como consecuencia directa el desplazamiento de esta población por toda la ciudad, transformándola
y demostrando su incapacidad de abastecimiento para solventar sus circunstanciales consecuencias y necesidades, por otro
lado, las intervenciones en materia de renovación urbana que
en vez de integrar a esta población lo que ha generado ha sido
un mayor desplazamiento sin darle respuesta alguna a su derecho de habitar la ciudad y acceder a condiciones dignas.
Adicionalmente, se entretejen una serie de respuestas asistencialistas que solventan a medias algunas necesidades básicas,
como lo ha venido demostrando los distintos centros de
atención públicos y privados sin ser suficientes en respuesta a
las demandas que se generan, negando u obstruyendo su Derecho de habitar la Ciudad.
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Eje

Categoría

Subcategoría

#

1

Físico Espacial

Arquitectónico

Educación

2

3

171

Lineamiento
Se recomienda integrar programas de
educación formal e informal por
niveles para el for talecimiento de
capacidades y conocimientos para
quienes deseen y quieran puedan
terminar su ciclo de educación
formal o adquirir nuevos saberes en
la educación informal.
El diseño de los espacios destinados
a educación deben estar pensados en
modelos pedagógicos flexibles y
activos acordes a las teorías de la
nueva escuela en el aprendizaje y la
preparación para la vida. Según la
pedagogía Waldor f "debe brindar
protección,
generar
ambientes
cálidos y amables, ser equilibrada y
expresar liber tad. No debe ser monótona, rígida, aburrida ni en las fachadas ni en las aulas de clase". Se
pueden aplicar teorías pedagógicas
como la Waldor f, Montessori,
Etievan, entre otras.
El diseño de los espacios deben estar
adaptados a las necesidades puntuales de la población, aplicando diversas teorías para su diseño, formas
inorgánicas, espacios flexibles y
democráticos para el aprendizaje y
en la relación maestro-estudiante, e
incluso teorías del color como las
propuestas por Goethe.

Normativa Técnica
Ley 115 de 1994: Ley General de Educación.

NTC 6199: Norma Técnica Colombiana.
Planeamiento y diseño de ambientes para la
educación inicial en el marco de la atención
integral.

NTC 4595: Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares.

Manual de Dotaciones para Equipamientos
Educativos.

Decreto 449 de 2006: Plan Maestro de Equipamientos Educativos en Bogotá Distrito Capital
Decreto 174 de 2013: Modificación del Plan
Maestro de Equipamientos Educativos en
Bogotá Distrito Capital.

Eje

Categoría

Subcategoría

Educación

Físico Espacial

Arquitectónico

Recreación
u Ocio

#

Lineamiento

4

Se recomienda integrar programas de
formación para el trabajo u oficios,
capacidades y talentos. Con el fin de
for talecer o aprender nuevos conocimientos para su desarrollo personal y
colectivo, además deben ser cer tificados con el fin de obtener beneficios de este posteriormente.

5

Se recomienda que incluya zonas
depor tivas, de entretenimiento y
recreación, con el fin de dar acceso
completo y sin costo a quienes
deseen dedicar su tiempo a estas
actividades. Éstas también deberán
funcionarán como prácticas terapéuticas.

Ley 181 de 1995: Fomento del depor te, la
recreación, el aprovechamiento del tiempo
libre y la Educación Física y se crea el Sistema
Nacional del Depor te.

Se recomienda integrar zonas de
descanso y resocialización individual
y colectiva. Éstas zonas deben ser
aptas y estar condicionadas con
actividades académicas, de ocio y
recreación, y adecuadas para el libre
desarrollo de la personalidad.

Resolución 000231 de 2011: Requisitos que
deben cumplir los clubes depor tivos y promotores para su funcionamiento.

6

7

Se recomienda incluir zonas de
reunión y par ticipación, con el fin de
generar espacios de resocialización e
integración con otros Habitantes de
Calle, ex Habitantes de Calle y con la
comunidad, donde se compar tan
expectativas y experiencias de crecimiento personal y colectivo.

Normativa Técnica

Decreto 4904 de 2009: Organización, ofer ta, y
funcionamiento de la prestación del servicio
educativo para el trabajo y el desarrollo
humano

Ley 12 de 1987: Acceso de personas en
situación de discapacidad a equipamientos
depor tivos.

Proyecto Estándar: Construcción y dotación
Polidepor tivo Cancha múltiple.

Decreto 308 de 2006: Por el cual se adopta el
Plan Maestro de Equipamientos Depor tivos y
Recreativos para Bogotá, Distrito Capital.
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Eje

Categoría

Subcategoría

Habitacionales

Físico Espacial

Lineamiento

Normativa Técnica

8

Se recomienda incluir alojamientos
temporales y/o permanentes donde
puedan acceder a ellos de manera
libre sin que les obstruya o niegue el
ingreso. Estos pueden ser alojamientos de Día, Noche, o ambos.

NTSH 007: Posadas turísticas, requisitos de
planta y servicios. La presente norma tiene
como objeto definir los requisitos de planta y
de servicios que deben cumplir las posadas
turísticas.

9

Se recomienda ampliar la ofer ta de
servicios habitacionales, creando
espacios para la intimidad de los
usuarios, espacios familiares, colectivos e individuales, adaptándose a
las condiciones y el contexto de la
población.

NTSH 010: Apar tahoteles. Requisitos de planta
y servicios. Esta norma técnica sectorial
establece los requisitos que deben cumplir los
apar tahoteles para asegurar la calidad en la
prestación en el servicio.

10

Se recomienda incluir baños y vestieres en los alojamientos y en las
zonas comunes como parques,
plazas, etc. Este servicio no se les
puede negar u obstruir su acceso.

NTSH 009: Apar tamentos Turísticos. Requisitos de planta y Servicios. Esta norma técnica
sectorial tiene por objeto establecer los
requisitos que deben cumplir los apar tamentos
turísticos para asegurar la calidad en la prestación del servicio.

11

Se recomienda que la atención
brindada en salud sea enfocada al
tipo de población a tratar, garantizando la solvencia y tratamiento a sus
necesidades puntuales, adaptando la
tecnología, profesionales, tratamientos y demás al cuidado de la salud
pública de la población Habitante de
Calle.

Arquitectónico

Medicina

173

#

Resolución 4445 de 1996: Hace referencia a
las condiciones sanitarias que deben cumplir
las Instituciones Prestadoras da Servicios de
Salud y se dictan otras disposiciones técnicas
y administrativas.
Decreto número 2200 de 2005: Se reglamenta
el servicio farmacéutico.
Resolución 01164 de 2002: Manual de
Procedimientos para la Gestión Integral de los
residuos hospitalarios.

Eje

Categoría

Subcategoría

#

12

Físico Espacial

Arquitectónico

Medicina
13

14

Lineamiento

Normativa Técnica

Se recomienda ofrecer una variedad
de servicios sin costo o a muy bajo
costo diferentes tipos de medicina
como:
Alopática,
Alternativa,
Terapéutica y otras dentro de la
misma categoría. Con el fin de que
exista una variedad de ofer tas a las
cuales puedan acceder sin ser
obligados a ingresar a una únicamente. Además, deben aplicarse programas de prevención y reducción de
riesgos y daños. Este debe tener
especialidades y atención para todas
las etapas: niños, jóvenes, y adultos.

Ley 9 de 1979: Se dictan Medidas Sanitarias,
las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las
condiciones sanitarias en lo que se relaciona a
la salud humana.

Se recomienda que hayan espacios
de recuperación y superación de las
adicciones a par tir del SPA, espacios
para el ayuno, yoga y demás tratamientos de diversa índole. Con el fin
de ampliar el umbral de servicios y
condiciones para su bienestar y
calidad de vida.
Se recomienda incluir espacios
donde se integre la marihuana y la
metadona con fines medicinales,
controlada médicamente, con el fin
de disminuir los riesgos y daños en la
salud de los usuarios de drogas
consecuencia que genera la abstinencia.

NTC-ISO 13485: Dispositivos médicos.
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
para propósitos regulatorios.
Decreto 2240 de 1996: Se dictan normas en lo
referente a las condiciones sanitarias que
deben cumplir las instituciones prestadoras de
servicios de salud.
Resolución 5042 de 1996: Proyectos para
obras de construcción, ampliación o remodelación para instituciones prestadoras de salud.
Decreto 318 de 2006: Plan Maestro de Equipamientos de Salud.
Decreto 1594 de 1984: Refiere a recurso,
aguas super ficiales, subterráneas, marinas y
estuarinas, incluidas las aguas servidas.
Decreto 553 DE 2012: Modificación Plan
Maestro de Equipamientos.
Decreto 2676 de 2000: Gestión integral de los
residuos hospitalarios.
Decreto 1669 de 2002: Servicios de salud a
humanos y/o animales. Generen, identifiquen,
separen, desactiven, empaquen, recolecten,
transpor ten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y dispongan residuos hospitalarios.
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Eje

Físico Espacial

Categoría

Arquitectónico

Subcategoría

Medicina

#

Normativa Técnica

Se recomienda incluir programas de
Trabajo social con el fin de hacer
acompañamientos en todos los ámbitos: Familiar, personal, humano,
15 colectivo, entre otros. Éste debe ser
constante y debe estar guiado de
procesos de acompañamiento para el
autoestima y autovaloración de esta
población.
Se recomienda integrar espacios de
medicina Veterinaria para la revisión,
supervisión y tratamiento de los
16 animales acompañantes de los/las
Habitantes de Calle. Estos deben
incluir alojamientos temporales para
los animales sin sufrir maltrato o
pérdida alguna.

Resolución 1995 de 1999: Normas para el
manejo de la Historia Clínica.

Se recomienda incluir zonas o espacios de consumo supervisado para el
consumo de sustancias psicoactivas
(SPA) a par tir de un acompañamiento
controlado en condiciones de higiene
y salubridad, con profesionales competentes en caso de cualquier emergencia. Esto con el fin de controlar/disminuir el microtráfico que actualmente copta a esta población, mejorar la salud pública de esta población
disminuyendo el contagio de enfermedades por vía intravenosa y oral,
además de aplicarse el enfoque de
reducción de riesgos y daños.

Decreto 77 de 1997: Se reglamenta requisitos
y condiciones técnico-sanitarias para funcionamiento de laboratorios clínicos.

17

17

175

Lineamiento

Decreto 948 de 1995: Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de
alcance en territorio nacional
Resolución 1074 de 1997: Establecen
estándares ambientales en materia de
ver timientos.
Decreto 2323 de 2006: Reglamenta parcialmente ley 09 de 1979 en relación con la Red
Nacional de Laboratorios.
Decreto 1571 de 1993: Funcionamiento de
establecimientos de extracción, procesamiento, conservación y transpor te de sangre total o
de sus hemoderivados.
Resolución 901 de 1996: Manual de Normas
Técnicas, Administrativas y de Procedimientos
para bancos de sangre.

Res. 412 de 2000: Actividades, procedimientos e intervenciones de normas técnicas y
guías de atención en detección temprana y
atención de enfermedades en salud pública.
Ley 100 de 1993: Ley general de Salud en
Colombia
Resolución 2003 de 2014: Procedimientos y
condiciones de inscripción de Prestadores y
habilitación de Servicios de Salud.
Resolución 1403 de 2007: Modelo de Gestión
del Servicio Farmacéutico.

Eje

Categoría

Subcategoría

#

18

Lineamiento
Se recomienda que las zonas de
prestación de servicios como Cocinas, comedores, baños, lavanderías,
y demás en esta categoría, estén
hechos de materiales industriales,
con el fin de proteger a los usuarios y
a quienes laboran dentro del lugar.

Se recomienda que se integren y
19 ofrezcan espacios no convencionales
para el uso y desarrollo de actividades alternativas.

Físico Espacial

Arquitectónico

Servicios

20

21

22

Se recomienda integrar espacios y
servicios para uso espiritual con
ofer tas variadas con el fin de reconocer la pluralidad de creencias,
además de tener la opción de funcionar como práctica terapéutica.
Se recomienda incluir espacios aptos
y dignos para la prestación de servicios como la rehabilitación y recuperación del Habitante de Calle en una
variedad de ofer tas. Debe ampliarse
la ofer ta de tratamientos descentralizando una única opción.
Se recomienda incluir alternativas en
el umbral de servicios y condiciones
para población Habitantes de Calle
que no sea usuaria de drogas.

Normativa Técnica
Para Bibliotecas, salas de lectura y demás:
Proyecto Estándar: Construcción y Dotación
Biblioteca Pública Municipal. Formulación
condiciones
mínimas
requeridas
para
ejecución, descripción del método constructivo y para asegurar sostenibilidad del proyecto.
Para Zonas de Administración:
Decreto 798 de 2010: Conjunto de patrones de
medida o referentes que orientan planificación,
diseño y construcción de vivienda, equipamientos, espacios públicos y per files viales.
Resolución 0593 de 2012: Mecanismos de
designación y elección de representantes
Comité de Capacitación y Formación Turística.
Para Restaurantes, cafeterías y Comedores:
Resolución 4895 de 2011. Centros comerciales para determinar apor tantes de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo.
NTS-USNA 007: Norma Sanitaria de Manipulación de Alimentos.
NTS-USNA 001: Preparación de alimentos de
acuerdo al orden de producción.
NTS-USNA 002: Servicio de Alimentos y
bebidas de acuerdo con estándares técnicos.
NTS-USNA 003: Control en el Manejo de
Materia prima e insumos en el área de producción de alimentos conforme a requisitos de
calidad.
Para Salas de Juego:
Proyecto nº. 573 de 2008: Disposiciones en
materia de juegos de azar .
Para Auditorios/Teatros:
Proyecto “lineamientos de seguridad y salud
ocupacional en espacios laborales”: Diseño,
construcción y adecuación de baños, cuar tos
de aseo, de café, vestieres de empleados,
oficinas, bibliotecas, auditorios, restaurantes,
cafeterías, vestíbulos, sistemas de protección.
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Eje

Categoría

Subcategoría

#

23

Físico Espacial

Arquitectónico

Servicios

24

177

Lineamiento
Se recomienda prestar servicio de
rutas dentro del circuito de los
centros de atención existentes en la
ciudad. Este servicio debe incluir
ambulancias dentro de la red de
hospitales públicos y privados en
casos de emergencia.

Se recomienda crear un banco de
objetos en la zona de servicios con el
fin de prestar elementos como cobijas, plásticos, almohadas, y otros,
para quienes no deseen usar los
servicios de alojamiento en los
Centros de Atención. Éste servicio se
debe prestarse sin costo alguno. Los
objetos prestados deben ser garantía
de apropiación a los espacios de la
ciudad. El banco de objetos puede y
debe mantenerse a par tir de los aportes y donaciones por empresas,
instituciones y comunidad.

Normativa Técnica
Para Gimnasios:
Proyecto no. 8 de 2016: Establecer medidas
para servicios prestados por centros de
acondicionamiento y preparación física.
Ley 729 de 2001: Se crean los Centros de
Acondicionamiento y Preparación Física en
Colombia.
Para Iglesias, Mezquitas, capillas y demás
espacios religiosos y espirituales:
La construcción de una Iglesia requiere del
cumplimiento de las normas urbanísticas y
especialmente las que tratan directamente con
los lugares de culto.
Para Salas de Consumo Controlado:
Proyecto de Ley 161/2016: Creación de
“centros de consumo controlado, rehabilitación y reducción de riesgos y daños”, también
llamadas Salas de Uso Supervisado -SUS- y el
for talecimiento de espacios académicos para
la transferencia de conocimiento, socialización
de lecciones aprendidas y reflexión del tema
de Salas de Uso Supervisado de Drogas en el
ámbito nacional e internacional.
Para Zonas de Autocuidado y Estética:
Resolución 2117 de 2010: Se establecen
requisitos para aper tura y funcionamiento de
los establecimientos que ofrecen servicio de
estética ornamental tales como, barberías,
peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines y
se dictan otras disposiciones.
Resolución 2827 de 2006: Manual de bioseguridad para establecimientos que desarrollen
actividades cosméticas o con fines de
embellecimiento facial, capilar, corporal y
ornamental. (Peluquería).
Ley 711 de 2001: Reglamenta el ejercicio de
ocupación de cosmetología y salud estética.

Eje

Categoría

Subcategoría

#

25

26
Físico Espacial

Arquitectónico

Urbano

27

28

Lineamiento

Normativa Técnica

Se recomienda integrar baños y
vestieres sin costo, o a muy bajo
costo, y/o que a par tir de diferentes
trueques se puedan hacer uso de
estos servicios. Estos deben estar
ubicados en zonas comunes en todas
las localidades (parques, calles,
plazas, etc.). Este servicio no puede
ser negado a la población Habitante
de Calle.

Para el tema de la Zona de Camping:
NTSH 012: Recintos de campamento o
camping. Requisitos de planta y servicios
Decreto 215 de 2005: Plan Maestro de Espacio
Público para Bogotá Distrito Capital.
Acuerdo 433 de 2010: Establecen medidas
para garantizar la seguridad del espacio
público en los parques de escala vecinal y de
bolsillo y se ordena su reglamentación.
Resolución 725 de 2011: Establece el procedimiento para resolver las solicitudes de
adecuación del amueblamiento existente en los
parques vecinales y de bolsillo.

Se recomienda que el mobiliario
urbano sea estructural y funcionalmente adecuado para uso tanto de la
comunidad como de los Habitantes
de Calle. Debe estar acondicionado a
todo tipo de condiciones climáticas y
humanas.
Se recomida implementar estrategias
de uso del espacio público con la
comunidad con el fin de generar
cultura ciudadana en el uso del
mismo, reconstruyendo la apropiación e identidad sobre este espacio.
Se recomienda que los espacios
urbanos cercanos a los centros de
atención tengan condiciones técnicas y arquitectónicas adecuadas
para la entrada y salidas de vehículos
incluyendo ambulancias.

Para el tema del Espacio público:
Ley 361 de 1997: Mecanismos de integración
social de la personas con limitación.
Decreto 798 de 2010: Reglamentan los
estándares urbanísticos básicos para desarrollo de la vivienda, equipamientos y espacios
públicos, necesarios para su ar ticulación con
los sistemas de movilidad, red peatonal y de
ciclorrutas que complementen el sistema de
transpor te y establecen los per files viales al
interior del perímetro urbano.
NTC 4774: Accesibilidad de las personas al
medio físico. Espacios Urbanos y Rurales.
Cruces peatonales a nivel, elevado o puentes
peatonales y pasos subterráneos.
Para mobiliario Urbano:
Decreto 1538 de 2005: Normativa de mobiliario urbano accesible.
Proyecto no. 203 de 2010: Normativa para la
protección, conservación y recuperación de
los compontes del mobiliario urbano y se
dictan otras disposiciones.
Decreto 1538 de 2005: Diseño, construcción,
ampliación, modificación y en general,
cualquier intervención y/u ocupación de vías
públicas, mobiliario urbano y demás espacios.
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Eje

Categoría

Subcategoría

#

Lineamiento

29

Se recomienda que las instalaciones
y/o estructuras tengan un diseño
acogedor y humanamente agradables
y adaptables a la población en cuestión, con el fin de que el concepto y
la experiencia de habitar signifique
una buen espacio para quienes lo
frecuentan y usan.

30

Se recomienda que en el diseño
posterior y actual de los centros de
atención se adapte a metodologías de
diseño par ticipativo con la población
beneficiaria de los servicios y condiciones que ésta preste.

31

Se recomienda que la estructura sea
de materiales ligeros y de difícil
desarme, con el fin de generar seguridad a los que habitan el espacio y la
protección de las estructuras.

32

Se recomienda que la estructura esté
diseñada con materiales de tipo
industrial para el uso adecuado
evitando daños a la estructura y a la
población.

Diseño

Físico Espacial

Estructural

Materiales

179

Normativa Técnica

Eje

Categoría

Subcategoría

#

Lineamiento

33

Se recomienda abrir la variedad de
opciones en la elección de los
predios dónde se vayan a construir
Centros de Atención para población
Habitante de Calle y que estos estén
ubicados preferiblemente en cada
una de las localidades de la ciudad
con el fin de descentralizarlos de un
único lugar, y que sean accesibles
desde cualquier punto de Bogotá.

Ubicación

Físico Espacial

Predio

34

Tamaño

35

Normativa Técnica

Se recomienda tener en cuenta las
consecuencias de las experiencias
anteriores en la ubicación de los
Centros de Atención, que ha causado
deterior amiento al entorno donde se
encuentran ubicados. Es impor tante
generar alternativas de integración
del entorno inmediato junto con la
población, evitando la devaluación y
el deterior del lugar donde se encuentran.
Se recomienda que los predios donde
serán ubicados los Centros de Atención o lugares que presten servicios
y condiciones al Habitante de Calle
tengan tamaño suficiente -no menor
a 2000 metros cuadrados- para
cubrir como mínimo el 90% de los
servicios.
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Eje

Categoría

Subcategoría

Tamaño

Físico Espacial

Predio

Suelo

Transpor te

Entorno

181

Espacio Público

#

36

Lineamiento
Se recomienda que los predios donde
estén ubicados los Centros de Atención estén a mínimo 500 metros a la
redonda de colegios públicos y privados e instituciones que manejen
población de 0 a 18 años.

37

Se recomienda que los predios donde
estén ubicados los Centros de Atención tengan un suelo en óptimas
condiciones (s1, s2, s3) para la
construcción de las edificaciones. No
pueden ser construidos en humedales o zonas de protección ambiental.

38

Se recomienda que los predios donde
estén ubicados los Centros de Atención incluyan vías de acceso en buen
estado, donde se encuentre todo tipo
de transpor te a una distancia no
mayor a 100 metros a la redonda.

39

Se recomienda que el entorno donde
se encuentren ubicados los centros
de atención incluyan espacios públicos dignos y en buen estado. Estos
deben estar diseñados para prestar
servicios/condiciones óptimas para
el disfrute de todo tipo de población,
con normativa de accesibilidad
universal, señalética, entre otras.

Normativa Técnica

Eje

Categoría

Subcategoría

Seguridad

Físico Espacial

Entorno

#

40

Normativa Técnica

Se recomienda que en el entorno
donde se ubiquen centros de
atención al Habitante de Calle tengan
servicios como CAI o cuerpos de
seguridad urbana ar ticulados con la
población con el fin de mantener
segura la zona, tanto para la población Habitante de Calle como la
comunidad que los rodea. Sin excepción alguna.

41

Se recomienda que en el entorno
donde estén ubicados los centros de
atención del Habitante de Calle se
encuentren puestos de salud, hospitales de II nivel y superiores en el
ámbito público como privado.

42

Se recomienda que el entorno donde
se encuentren ubicados los centros
de atención cuente con una serie de
servicios complementarios con el fin
de integrar la zona y que no sea
exclusivamente de un solo uso.

43

Se recomienda que en el entorno de
los centros de atención incluya
opciones de todo tipo de transpor te
con el fin de ar ticular los centros de
atención con cualquier lugar de la
ciudad.

Salud y
Servicios

Transpor te

Lineamiento

182

Eje

Categoría

Subcategoría

Instrumentos de
Planeación

Físico Espacial

Lineamiento

Se recomienda aplicar planes de
implantación en zonas donde existen
expendio de estupefacientes, con el
fin de generar transformaciones en
materia urbana menos lesivas para la
44 ciudad y para sus habitantes, evitando la especulación sobre el suelo y la
acumulación de capitales en favor de
agentes privados, priorizando ante
todo el bien común sobre el par ticular en el marco del Derecho a la
Ciudad.

45

Se recomienda aplicar planes de
regularización y manejo donde se
mitiguen los impactos negativos de
los usos dotacionales que puedan
generar algunos centros de atención
existentes y que tengan este uso.

46

Se recomienda integrar los edificios
detonantes para el reciclaje y la
posterior
implementación
como
centro de atención.

47

Se recomienda integrar los edificios
abandonados o en desuso para el
reciclaje y posterior uso y reactivación como centro de atención.

48

Se recomienda tener en cuenta el
plan maestro de equipamientos de
salud para la implementación de
espacios en Nivel I para los centros
de atención.

Norma

Usos

183

#

Normativa Técnica

Decreto 1119 de 2000: Se reglamentan los
procedimientos para el estudio y aprobación
de planes de implantación.

Decreto 079 de 2015: Se complementan y
modifican los procedimientos para el estudio
y aprobación de los Planes de Implantación y
Planes de Regularización y Manejo.

Eje

Físico Espacial

Categoría

Norma

Subcategoría

Propiedad del
Suelo

#

Lineamiento

49

Se recomienda hacer una flexibilización del POT a par tir de tratamientos
urbanísticos en el marco del Derecho
a la Ciudad frente a la distribución de
los suelos y de la planificación de la
ciudad, con el fin de integrar condiciones y servicios dignos en la
ciudad.

Se recomienda que la norma se
flexibilice frente a los índices de
50 construcción y los índices de ocupación, dónde se le dé la prioridad al
bien común y calidad en el espacio.

51

Se recomienda flexibilizar las cesiones de cada edificación sean como
mínimo del 30% destinados a espacios públicos óptimos para el disfrute
del Derecho a la Ciudad.

Normativa Técnica

Decreto 430 de 2005: Procedimiento para el
estudio y aprobación de los planes de regularización y manejo y se dictan otras disposiciones.

Se recomienda tener en cuenta las
sentencias sobre expropiación por
52 estupefacientes,
siendo
estos
predios útiles para el uso de centros
de atención provisionales.

184

Eje

Categoría

Subcategoría

#

Lineamiento

Normativa Técnica

Se recomienda tener instrumentos de
gestión del suelo más flexibles a la
53 hora de abordar fenómenos de población vulnerable, donde se democraticen los suelos y se generen opciones
de gestión de suelos en desuso.

Físico Espacial

54
Gestión

Gestión

Se recomienda la activación de
modelos de gestión con actores
públicos y privados con el fin de
generar co-responsabilidad ciudadana e institucional para con el fenómeno de la habitabilidad de Calle y hacer
uso del deber ciudadano.

Se recomienda hacer uso de mecanismos de par ticipación comunitaria
en los modelos de gestión del suelo
55
con el fin de incentivar la par ticipación de la comunidad residente de los
entornos inmediatos donde se
ubiquen los centros de atención.

185

Ley 388 de 1997: POT Bogotá Distrito Capital

186

9.22

Dimensión Socio Política:
Este enfoque intenta dar respuesta a una serie de elementos
problemáticos que se enmarcan dentro de la dimensión Político-Social expuesta en el árbol de problemas, que entrevé como
elemento principal la desar ticulación de los distintos actores
involucrados alrededor de este fenómeno -comunidad, institucionalidad y habitantes de calle-, frente a la capacidad de
solvencia y respuesta con carácter humano sobre un fenómeno
político y social más allá de un elemento de seguridad, la ruptura de los programas y políticas públicas en el cambio de administraciones, el poco umbral de servicios alternativos que se
ofrecen desde los programas y centros de atención públicos y
privados, además de una desar ticulación de las políticas
antidrogas y el fenómeno de habitabilidad de calle, entre otros.
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Eje

Categoría

Subcategoría

#

1
Reconocimiento
2

Socio Político

Armonización

3
Calidad de Vida
4
5

Seguridad

6

Lineamiento
Se recomienda integrar proyectos de reconocimiento frente al fenómeno de la
Habitabilidad de Calle desde la escala institucional hasta la escala comunitaria, enmarcándolos en un contexto de multicausalidad. Con el fin de que se le
reconozca, dignifique y resignifique como sujetos de Derechos y deberes, sin
desconocer su legítimo Derecho a la Ciudad.
Se recomienda realizar estadísticas censales donde se haga un reconocimiento cualitativo y cuantitativo anual que abarque datos como edad, años de
vida en la calle, niveles educativos, talentos, intereses, etc. Con el fin de
llevar un seguimiento del crecimiento y transformación de esta población,
que logre integrarlos y acogerlos en el marco del Derecho a la Ciudad.
Se recomienda realizar análisis periódicos de los centros de atención públicos y privados existentes actualmente, con el fin de evaluar y mejorar la
calidad, condiciones y acceso a los servicios que se ofrecen, de tal manera
que estos sean dignos, mejorando la prestación de los servicios y condiciones tanto materiales como humanos en el marco de la integración al Derecho
a la Ciudad.
Se recomienda integrar como eje transversal el mejoramiento de la calidad de
vida y el bienestar en los programas para Habitante de Calle.
Se recomienda integrar programas que ofrezcan variedad de opciones culturales para la población Habitante de Calle con la finalidad de que se tengan en
cuenta formas alternativas de integración y resocialización.
Se recomienda flexibilizar el instrumento dentro del Código de Policía (Ley
1801 de 2016) frente a los ar tículos 41 que incluyan a la población Habitante
de Calle, con el fin de mejorar la atención a par tir de tratos humanos, dignos
y respetuosos hacia esta población, para que no se les agreda, maltrate, ni
se les obligue a actuar en contra de su voluntad. De lo contrario debe ser
sancionado quien incurra en contra, de manera que pedagógica para dichos
actores.

188

Eje

Categoría

Subcategoría

#

7
Seguridad
8
Armonización
9
Socio Político

Cultura
Ciudadana
10

11

12
Políticas
Públicas
13

189

Lineamiento
Se recomienda aplicar estrategias de seguridad urbana dentro de la ciudad
con el fin de proteger a esta población y a la comunidad de actos de violencia
como la limpieza social, asesinatos selectivos, entre otros, en el marco del
Derecho a la Ciudad, a par tir de redes de vinculación con la comunidad e
institucionalidad generando brigadas de protección.
Se recomienda "Diseñar estrategias de seguimiento y veeduría de la Policía
que permitan evitar los abusos de autoridad, el uso desproporcionado de la
fuerza, estableciendo rutas de atención accesibles para un acompañamiento
efectivo en denuncias por violencias y delitos contra personas Habitantes de
Calle" (CPAT - PARCES ONG - FESCol - Universidad de los Andes, 2017, pág. 98)
Se recomienda generar campañas pedagógicas donde se resocialice el fenómeno de la habitabilidad de calle, se concientice y se transformen las actitudes con esta población, con el fin de que se modifiquen los imaginarios
colectivos y prejuiciosos.
Se recomienda realizar campañas y programas con el fin de generar una
distinción formal sobre las condiciones con las que habitan los Habitantes de
Calle, además, de lograr transformar prejuicios generalizados como que todo
Habitante de Calle es dependiente de sustancias psicoactivas (SPA).
Se recomienda adoptar campañas con el fin de generar reflexiones alrededor
de los distintos calificativos que se les da a esta población, y donde se logre
humanizar el trato hacia ellos/as integrándolos a par tir de la percepción y
dignificación del fenómeno.
Se recomienda que los programas, proyectos, políticas públicas y leyes que
estén dirigidos a esta población se construyan a par tir de la socialización y
decisión conjunta con los Habitantes de Calle teniendo en cuenta el derecho
a decidir sobre sí mismos frente a los temas que los involucre.
Se recomienda aplicar enfoques pedagógicos y humanos en todos los programas, Políticas Públicas y demás proyectos que involucren a esta población
con el fin de adoptar medidas menos segregativas en las políticas que los
involucre.

Eje

Categoría

Subcategoría

#
14

Lineamiento
Se recomienda aplicar el enfoque del Derecho a la Ciudad en los proyectos,
normativas, programas y políticas públicas dirigidos a esta población con el
fin de reconocer este derecho.

15 Se recomienda adoptar mecanismos de seguimiento y evaluación periódica de
las políticas públicas desde los 3 actores involucrados, con el fin de tener
mejores controles y retroalimentaciones, en caso de incumplimiento esto debe
ser sancionado.
Políticas
Públicas
Armonización

16

Se recomienda que la Política Pública para Habitante de Calle incluya programas que proyecten el mejoramiento de la calidad de vida, a par tir del reconocimiento de deberes y derechos, donde la población Habitante de Calle
también apor te hacia la transformación de su propia calidad de vida, el
cuidado de la ciudad y la par ticipación en ella. Pues el Derecho a la Ciudad se
debe asumir bajo cier tos parámetros dialécticos que los involucre.

17

Se recomienda ar ticular proyectos y programas que vinculen a esta población
con el fin de aplicar y exigir un enfoque diferenciado frente a los tipos de
tratamiento que se ofrezcan de acuerdo a requerimientos de cada par ticularidad.

18

Se recomienda establecer escenarios de par ticipación social donde se tengan
en cuenta la opinión y perspectiva de la población Habitante de Calle abriendo
escenarios de democratización.

19

Se recomienda generar agremiaciones de la población Habitante de Calle con
el fin de consolidar canales de comunicación más amplios y unificados.

Socio Político

Organización

Ar ticulación

Organización

Corresponsabilidad

20

Se recomienda adoptar redes de ar ticulación entre las políticas públicas de
Habitantes de calle, abordaje del consumo y prevención de daños y riesgos
para implementar una política pública mucho más integral y consolidada que
tenga mayores impactos en esta población.

190

Eje

Categoría

Subcategoría

#

Lineamiento

Se recomienda crear una mesa de ar ticulación multiactoral e intersectorial que
integre a los tres actores fundamentales: Habitante de Calle, ex habitantes de
calle, institucionalidad y comunidad, con el fin de tratar el abordaje de los
21
temas sobre la Habitabilidad de calle de una manera más amplia e integral
para dar respuesta al fenómeno y soluciones más consolidada previniendo la
degradación del fenómeno y de la población.

Corresponsabilidad

Socio Político

22

Se recomienda integrar ex habitantes de calle con el fin de apor tar experiencias y perspectivas de quienes han padecido el fenómeno, esto con el fin
generar soluciones más consolidadas.

23

Se recomienda que la mesa intersectorial y multiactoral aborde temas que
involucren a esta población como; políticas públicas, servicios, condiciones,
entre otras. Este espacio tendrá la función de ser asambleario, informativo y
decisorio con el fin de abrir la par ticipación a la población Habitante de Calle.

Se recomienda generar programas donde se estimule la adquisición de
responsabilidades ciudadanas para los Habitantes de Calle, frente a la norma24
lización de prácticas como registro civil, cedulación, salud, entre otros.

Ar ticulación

25

Se recomienda adoptar mecanismos de corresponsabilidad frente al Derecho
a la Ciudad donde sea asumida por los tres actores, tanto en materia de derechos como de deberes.

26

Se recomienda ampliar el umbral de cober tura en materia de acceso y prestación de servicios/condiciones en los centros de atención, pues la actual ofer ta
es insuficiente frente a la demanda.

Servicios
27

191

Se recomienda generar programas especiales ligados a los centros de
atención donde se incentive la protección del Habitante de Calle y el autocuidado, estimulando la regularización del ritmo y la adquisición de disciplina
frente a actividades cotidianas como hábitos de aseo, estabilización emocional, nutrición, salud y generación de planes de vida.

Eje

Categoría

Subcategoría

Servicios

Socio Político

#

Lineamiento

28

Se recomienda adecuar escenarios especiales para capacitación profesional
de personal que esté vinculado en el manejo de población Habitante de Calle
tanto en los centros de atención públicos y privados como fuera de ellos, con
el fin de mejorar las condiciones en la prestación del servicio en materia del
trato humano y profesional.

Hospitalario

Se recomienda generar redes de ar ticulación con Hospitales públicos y privados donde se presten servicios de I, II, y III nivel de atención para la población
Habitante de Calle sin costo alguno. Con el fin de abrir el umbral de ofer ta
29
médica si en dado caso los centros de atención no den abasto, y/o por condiciones especiales no puedan prestar estos servicios y/o no cubran la especialidad requerida. Este derecho y servicio se prestará con especial atención,
trato digno y humano sin discriminación alguna.

Hospitalario

Se recomienda crear bases de datos a par tir de la cedulación, sisbenización
30 o documentación especial con el fin de generar practicidad en el trámite
flexibilizando y agilizando los procedimientos médicos.

Ar ticulación

31

Redes de Apoyo

Se recomienda implementar programas ciudadanos con el fin de generar
apropiación e identidad por la ciudad y/o territorio donde se habita, a par tir
de trueques que incluyan incorporación a trabajos por horas/servicio social
(mantenimiento de parques, calles, y labores diversas) donde a cambio se
den subsidios, bonos de redención, puntos, etc., que se puedan canjear por
cier tos beneficios/servicios en una red de empresas y contactos aliados.

Se recomienda ar ticular redes con entes públicos, privados y comunidad con
32 el fin de realizar campañas donde se apor ten elementos de primera necesidad
para que pueda ser beneficiada la población habitante de calle.

33

Se recomienda ar ticular a las empresas privadas en la concientización,
apor te e implementación de programas de prevención frente al fenómeno de
habitabilidad de calle, además de generar redes de trabajo que integren a esta
población.
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“El Derecho Colectivo a construir una Ciudad donde quepamos todos”

194
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Descripción:Taller de Car tografía Social con Habitantes de Calle en Centro de Atención Bakata. Fuente: PH tomada por ILVO
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197

Formular una propuesta de intervención a par tir de un prototipo arquitectónico aplicado en un lugar específico de la ciudad de Bogotá que logre
determinar su capacidad de integrar soluciones a necesidades básicas del
Habitante de Calle en su condición de auto-segregación en el marco del
Derecho a la Ciudad a par tir de las características propias del contexto.

198

10.1

A par tir de los lineamientos planteados en el capítulo anterior
se propone un Programa Arquitectónico y Urbano con base en
unos espacios y áreas mínimas como recomendación para
un Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle.

Programa Arquitectónico y Urbano

ZONAS COMUNES
ESPACIO

ÁREA
TOTAL
EN M2

ÁREA
%

ZONAS COMUNES
ESPACIO

M2

SUB ESP

M2

2,41%

Zona de Formación en oficios

550

Baños H y M

30

182

2,22%

Salón de Bordados

50

50

0,61%

Salón de Marroquinería

50

50

0,61%

Salón de Maderas

50

180

2,19%

Salón de Orfebrería

50

400

400

4,88%

Salón de Tejeduría en Tela

50

Biblioteca

150

150

1,83%

Salón de Zapatería

50

Salón de juegos

100

100

1,22%

Salón de Construcción

50

Auditorio/teatro

300

380

4,64%

Salón de Vigilancia/seguridad

50

Recuperadores Ambientales

50

Gimnasio

80

140

1,71%

Salón de Contaduría

50

Salón de Reciclaje

50

M2

SUB ESP

M2

Salas de Estar

150

Baños H y M

48

198

Comedores

150

Baños H y M

30

Salas de Internet

50

Cuarto Aseo

02

Salas de Lectura

50

Salas de Cine

150

Terrazas

Zona Deportiva

1182

Cancha Microfútbol

375

Natación

29

Cancha Baloncesto

420

Cancha Tennis

258

Pista Atletismo

100

Z. de Consumo Supervisado

50

Baños H y M

30

Baños H y M

30

Camerinos

50

Baños H y M

30

Vestieres

30

Baños H y M

30

Vestieres

30

Zona de Formación Artística

1242

15,1%

200

Baños H y M

30

Salón de Baile

50

Cuarto Aseo

02

Salón de Música

50

Salón de Artes Plásticas

50

Salón de Artes Escénicas

50

Zona de Educación Formal
Baños H y M

30

80

0,97%

TOTAL
199

100

Baños H y M

30

Salón de Primaria

50

Cuarto Aseo

02
06

Salón de Secundaria

50

ÁREA
TOTAL
EN M2

ÁREA
%

580

7,08%

232

2,8%

132

1,61%

4096

50,04%

ZONAS PRIVADAS

ÁREA
%

848

10,36%

ZONAS DE SERVICIO
ESPACIO

M2

SUB ESP

M2

Zona Medicina Alopática N. I

505

Baños H y M

30

15

Of. de Promoción y Prevención

15

Vestieres

10

Cocineta

06

Consultorio Atención Básica

15

Salas de Estar

48

Cuarto Aseo

02

Consultorio Medicina General

15

Recepción

06

15

Consultorio Odontología

15

Cuarto Aseo

02

Sala de Estar

15

Consultorio Enfermería

15

Dirección

06

Consultorio Optometría/Oftal.

15

Información

06

Sala de Vacunación

15

Financiero

06

Laboratorios de Muestras

15

Estadística

10

Cons. Ginecología/Obstetra

15

Caja

06

Sala Fisioterapia

40

Archivo General

50

Sala Cardiología

15

Consultorio Pediatría

15

Consultorio Nutrición

15

Salas de Autocuidado

30

Sala de Ecografías

30

Información, citas y control
de pacientes

30

Sala Imágenes Diagnósticas

195

Baños H y M

04
06

Infor. citas y control pacientes

15

Vestuario Pac

10

ESPACIO

M2

SUB ESP

M2

Dormitorios Temporales

800

Baños H y M

48

Zona Administrativa

126

Baños H y M

Oficina Administrador

06

Oficina Delegados

06

Sala de Juntas

149

38

Baños H y M

15

Oficina General

8

Vestieres

10

Comedores

15

02

Sala de Estar

15

Cuarto Aseo
Lockers/cocineta

Zona Archivo e Historias Cli.

105

Control, inform., citas y caja

15

Archivo de Historias Clínicas

60

Clasificado y Codificación

30

Zona de Trabajadores

TOTAL

ÁREA
TOTAL
EN M2

77

1,82%

0,94%

12

105

1179

1,28%

ÁREA
TOTAL
EN M2

ÁREA
%

615

7,36%

14,4%

200

ZONAS DE SERVICIO
ESPACIO
Control y disparo de equipos

45

Depósito para medios de
contraste y elementos de
consumo

30

SUB ESP

M2

ÁREA
%

ZONAS DE SERVICIO
ESPACIO

M2

SUB ESP

M2

Ofi. de Comisaría de Familia

15

Ofi.de Redes Institucionales

15

Zona de Medicina Terapéutica

30

Baños H y M

15

Consultorio de Psicología

15

Sala Espera

30

Consultorio de Psiquiatría

15

Recepción

06

Cuarto para revelado
automático o manual con
cámara oscura y clara

15

Lectura de Placas

15

Zona de Medicina Veterinaria

60

Sala Espera

20

Oficina para radiólogo

15

Consultorio de atención básica

15

Recepción

06

Depósito o Archivo de Placas

30

Consultorio Quirúrgico

15

Baños H y M

15

Laboratorios de Bacteriología

30

Guardería

30

Cuarto Aseo

02

Zona de Medicina Alternativa

135

Baños H y M

30

Zona Estética y Autocuidado

60

Sala Espera

20

Sala de Quiropráxia

30

Vestieres

10

Salón de Manicure y Pedicura

30

Baños H y M

15

Sala de Curación Energética

15

Cuarto Aseo

02

Salón de Cuidados Faciales

15

Cuarto Aseo

02

Sala de Acupuntura

15

Sala Espera

30

Salón de Peluquería

15

Sala Medic.Tradicional China

15

Recepción

06

Zona Lavado y Esterilización

290

Baños H y M

30

Sala de Naturopatía

15

Lavanderías Industriales

30

Cuarto Aseo

02

Sala de Yoga

15

Zona de Secado

30

Vestieres

10

Salas de Ayuno

15

Recepción

30

Salas de SPA

15

Lavado

15

Zona de Trabajo Social

201

M2

ÁREA
TOTAL
EN M2

213

2,55%

90

Baños H y M

30

Clasificación y Preparación

25

Oficina de Acomp. Familiar

15

Cuarto Aseo

02

Preparación de paquetes

25

Oficina de Resocialización

15

Sala Espera

30

Esterilización

15

Oficina de Proyectos de Vida

15

Recepción

06
06

Almacenamiento

25

Oficina de Acomp. Humano

15

Pesaje

15

158

1,90%

06

06

ÁREA
TOTAL
EN M2

ÁREA
%

81

0,97%

103

1,25%

97

1,18%

332

4,05%

ZONAS DE SERVICIO
ESPACIO

M2

Planchado

25

Costura

25

Distribución

30

Zona Espiritual

SUB ESP

M2

ÁREA
TOTAL
EN M2

ESPACIO

150

Salas de oración (capillas
católica, budista, cristiana,
Judía, etc.)

150

120

Salas Meditación-Espiritualidad

30

Zona de Trabajadores

110

Baños H y M

15

50

Cocineta

06

Restaurante/Cafetería
Sala de Estar

30

Comedor

30

Zona de Mantenimiento

345

Lockers
Baños H y M

15

146

ZONAS DE SERVICIO

ÁREA
%

1,83%

1,78%

15

M2

Desnaturalización de
Residuos Sólidos

30

Almacenamiento de Residuos
Sólidos

30

Zona de Parqueaderos
Públicos

100

Privados
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Oficina de Coordinación

15

3,84%

30

30

0,36%

Área de Camping

90

90

1,09%

Farmacia

67

67

0,81%

Conservación

09

Distribución

03

Cuarto de Máquinas

30

Dispensación

03

Cuarto de Taller

30

Control de Medicamentos

06

Cuarto de Calderas

30

Zona de Cocina

10

Cuarto para equipos de
purificación de aguas

30

Administración Servicio

10

Oficina Nutricionista

06

Depósito de Gas

30

Almacenamiento

20

Cuarto de Aprovisionamiento
de Oxigeno

30

Cuarto Incinerador de Basuras

30

Cuarto Compactador Basuras

30

Restaurante/Cafetería
06

315

Banco de Objetos

30

4,21%

M2

ÁREA
%

315

Cuarto Eléctrico

345

SUB ESP

ÁREA
TOTAL
EN M2

06

117

Baños H y M

06

Víveres Secos

10

Cuarto Aseo

02

Refrigeración para Víveres
Perecederos

10

Vestieres

06
06
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ZONAS DE SERVICIO
ESPACIO

M2

Refrigeración Para Víveres
semiperecederos

10

Despensa

10

Preparación

06

Cocción

06

Distribución

06

Parqueo y Lavado de carros
termos

06

Lavado de ollas

03

Lavado de Utensilios

03

Lavado de Vajilla

03

Oficina Dietista

10

Oficina Administración

10

Zona de preparación vegetales

06

Zona Preparación Tubérculos

06

Zona de Preparación Carnes

06

Zona de Preparación Jugos y
Postres

06

Zona de Almacén
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M2

ÁREA
%

ZONAS DE CIRCULACIÓN Y PUNTOS FIJOS
ESPACIO
Circulaciones y P. Fijos 30%

131

1,6%

38

0,46%

M2

SUB ESP

M2

ÁREA
TOTAL
EN M2
2455

30

Papelería, ropa, muebles y
material de consumo

10

Sustancias Químicas

10

Sustancias Inflamables

10

TOTAL

SUB ESP

ÁREA
TOTAL
EN M2

Baños H y M

06

Cuarto Aseo

02
06

2911

35,56%

Total Áreas ZC+ZP+ZS

8,186

Total Áreas ZC+ZP+ZS+ZC

10,641

Total Áreas ZC+ZP+ZS

100%

ÁREA
%
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10.2

Criterios de Intervención

A par tir del programa arquitectónico y urbano propuesto
anteriormente además de los lineamientos, se generaron
unos criterios de intervención que cumplieran con gran par te
de los requisitos propuestos para poder implantar un Centro
de Atención Integral para Habitantes de Calle como un
ejercicio de aplicación arquitectónica con el concepto de
Derecho a la Ciudad producto de la investigación.

Acceso

Localización

CRITERIOS DE
INTERVENCIÓN

Norma
Uso
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1

Vehicular:
Debe tener calles secundarías para el acceso vehicular.

2

Debe tener una vía principal a una distancia no mayor de 500 mts.

3

Debe tener espacio público cercano a distancias no mayores de 200 metros.

4

Peatonal:
El espacio peatonal debe tener zonas duras, blandas, humedas, etc.

5

El espacio público debe conectarse con otras zonas comunes alrededor del lugar

6
1
2
3
4
5
6
7

El acceso al espacio público debe ser independiente con respecto al acceso de las edificaciones.

8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Debe estar en una zona de alto índice de habitabilidad de Calle
Debe estar descentralizada de los centros de atención actuales
Debe tener una vinculación geográfica directa con las nuevas zonas de expendio.
Debe estar cerca a un cuerpo de seguridad, CAI o estación de policía
Debe estar a una distancia no menor a 200 metros de vivienda
Debe estar como mínimo a 500 metros a la redonda de los centros educativos
Debe estar cerca a los centros de Salud de nivel II y posteriores a una distancia no mayor a 500 metros a la redonda.
La localización debe tener todo tipo de transporte público a distancias no mayores de 100 metros
El predio debe tener un tamaño mínimo de 2000 metros cuadrados.
La altura promedio que debe tener es de 6 pisos
Se debe respetar el uso de espacio público tanto en el predio como en sus alrededores
Debe tener un índice de ocupación no mayor a 0.5
Se debe tener aislamientos laterales con las demás edificaciones de mínimo 20 metros
Debe contemplarse que en el sector se pueda aplicar un plan de implantación que mitigue los efectos negativos del centro de atención
Debe contemplarse que en el sector se pueda aplicar un plan de manejo y regularización para usos dotacionales
Se debe otorgar el 30% de cesión tipo A para espacio público y zonas comunes
Debe tener un índice de construcción no mayor a 3.5
La normativa del suelo debe contemplar uso institucional, servicios, residencial y dotacional

2

Los servicios complementarios que deben existir alrededor del predio deben ser integrales frente al uso dotacional

3

Destinados: 20% ambulancias, 60% automóviles, 15% motocicletas y 5% bicicletas.

4

La norma debe permitir construir parqueaderos subterráneamente, y deben haber parqueaderos públicos y privados
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10.22

Selección de Predios

7
6 3
4

5
2
Se realizó una selección de predios a par tir
de los criterios de intervención mencionados anteriormente. Se escogieron diez
posibles predios en Bogotá que cumplieran
con las condiciones, se le dió un puntaje
según el criterio y como resultado se escogió entre los más altos puntajes.

10

1

8

Descripción:Plani de predios en Selección. Fuente: Plano A utocad. Editado ILVO

207

Escala de puntuación: 1 a 5. 5 como la mayor puntuación, cumple todas las condiciones
Fuente: plano mapas Bogotá
A1 4 pts

1

1916,75 m2

4.1

Cra 8- Calle 1

Fuente: plano mapas Bogotá

3

2964,48 m2

3.9
Carrera 2E - Calle 32

Fuente: plano mapas Bogotá

A1 5 pts

2

A2 5 pts

A2 5 pts

A3 3 pts

A3 5 pts

L1

5 pts

L1 3 pts

L2

5 pts

L4

5 pts

L4 5 pts

L5

1 pts

L5 1 pts

L6

5 pts

L6 2 pts

L7

5 pts

L7 3 pts

L8

5 pts

L2 5 pts

3837,99 m2

4.0

L8 5 pts

L9

4 pts

A1

5 pts

A2

5 pts

A2 5 pts

A3

5 pts

A3 5 pts

L1

4 pts

L1 5 pts

L2

4 pts

L2 3 pts

L4

5 pts

Transversal 19 - Calle 2
Fuente: plano mapas Bogotá

L9 5 pts
A1 5 pts

4

L4 5 pts

6805,82 m

2

L5 3 pts

L5

1 pts

L6

3 pts

L6 4 pts

L7

2 pts

L7 3 pts

L8

4 pts

L8 5 pts

L9

5 pts

Cra 14 - Calle 24A

4.4

L9 5 pts
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Fuente: plano mapas Bogotá

A1 5 pts

5

A2 5 pts

Fuente: plano mapas Bogotá

A1 5 pts

6

A2 5 pts
A3 5 pts

A3 5 pts
L1 4 pts

4896,16 m2

4.3
Cra 26 - Calle 12

Fuente: plano mapas Bogotá

L2 3 pts

L2 3 pts

L4 5 pts

L4 4 pts

L5 4 pts

L5 2 pts

L6 3 pts

L6 2 pts

L7 4 pts

L7 4 pts

L8 5 pts
L9 5 pts

A1 5 pts

7

A2 5 pts

4.3
Cra 19 bis - Calle 27
Fuente: plano mapas Bogotá

1621,4 m

3.6
Cra 15 - Calle 31
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L8 5 pts
L9 2 pts

A1 5 pts

8

A2 5 pts

A3 5 pts

A3 5 pts

L1 4 pts

L1 5 pts

L2 3 pts

L2 4 pts

3505 m2

L4 4 pts
2

L1 5 pts

1570,46 m2

L4 5 pts

L5 1 pts

L5 1 pts

L6 2 pts

L6 2 pts

L7 3 pts

L7 5 pts

L8 5 pts

4.2

L9 3 pts
Cra 3 - Calle 1B

L8 5 pts
L9 5 pts

Fuente: plano mapas Bogotá

9

A1 5 pts
A2 5 pts

Fuente: plano mapas Bogotá

1

Ampliación predio de intervención

A3 5 pts
L1 4 pts
L2 3 pts
L4 3 pts
L5 1 pts

10971,23 m2

1916,75 m2

L6 5 pts
L7 5 pts

4.1
Cra 10 este - Calle 3 bis sur

Fuente: plano mapas Bogotá

10

3451,36 m2

4.1

L8 5 pts
L9 5 pts

A1

5 pts

A2

5 pts

A3

5 pts

L1

4 pts

L2

4 pts

L4

4 pts

L5

1 pts

L6

3 pts

L7

5 pts

L8

5 pts

L9

5 pts

12011 m2

Cra 14b - Calle 1
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10.3

Referentes

Teniendo en cuenta el predio escogido a par tir de los criterios
de intervención, se realizó una revisión de los planes parciales
y proyectos que están involucrados en el sector a intervenir.

Integración Proyectos de Ciudad Salud y Plan de Renovación del Centro Tradicional de Bogotá
Cluster de Servicios Ciudad Salud - Bogotá
Ciudad Salud. El proyecto Ciudad Salud se encuentra circunscrito dentro de la Operación Estratégica Centro – Centro
Histórico – Centro internacional que tiene como objetivo
principal consolidar un complejo hospitalario que pretende a
par tir de la ofer ta en especialidades mejorar las condiciones en
la prestación de los servicios de salud, con el fin de transformar el entorno en el que se encuentran, generando una mayor
competitividad en el sector, ampliando nuevos desarrollos
urbanísticos. Este proyecto incluye:
a) Centro hospitalario,
b) Un centro universitario, y,
c) Vivienda (Ramírez, 2012, pág. 14)
Además, se compone de dos elementos base:
a) Complejo Hospitalario que incluye siete instituciones de
nivel III, y, b) Proyecto de Renovación Urbana: Este incluye las
zonas aledañas al complejo hospitalario con poco nivel de
consolidación, además de integrar “un centro comercial,
centros empresariales, y servicios complementarios” (Ramírez,
2012, pág. 27)
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Principales componenetes de Ciudad Salud:
a) Creación de un clúster de servicios de salud especializado
de alta complejidad.
b) Desarrollo de un proyecto de renovación urbana con orientación al servicio de salud para mejorar el entorno del complejo
hospitalario.

Av.
Co

mu

os

2

Ca
rre

Ca

ra
10
ma

rre

ra

19

Diagonal

ner

ta

lle
4

Ca

r

su

Área Total del Cluster:
110 Hectáreas

Carrera 7

Delimitación Cluster de
Servicios de Salud
Componente I:
Complejo Hospitalario
Componente II:
Proyecto de
Renovación Urbana
(Servicios Complementarios al complejo
Hospitalario) Desarrollo
Inmobiliario

N

Plano diagramación Propia. Fuente de la información: Plano del Cluster de Servicios de Ciudad Salud, tomada de la Tesis
de Maestría de Andrea Ramírez (Ramírez, 2012, pág. 23)

Carrera 7csur
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Plan de Revitalización del Centro Tradicional
El PRCT se proyecta como Pluridimensional e integrador con el
paisaje urbano, el espacio público, las infraestructuras, los
equipamientos pero ante todo con el tejido social del lugar. Se
centra en el mejoramiento de la Habitabilidad y la resignificación del centro.“El Plan trabaja en restauración monumental,
rehabilitación y reciclaje de estructuras, por un lado, y recomposición morfológica con nueva arquitectura que reintegre
estructuras urbanas fragmentadas, por el otro” (Alcaldía Mayor de

Bogotá - IDPC, 2015, pág. 58)

Existen tres ejes base que se encuentran dentro del plan de
revitalización que son:
a) “La permanencia de la población tradicional y sus prácticas
culturales,
b) La mejora de la vivienda patrimonial de los sectores de más
bajos ingresos, y,
c) La intervención urbana y social multiescalar”. (Alcaldía Mayor
de Bogotá - IDPC, 2015, pág. 59)

Este proyecto busca hacer del centro un “territorio seguro,
amable, limpio, que ofrezca las condiciones ambientales para
su recorrido, apropiación, uso y disfrute.” (Alcaldía Mayor de

Bogotá - IDPC, 2015, pág. 72)
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Tiene por objetivos:
1) Aumentar la población residente sin desplazar a los actuales
habitantes de ingresos bajos.
2) Mantener la diversidad de usos y actividades para que el
centro mantenga su papel urbano.
3) Reducir la segregación social y espacial en las periferias del
centro tradicional.
4) Potenciar las actividades tradicionales y recursos endógenos como factores de innovación y sostenimiento de las actividades económicas.
5) Ar ticular en torno al concepto de paisaje cultural urbano el
patrimonio cultural del territorio.
6) Garantizar el uso y disfrute del centro tradicional mejorando
servicios y seguridad.
7) Ordenar la movilidad dando prioridad a los peatones y al
transpor te limpio.

Convenciones
La estrategia General para la Revitalización del
Centro Tradicional cuenta con las siguientes
estrategias integrales territoriales:
Desarrollo Local
Revitalización de los Cafés Tradicionales
For talecimiento de Nodos económicos,
culturales y sociales
Recuperación Habitacional Integral
Reciclaje de edificaciones
Proyectos de Vivienda Nueva con usos
complementarios en primeros pisos
Renaturalización y Mejoramiento de las
condiciones ambientales
Renaturalización de los ejes estructurantes del espacio público
Renaturalización de nodos urbanos de
Espacio Público
Renaturalización de los Centros de
Manzana
Integración Espacial y Movilidad Sostenible
Ejes Estructurantes de Espacio Público
Mejoramiento y Conservación del Espacio Público
Revitalización de Espacios Públicos
Representativos
Recuperación y Protección del Patrimonio
Cultural
Recuperación de conjuntos Monumentales de Borde
Recuperación de Monumentos en Espacio público
Recuperación de Bienes de Interés
Cultural

Fuente: Plano tomado del Libro Plan Revitalización del Centro Histórico. Página 130
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Proyecto de Restauración del Hospital San Juan de Dios
Este proyecto tiene como eje principal el reequilibrio urbano
apoyado en el programa Territorios Saludables del Plan de
Desarrollo. Este proyecto es la integración del complejo al
Centro Histórico, conservación y protección del BIC, se enfoca
además en la superación de la marginalidad de la Hortua y el
for talecimiento de la zona como una centralidad de servicios y
condiciones habitacionales.
Por otro lado, la integración del nodo hospitalario con lo siete
hospitales metropolitanos con el fin de superar la condición
actual de archipiélago dotacional y generar un entorno territorial saludable.
Uno de sus objetivos es el “incremento de los residentes de la
zona, mediante el aumento de la oferta de vivienda para trabajadores hospitalarios, la mejora de las condiciones de la zona
de influencia de este Bien de Interés Cultural como territorio
saludable para habitar, y la integración espacial del nodo
hospitalario con el área residencial circundante.” (Alcaldía Mayor

de Bogotá - IDPC, 2015, pág. 222)
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Convenciones

P

Fuente: Plano tomado del Libro Plan Revitalización del Centro Histórico. Página 224

Ubicación edificios estrategicos
Nuevos Desarrollos
Áreas de Proyectos
Parqueaderos
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Convenciones
BIC. Elementos patrimoniales en protección

10.4

Propuesta Urbana

Peatonalización vías. Rutas de conexión
entre vías parques y alamedas del sector.
Ampliación vías vehiculares. Inclusión de
ciclorutas.

La Propuesta Urbana está enfocada en la ampliación de circuitos de circulación vehiculares y peatonales en términos de la
integración de varias zonas de espacio público entre parques,
alamedas y zonas verdes, con el fin de aplicar el concepto de
Derecho a la Ciudad a par tir del espacio público como eje
estructurador para que estos puedan ser disfrutados por la
comunidad y claramente por los Habitantes de Calle que se
encuentran en la zona.
Dentro de la propuesta se abrieron espacios y centros de
manzana de algunos lugares como el San Juan de Dios y sus
hospitales contiguos para conectar y cerrar el recorrido con el
proyecto propuesto. Algunos de los circuitos propuestos
fueron retomadaos de propuestas como Ciudad Salud para
poder conectarlo y darle viabilidad a par tir de elementos
existentes.

3

Avenida Caracas
Carrera Décima
Carrera Octava

4

Carrera Séptima

5

Calle 1c sur

6

Calle 1

1
2

Vías vehiculares soterradas
Vías Peatonales soterradas
Volúmenes propuestos proyecto
Parques, espacio público y zonas verdes
integradas a los circuitos
Estaciones de Transmilenio
Estación Nariño

Estación Bicentenario

Estación Hor túa
Estación Hospital

Estación Hospitales
Estación Policarpa

Estaciones de Metro
Estación Hor túa
Hospitales del Sector
Hospital San Juan de Dios
Hospital
Instituto
Instituto
Instituto
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La Samaritana
Nacional de Cancerología
Materno Infantil
Cancerológico

N

6

1

5

2

3

4
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Estructura Peatonal

Estructura Vial

Circuito Peatonal. Conexión Nor te-Sur

Circuito Víal. Conexión Nor te-Sur
Avenida Caracas - Carrera
2 Décima - Carrera Octava 1
3 Carrera Décima: Es el tramo
6
4 1 que comprende la amplia2
ción y adecuación de infraes5
tructura vehicular de la calle
3
1c sur incluyendo la Calle 1
Hor túa. Se pretende además
4
generar una arborización y
adecuación de mobiliario
urbano incluyendo ciclorutas
desde la calle 6ta hasta la
Circuito Víal. Conexión Oriente-Occidente
calle 12 sur.
5 Calle 1 Hor túa - Calle 1c sur: Es el tramo 2 que comprende la ampliación
6 y adecuación de infraestructura vehicular desde la calle caracas hasta la
carrera 7ma y la carrera 1. Se pretende además generar una arborización y la adecuación de mobiliario urbano incluyendo ciclorutas.

6

1

Vías

Aves

Árboles
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Tipo de vía
Ancho total
Separador Central
Ancho Andén
# Carriles Mixtos
Ancho Carríles
Ancho Ciclo-ruta
Ancho Carríl TM
Cantidad mts

2
3

2
3

4

5

Carrera 12a - Carrera 7ma - Carrera 5a:
Es el tramo 3 que comprende la ampliación y adecuación de infraestructura
peatonal desde la calle 2 hasta la calle
4ta sur completando un circuito completo. Se adecuará mobilairio urbano y la
conexión ecológica con algunos parques
y alamedas.

Circuito Peatonal. Conexión Oriente-Occidente
4
5
6

Vía Actual

Vía Propuesta

Vía Actual

Calle 1
V-4B
29 m
1.5 m
8.2 m lz - 1.6 m De
4
4m
-

Calle 1
V-3A
35.26 m
8.53 m
9.10 m lz - 3.70 m De
4
3.5 m
-

Caracas
V-2C
41 m
1.8 m
3.9 m lz - 8.1 m De
6
3m
2.4 m
-

738 ml

1

1

Calle 4ta sur - Calle 2: Es el tramo 4 que comprende la adecuación de infraestructura peatonal desde la carrera 12a hasta la carrera 5a. Generando algunas conexiones
desde el San juan de Dios y el interior de La Samaritana, el Cancerológico, y el
proyecto para cerrar el circuito con amplias zonas verdes y los cerros orientales.

Vía Propuesta
Caracas
V-2B
70 m
1.9 m
20.5 m lz - 10 m De
6
4m
2.4 m
237 ml

Vía Actual
Carrera 10
V-2C
41 m
1.8 m
3.9 m lz - 8.1 m De
6
3m
2.4 m
-

Vía Propuesta
Carrera 10
V-2B
70 m
1.9 m
20.5 m lz - 10 m De
6
4m
2.4 m
208 m

Mirla
Tamaño: 15 centimetros
Color: Negro y Naranja

Copetón
Tamaño: 15 centimetros
Color: Gris, Negro y Naranja

Grevilla o Roble Australiano
Cantidad: 300
Altura Máxima: 15 metros
Intrusividad: Media
Crecimiento: Medio

Palma de Cera
Cantidad: 250
Altura Máxima: 20 metros
Intrusividad: Baja
Crecimiento: Lento

Estructura Ecológica

Estructura Funcional
1
2
3
4

1

5

9

6

10
8
2

3

4
6

7

7
8
9
10

Zona Verde San juan de Dios
Parque Policarpa
Nueva Zona Verde
Zona Verde Proyecto
Nueva Zona Verde
Nueva Zona Verde
Parque Tisquesusa
Plaza de Mercado Las Cruces
Parque Las Cruces
Nueva Zona Verde

1

Se generaron algunas vías
soterradas para abrir las alternativas de circulación en los
circuitos planteados.

6
5
4
3
2

8
7

5

Se generó un recorrido por los diferentes parques y zonas verdes del sector para
ampliar la conexión del espacio público y que este pueda ser par te de los nodos a
disposición de la comunidad y de los H.C. Estos parques se dotaron de espacios
aptos para el uso de cualquier población.

1
2
3
4
5
6
7
8

Vía Actual

Vía Propuesta

Vía Actual

Carrera 8
V-7
14 m
1.5 m lz - 1.5 m De
2
3m
-

Carrera 8
V-6
20 m
-

Calle 1c sur
V-8
11.5 m
2.3 m lz - 1.7 m De
2
3m
-

842 ml

Vía Propuesta
Calle 1c sur
V-5
21 m
1m
3.1 m lz - 3 m De
4
3.5 m
1092 ml

Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía

vehicular soterrada para paso de metro hacia la caracas
Petaonal soterrada cruce parque policarpa
vehicular soterrada para paso tramo 2 vehicular
peatonal soterrada para paso de Hospital San Juan de Dios por la décima
vehicular soterrada paso de carros calle 1 Hor túa
peatonal soterrada paso circuíto hacia parque las Cruces
vehicular soterrada desvío por zona verde.
peatonal soterrada por cruce de vía vehicular
Vía Actual
Calle 1a sur
V-8
10.5 m
1.5 m lz - 1.5 m De
2
3m
-

Vía Propuesta
Calle 1a sur
V-7
14.5 m
2.74 m lz - 2.74 m De
0
0
878 ml

Vía Actual
Carrera 7
V-7
14 m
1.5 m lz - 1.5 m De
2
3m
-

Vía Propuesta
Carrera 7
V-6
16.5 m
798 ml

Siriri
Altura: 20 centimetros
Color: Amarillo, verde
oliváceo, y gris.

Magnolio
Cantidad:450
Altura Máxima: 15 metros
Intrusividad: Media
Crecimiento: Lento
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1
1

2

7
3
2
4

3
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7
6

6
5

4

5
222

Perfil Actual

1

San Juan de Dios

Perfil Propuesto

Perfil Actual

223

2

Calle 1c sur

Perfil Propuesto

224

Perfil Actual

3

Carrera Décima

4

Calle 1a sur

Perfil Propuesto

Perfil Actual

Perfil Propuesto

225

Perfil Actual

5

Carrera 8

Perfil Propuesto

Perfil Actual

6

Carrera 7

Perfil Propuesto

Perfil Actual

7

Calle 1

Perfil Propuesto
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