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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación tiene como objeto reflexionar sobre el desarrollo de la vivienda de interés
social en el centro de la ciudad para reducir condiciones de segregación residencial en la ciudad de Bogotá,
lo anterior con base en un análisis comparativo de dos proyectos de VIS, uno de ellos localizado en la periferia de la ciudad, en nuestro caso Bosa – Conjunto residencial Villa Karen -, siendo esta una de las localidades con uno de los mayores porcentajes de VIS y VIP en la ciudad; el segundo proyecto se localiza en el
centro, en la localidad de Puente Aranda, siendo Plaza de La Hoja resultado de un Plan Urbano del Centro
Ampliado propuesto por la anterior administración distrital (2012-2016), para promover la mezcla social y de
usos y la reactivación de la funcionalidad de sectores claves de la ciudad que se han venido deteriorando por
las actividades netamente comerciales e industriales que allí se realizan, y el desplazamiento del uso
residencial en estas zonas.
Para llevar a cabo el fin de esta investigación es necesario indagar sobre el fenómeno de la segregación
residencial en las ciudades latinoamericanas partiendo de su definición, causas, efectos y posibles soluciones. Por ello se hace relevante estudiarlo en la ciudad caso de estudio y cómo se ve reflejado desde su crecimiento urbano hasta la influencia de los promotores inmobiliarios en el desarrollo de VIS y/o VIP.
Cómo estrategia para contrarrestar dicho fenómeno se estudió el concepto de ciudades sostenibles, sus
principios y lineamientos a tener en cuenta y con base en ello se planteó un modelo de evaluación para
llevar a cabo dicho análisis comparativo. Una vez realizado este análisis se propondrá un proyecto piloto de
VIS que denote cómo desde un proyecto arquitectónico podemos contribuir a que nuestra ciudad sea una
ciudad sostenible que mitigue los impactos negativos sobre el medio ambiente y contribuya a una equidad
e integración socio-espacial.
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_Planteamiento del problema
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OBJETIVO GENERAL

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Estudiar y analizar la generación de vivienda social en el centro de la ciudad de
Bogotá como estrategia para reducir la segregación residencial y proponer
alternativas para su desarrollo a través de la promoción de la mezcla social y
de usos y la reactivación de la funcionalidad de sectores claves de la ciudad.

El desarrollo de la VIS y/o VIP se encuentra en mayor parte en la periferia de la
ciudad de Bogotá esto tiene su mayor causa en los mercados y precios del suelo
puesto que la concentración de actividades económicas y financieras en el
centro de la ciudad, la óptima dotación de servicios, equipamientos e infraestructura a valorizado dicho suelo y por ello familias elite pueden costear elevados
precios buscando un lugar privilegiado en la ciudad. Como consecuencia de ello
familias de bajos ingresos y el desarrollo de la VIS y VIP se ha desplazado a la
periferia de la ciudad donde el suelo es mucho más asequible económicamente
pero que no cuenta con buena infraestructura y conexión con los servicios y
oportunidades que brinda la ciudad.
Este distanciamiento entre las viviendas de familias de bajos ingresos, la vivienda
subsidiada y el centro de actividades económicas y financieras, ha conllevado
entre otros factores a un sentimiento de marginalidad y exclusión social; además
de problemas como la contaminación y el deterioro a la estructura ecológica
principal debido al aumento del uso vehicular y el consumo de recursos para
ampliar la cobertura de la infraestructura vial y de servicios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Entender la segregación residencial, sus causas y efectos en las ciudades
latinoamericanas y cómo se ha presentado en la ciudad de Bogotá.
• Estudiar el concepto de ciudades sostenibles y con base en ello proponer un
modelo de evaluación para los dos proyectos de vivienda a analizar.
• Realizar un análisis comparativo sobre las dinámicas de inserción territorial
en proyectos de vivienda de interés social y prioritario ubicados en el centro y
en la periferia de la ciudad.
• Proponer un proyecto piloto de VIS en el centro de la ciudad que denote las
características de una ciudad sostenible, compacta e integrada social y
económicamente

HIPÓTESIS
La construcción de VIS o VIP en el centro ampliado de Bogotá mejora las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos, brindándoles mayores oportunidades
laborales, reduciendo el costo, distancia y tiempo de recorridos a sus principales
lugares de estudio, trabajo o recreación, promoviendo además la mezcla de usos
y reactivación de sectores claves en la ciudad.
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2.1. Definición del fenómeno de la segregación residencial

segregación más intensa, mientras que por otro lado si reducimos la escala y
analizamos el entorno inmediato a la unidad de vivienda –barrio- la segregación se
presenta de forma más débil puesto que en un mismo sector podemos encontrar
otros factores que influyen y aportan a la comodidad y facilitan ciertas dinámicas
en la cotidianidad de los residentes, como la compra de los elementos de la
canasta familiar y una mejor adaptación social, es decir, lazos más cercanos y
amigables con los vecinos (afinidades sociales) y por ende más confianza en su
lugar de residencia. Estos son factores que a pesar que no se denoten en gran
medida y no sean muy tenidos en cuenta a una escala mayor, no se deben dejar
de lado ni omitir al momento de analizar y estudiar este fenómeno. Cabe aclarar
que la segregación no es necesariamente negativa puesto que en muchas ciudades del mundo la proliferación de enclaves étnicos ha sido un elemento de
enriquecimiento social (Sabatini, 2004)

Para entender el fenómeno de la segregación residencial se tomó como referente
a un sociólogo y urbanista chileno – Francisco Sabatini – quien ha realizado múltiples estudios y artículos sobre la influencia de este fenómeno en la planificación
de las ciudades, especialmente en ciudades latinoamericanas, el cual lo define
como:
“El grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea este en términos étnicos, de preferencias
religiosas o socioeconómicas” (Sabatini, 2001, pág. 21)
Dicho fenómeno tiene un matiz de causas y efectos que caracterizan una variedad
de ciudades del mundo y son reflejo de factores socio-culturales o socio-económicos de cada país. Por ejemplo en Estados Unidos se presenta con la formación de
guetos y la autosegregación de ciertos grupos que buscan concentrarse en sectores específicos de la ciudad según sus afinidades étnicas o culturales. Esta investigación se centrará en las particularidades de dicho fenómeno visto en las ciudades
latinoamericanas, las cuales se caracterizan por la formación de barrios informales en la periferia de la ciudad lo cual trae consigo impactos tanto urbanos como
sociales; los primeros relacionados a problemas de accesibilidad, carencia de
servicios y la falta de equipamientos de cierta calidad en sus lugares de residencia;
en cuanto a los impactos sociales se presenta una desintegración social, empobrecimiento y ‘guetización’ relacionada a temas de deserción escolar, crimen y
drogadicción especialmente en barrios de familias de bajos ingresos.

2.2 ¿Cuáles son las causas de la segregación residencial en las ciudades latinoamericanas?
En américa latina se le ha atribuido las causas de este fenómeno especialmente a
las políticas de liberación de los mercados del suelo debido a la concentración de
actividades económicas o financieras en el centro de la ciudad y la consolidación
de infraestructura y dotación de servicios, elevan el precio del suelo y la adquisición
de vivienda en estas zonas se privilegia para aquellos que tienen el poder adquisitivo de costear su lugar de residencia mientras que en consecuencia aquellos con
un menor poder adquisitivo tienden a desplazarse hacia la periferia que por ende el
suelo es mucho más económico pero con poca dotación y prestación de servicios
urbanos. Además de ello el desarrollo urbano contemporáneo juega un papel
determinante en el fenómeno de la segregación a causa de promotores inmobiliarios que tienden a comprar suelo a muy bajo precio y desarrollar allí proyectos
inmobiliarios que deben alcanzar cierto tamaño y características para atraer a
familias de ingresos medios y altos a zonas donde se localizan predominantemente familias de bajos ingresos, como consecuencia de ello se reduce la brecha
de segregación socio-espacial y se favorecen los grupos pobres por la llegada de
estos nuevos desarrollos que objetivamente les aporta trabajo, servicios y equipamientos urbanos y subjetivamente les brinda un sentimiento de pertenencia a un
área que está progresando (Sabatini, 2008)

De acuerdo a ello Sabatini identifica tres dimensiones del fenómeno; [1] “tendencia
de los grupos sociales a concentrarse en algunas áreas de la ciudad; [2] conformación de áreas o barrios socialmente homogéneos; [3] la percepción subjetiva
que los residentes tienen de la segregación “objetiva” (en familias de bajos ingresos
la percepción subjetiva se relaciona con el sentimiento de marginalidad)”. (Sabatini,
2001, pág. 27)
Estas dimensiones varían a causa de la complejidad del fenómeno que se debe
entre otras cosas a su escala geográfica en la cual se mide ya que tiene una
importante incidencia en los efectos del mismo y por ende unas causas particulares, que apuntan a que se están midiendo fenómenos distintos.
Para entender mejor esta distinción en el ámbito de medición suponemos un breve
ejemplo; ciudad-barrio, si observamos el fenómeno a nivel ciudad, se va a dar una
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2.3. Posibles soluciones
En uno de sus artículos escritos, Sabatini presenta una serie de mitos los cuales
expone de acuerdo a sus estudios desvirtuando algunos de ellos:
“Da lo mismo donde vivan las personas pobres lo que importa es que tengan casa”
(Sabatini, 2008, pág. 6)
En este sentido es claro que las personas no necesitan solo una casa, sino un hábitat digno para convivir, es decir, que tengan mejores oportunidades laborales, una
adecuada dotación de servicios públicos y equipamientos, se da entonces una
‘lucha por la ciudad’ (Sabatini, 2008)
“A las personas no les gusta vivir cerca de los de otra condición social” (Sabatini,
2008, pág. 7).
Este es un mito que no se debe generalizar puesto que en ciertas ciudades puede
que se presente de manera más notoria que en otras, así como puede que en algunas no se presente, ejemplo de ello es el caso mencionado anteriormente de Estados Unidos y la formación de guetos en New York, que buscan afinidades culturales,
mismos gustos, y confianza con sus vecinos. Caso que no ocurre en Latinoamérica
tan notoriamente, aunque existen algunas excepciones si lo relacionamos con
condiciones económicas puesto que algunas familias elite suponen que la llegada
de familias de menores ingresos desvalorizaría y afectaría la seguridad de su
sector de residencia.
De este punto, parte una ‘lucha por la ciudad’ por decirlo así, puesto que las familias
de bajos ingresos ubicadas en la periferia de la ciudad, demandan una mejor
ubicación de sus viviendas que les garantice mejores oportunidades laborales, ser
partícipes de los servicios que brinda la ciudad como tal y por ende una mejor
calidad de vida, sacrificando algunos metros cuadrados o viviendas nuevas por
privilegiar su lugar en la ciudad. Por ello se plantea además una serie de soluciones
basadas en el concepto de ciudad compacta o ciudad densa que implica una
mezcla social y de usos y generar varias centralidades para reducir esta distancia
entre servicios urbanos y familias de bajos ingresos, reduciendo además el daño
ambiental que trae consigo el crecimiento sin planificación en zonas periféricas de
la ciudad.

Infografía elaboración propia: Yessica Arias CITA
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3.1. Crecimiento urbano

La especulación del suelo y la presión de las actividades económicas e industriales, aumentan el valor del mismo e igualmente incrementa la demanda por
suelo en sectores estratégicos de la ciudad, donde la oferta laboral es mucho
mayor y diversa, y la dotación de los centros de comercio, educación y recreación
es también mayor.
Todos los aspectos mencionados anteriormente son la causa de que la vivienda
subsidiada se localice en la periferia de la ciudad, y que algunas de ellas no
cuenten con la infraestructura necesaria, generando además en sus residentes
un sentimiento de exclusión social..

El crecimiento urbano de Bogotá obedece entre otras causas al mercado del
suelo, teniendo en cuenta que al ser la capital del país se ha vuelto una fuente
importante en el sector económico trayendo consigo un gran porcentaje de
población con ansias de formar allí su empresa o forma de sustento económico
y por otro lado un porcentaje también importante de desplazados que buscan en
la capital de la república una oportunidad laboral y de ingresos para sustentar
sus necesidades y las de sus familias.
Se debe entender primero que todo el ‘modelo de ciudad propuesto sobre el cual
se configura la ciudad colombiana’ éste obedece al igual que muchas otras
ciudades latinoamericanas a un modo de producción capitalista, es decir un
“modo de producción que basa su crecimiento y progreso en las fuerzas del
mercado”. (Torres & Rincón, 2001, pág. 19). A partir de este modelo capitalista se
prima el interés particular, y favorecer las necesidades, fines e intereses de los
mismos.
La necesidad de organizar el territorio, el espacio, la regulación de la población
como lo hace el Plan de Ordenamiento Territorial, se ve reflejado en ámbitos tanto
públicos como privados. De allí se deriva una “producción de normas e inversión
de recursos públicos en obras de infraestructura que tienden a favorecer principalmente el interés particular” (Torres & Rincón, 2001, pago 21).
Ejemplo de ellos son los promotores inmobiliarios que ante el agotamiento del
suelo, privilegian la vivienda para estratos medios y altos, que están dispuestos y
tienen los recursos necesarios para costear el valor cada vez más elevado de los
precios del suelo en zonas estratégicas.
El aumento de la vivienda informal es también resultado de este modelo de
producción capitalista, debido a ello surgieron los urbanizadores piratas que ante
la demanda, brindaban soluciones de vivienda sin los requerimientos urbanos
necesarios para las mimas. La autoconstrucción y el predio a predio también son
protagonistas en todo este modelo de producción, la primera, les brinda a los
propietarios de la unidad habitacional la oportunidad de generar un ingreso
económico en su misma vivienda, es decir que esta fuera de uso mixto, para así
costear sus gastos y necesidades básicas.
Debido a la influencia de estos diversos factores en el crecimiento urbano de
Bogotá, la vivienda informal y vivienda subsidiada se fue consolidando en la
periferia de la ciudad, algunas de ellas en zonas de riesgo por inundación o por
remoción en masa o algunas que sobrepasan los 3100 msnm donde limita la
cobertura de los servicios públicos, y como resultado, ciertos barrios de origen
informal aún carecen de estos servicios.

Al analizar el crecimiento urbano de Bogotá que se da a partir del centro histórico
de la ciudad identificamos dos ejes principales centro-norte y centro - occidente
en medio de ellos cerca el centro histórico se originan los primeros barrios
formales y allí es donde se comienza a consolidar la infraestructura de la ciudad,
dotación de servicios y demás. Alrededor del año 1950 se empiezan a originar los
barrios informales hacia el noroccidente y suroccidente de la ciudad, para el año
1990 Bogotá se consolida y como resultado se tiene una ciudad con barrios
formales en el centro de la ciudad y sobre el eje centro norte y por otro lado el
aumento de barrios informales hacia las afueras.
3.2. Densidad poblacional
Es importante reconocer las áreas con mayor densidad en relación al crecimiento urbano de la ciudad, donde se identificaron aquellas que se consolidaron
inicialmente, donde se ubican tanto barrios formales e informales pues de
acuerdo a ello los servicios urbanos se fueron localizando en sectores estratégicos potenciando allí actividades tanto económicas como financieras.
Áreas donde inicialmente se consolidaron los barrios formales son actualmente
zonas donde hay poca densidad poblacional, esto se debe en gran parte por el
aumento de actividades económicas, financieras y de negocios en el centro de
la ciudad razón de ello está en que son áreas donde hay buena dotación de
infraestructura, cercanía a principales vías, entidades nacionales, distritales y
demás servicios urbanos y que son además el mayor atractivo para grandes
empresas nacionales e internacionales para proyectar allí su crecimiento
económico, por esta misma razón también se consolidaron zonas residenciales
debido a la necesidad de cercanía y aprovechamiento de los servicios y oportunidades que esta brinda.
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SUBA

ENGATIVA

ENGATIVA

FONTIBÓN
TEUSAQUILLO

BARRIOS
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FONTIBÓN
BARRIOS
UNIDOS

CHAPINERO

CHAPINERO

TEUSAQUILLO
KENNEDY
BOSA

KENNEDY

PUENTE
ARANDA
LOS
MARTIRES

ANTONIO
NARIÑO

TUNJUELITO
RAFAEL
URIBE

SUBA

SAN
CRISTOBAL

CIUDAD
BOLIVAR

USME

USAQUEN

ENGATIVA

FONTIBÓN

BARRIOS
UNIDOS

BOSA

SANTA
FE

PUENTE
ARANDA
LOS
MARTIRES

LA
CANDELARIA

ANTONIO
NARIÑO

TUNJUELITO

CONVENCIONES

SANTA
FE
LA
CANDELARIA

RAFAEL
URIBE

0 - 25.000
25.001 - 50.000
50.001 - 150.000
150.001 - 300.000
300.001 - 400.000

CONVENCIONES

SAN
CRISTOBAL

CIUDAD
BOLIVAR

0 - 10.000
10.001 - 50.000
50.001 - 100.000
100.001 - 500.000
500.001 - 850.000

USME

Plano base tomado de: Balance de los instrumentos de gestión
del suelo en el marco de la política de vivienda y hábitat
humanos. Alcaldía Mayor de Bogotá.PDF
Editado por: Yessica Arias

CHAPINERO

TEUSAQUILLO

32,46%

KENNEDY

BOSA

PUENTE
ARANDA

TUNJUELITO
CIUDAD
BOLIVAR

81,76%
15,65%

11,78%

LOS
MARTIRES

ANTONIO
NARIÑO
RAFAEL
URIBE

SANTA
FE

DENSIDAD /
LOCALIZACIÓN DE VIS-VIP

LA
CANDELARIA

CONVENCIONES
SAN
CRISTOBAL

0 - 184 hab/ha
185 - 379 hab/ha
380 - 746 hab/ha
Cerros orientales
Limite localidades
Limite área urbana

USME

Porcentaje área útil VIS
Porcentaje área útil VIP

11,66%

Barrios
Formales

Plano base tomado de: La encrucijada de la
vivienda de interés social en Bogotá: Precios del
suelo. Smith y Caballero / Editado por: Yessica Arias

Vivienda de interés social
Área Útil
399.825,94

Área Útil
192.774,48

Área Útil
145.031,91

Centro-Norte

2,10%

Vivienda de interés prioritario
Área Util
825.224,60

Área Util
117.688,26

VIS-VIP

Área Util
21.201,30

32,46%

15,65%

11,78%

81,76%

11,66%

2,10%

Bosa

Ciudad
Bolivar

Usme

Bosa

Usme

Kennedy
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Centro-Occidente

Barrios
Informales

Centro
Histórico

VIS
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CONVENCIONES
ZONAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS
Estratos Altos
Distrito Central de negocios
Populares
ZONAS INDUSTRIALES Y DE BODEGAS

ZONAS RESIDENCIALES
Estrato Alto
Estrato Medio Alto
Estrato Medio Medio
Estrato Medio Bajo
Populares

VALOR DEL SUELO /
LOCALIZACIÓN DE VIS-VIP /
DENSIDAD

Estratos Altos
Zonas
comerciales y
de servicios Distrito Central de negocios
Populares
Valor m2

Zonas
Residenciales
Valor m2

1’300.000 - 500.000
1’400.000 - 400.000

Estrato Alto

2’200.000 - 900-000

Estrato Medio Alto

900.000 - 400.000

Estrato Medio Medio

580.000 - 280.000

Estrato Medio Bajo

340.000 - 150.000

Populares

220.000 - 115.000

Zonas industriales y de bodegas
Datos tomados de: Valor del suelo urbano en Bogotá.2005. Lonja de
propiedad raíz de Bogotá.
Elaboración propia: Yessica Arias

Barrios
Formales

3’400.000 - 700.000

Centro-Norte

Cono de alta renta
Familias elites

VIS-VIP

Centro-Occidente

Barrios
Informales

Centro
Histórico

VIS
VIP

480.000 - 90-000

17

Esquemas elaboración propia: Yessica Arias

En este punto es importante resaltar primero que todo que Bogotá es una ciudad
que obedece a los mercados y políticas de liberación del suelo, pues actividades
económicas impulsan la vivienda hacia la periferia y por ende la población que
habitaba en estas zonas. Por otra parte el centro de la ciudad siendo un sector
que concentra una variedad de actividades y que cuenta con óptimas condiciones urbanísticas en relación a prestación de servicios e infraestructura, es una
zona con un bajo índice de densidad poblacional es decir hay un desaprovechamiento de estas redes y como consecuencia de ello se ve la necesidad de
expandirlas hacia la periferia de la ciudad donde se encuentra los asentamientos informales.

3.4. Zonas funcionales y valor del suelo.
Ahora bien, se ha mencionado sobre la importancia del valor del suelo en el fenómeno de la segregación residencial, sus causas y efectos. Al analizar el plano de valor del
suelo en relación a zonas funcionales es aún más claro el fenómeno, un punto
importante a mencionar es la valorización del suelo a partir del centro histórico sobre
el eje centro – norte donde se establecieron zonas residenciales con un alto costo,
este hecho es también nombrado por Sabatini y lo llama el ‘cono de alta renta’ (Sabatini, 2008) donde las familias elite se acentúan allí aprovechando esa oferta de servicios e infraestructura que la ciudad ha venido forjando a partir del centro privilegiando
su lugar de residencia en la ciudad, hecho que se ha venido trasformando ya que el
aumento en el uso comercial desplaza la vivienda de estratos altos a la periferia de
la ciudad donde se conecta con municipios aledaños, los cuales presentan también
unos altos precios en su suelo es decir siguen privilegiando su lugar de residencia
pero esta vez alejándose de la saturación de estos usos que ya no suplen sus necesidades y por ende se generan zonas homogéneas relacionadas con un factor económico.

3.3. Localización de VIS – VIP
La VIS y VIP se localiza en su mayoría en las localidades periféricas de la ciudad
como lo son Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy, localidades donde también
se encuentran y se dieron origen los primeros barrios informales de la ciudad.
El crecimiento urbano de la ciudad, la consolidación del centro y el aumento de
actividades económicas y financieras en esta zona, fueron determinantes para el
aumento del valor del suelo, por otra parte el desarrollo urbano contemporáneo
tiene también una gran influencia debido al agotamiento del mismo y la sobrevaloración en el centro de la ciudad, promotores inmobiliarios buscan suelo más
económico – en localidades de la periferia de la ciudad – para allí desarrollar
proyectos inmobiliarios que cumplan con ciertos estándares de calidad para
poder ofertarlos a personas con un ingreso medio y alto. Es decir desplazan la
vivienda a estas zonas y por consecuencia se presenta el fenómeno de la segregación a una escala mucho más reducida puesto que implica privatización de
espacios generados por el proyecto es decir espacios comunales que no están
conectados con su entorno ni la ciudad como tal, además de ello el traslado de
la vivienda a zonas mucho más lejanas a servicios, zonas de concentración de
empleo propicia el aumento en el uso del automóvil, y por ende más contaminación, una mayor demanda de vías vehiculares que den abasto para ese aumento
del vehículo particular y el consumo de recursos naturales de la ciudad.
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_Definición de la ciudad sostenible
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la segregación residencial?
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4.1. Definición de la ciudad sostenible

4.2. Principios y lineamientos

Richard Rogers en su libro ‘Ciudades para un pequeño planeta’ nos plantea la
ciudad como un metabolismo circular, un metabolismo que reduzca el consumo de recursos, disminuya la polución y aumente el rendimiento energético, lo
cual es de gran importancia si consideramos y como el autor lo menciona; las
ciudades “son organismos que consumen recursos y producen residuos”. (Rogers
2001). Debido a ello disciplinas como la arquitectura, el urbanismo y profesionales relacionados con el medio ambiente y su preservación, deberían tener como
pilar principal y de gran importancia el respeto y cuidado del medio ambiente y
se mitigue el impacto negativo que la actividad de la construcción en general
trae consigo.
En este orden de ideas Rogers trata además, cómo los barrios periféricos afectan
también a que una ciudad no sea sostenible y que los daños que esta por si sola
produce no sean reducidos, pues el desarrollo suburbano conlleva una mayor
ocupación del sistema viario, el incremento del uso del automóvil y por ende una
mayor congestión y contaminación.
Una ciudad sostenible –compacta o densa- debe planificar la compresión de
relaciones entre ciudadanos, servicios, política de transporte y generación de
energía. Primero que todo para reducir precisamente esta brecha de exclusión
social y segregación socio-espacial, y segundo para mitigar como lo mencionamos anteriormente el daño ambiental que una ciudad trae consigo.

Aprovechamiento máximo del
suelo en relación con una alta
edificabilidad
Aprovechamiento de la oferta de
transporte público y la malla vial
existente

Cercanía a centros con actividad
social y comercial, conectados por
transporte público

Trabajos y servicios para la comunidad local.
Concentración de actividades
diversas

Espacios públicos en favor del
peatón y la vida comunitaria

Entonces se define así una ‘ciudad compacta’;
“Ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades sociales y económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en su vecindario”
(Rogers, 2001)
Mejoramiento en el sistema de transporte, la integración social y la mezcla de
actividades económicas mejorarían la accesibilidad, se obtendrían buenos espacios públicos, un adecuado estado del paisaje natural (reducir contaminación y
hacer el mejoramiento de ecosistemas) y la explotación de nuevas tecnologías
urbanas que contribuyen a la sostenibilidad de una ciudad, mejorarán por ende
la calidad de vida de los ciudadanos.
A pesar de que hoy en día la participación ciudadana en cuestiones de planificación de la ciudad sea mínima y en algunas ocasiones nula, una ciudad sostenible la plantea como uno de los pilares y temas más relevantes al momento de
construir una ciudad mucho más amigable con el medio ambiente, denotando
como todos los actores que hacen parte de la ciudad deben aportar a la construcción de la misma.

Diversidad social
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Actividades sociales y económicas
se solapen y las comunidades
puedan integrarse en su vecindario
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PROBLEMA

SEGREGACIÓN
RESIDENCIAL

Una vez estudiado el fenómeno de la
segregación residencial que contempla
impactos tanto urbanos como sociales y
que tiene sus principales causas en
factores económicos, se plantea el
modelo de ciudad sostenible como estrategia para contrarrestar dicha problemática, esto entendiendo que dicho modelo
de ciudad contempla el aprovechamiento
máximo del suelo en cuanto a la oferta de
infraestructura y dotación de servicios y
equipamientos para evitar la expansión
de la ciudad deteriorando la estructura
ecológica principal, la mezcla social y de
usos, participación ciudadana y los beneficios que trae convivir en comunidad, son
aspectos que favorecerían a contrarrestar
el fenómeno en varias de sus dimensiones.

¿Cómo desde el modelo de
ciudad sostenible se puede
contribuir a reducir la segregación residencial?

Definición
Dimensiones
Impactos

URBANO

SOCIAL

Escala

Ciudad

Barrio

Causas

SOLUCIÓN

CIUDAD
SOSTENIBLE

Considere
factores y
necesidades

Mercados del suelo

ECONÓMICAS

Ciudad integrada social y
económicamente

21

Esquemas elaboración propia: Yessica Arias

CAPÍTULO
DEFINICIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN
_Definición de dimensiones, temas y
subtemas
_Ámbitos y parámetros de medición
_Matriz de evaluación

22

5

¿Cómo medir las condiciones de
inserción territorial?

DIMENSIONES FÍSICAS
Derecho a los servicios y
oportunidades de la
CIUDAD

TEMAS

SUBTEMAS

MEDIO AMBIENTE

Zonas de riesgo
Calidad del aire

ESPACIO PÚBLICO

Parques y zonas verdes

TRANSPORTE

Malla vial
Oferta de transporte público

EQUIPAMIENTOS

Educación

ADAPTACIÓN SOCIAL

Relaciones sociales
Integración social

APROPIACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO Y COMUNAL

Lugares frecuentados cerca
a la vivienda
Lugar habitado

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Debates y toma de decisiones

SEGURIDAD

Percepción de seguridad

SECTOR COMERCIAL

Comercio de bajo impacto
Actividad económica

TRABAJO

Zonas de empleo

5.1. Definición de dimensiones, temas y subtemas
Nuestro modelo de evaluación se basa en tres dimensiones; la primera de ellas
es la dimensión física, entendiendo que las personas no necesitan solo una
unidad habitacional es decir su vivienda como tal sino que deben estar ligados y
tener derecho a servicios y oportunidades que brinde la ciudad; dimensión social
que contemple la integración social, relaciones vecinales entre otras, dicha
dimensión tiene aún más relevancia por el contexto en el cual se está trabajando, es decir en relación a un programa de subsidio de vivienda a nivel nacional
donde entender y aceptar la diversidad cultural y étnica debe ser un pilar para
que el proyecto arquitectónico tenga éxito y aceptación de todas las partes
involucradas, y por último la dimensión económica, en la cual el proyecto debe
proponer alternativas progresivas y productivas que favorezcan el crecimiento
económico de la población.

DIMENSIONES SOCIALES
Adaptación social
Integración
Apropiación del entorno
Sentimiento de
pertenencia

DIMENSIONES ECONÓMICAS
Condiciones óptimas
para mejorar su calidad
de vida y progresar.
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VELOCIDAD
PROMEDIO

21,46 km/h
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5 min
20 min

21,46 km/h

500m

20 min

1.500m

10 min

3.500m

15 min

5.000m

Se establecieron los ámbitos y parámetros de medición con base en los impactos y dimensiones que abarca el fenómeno estudiado, es decir desde el contexto
inmediato del proyecto arquitectónico como lo son aquellas relaciones vecinales, como aspectos físicos en temas de espacialidad, hasta un estudio del entorno a partir de radios de acción que se propusieron teniendo en cuenta alternativas de transporte como lo son recorridos a pie o bicicleta a distancias que no
superen los 20 min contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes.
La recopilación de datos cuantitativa para la zona de estudio uno de los ámbitos
de medición propuestos, se realizó con la ayuda de las cartillas de ‘Conociendo
mi localidad’ que la Alcaldía de Bogotá ha dispuesto para cada una de las localidades de la capital. Otra toma de datos requirió de la indagación en varias fuentes como planos distritales, construcción de planimetría propia, artículos, publicaciones, entre otras, todo ello para realizar una recopilación de información de
manera objetiva.
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500m

15 min

5 min

5.2. Ámbitos y parámetros de medición
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Proyecto VIS

MATRIZ DE EVALUACIÓN
Ambitos

Radios de
acción

D

Subtemas

Temas
Medio ambiente

Zonas de riesgo
Calidad del aire

Espacio público

Parques y zonas verdes
Malla vial

Transporte
Oferta de transporte público

Equipamientos

Educación

Adaptación social
Apropiación del
espacio público y
comunal
Participación ciudadana

Relaciones sociales
Integración social
Lugares frecuentados cerca
a la vivienda
Lugar habitado
Debates y toma de decisiones

Seguridad

Percepción de seguridad

Sector comercial
Trabajo

Comercio de bajo impacto
Actividad económica
Zonas de empleo

Indicadores

Herramientas

Valoración

Recopilación y
análisis de datos

Zona de Análisis
Comunidad 1 y 2 3 y 4 estudio cartográfico Cuantitativos Cualitativos

V

A

R

>5000m

>1500m
<5000m

<500m
<1500m

100u/m3

130u/m3

160u/m3

Proximidad a parques
Área de parques según tipo (m2)
Indice de m2/hab
Proximidad a tipo de vías
Porcentaje de tipo de vías
Estado malla vial x tipo
Proximidad a estaciones de TM
Proximidad a rutas complementarias

<500m

>500m-<1500m

>1500m

<500m

>500m-<1500m

>1500m

<500m

>500m-<1500m

>1500m

Proximidad a equipamientos educativos
N° de colegios publicos, privados y centros de
educación superior
Indice de población x equipamiento
Relaciones vecinales
Percepción de integración social
Motivo y frecuencia

<500m

>500m-<1500m

>1500m

Proximidad a zonas de riesgo por inundación
Proximidad a zonas de riesgo por remoción en masa
Proximidad a zonas de riesgo por incendios
Emisiones de ug/m3 x estación

Confort del espacio habitado
Porcentaje de participación
Porcentaje de seguridad y/o inseguridad percibida por
la población
Proximidad
N° de hogares con y sin actividad económica
N° de hogares según actividad económica
N° de unidades independientes según act. económica
Proximidad
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NO APLICA

<500m

>500m-<1500m

>1500m

NO APLICA

5.3. Matriz de evaluación
La matriz de evaluación contempla las tres dimensiones pilares de la investigación, temas y subtemas y para cada uno de ellos indicadores que aportan a que
la investigación sea más clara y concisa en cuento a la recopilación de datos e
información para así tener claridad en los resultados.
La valoración de cada uno de los indicadores está relacionada principalmente
con la proximidad y/o cobertura de cada uno de los aspectos a analizar, se
asignó el color verde para aspectos que estén en óptimas condiciones y se
deban conservar, el amarillo para aquellos que requieran algún mejoramiento
puesto que no están en las peores condiciones y el rojo para aspectos deban ser
intervenidos en detalle.
Por último se planteó la triangulación de datos entre lo que debe ser, lo que la
gente dice y lo que hay, ello relacionando datos cualitativos y cuantitativos que
nos arrojen un panorama mucho más claro sobre lo que pasa en el contexto del
proyecto y las relaciones y tensiones que se generan a partir de este.

Lo que
debe ser

Lo que la
gente dice

Lo que hay
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6.1. Contextualización de proyectos a analizar
Este proyecto de investigación se enmarca en un contexto primero que todo
nacional con el programa de viviendas 100% subsidiada el cual:
…nace como respuesta del Gobierno Nacional a la realidad de miles de hogares que viven en
situación de extrema pobreza y, por lo tanto, no logran acceder a un crédito para obtener su
vivienda por los mecanismos tradicionales que ofrece el mercado. Este programa pretende
entregar 100 mil viviendas y tiene como objetivo central seguir avanzando en el cumplimiento
de las metas del Gobierno de crear empleo y reducir la pobreza en Colombia. (Ministerio de
vivienda, 2016)

SUBA

USAQUEN

ENGATIVA

FONTIBÓN

En Bogotá la administración distrital logro construir 13.000 unidades de vivienda
en 4 años y la actual administración tiene como objeto la construcción de 80.000
unidades de vivienda en 2 años. Hecho que es bastante relevante para la investigación puesto que el número tan reducido de la construcción de viviendas que
se realizó en los 4 años anteriores se debió con que las propuestas para algunos
de algunos de esos proyectos se encontraban en condiciones desfavorables
como en zonas de riesgo por inundación de ahí el bloqueo para llevar a cabo
dichos proyectos, proyectos que actualmente se están ejecutando sin tener en
cuenta los futuros daños que se puedan producir.

BARRIOS
UNIDOS

CHAPINERO

Proyecto Campín

Villa Karen

TEUSAQUILLO
Las Margaritas
KENNEDY

El Pulpo

PUENTE
ARANDA

BOSA

Ciudad Salid-Región
Plaza de La Hoja

LOS
MARTIRES
TUNJUELITO
CIUDAD
BOLIVAR

ANTONIO
NARIÑO
RAFAEL
URIBE

SANTA
FE

Proyecto Los Mártires

Zona Industrial

LA
CANDELARIA

SAN
CRISTOBAL

Miraflores - El Triunfo

CONVENCIONES
USME

PLAN URBANO DEL CENTRO AMPLIADO
En el año 2012 la alcaldía del momento planteó un plan urbano para promover
la mezcla social y de usos principalmente en el centro de la ciudad. Uno de los
objetivos era proponer que la VIS o VIP se construyera en zonas centrales de la
ciudad y brindarles a las familias de bajos ingresos, cercanía a fuentes de
empleo y a los equipamientos y servicios urbanos que brinda la ciudad.
Esto trajo consigo un debate por parte de diversos actores pues debido al precio
del suelo y la especulación del mismo, sumado a la acción de promotores inmobiliarios esto no ha sido un objetivo fácil de llevar acabo, pues los predios sin
construir en estas zonas pertenecen a sectores privados que priorizan la construcción de vivienda pera estratos 3, 4, 5 o 6.
Una de las estrategias planteadas en el POT para que se llevara a cabo la construcción de VIS o VIP en la ciudad, es el porcentaje obligatorio que deben cumplir
los urbanizadores, aunque esto no garantiza que la construcción de esta se
realiza en zonas centrales de la ciudad pues tienen la alternativa de que este
porcentaje de 15 o 20% se cumpla en otras zonas de la ciudad.

Vivienda programa 100%
subsidiada
Áreas de oportunidad para
intervención
Elaboración propia: Yessica Arias
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13.000
Unidades

4 años

80.000
Unidades

2 años

VILLA KAREN, BOSA
Localidad
Bosa

UPZ El
Porvenir

Villa Karen

408 viviendas de interés prioritario de 62m2
274 víctimas del conflicto armado
Está localizado en la localidad de Bosa (Cra 98 entre Calles 54F Sur y Calle 54C
Sur), en la Ciudadela El Porvenir de Metrovivienda, con una localización estratégica
en relación con el sistema de movilidad de la ciudad y de equipamientos.
Bogotá Humana aportó en este proyecto aproximadamente $2.100 millones
representados en suelo.

El proyecto tiene acceso a través de: Av. Primero de Mayo, la
Av. Santa Fe y a futuro la Av. Longitudinal de Occidente.

4 Centros Educativos
Distritales

1 Salón comunal

1 Jardín infantil

3 parques vecinales y 5 parques
de Bolsillo y cerca al parque
Metropolitano de Gibraltar
(Propuesto)

1 Centro de desarrollo comunitario de la Secretaría Distrital de
Integración Social (SDIS)
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Fotografias tomadas de http://www.habitatbogota.gov.co/index.php/noticias-vivienda/1618-distrito-entrego-1-656-viviendas-con-calidad-y-buena-localizacion-paravictimas-del-conflicto-arm

PLAZA DE LA HOJA, PUENTE ARANDA
Localidad
Puente Aranda

UPZ Zona
Industrial

Plaza de La
Hoja

452 apartamentos de vivienda de interés prioritario de 50m2
457 víctimas del conflicto armado
Está localizado en la localidad de Puente Aranda, en el barrio Cundinamarca
(sobre la carrera 30 con calle 19).
La edificación, construida por Metrovivienda, tuvo un costo de 22.000 millones de
pesos y es el primer proyecto de vivienda de interés social prioritaria que se realiza
en el centro de Bogotá.
La Plaza de La Hoja ha sido una de las cartas de la actual administración distrital
para cumplir el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016, donde se busca “reducir las
condiciones sociales, económicas y culturales que generan la segregación espacial y cultural de la ciudadanía bogotana”.

C.C. Calima

Torre de oficinas

1 Jardín infantil
(propuesto)

1 Centro de desarrollo comunitario (propuesto)

30

Fotografias propias: Yessica Arias

6.2. Evaluación de proyectos
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ZONA DE ESTUDIO CENTRO
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USME
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ANTONIO NARIÑO
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SOACHA

3

16

6.026Ha

13

33

8.930Ha

LOCALIDADES

1 Comuna-Soacha

ÁREA

LOCALIDADES

UPZ

ÁREA

UPZ
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SAN
CRISTOBAL

Plano elaboración propia

CLASIFICACIÓN UPZ

DOCE DE
OCTUBRE
JARDÍN
BOTÁNICO

ZONA FRANCA

Residencial de urbanización incompleta
TINTAL NORTE

CALANDAIMA
EL PORVENIR

TINTAL SUR

CASTILLA

PATIO
BONITO

LAS
MARGARITAS

CORABASTOS

BOSA
OCCIDENTAL

BOSA
CENTRAL

SOACHA

GRANJAS DE
TECHO

1.827

LOS ALCÁZARES

Clasificación
UPZ

Desarrollo

1.700

Residencial consolidado

1.482

Área (Ha)

Predominantemente industrial

490

Con centralidad urbana

381

Predominantemente dotacional

147

LA ESMERALDA

BAVARIA

PARQUE SIMÓN
BOLIBAR - CAN

PUENTE
ARANDA

CHAPINERO

QUINTA
PAREDES
AMERICAS

SAGRADO
CORAZON

LA SABANA

CONVENCIONES

TIMIZA

DIMENSIONES FÍSICAS
MEDIO AMBIENTE

QUIROGA

1.457

Predominantemente dotacional

932

Comerciales

929

Residencial cualificado

774

Con centralidad urbana

736

Residencial de urbanización incompleta

292

Desarrollo

0

CANDELARIA

CONVENCIONES

LAS CRUCES
CIUDAD
JARDÍN

LOURDES

SOSIEGO

Plano elaboración propia

Residencial de urbanización incompleta
Residencial consolidado
Residencial cualificado
Desarrollo
Con centralidad urbana
Comerciales
Predominantemente industrial
Predominantemente dotacional

ZONAS DE RIESGO

POR INUNDACIÓN

VILLA KAREN

3.810

LAS NIEVES

SANTA
ISABEL
RESTREPO

Residencial de urbanización incompleta
Residencial consolidado
Residencial cualificado
Desarrollo
Con centralidad urbana
Comerciales
Predominantemente industrial
Predominantemente dotacional

APOGEO

Área (Ha)

LA MACARENA

CIUDAD MONTES

MUZU

Residencial consolidado
Predominantemente industrial

Clasificación
UPZ

TEUSAQUILLO

ZONA
INDUSTRIAL

SAN RAFAEL

PARDO
RUBIO

GALERIAS

CIUDAD SALITRE
ORIENTAL

KENNEDY
CENTRAL

GRAN
BRITALIA

PARQUE
EL SALITRE

CIUDAD SALITRE
OCCIDENTAL

REMOCIÓNEN MASA

VILLA KAREN
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VILLA KAREN

PLAZA DE LA HOJA

PLAZA DE LA HOJA

PLAZA DE LA HOJA

CONVENCIONES
Alto riesgo
Mediano riesgo
Bajo riesgo
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Planos base: Mapas firmados Decreto 364. Secretaria
Distrital de planeación 2013
Elaboración propia

1 Comuna-Soacha
CALIDAD DEL AIRE

USAQUEN

SUBA

200
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150
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ENGATIVA

FONTIBÓN
BARRIOS
UNIDOS

Kennedy
BOSA

CHAPINERO

TEUSAQUILLO

Puente Aranda
KENNEDY
PUENTE
ARANDA
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SOACHA
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SANTA
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LA
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2010
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USME

LOCALIDADES
1 Comuna-Soacha
ESPACIO PÚBLICO

0

0

Kennedy

Puente Aranda

PARQUES Y ZONAS VERDES

Área de
parques
según tipo
(m2)

Parques de bolsillo

108.759

Parques vecinales

2.311.768

Parques zonales

588.819

Parque metropolitano

787.899

3.797.245

Área de
parques
según tipo
(m2)

211.639

Parques vecinales

2.945.102

Parques zonales

755.009

Parque metropolitano

3.761.262

7.673.102

1.474.416

1.283.294

P O B L ACIÓ N

T OT A L

P O B L ACIÓ N

T OT A L

Parques de bolsillo

6,0 m2/Hab

2,6 m2/Hab
CONVENCIONES

CONVENCIONES

Parques vecinales
Parques zonales
Parque metropolitano

Parques vecinales
Parques zonales
Parque metropolitano

Plano base tomado de: Conociendo la localidad de
Bosa/Puente Aranda. pdf
Elaboración propia
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1 Comuna-Soacha
TRANSPORTE

MALLA VIAL
PORCENTAJE DE TIPO DE VIAS
ZONA DE ESTUDIO PERIFERIA

3,33 %
Regional

ZONA DE ESTUDIO CENTRO

49,18 %
47,49 %
Principal Complementaria

1,42 %
Regional

41,74 %
Principal

56,83 %
Complementaria

ESTADO DE LA MALLA VIAL

VILLA KAREN

VILLA KAREN

VILLA KAREN

PLAZA DE LA HOJA

PLAZA DE LA HOJA

PLAZA DE LA HOJA

CONVENCIONES
Planos base: Mapas firmados Decreto 364. Secretaria
Distrital de planeación 2013
Elaboración propia

MALLA VIAL ARTERIAL
Regional
Principal
Complementaria
Cuerpos de agua

12,85%

17,33%
70,30%

32,81%

12,37%
54,34%

23,70%
55,55%
20,75%

Malo
Regular
Bueno

OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO

ZONA DE ESTUDIO PERIFERIA

ZONA DE ESTUDIO CENTRO

4500m

4500m

3500m

3500m

1500m

1500m
500m

500m

Estaciones: 12

CONVENCIONES
Estaciones de TM
Rutas alimentadoras
Rutas complementarias

Plano base: Transmilenio_Bogota_Map.png
Elaboración propia
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Estación: 1
Portal: 1

Estaciones: 34

Estaciones: 5

Estaciones: 14

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN

DOCE DE
OCTUBRE

Colegios

ZONA FRANCA

Públicos
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Privados
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JARDÍN
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Colegios

GRANJAS DE
TECHO

LA ESMERALDA

TINTAL SUR

CORABASTOS

BOSA
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KENNEDY
CENTRAL

GRAN
BRITALIA

BOSA
CENTRAL

SOACHA

AMERICAS
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TIMIZA

SAGRADO
CORAZON

LA SABANA
CIUDAD MONTES

Población/
Equipamiento
849

QUIROGA

LA MACARENA

CANDELARIA

RESTREPO

APOGEO
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255.091
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LAS NIEVES

SANTA
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MUZU

Privados

TEUSAQUILLO
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SAN RAFAEL

5-1 9 a ñ os
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CHAPINERO
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Públicos
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PUENTE
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EL PORVENIR
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Equipamiento
337

LOURDES

SOSIEGO

Plano elaboración propia

CONVENCIONES
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MALLA VIAL ARTERIAL
Regional
Principal
Complementaria
Cuerpos de agua
Universidades públicas
Universidades privadas

DIMENSIONES ECONÓMICAS
SECTOR COMERCIAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

4,35 %
Con actividad
económica
TOTAL
364.201
HOGARES/
ACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL
15.863

ESTABLECIMIENTOS
ASOCIADOS A UNIDADES INDEPENDIENTES
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL
35.152

95,65 %
Sin actividad
económica

4,26 %
Con actividad
económica
TOTAL
378.564

ESTABLECIMIENTOS
ASOCIADOS A VIVIENDA POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA

COMERCIO

48,04 %

SERVICIOS

27,37 %

INDUSTRIA

12,94 %

OTRAS

6,99 %

ESTABLECIMIENTOS
ASOCIADOS A VIVIENDA POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA

NO INFORMA

4,66 %

COMERCIO

48,42 %

SERVICIOS

33,34 %

INDUSTRIA

8,01 %

TOTAL
16.170

ESTABLECIMIENTOS
ASOCIADOS A UNIDADES INDEPENDIENTES
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

%
NO5,87
INFORMA

COMERCIO

OTRAS

6,73 %

NO INFORMA

3,50 %

TOTAL
106.145

95,74 %

HOGARES/
Sin actividad
ACTIVIDAD ECONÓMICA económica
Sin actividad
económica

18,66COMERCIO
%
34,69 %

SERVICIOS

32,33 %

32,33
INDUSTRIA
18,66 %

%
8,45
%
OTRAS
8,45 %

5,87 %

44,21 %

SERVICIOS

36,64 %

INDUSTRIA

9,95 %

OTRAS

7,49 %

NO INFORMA

1,72 %

Datos tomados de: Conociendo la localidad de Bosa/Puente Aranda. pdf
Elaboración propia

TRABAJO

ZONAS DE EMPLEO

CONCENTRACIÓN EMPLEO KM2
CONVENCIONES
123 - 4,579
4,580 - 9,035
9,036 - 13,491
13,492 - 17,948
17,949 - 22,404
22,405 - 26,860
26,861 - 31,316
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Plano base: Datos empleo por manzanas de la Dirección de Economía Urbana.
Tomado de: El Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá. Alcaldía de Bogotá
Elaboración propia

DIMENSIONES SOCIALES
RESULTADOS ENCUENTAS

VILLA KAREN - PLAZA DE LA HOJA

ADAPTACIÓN
SOCIAL

i o d e a c ció

Ra d

Relaciones
vecinales

Co m u nidad

n

Plaza de La Hoja

n

i o d e a c ció

Percepción de
integración
social

77%

71%

Amigable

Amigable

51%
Nula

Plaza de La Hoja

Ra d

¿Cómo es su relación con los
vecinos del conjunto y del
sector?
¿Alguna vez se ha sentido
excluido por alguna persona
que habite ya sea dentro o
fuera del conjunto?

Villa Karen

Falta de espacios para
compartir

Villa Karen

76%

Excluido

Plaza de La Hoja

No excluido

Percepción del
aumento de insegurdad
con la llegada de los
residentes del proyecto

Co m u nidad

Toma de
decisiones

67%

No participa

38%

Si participa

23%

Excluido

Villa Karen

62%

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

77%

Plaza de La Hoja al ser un sector ya consolidado
residencialmente tuvo conflictos y una perspectiva del
aumento de inseguridad del sector con la llegada los
habitantes del proyecto estudiado.

56%

Problemas de
convivencia

No excluido

24%

Amigable

Se percibe una mejor adaptación social en Bosa, por
ser una ciudadela en construcción, se estan generando allí varios proyectos de VIS y/o no VIS y
no se estigmatiza en cuanto a la llegada de la comunidad del proyecto objeto de estudio.

No participa

Informarse
Buscar posibles
soluciones

33%

Si participa

¿Discute con sus vecinos
sobre problemáticas del
conjunto? ¿Le parecen
importante estos debates?
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En cuanto a los dos proyectos, se tiene una poca participación ciudadana, y el porcentaje que SI participa lo
hace con fines informativos y en pocos casos se percibe que sus decisiones se tengan en cuenta para
buscar una posible solución.

Plaza de La Hoja

Villa Karen

Co m u nidad

Ubicación

Confort del
espacio
frecuentado

Vivienda propia
Problemas de
seguridad y conviven-

Problemas de
convivencia
Desaseo por las
mascotas

En cuanto a los lugares que más frecuenta la
población se relacionan a suplir necesidades
del hogar, compras de la canasta familiar, y
espacios de recreación como lo son los centros
comerciales.

Villa Karen

Lugares
frecuentados

Supermercado
Compras

¿Se siente seguro dentro del
conjunto residenial / al
caminar por el sector?

i o d e a c ció
Ra d

Sensación de
seguridad

Co m u nidad

n

Plaza de La Hoja

PERCEPCIÓN DE
SEGURIDAD

Compras

C.C. Calima
Centro Comercial

Ra d

¿Qué lugares frecuenta cerca
a su casa, con que motivo y
frecuencia lo hace?
¿Le gusta vivir en este
conjunto residencial?

i o d e a c ció

n

Plaza de La Hoja

El tener vivienda propia es un hecho relevante
para que los hbaitantes de dichos poryectos
tengan una cierta aporpiación y confort con el
espacio habitado, pero ello se ve opacado principalmente por problemas de convivencia.

Tranquilidad

NO

Mala administración
del conjunto

APROPIACIÓN
DEL ESPACIO

Ubicación

SI

58%

Villa Karen
42%

Segura

Insegura

61%

34%

Segura

Insegura

Falta de infraestructura del conjunto
Problemas con la
empresa de seguridad
Llegada de habitantes
de calle al sector
Consumo de drogas
en el sector

38

80%

Segura

47%

Segura

20%

Insegura

53%

Insegura

Las problemáticas sociales en los dos sectores
afectan la percepción de seguridad de los
residentes de dichos proyectos, en el caso de
Plaza de La Hoja es debido a la llegada de habitantes de la calle y en el Porvenir el consumo de
drogas en los alrededores

Plaza de La Hoja

Villa Karen

FRECUENTADO

n
i o d e a c ció

Ra d

Co m u nidad

ESPACIO
PÚBLICO

Perceción de
cercanía y dotación
de parques y zonas
verdes

83%

No hay parques y
zonas verdes

87%

Si hay parque

PROXIMIDAD
Percepción del
espacio

¿Cerca a su casa hay un
parque o zona verde?

No

Menos de 10 min

90%

Peligroso

Consumo de drogas
en la noche

80%

ESTADO

Deterioro

Plaza de La Hoja

Villa Karen

ESTUDIO

Medio de transporte
frecuentado

43%

TRABAJO

Medio de transporte
frecuentado

52%

TRANSPORTE
EQUIPAMIENTOS

62%

A pesar de los datos cuantitivos arrojados por
la investigación, la percepción de proximidad
y cercanía a parques y zonas verdes es
bastante contrastante, es decir existe una
falta de apropiación del espacio en los dos
sectores puesto que a pesar que en Porvenir
se encuentra un parque cerca, la comunidad
no suele frecuentar esta zona debido a la
inseguridad y el consumo de drogas que allí
se presenta y en Plaza de La Hoja la proximidad es nula es decir los residentes perciben
la carencia de estos espacios.

A pie

Transmilenio

TIEMPO

TIEMPO

48%

Colectivo o
SITP

¿Qué medio de transporte
usa para dirigirse a su lugar
de estudio y/o trabajo?

50%

57%

A pie

10-20min

40%

1 hora

COSTO
CALIDAD DEL
SERVICIO

39%

Transmilenio

76%

39

43%

Colectivo o
SITP

Muy
costoso

71%

Deficiente

Trancones
Poca frecuenca de buses
Inseguridad

Cerca a los dos proyectos se encuentran varios colegios lo cual reduce el tiempo y
costo del medio de transporte para el estudio.
En cuanto al trabajo, se encontr[o como medio de transporte más frecuentado el
Transmilenio y el SITP aunque con muchas falencias debido a la cantidad de tiempo
que toman en llegar a su lugar de destino, el cual es mayor en la zona periferica
[1h30min o más]. La percepción del costo y calidad del servicio se ven afectados por
problemas típicos del sistema de transporte como tal.

TIEMPO

53%

10-20min

TIEMPO

53%

1h30min ó
más

COSTO
CALIDAD DEL
SERVICIO

74%

Muy
costoso

79%

Deficiente

Trancones
Poca frecuenca de buses
Inseguridad

Plaza de La Hoja

Villa Karen

38%

n
i o d e a c ció

Ra d

Adquisición de
productos de la
canasta familiar

52%

Apropiado

Percepción económica
del sector

Tiendas
de barrio

38%

67%

Tiendas
de barrio

Plaza de La Hoja

Villa Karen

53%

n
i o d e a c ció

Percepción del
tipo de actividad
del sector|

76%

Industria

47%

Comercio

SERVICIOS
PÚBLICOS

Percepción
del costo de
S.P.

Ra d

ESTRATO
SOCIOECONÓMICO

i o d e a c ció

n

Plaza de La Hoja

Villa Karen

60%

43%

Apropiados

Económicos

38%

33%

La adquisición de productos de la canasta
familiar en los dos proyectos se da
comunmente en las tiendas de barrio con
una percepción del sector economícamente apropiado. El hecho de que uno de
los proyectos se localice en una zona
industrial monstró un porcentaje
levemente menor al lugar de compras sin
embargo fue el más opcionado al igual
que en el otro proyecto donde el comecio
es la actividad que más se percibe.

Residencial

Ra d

¿En qué lugar adquiere sus
productos de la canasta
familiar?
¿Considera el sector
económicante?
¿Qué tipo de actiivdad
económica se encuentra
mayormente en el sector?

Percepción económica
del sector

Económico

Económico

SECTOR
COMERCIAL

53%

Apropiado

El distrito les brinda
subsidio estrato 1

Apropiados

23%
Económicos

Considera que los servcios
públicos con los que cuenta
son
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El hecho de que a estos proyectos se le
avalara el estrato 1, favorece la economía
de los residentes de dichos proyectos ya
que sin importar la zona en la que se
encuentren [centro-periferia] la percepción del costo en cuanto a los servicios
publicos es similar, es decir apropiados y
económicos.

6.3. Conclusiones

Valoración
Periferia
Centro

D

Subtemas

Temas
Medio ambiente

Zonas de riesgo
Calidad del aire

Espacio público

Parques y zonas verdes
Malla vial

Transporte
Oferta de transporte público

Indicadores
Proximidad a zonas de riesgo por inundación
Proximidad a zonas de riesgo por remoción en masa
Proximidad a zonas de riesgo por incendios
Emisiones de ug/m3 x estación
Proximidad a parques
Área de parques según tipo (m2)
Indice de m2/hab
Proximidad a tipo de vías
Porcentaje de tipo de vías
Estado malla vial x tipo
Proximidad a estaciones de TM
Proximidad a rutas complementarias

Equipamientos

Educación

Proximidad a equipamientos educativos
N° de colegios publicos, privados y centros de
educación superior
Indice de población x equipamiento

Sector comercial

Comercio de bajo impacto

Proximidad

Trabajo

Zonas de empleo

Proximidad
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V

A

R

V

A

R

ESPACIO PÚBLICO

Proximidad
1er radio de
acción

Un parque, no se
usa, por inseguridad y problemas
de consumo

SECTOR COMERCIAL

Proximidad
1er radio de
acción

Más de la mitad de la
población encuestada
adquiere sus productos
de la canasta familiar en
tiendas de barrio y
considera el sector
económicamente
apropiado

PARQUES Y ZONAS VERDES

Proximidad
1er radio de
acción

EQUIPAMIENTOS

No hay
parques

Proximidad
1er radio de
acción

COMERCIO DE BAJO IMPACTO

Proximidad
1er radio de
acción

La mitad de la población
encuestada adquiere sus
productos de la canasta
familiar en tiendas de
barrio y considera el
sector económicamente
aproiado y económico
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Colegio cerca, un
poco porcentaje de
la población
percibió la ausencia
de estos debido a
los cupos limitados
del existente

EDUCACIÓN

Proximidad
1er radio de
acción

Colegio cerca, un
poco porcentaje de
la población
demostró la
incorformidad por la
calidad del existente

TRANSPORTE

Proximidad
1er radio de
acción

Colectivo o SITP
como medio de
transporte más
frecuentado,
percibido como
costoso y de mal
calidad

OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Proximidad
1er radio de
acción

Transmilenio como
medio de
transprote más
frecuentado,
percibido como
costoso y de mala
calidad

MALLA VIAL

Proximidad
1er radio de
acción
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Tiempo estimado
para llegar a su
lugar de trabajo
1h30min o más
según registra la
población

Proximidad
1er radio de
acción

Tiempo estimado
para llegar a su
lugar de trabajo 1
hora según registra
la población

VI LLA KAR E N

PLAZA D E LA H OJA

Apropiación de la vivienda propia
Sector en urbanización
No hay estigmatización sobre la llegada de nuevos residentes
al sector
Zona residencial y comercial hay una mayor percepción de
seguridad

Apropiación de la vivienda propia
Centralidad en relación a la ciudad
Cercanía a la oferta de transporte público, equipamientos y servicios
Zona industrial que al acabar su jornada de actividad se convierte en
un sector inseguro y solitario
Estigmatización sobre la nueva población en el barrio Cundinamarca y por ende el aumento de la percepción de inseguridad para los
antiguos residentes de la zona
No genero una conectividad con el sector debido al cambio en el
diseño propuesto, esto además por la falta de estudio del sector.

Lejanía a lugares de trabajo, vías principales y otros servicios de
la ciudad
Se evidencian problemas de consumo de drogas, como consecuencia de ellos los espacios públicos existentes se perciben
como inseguros

CONCLUSIONES GENERALES
Las condiciones medio ambientales en las que está localizada el
conjunto de Villa Karen son más desfavorables debido a su cercanía con
zonas de alto y mediano riesgo por inundación y la mala calidad del aire
En ambos proyectos se percibe la falta de apropiación del entorno y
espacios y como consecuencia de ello contribuye a la percepción de
inseguridad de la zona
El proyecto al ubicarse en una zona residencial y comercial aumenta la
percepción de seguridad
La mejor dotación de infraestructura de movilidad y transporte en el
centro de la ciudad reduce los tiempos en recorridos a lugares de trabajo, también debido a la proximidad a centros de empleo
Se debe evaluar la proximidad, cobertura y calidad de equipamientos
educativos en el sector

Problemas de convivencia en el conjunt debido a la mezcla social de
victimas y victimarios
Falta de sentido de pertenencia debido a conflictos en el conjunto y a las
situaciones de vulnerabilidad de la población
Poca participación ciudadana por falta de efectividad en procesos de
socialización y busqueda de soluciones a problemáticas de la unidad
residencial
No tuvo en cuenta el crecimiento económico de la población ni apropio
espacios productivos
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LOCALIZACIÓN

Bogotá D.C.
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Localidad
Santa Fé

UPZ
Las Cruces

No continuidad en cicloruta

Vías e inmuebles en mal estado

Urbanizaciones
contemporáneas

Vías estrechas y
con poco tráfico
vehicular

Bienes patrimoniales
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Fotos tomadas de Google.Street.View

Problemáticas urbanas y
ambientales
Debido al

Por

Provocan

Desplazamiento de
vivienda

Usos comerciales y
deteriorantes

Desvalorización
del suelo

Deterioro de la
zona

Excrementos
humanos

Sive como
camuflaje

Esta

Forma de
habitabilidad

Y también

Inquilinatos

Problemáticas
sociales
Población
Residente

Roedores

Deserción escolar
Robo común
Grupos delicuenciales

Prostitución
Expendio de SPA

Basuras

Población vulnerable y
de estratos bajos

Habitantes de
calle

INSEGURIDAD
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ZONA DE INTERVENCIÓN CENTRO

TEUSAQUILLO

USAQUEN

SUBA

CLASIFICACIÓN UPZ

PUENTE ARANDA
BARRIOS
UNIDOS

CHAPINERO

LOS
MÁRTIRES

TEUSAQUILLO
KENNEDY
BOSA

PUENTE
ARANDA
LOS
MARTIRES

ANTONIO
NARIÑO

TUNJUELITO

Comerciales
Predominantemente industrial
Con centralidad urbana
Predominantemente dotacional
Residencial cualificado

770
703
355
206

Área (Ha)

SANTA FÉ

SANTA
FE
LA
CANDELARIA

RAFAEL
URIBE

ANTONIO
NARIÑO

SAN
CRISTOBAL

CIUDAD
BOLIVAR

2.510
1.526

Clasificación
UPZ

ENGATIVA

FONTIBÓN

Residencial consolidado
Residencial de urbanización incompleta

LA
CANDELARIA

QUINTA PAREDES
TEUSAQUILLO
SAN RAFAEL

SAGRADO
CORAZÓN

ZONA INDUSTRIAL

LA
MACARENA

LA SABANA
CIUDAD MONTES

LAS NIEVES

MUZÚ

SANTA
ISABEL

174

RAFAEL
URIBE URIBE

USME

PUENTE ARANDA

LA CANDELARIA
LAS
CRUCES

RESTREPO

LOURDES

CIUDAD
JARDÍN

QUIROGA

SOSIEGO

CONVENCIONES
Residencial de urbanización incompleta
Residencial consolidado
Residencial cualificado
Desarrollo
Con centralidad urbana
Comerciales
Predominantemente industrial
Predominantemente dotacional

SAN CRISTOBAL

8

24

6.244Ha

LOCALIDADES

UPZ

ÁREA

SAN JOSE
MARCO FIDEL
SUAREZ
20 DE JULIO

SAN BLAS

LA GLORIA

Plano elaboración propia

DIMENSIONES FÍSICAS
MEDIO AMBIENTE

POR INUNDACIÓN

ZONAS DE RIESGO

REMOCIÓNEN MASA

INCENDIOS

CONVENCIONES
Alto riesgo
Mediano riesgo
Bajo riesgo
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Planos base: Mapas firmados Decreto 364. Secretaria
Distrital de planeación 2013
Elaboración propia

CALIDAD DEL AIRE

ESPACIO PÚBLICO

PARQUES Y ZONAS VERDES

200

USAQUEN

SUBA

Área de
parques
según tipo
(m2)

150

ENGATIVA

Parques de bolsillo

182.738

Parques vecinales

2.253.494

Parques zonales

678.334

Parque metropolitano

1.040.334

FONTIBÓN
BARRIOS
UNIDOS

CHAPINERO

TEUSAQUILLO

PUENTE
ARANDA
LOS
MARTIRES

SOACHA
ANTONIO
NARIÑO

TUNJUELITO

100

CONVENCIONES

Sagrado Corazón

KENNEDY
BOSA

RAFAEL
URIBE

SANTA
FE

AÑO
2009
2010
2011
2012
2013

LA
CANDELARIA
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SAN
CRISTOBAL

CIUDAD
BOLIVAR

USME

0

1 Comuna-Soacha
TRANSPORTE

4.154.900

1.165.744

P O B L ACI Ó N

T OT A L
CONVENCIONES
Parques vecinales
Parques zonales
Parque metropolitano

3,6 m2/Hab

Sagrado
Corazón

MALLA VIAL
PORCENTAJE DE TIPO DE VIAS

0,65 %
Regional

42,99 %
Principal

56,64 %
Complementaria

ESTADO DE LA MALLA VIAL

CONVENCIONES
MALLA VIAL ARTERIAL
Regional
Principal
Complementaria
Cuerpos de agua

Malo

50

Regular

Bueno

Planos base: Mapas firmados Decreto 364. Secretaria
Distrital de planeación 2013
Elaboración propia

OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO

4500m

3500m
1500m
500m
Estaciones: 12

Estaciones: 27

CONVENCIONES

Estaciones: 15

Estaciones de TM
Rutas alimentadoras
Rutas complementarias

Plano base: Transmilenio_Bogota_Map.png
Elaboración propia

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN

TEUSAQUILLO

PUENTE ARANDA
LOS
MÁRTIRES

ANTONIO
NARIÑO

Colegios

Públicos

165

Privados

513

SANTA FÉ
LA
CANDELARIA

261.249

5-1 9 a ños

RAFAEL
URIBE URIBE

SAN CRISTOBAL

Población/
Equipamiento
385

CONVENCIONES
Universidades públicas
Universidades privadas
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DIMENSIONES ECONÓMICAS
SECTOR COMERCIAL

4,59 %
Con actividad
económica
TOTAL
340.696
HOGARES/
ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ESTABLECIMIENTOS
ASOCIADOS A VIVIENDA POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL
15.636

ESTABLECIMIENTOS
ASOCIADOS A UNIDADES INDEPENDIENTES
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL
87.330

95,41 %
Sin actividad
económica

COMERCIO

37,82 %

SERVICIOS

29,50 %

INDUSTRIA

18,89 %

OTRAS

7,90 %

NO INFORMA

5,89 %

COMERCIO

47,12 %

SERVICIOS

33,92 %

INDUSTRIA

9,78 %

OTRAS

7,14 %

NO INFORMA

2,04 %

Datos tomados de: Conociendo la localidad de Bosa/Puente Aranda. pdf
Elaboración propia

TRABAJO

ZONAS DE EMPLEO

CONCENTRACIÓN EMPLEO KM2
CONVENCIONES
123 - 4,579
4,580 - 9,035
9,036 - 13,491
13,492 - 17,948
17,949 - 22,404
22,405 - 26,860
26,861 - 31,316
Plano base: Datos empleo por manzanas de la Dirección de Economía Urbana.
Tomado de: El Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá. Alcaldía de Bogotá
Elaboración propia

52

PUENTE ARANDA
QUINTA PAREDES
TEUSAQUILLO
SAN RAFAEL

SAGRADO
CORAZÓN

ZONA INDUSTRIAL

LA SABANA
LA
MACARENA

LA SABANA
CIUDAD MONTES

LAS NIEVES

LAS NIEVES

MUZÚ

SANTA
ISABEL

LOURDES

CIUDAD
JARDÍN

QUIROGA

SANTA
ISABEL

LA CANDELARIA
LAS
CRUCES

RESTREPO

LA CANDELARIA
LAS
CRUCES

RESTREPO

SOSIEGO
SAN JOSE
MARCO FIDEL
SUAREZ

LOURDES

CIUDAD
JARDÍN

20 DE JULIO

SAN BLAS

SOSIEGO

LA GLORIA
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Valoración

D

Subtemas

Temas
Medio ambiente

Indicadores
Proximidad a zonas de riesgo por inundación
Proximidad a zonas de riesgo por remoción en masa
Proximidad a zonas de riesgo por incendios
Emisiones de ug/m3 x estación

Zonas de riesgo
Calidad del aire

Espacio público

Parques y zonas verdes
Malla vial

Transporte
Oferta de transporte público

Proximidad a parques
Área de parques según tipo (m2)
Indice de m2/hab
Proximidad a tipo de vías
Porcentaje de tipo de vías
Estado malla vial x tipo
Proximidad a estaciones de TM
Proximidad a rutas complementarias

Equipamientos

Educación

Proximidad a equipamientos educativos
N° de colegios publicos, privados y centros de educación superior
Indice de población x equipamiento

Sector comercial

Comercio de bajo impacto

Proximidad

Trabajo

Zonas de empleo

Proximidad
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V

A

R

Localizar el proyecto en zonas residenciales y comerciales con una
proximidad a zonas verdes, equipamientos educativos, comercio de
bajo impacto, y oferta de transporte público en un radio no mayor a
500m.

Zonas residenciales
y comerciales

Proponer vivienda y espacios progresivos y productivos que aporten
al crecimiento económico de los residentes y de la zona, contribuyendo a la reactivación de la funcionalidad del sector

Apropiación del
espacio y sentido de
pertencia

POBLACIÓN

Reactivación de la
funcionalidad del
sector

BARRIO
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PR

Diseñar zonas público-comunales de uso mixto
como espacios de transición entre el proyecto y la
ciudad y como resultado se genere una mezcla
de usos en el sector

TO
EC
Y
O

Mezcla de
usos
AD

Diseñar espacios comunales que conectados con los senderos
peatonales y el espacio público existente favorezcan la vida comunitaria y la participación ciudadana
CIU

Zonas
comunales

Espacio
público

D

Promover la mezcla social por
medio de la generación de VIS y/o
VIP en cada unidad urbanística

Vida
comunitaria
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