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1. PRESENTACIÓN
El eje de la investigación es el urbanismo, visto como modo de vida y
como un aporte social a una comunidad. Un caso particular de este
urbanismo, creado espontáneamente a partir de necesidades y de
instintos naturales de estos habitantes, un urbanismo no planeado que
conlleva distintas formas de ver y entender un sector y una población.
Una de las características más evidentes del urbanismo de la ciudad
informal son su trazado irregular y desorganizado, los habitantes del
lugar comúnmente oriundos de diferentes partes del país, generan una
multi culturalidad en los barrios que conforman la cuidad informal. Es
por eso que se hace necesario entender no solo el funcionamiento
espacio de estos sectores sino también conocer las condiciones,
calidad, objetivos y formas de vida de los habitantes de estos sectores.
Considero que el estudio de este tema urbano en relación con lo social
en zonas marginales de la ciudad conlleva a planteamientos para el
mejoramiento, no solo de un sector desde la parte urbano, sino también
el mejoramiento en la calidad de vida y autoestima de las
comunidades en algunos casos olvidadas en el ejerció del desarrollo de
ciudad.
Según el Arq. Alfredo Ambriz Tapia, en su trabajo “El urbanismo como
expresión de un modo de vida”, afirma que hoy en día el individualismo
es un fenómeno que va de la mano de la urbanización. En sectores,
informales se evidencia claramente este fenómeno de apropiación del
espacio desde la individualidad, generando así una apropiación
especifica de la ciudad informal. Sin embargo, como también afirma
Ambriz Tapia “la Urbanización implica también cambios básicos en el
pensamiento y en el proceder de la gente, así como cambios en los
valores sociales…” lo cual genera en las población de la ciudad
informal distintos comportamientos, mucha veces a típicos a las
costumbres y valores infundados en sus lugares de origen generando en
la sociedad estigmatizaciones negativas respecto a la población de
esta porción de cuidad.
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2. JUSTIFICACION
Hoy en día Colombia es, según el coeficiente de Gini, el segundo
país con mayor desigualdad social del mundo, la concentración de
los ingresos es síntoma de desigualdad, lo cual tiene consecuencias
en el bienestar de la población en lo que respecta al acceso y
disponibilidad de recursos, selección de satisfactores de necesidades
básicas, potencialización de las capacidades y desarrollo de
habilidades del individuo, etc. (Ideam, 1995).
“Colombia vive un periodo de conflicto que genera una grave crisis
humanitaria. El papel que tienen estas poblaciones dentro de su
propia supervivencia constituye uno de los retos más difíciles a los
que la comunidad humanitaria se enfrenta actualmente. La
participación es un término que se utiliza con mucha frecuencia, no
obstante, en la acción humanitaria este término sigue siendo evasivo
o limitado. Aún así, la participación de la población pareciera
permitir una mejora significativa en la calidad de los programas
humanitarios.” 1
Soacha es un municipio muy cerca de la capital en el que todos los
días sus habitantes tienen la posibilidad de observar un paisaje
envidiable pero en el que muchos deben soportar malas
condiciones de vida como la falta de agua en sus viviendas o la
falta de casas dignas, que a cambio se reemplazan por chozas con
techos que hasta pueden ser de plástico en zonas como la Isla,
Compartir, Altos de Cazucá, Cazucá, Ciudadela Sucre, Tierra Blanca,
Cuidad Latina y la Despensa, son otros de los barrios que hacen
parte de la inmensa Soacha. (Colombia.com, 2004). La llegada de
personas en situación de desplazamiento al municipio de Soacha se
debe a su ubicación de influencia del Distrito de Bogotá; Soacha es
considerada como la primera ciudad industrial del departamento de
Cundinamarca y la cuarta del país. Y a su vez Altos de Cazucá es
conocido como “el pueblo del destierro”. (Quintero, Patricia, 2007:
p. 15). 2

Estudio Global, 2002
Tomado de: LA FRONTERA APARENTEMENTE INEXISTENTE. ALTOS DE CAZUCA. Adriana Guio & Juliana
coronado
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La pertinencia de una intervención urbana en estos sectores radica
principalmente, en la idea de una ciudad sostenible más amable y con
menos desigualdad social.
Los benéficos adquiridos en una intervención en Ciudad Bolívar, son la
generación de espacios urbanos y equipamientos que generen nuevos
espacios de esparcimiento y aprendizaje, la idea es crear en la
comunidad joven distintos interese que les permitan salir del
analfabetismo y de las calles, es crear oportunidades de vida a la
población menos favorecida por los entes gubernamentales, lo ideal es
que la población juvenil genere a partir de sus interese espacios que les
permitan desarrollarse como personas activas en la sociedad.
Considero que el impacto positivo que se pretende generar, puede
llegar a subir la autoestima a los habitantes del sector, y la mejoría de
la accesibilidad en el desarrollo de proyectos de movilidad y espacio
público pensados para y por la gente.
El efecto principal al no intervenir Ciudad Bolívar es permitir que la
inseguridad la informalidad y la baja calidad de vida de sus habitantes
sigan en las mismas condiciones o lo que es peor aún es que
aumenten.
3. MARCO DE REFERENCIA
Dentro del marco de referencia es preciso aclara distintos conceptos.
En todo el trabajo se ah estado hablando de la calidad de vida de los
habitantes, desarrollo sostenible y del espacio público como generador
de esta misma, por lo cual a continuación defino claramente lo que
significan estos conceptos en pro del desarrollo del trabajo.
Calidad de vida: se puede definir empíricamente atreves de los
siguientes ámbitos;
El primer ámbito, incluye aspectos que se consideran decisivos para el
bienestar general del ciudadano: trabajo educación, sanidad, vivienda
y equipamientos.
Un segundo ámbito, esta relacionado con al contribución que tiene el
medio, la calidad ambiental, en la calidad de vida y que viene
representada por la calidad del ambiente atmosférico, el ruido, la
calidad del agua, etc.
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Un tercer ámbito de naturaleza psicológica está vinculado al ámbito
interactivo del sujeto: relaciones familiares, relaciones interpersonales
ocio, tiempo, etc. Y por ultimo un cuarto ámbito hace referencia a
cuestiones de cierto orden sociopolítico, tales como la participación
social, la seguridad personal y jurídica. 3

ESQUEMA CALIDAD DE VIDA. Elaboración propia.

Desarrollo sostenible: “Es aquel que ofrece servicios ambientales,
sociales y económicos básicos a todos los miembros de una
comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales,
construidos y sociales de los que depende el ofrecimiento de estos
servicios.” 4
Espacio Público: El surge como respuesta al crecimiento de las
ciudades que crecen a costa de las zonas rurales, impidiendo el
desarrollo de estas mismas. Se estima que hoy en día el 80% de la
población del mundo vive en zonas urbanizadas. No obstante “el
individualismo es un fenómeno que va de la mano con la urbanización.
El ciudadano, como individuo se enfrenta al mercado de trabajo, al
estado y a la ley, por lo que obra sin obligación social para su
comunidad. Las familias, al ser cada vez menores reducen el
panorama de lealtades del ciudadano y dificultan la identificación de
un bien común. Como individuo busca también identificarse con otras
de clase o gustos similares, en muchos casos cerrando al puerta a
3
4

HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA. Salvador rueda.
Definición según el consejo internacional de iniciativas Ambientales. Fuente(ICLEI)
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aquellos que consideran diferentes, aun cundo compartan un
territorio.” Esto genera aparte de la segregación social, un abandono
de los espacios de encuentro.
El espacio público pretende generar espacios de integración entre las
comunidades en donde se pueda dejar a un lado el individualismo y
poco a poco convertir el espacio público en un lugar de rencuentro
entre culturas y sociedad.
4. PROBLEMATICA
Como objeto de estudio tenemos la ciudad de Bogotá. Es pertinente
aclarar que en estos sectores de ciudad informal se ubica mayor
población de la ciudad, siendo Bogotá una ciudad “con el 44% de su
población ubicada en los tres estratos socioeconómicos más bajos. Las
localidades más pobres serian Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y San
Cristóbal las cuales tienen más del 80% de su población clasificada en
estratos 1 y 2.” 5 Y la localidad con un mayor índice de necesidades
insatisfechas el Ciudad Bolívar con el 16.2%.

Proporción de la población de Bogotá por localidad, según estrato socioeconomico,2003. IZQUIERDA
Población en pobreza y miseria por NIB, por localidad,2003. DERECHA
Fuente: DAPD

Los datos mostrados en la tabla nos permiten realizarnos una idea de
las condiciones de vida de las personas que habitan en estas porciones
de ciudad. También nos podemos dar cuenta de que la localidad más
afectada en términos de pobreza y miseria la localidad de Ciudad
5

Recorriendo Bogota.
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Bolívar, por esta razón se escoge esta localidad como objeto de
estudio para el planteamiento del modelo de ciudad informal.
En esta localidad se encuentra el 54% de los tugurios 6 de la ciudad de
Bogotá y el 50% de viviendas con uno o dos servicios básicos (los cuales
son cuatro) y con un promedio de 7 personas por vivienda.
Los problemas que hoy en día acarrea Ciudad Bolívar a parte de
problemas urbanos como lo son, la falta de espacio público, la falta de
infraestructura vial, infraestructura de servicios básicos, una mala
accesibilidad, entre otros, también presenta una problemática social
fuertemente marcada, representada en la déficit de equipamientos ,
de educación, bienestar social y recreación, en el siguiente cuadro se
muestra la cantidad de personas por equipamiento en cada localidad
siendo Ciudad Bolívar la localidad con el mayor déficit.

Cantidad de personas por equipamiento. Bogotá D.C, 2002
FUENTE: DAPD, SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

El hecho de que los habitantes de la localidad no tengan los
equipamientos necesarios para cubrir sus necesidades es causal de una
baja en el nivel de la calidad de vida en el desarrollo social e individual
de los habitantes de la localidad.

La localidad está compuesta por grupos indígenas, campesinos,
afrodecendientes entre otros. Inicialmente sus pobladores provenían del
Tolima, Boyacá y Cundinamarca, pero en la actualidad existe una alta
6

Tugurio: Asentamiento informal.
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cantidad de habitantes de diferentes regiones del país. “Esa diversidad,
precisamente, representa una incalculable riqueza cultural que se
manifiesta en múltiples expresiones relacionadas con las artes
escénicas, la música, la literatura, las plásticas, el audiovisual, y que se
recrean en mitos, leyendas y sitios patrimoniales como la Iglesia de
Quiba, la Casona del Libertador, el Puente del Indio, entre muchos
otros.” 7
Población con necesidad de servicios educativos
Población
Servicios
educativos
Niños de 4-6
Niños de 7-11

628.672,00
270.328,96

100,0%
43,0%

11.894,47
182.742,38

Jóvenes de 1118
32.439,48
Técnico
profesional
43.252,63

270.328,96

4,4%
67,6%
12,0%
16,0%
100,0%

Índices de suicidio.

Población

628.672,00 100,0%

Suicidio

496.650,88 79,0%

Población con estudios académicos.

7

Secretaria de gobierno

Población

628.672,00 100,0%

Analfabetismo

50.293,76

8,0%

Preescolar

31.433,60

5,0%
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Primaria

295.475,84 48,0%

Secundaria

226.321,92 36,0%

Universidad
Población
estudios

25.146,88

con

3,0%

578.378,24 100,0%

Cuadro De Población Con Necesidad De Servicios Educativos
Población

628.672,00

100,0%

Servicios
educativos

270.328,96

43,0%

Niños de 4-6

11.894,47

4,4%

Niños de 7-11

182.742,38

67,6%

Jóvenes de 11-18

32.439,48

12,0%

Técnico
profesional

43.252,63

16,0%

270.328,96

100,0%

Cuadro De Población Con Estudios Académicos
Población

628.672,00

100,0%

Analfabetismo

50.293,76

8,0%

Preescolar

31.433,60

5,0%

Primaria

295.475,84

48,0%

Secundaria

226.321,92

36,0%
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Universidad
Población
estudios

25.146,88

3,0%

con
578.378,24

100,0%

A continuación se muestran dos cuadros; un cuadro en el que de
cada una de las UPZ se hizo una comparación y se muestra en que
condiciones se encuentra cada una en relación del número de
equipamientos en cada UPZ.
Y un segundo cuadro que En el que se hace una comparación del
número de personas por vivienda y hogar en cada una de las UPZ.
Cada cuadro tiene resaltado los porcentajes de la siguiente manera:
Mayor
Medio
Menor
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