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ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DESDE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA SOCIAL Y EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO RESPUESTA AL DERECHO A 

LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA. 

 

Caso de estudio Metro Usme 136 y plaza de la hoja. 

 

 

Palabras claves: Derecho a la ciudad, Vivienda Social, Política de Vivienda, P.O.T 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente el contexto Colombiano manifiesta un incremento sustancial del proceso de 

urbanización, dado que según el Censo del año 1.951 el porcentaje de participación de 

zonas urbanas era del 39.5% y para el censo de 2.005 se estableció en un 75% (Beltran, 

2009), demostrando consigo un cambio sustancial de un mundo mucho más urbano que 

rural, dando como resultado el incremento de los procesos migratorios y la estrecha 

correspondencia del impacto en la sociedad y el desarrollo de los territorios no solo 

emisores sino también los receptores. 

Estas dinámicas generan consigo unos procesos de crecimiento urbano acelerado, 

anteriormente enmarcado por el éxodo rural, obedeciendo a la búsqueda de mejores 

oportunidades de educación, empleo y salud, elementos que el territorio rural no les 

ofrece, produciendo una oleada de sucesos migratorios hacia las ciudades como Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla con múltiples niveles de complejidad. (Beltran, 2009).Lo 

anterior enmarca sin duda la consolidación de Bogotá, incrementando consigo la 

demanda de los servicios que ofrece la ciudad.  
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La presente investigación toma como punto de partida la consolidación de Bogotá, como 

una ciudad de mayor jerarquía en ámbito nacional, incrementando consigo la demanda 

de vivienda, servicios públicos, infraestructura vial, equipamientos, centros de empleo, 

servicios de salud, etc. Identificando las actuales dinámicas de crecimiento y cambio de 

estructuras poblacionales, territorial, cambios culturales, avances tecnológicos, entre 

otros. Evidenciando que la oferta de vivienda social en el contexto Bogotano no tiene la 

capacidad para cubrir este aumento de demanda.  

 

 

Por consiguiente, es importante identificar, cómo las ciudades receptoras de estos 

fenómenos migratorios están garantizando el llamado derecho a la ciudad desde un 

enfoque contemporáneo en la materialización de la vivienda social, enmarcada en las 

tendencias de transformación del siglo XXI generada por los diferentes procesos físicos, 

tecnológicos, sociales y ambientales.  

 

 

“Planificar la ciudad por medio de políticas de ciudad que tengan como norte 

el derecho a ella integra un reto enorme que exige replantear la lógica desde la 

cual se actúa. Se trata de ir más allá de las temáticas que se abordan en las 

políticas sectoriales, se trata de ir más allá del abordaje territorial de la ciudad 

en las políticas urbanas.” (Montoya, 2010) 

 

 

1.1 Problemática 

 

La investigación toma como punto de partida la demanda y déficit habitacional, analizando 

que desde la planeación y sus instrumentos no se están integrando elementos de derecho 

a la ciudad contemporánea materializado en los proyectos de vivienda de interés social, 

teniendo consigo una incidencia directa en la calidad de vida de sus habitantes. 
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Por consiguiente, el documento se centra en realizar un análisis de los proyectos de 

vivienda social en la ciudad de Bogotá a la luz de la articulación de las políticas distritales 

de vivienda social y el plan de ordenamiento territorial, como respuesta al derecho a la 

ciudad desde una visión contemporánea, con el fin de evidenciar que elementos de esté 

se pueden integran tanto en las políticas de vivienda como en los diferentes instrumentos 

de planeación. 

 

Teniendo como medio de análisis primero las políticas públicas de vivienda establecidas 

durante el periodo de gobierno distrital correspondiente a la Bogotá Humana, resaltando 

la pertinencia de esta por su fundamento ideológico que parte sobre el supuesto de una 

ciudad para el ciudadano (derecho a la ciudad), la cual buscaba eliminar las barreras de 

segregación e inequidad del territorio y segundo el respectivo plan de ordenamiento 

territorial (Decreto 190 de 2004). 

 

1.2 Pregunta de investigación  

 

Para responder a la pregunta de esta investigación que corresponde a, si en las políticas 

públicas de vivienda social del periodo de la Bogotá y el plan actual de ordenamiento 

territorial ¿Se integran el concepto del derecho a la ciudad contemporáneos? 

  

 

Este trabajo busca generar un aporte a la práctica de la planeación de la vivienda social, 

desde una reflexión de los nuevos derechos a la ciudad en los diferentes instrumentos de 

planeación urbana, siendo estos derechos los que permitirían una disminución en la 

segregación territorial evidenciada en el contexto bogotano, respondiendo efectivamente 

a los desafíos que enfrenta esta disciplina, entendiendo que actualmente, dichos 

proyectos se ejecutan en la periferia de la ciudad desarticulados de la misma, olvidando 

consigo garantizar el derecho a la ciudad.  

 

Como respuesta al déficit de vivienda cuantitativo del país, se estipulo un programa que 

tenía como objetivo entregar de 100.000 unidades de viviendas gratuitas a la población 

más vulnerable, dicho programa se legislo en el año 2012 mediante la Ley 1537 y fue 

puesto en marcha por El CONPES 3740. En ese mismo año, el Plan de Desarrollo de la 

alcaldía de la ciudad (Bogotá Humana) se enfocaba en la reducción de inequidad y 
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segregación social, económica, espacial y cultural, garantizando el goce efectivo de la 

ciudad por medio de proyectos urbanos que integren a la población más vulnerable. Es 

decir, mejoramiento de la infraestructura vial, cobertura de servicios públicos y 

equipamientos. 

 

La principal entidad que el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.) del 2004 designó para 

la coordinación y construcción de viviendas de interés social fue Metrovivienda, teniendo 

como modelo de gestión del suelo la creación de un banco de tierras localizadas 

principalmente en la periferia de la ciudad, lo anterior enmarca el principal conflicto de los 

ejes planteados por el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y su respectiva política de 

vivienda social. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar las políticas de vivienda del periodo distrital Bogotá Humana y el P.O.T actual, 

bajo el enfoque de derecho a la ciudad contemporánea. Caso de estudio proyecto Metro 

Usme 136 y Plaza de la hoja. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar las características que componen el derecho a la ciudad 

contemporáneo 

 

• Analizar las políticas de vivienda distritales del periodo correspondiente a la Bogotá 

Humana y el Plan de ordenamiento territorial a la luz de los nuevos derechos a la 

ciudad. 

 

 

• Evaluar el cumplimiento del derecho a la ciudad contemporáneo en la ejecución 

de las políticas de vivienda distritales y el plan de ordenamiento territorial en los 

proyectos Metro Usme 136 y Plaza de la Hoja  
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• Establecer las posibles recomendaciones en el ámbito de la planeación de la 

vivienda de interés social a la luz de los nuevos derechos a la ciudad. 

 

 

 

1.4 Metodología  

 

 

Metodológicamente esta investigación evalúa la articulación de las políticas públicas de 

vivienda social y el plan de ordenamiento territorial, a la luz de los nuevos derechos a la 

ciudad, y realiza un análisis cuantitativo mediante la valoración de indicadores y 

resultados, la concreción de los derechos a la ciudad en la materialización de la vivienda 

social. Para la recopilación de la información se utilizarán en primer lugar fuentes 

secundarias, correspondiente a la búsqueda de información bibliográfica impresa y digital, 

y análisis ya elaborados por otros autores. 

 

El documento se encuentra estructurado a partir de cuatro capítulos. En su primera parte 

se compilarán los antecedentes teóricos del derecho a la ciudad, sirviendo como insumo 

para la actualización y definición de los nuevos derechos a la ciudad, estableciendo 

consigo las variables de análisis de esta investigación.  

 

En el segundo capítulo, se analizarán simultáneamente las políticas públicas de vivienda 

social del periodo de administración distrital correspondiente a la Bogotá Humana y el plan 

de ordenamiento territorial vigente consignado en el decreto 190 de 2004, bajo el enfoque 

de los nuevos derechos a la ciudad.  

 

El tercer capítulo, estará compuesto primero por una caracterización desde el ámbito 

urbano de los proyectos de vivienda social, Metro Usme 136 y Plaza de la hoja los cuales 

fueron planificados y ejecutados durante el periodo de la Bogotá Humana. Seguido de 

esto, se realizará el análisis desde las variables definidas de los nuevos derechos a la 

ciudad, lo plasmado en las políticas de vivienda social y lo establecido en el P.O.T, esto 

con el fin de identificar cuáles elementos están dando cumplimiento en la materialización 

de los proyectos de vivienda social. 
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La investigación finaliza proponiendo algunas consideraciones y conclusiones que se 

generen a partir de la integración de los tres capítulos anteriores, sirviendo como insumo 

para establecer unas posibles recomendaciones en el ámbito de la planeación, en 

términos de la vivienda de interés social, las cuales sirvan como elemento articulador entre 

las políticas de vivienda y la normativa vigente (P.O.T) con el derecho a la ciudad 

contemporánea. 
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2. CAPITULO I 

 

 

2.1 Marco Teórico: Derecho a la ciudad desde una visión contemporánea 

 

 

Este capítulo se encuentra estructurado en dos apartados, el primero se enfoca en realizar 

una aproximación a los antecedentes teóricos del concepto del derecho a la ciudad, 

realizando una revisión de los principales autores que estudian el mismo y sus 

transformaciones a través del tiempo, siendo este el insumo principal para poder 

establecer el segundo apartado que corresponde a definición de las características que 

componen los derechos a la ciudad desde una visión actualizada y latinoamericana; la 

cual pueda ser aplicada en estos contextos.  

Precisando consigo tanto las evoluciones conceptuales encontradas como los 

planteamientos que se conservan y prolongan del mismo. Cabe resaltar que las anteriores 

características serán empleados a lo largo de esta investigación con el objetivo de poder 

establecer una articulación lógica entre los instrumentos de planeación y las políticas de 

vivienda mediante este concepto, simultáneamente servirá como estructura conceptual del 

documento.  
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2.2 Antecedentes teóricos del derecho a la ciudad 

 

 

Se entiende el derecho a la ciudad desde la visión de Lefebvre en 1967 como el derecho 

de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio 

privilegiado de lucha anticapitalista. 

 

“Es un derecho colectivo, muy amplio el cual se encuentra enmarcado en tres 

fases jurídicas, las cuales son: (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.”. (Montoya, 2010) 

 

Por lo anterior, el trabajo se enfoca en la fase de usufructo equitativo de la oferta de la 

ciudad, ya que esta se puede articular y medir en términos de segregación espacial, a 

través de la ejecución de los proyectos de vivienda social desde la escala urbana y no 

como hecho arquitectónico. 

 

El concepto de derecho a la ciudad inicia con el filósofo Henri Lefebvre el cual buscaba 

proponer una política de ciudad, donde está tuviera como objetivo que los ciudadanos 

volvieran a ser dueños de esta, debido a que este derecho se venía viendo desdibujado 

por las secuelas de muchos factores, entre ellos, la practica mercantil de la ciudad, la 

privatización de los espacios urbanos, la industrialización y el neoliberalismo, dando como 

resultado la apropiación de la ciudad por parte del sistema capitalista, por esta razón 

Lefebvre abogaba a través del derecho a la ciudad por “rescatar el hombre como elemento 

principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido” (Lefebvre, 1968). 
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Otro autor fundamental del concepto de derecho a la ciudad fue el geógrafo urbanista 

Jordi Borja quien analiza la ciudad como:  

 

“Espacio político, donde es posible la expresión de voluntades colectivas, es 

espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto. El derecho a la 

ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir 

dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la 

distribución equitativa de diferentes tipos de recursos: trabajo, de salud, de 

educación, de vivienda, recursos simbólicos: participación, acceso a la 

información, etc.” 

 

Adicional a esto, como lo afirma el geógrafo, David Harvey, “no es simplemente el derecho 

a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente 

distinto” (Harvey, 2009).  

Entendiendo lo anterior es fundamental no ver este derecho como estático o una política 

tradicional sobre lo construido, si no por el contrario se trata de verlo de manera dinámica, 

asumiendo cada una de sus etapas, siendo el componente social uno de ejes principales 

para lograr el efectivo derecho a la ciudad basado en la eliminación de la segregación 

espacial y social.  

 

“Si esta crisis es fundamentalmente una crisis de urbanización, entonces, la 

solución debería ser la urbanización, y ahí es donde la lucha por el derecho a 

la ciudad es fundamental, puesto que tenemos la oportunidad de hacer algo 

diferente” (Harvey, 2009).  

 

Desde este punto de vista, se ratifica que el derecho a la ciudad es la herramienta 

fundamental para lograr la construcción de las ciudades desde una visión incluyente, 

superando consigo la privatización, el deterioro de los vínculos sociales, entre otras.  

La adecuada articulación del ser humano y la ciudad se convierte en la esencia del 

cumplimento del derecho a la ciudad, O como lo señala el filósofo alemán Heidegger “la 
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relación del ser humano con la naturaleza y su propia naturaleza, con el ser y su propio 

ser, se sitúa en el habitar, en él se realiza y en él se entiende. [...] Esta relación se halla en 

la vivienda y en el habitar, desde los templos y los palacios, hasta la choza del pastor. “ 

Como consecuencia, este derecho debe buscar las respectivas soluciones a los impactos 

negativos que hoy en día nos venimos enfrentando gracias a la privatización y ausencia 

de planificación de la ciudad, como lo son el aumento de la pobreza, la escasez de los 

recursos naturales, la exclusión social, entre otros.  

Para el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas, crea la carta mundial por el 

derecho a la ciudad, debido al crecimiento de asentamientos en áreas urbanas y todos 

los efectos que esto conlleva, estimando que para el año 2050 aumentara al 65% dicha 

condición. Por consiguiente, el primer elemento que expone la carta mundial es el 

concepto de ciudad, evidenciando todos los Potenciales que tienen estos territorios 

debido a su variedad ambiental, política, económica, cultural y física, características que 

se desarrollan en la vida urbana creando diferentes vínculos entre los ciudadanos y su 

territorio. 

Estas diversidades y potenciales de la ciudad generan unos patrones de urbanización y 

modelos de desarrollo, en el caso de países del tercer mundo suelen caracterizarse por 

procesos acelerados de urbanización no planificados, por ende, gestan problemas 

asociados con el medio ambiente, el espacio público, equipamientos, segregación 

espacial, exclusión social; distanciando a la ciudad de ser un territorio equitativo para su 

población.  

En el modelo de desarrollo vigente, la población urbana está condicionada a sus 

capacidades económicas para poder satisfacer sus necesidades básicas, limitando 

consigo el libre desarrollo y disfrute de la ciudad, por esta razón y respondiendo a esta 

realidad, las entidades competentes de la sociedad civil se reunieron en primera instancia 

en el  “I Foro Social Mundial 2001, discutieron y asumieron el desafío de construir un modelo 

sustentable de sociedad y de vida urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, 

equidad, dignidad y justicia social” (Nava, Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2013). 

Por consiguiente, los movimientos sociales se convierten en el eje fundamental para la 

construcción del modelo de ciudad propuesto, ratificando que tanto los gobiernos como 

las organizaciones internacionales, deben garantizar la participación de estas 

comunidades en la toma de decisiones y consigo la democracia.  
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Así mismo la Agenda Hábitat, desde 1996 en Estambul, afirma:  

"Nos comprometemos a conseguir que los asentamientos humanos sean 

sostenibles en un mundo en proceso de urbanización velando por el desarrollo 

de sociedades que hagan uso eficiente de los recursos dentro de los límites 

de la capacidad de carga de los ecosistemas y tengan en cuenta el principio 

de precaución y ofreciendo a todas las personas, en particular las que 

pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos, las mismas oportunidades 

de llevar una vida sana, segura y productiva en armonía con la naturaleza y su 

patrimonio cultural y valores espirituales y culturales, y que garanticen el 

desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente, 

contribuyendo así a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional 

sostenible." (Agenda Hábitat, art. 42).  

 

 

Ilustración 1. Derecho a la Ciudad- Tomado: Agenda del derecho a la ciudad,2020. 

 

 

Una de las principales luchas urbanas ha sido la necesidad de cumplir con los diferentes 

derechos humanos, entre ellos el derecho a la ciudad, siendo este “el usufructo equitativo 
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de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Y comprendido 

como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos 

vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, 

basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del 

derecho a un patrón de vida adecuado” (Nava, Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 

2013)  

Como lo manifiesta la carta mundial, el derecho a la ciudad, debe ser concebido 

integralmente con todos los elementos que lo componen especialmente “derechos a la 

tierra, a los medios de subsistencia, al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura, a la 

vivienda, a la protección social, a la seguridad social, al medio ambiente sano, al 

saneamiento, al transporte público, al ocio y a la información” (Nava, Carta Mundial por el 

Derecho a la Ciudad, 2013).  

De este modo, el derecho a la ciudad conlleva, pensar en una transformación a 

profundidad de la forma de consumo y producción, ocupación del territorio y manejo de 

los recursos naturales, con el fin único de contrarrestar los efectos negativos de “ la 

globalización, de la privatización, de la escasez de los recursos naturales, del aumento de 

la pobreza mundial, de la fragilidad ambiental y de sus consecuencias para la supervivencia 

de la humanidad y del planeta” (Nava, Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2013). 

Para finalizar, la carta mundial expone tres de los principales fundamentos del derecho a 

la ciudad evidenciando los posibles actos que generarían el incumplimiento de estos, 

ayudado consigo a la creación y formulación de este concepto de manera más global. 

Iniciando con ejercicio pleno de la Ciudadanía, el cual representa todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, teniendo como objetivo principal garantizar y 

preservar el bienestar y dignidad de los ciudadanos, creando las respectivas condiciones 

para el pleno desarrollo de los habitantes de la ciudad incluyendo su convivencia. Así 

mismo, asegurar el usufructo equitativo de la oferta de la ciudad, resguardando cada uno 

de sus individuos sin importar sus condiciones políticas, culturales, raciales, religiosas, 

entre otros.  

 

Como lo expresa la carta mundial, las posibles “lesiones al derecho a la ciudad las 

acciones y omisiones, medidas legislativas, administrativas y judiciales, y prácticas 
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sociales que resulten en violación, impedimento o dificultades para la preservación de las 

identidades culturales, de las formas de convivencia pacífica y de la producción social del 

hábitat, así como, para la expresión de las formas de manifestación, organización y acción 

de los grupos sociales y de los habitantes de las ciudades, en especial, los vulnerables y 

desfavorecidos con base en usos y costumbres.” (Nava, Carta Mundial por el Derecho a 

la Ciudad, 2013) 

El segundo concepto es la gestión Democrática de la Ciudad, esta significa la 

participación y control de los ciudadanos, en la utilización de herramientas de manera 

directa y representativa, en los diferentes entes competentes de planeación de la ciudad, 

con el fin de aumentar la autonomía de los organismos de administración pública de 

escala local. Por tal razón, este incluye el derecho a la libre elección de sus representantes 

de escala local y todo lo que corresponda a iniciativas legislativas, participación ecuánime 

en la definición de políticas públicas y lo competente que infiera en la toma de decisiones 

de su territorio.   

Así mismo, como lo manifiesta la carta mundial, las posibles “lesiones al derecho a la 

ciudad las acciones y omisiones, medidas legislativas, administrativas y judiciales, y 

prácticas sociales que resulten en el impedimento, recusa, dificultad e imposibilidad de la 

participación política colectiva de los grupos sociales y de los habitantes en la gestión de 

la ciudad, así como en el cumplimiento de las decisiones y de las prioridades definidas en 

los procesos participativos que integran la gestión de la ciudad.” (Nava, Carta Mundial por 

el Derecho a la Ciudad, 2013) 

Como tercero y último concepto es la Función Social de la Propiedad y de la Ciudad: la 

cual corresponde a la priorización en la formulación y ejecución de las políticas urbanas, 

ratificando que el derecho común prima sobre el derecho individual de cualquier 

propiedad, entendiendo que el mismo debe ser equitativo social y ambientalmente. Por 

ende, es responsabilidad de todas las entidades gubernamentales la regulación del 

desarrollo urbano a través de las diferentes herramientas legislativas que garanticen la 

equidad del territorio. 
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Por consiguiente, las posibles “lesiones al derecho a la ciudad la omisión, por parte de los 

agentes públicos, que deriven en la no adopción y la no aplicación de estos principios en 

la implementación de la política urbana en cualquiera de las esferas gubernamentales: en 

el campo administrativo, envolviendo la elaboración y ejecución de proyectos, programas 

y planes; en la esfera legislativa, a través de la edición de leyes, control de los recursos 

públicos y acciones de gobierno y; en la esfera judicial, en los juzgamientos y decisiones 

sobre conflictos colectivos y difusos referentes a asuntos de interés urbano.” (Nava, Carta 

Mundial por El Derecho a la Ciudad, 2013). 

A manera de conclusión, el derecho a la ciudad desde su inicio nace de una visión utópica 

de la sociedad y su relación con la ciudad, la cual se ha ido transformando al pasar el 

tiempo, primero desde el cumplimiento de los derechos humanos en el territorio, desde el 

marco de la colectividad, evolucionando a ser el medio de negociación entre lo que 

demandan las sociedades y la respuesta de sus gobernantes, para poder consolidar y dar 

cumplimiento de manera institucional dichas necesidades. 

Sin embargo, es fundamental que este concepto primero entienda el contexto en el que 

se va a dar aplicación y segundo evolucione a medida que se transforma la sociedad, 

precisando que este no solo debe darse desde una visión a futuro, sino también, es 

necesario asumir el presente y el pasado de cada territorio. 
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2.3 Los nuevos derechos de la ciudad contemporánea 

 

La ciudad por sus características y elementos que la componen se encuentra en constante 

cambio, en ámbitos demográficos, espaciales, ambientales, culturales, tecnológicos, de 

infraestructura, entre otros, generando consigo la necesidad que el derecho a la ciudad 

se transforme permanentemente y pueda dar respuesta a estos cambios propios de 

ciudad contemporánea. Por ende, desde la planeación urbana y regional es pertinente 

articular e implementar este enfoque, si se quiere concebir la misma de manera 

interdisciplinar, la cual no solamente tenga la capacidad de organizar el territorio, sino que 

también pueda guiar las políticas públicas desde lo macro como la ciudad hasta lo micro 

como la vivienda, teniendo consigo una incidencia directa en la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Es esencial mantener los fundamentos de este concepto, como lo es la apropiación 

colectiva de la ciudad, pero comprendido de manera global, no solo el acceso a los 

equipamientos urbanos, sino que también incluya el derecho a una vivienda digna, acceso 

al trabajo, al tiempo, etc. Cumpliendo con las necesidades actuales que implica habitar en 

una ciudad del siglo XXI. 

Puesto en otros términos, el derecho a la ciudad no solo debe abarcar como eje 

fundamental la exclusión de la misma, sino debe comprender de manera global el 

significado de vivir en una ciudad actual, respondiendo a necesidades básicas como una 

vivienda digna, tener un trabajo bien remunerado, contar con un sistema de salud, disfrutar 

del sistema de espacios públicos y de equipamientos que ofrece la ciudad, vivir seguro, 

con calidad de vida y calidad ambiental, acceso a la información y la tecnología.  

O como lo manifiesta Colin (2006), la equidad al usufructo de las capacidades de la ciudad 

por parte de los ciudadanos a través de herramientas de participación democrática, que 

sean significativas para la toma de decisiones no solo del territorio si no de cada uno de 

los derechos y libertades de la población. 

Cuando se habla históricamente de construir ciudad, se deben concebir dos procesos, el 

primero la evolución de los derechos humanos y segundo la gestación de políticas 

públicas que respondan a estas transformaciones de la ciudadanía, ratificando que esta 

tiene una concepción progresiva y contiene grados de correspondencia entre los derechos 

y deberes, entre las políticas públicas e intereses particulares, por consiguiente se 



 

24 
 

convierte en la búsqueda continua de los derechos formales y que los mismos se cumplan 

a través de las respectivas políticas públicas. (Borja, La ciudad y la nueva ciudadanía, 

2002) 

“La evolución de los derechos que configuran la ciudadanía ha sido el resultado 

de un triple proceso: social o sociopolítico, de movilización de los sectores 

demandados; cultural, de legitimación de las reivindicaciones y de los valores 

que las justifican; y político-jurídico o institucional, de legalización y de nuevas 

políticas públicas” (Borja, La ciudad y la nueva ciudadanía, 2002) 

 

En la configuración de la ciudadanía en el siglo XX, se gestaron hipótesis que hoy en día 

se encuentran desdibujadas por las transformaciones de las mismas y la evolución de su 

población, como lo son la uniformidad de grupos sociales, configurados con un modelo 

único de familia nuclear, por el contrario, hoy en día se  evidencia la división de clases 

sociales, produciendo el incremento de diferentes grupos poblacionales y así mismo, la 

diversidad en sus necesidades cada vez más específicas e individuales. Se han construido 

ciudades fragmentadas, incrementando consigo asentamientos informales, 

desintegración social, especialmente para la población migrante y de bajos recursos 

económicos.  

 

Adicional a esto, las variaciones en la configuración de los grupos familiares pasando de 

ser familias nucleares, a familias ya sea monoparentales o unipersonales. O como lo 

manifiesta Borja “los derechos que configuran la ciudadanía hoy son mucho más 

complejos que en el pasado y deben adecuarse a poblaciones mucho más diversificadas 

e individualizadas”. (Borja, La ciudad y la nueva ciudadanía, 2002) 

Los arquetipos heredados de los derechos tradicionales se basaban en su mayoría en la 

noción de los derechos individuales, por esta razón, fue necesario crear un concepto de 

derecho de carácter colectivo, buscando dar respuesta a las necesidades 

contemporáneas.  
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 “El Derecho a la Ciudad propone que el ejercicio pleno de los Derechos 

Humanos y la Democratización de la Ciudad deben estar orientados a 

transformar el uso, ocupación y producción de las ciudades actuales y a sus 

habitantes. Los siguientes son lineamientos cuya enumeración no es 

exhaustiva, y que se irán transformando a partir de la dinámica de construcción 

colectiva de este paradigma” (Observatorio del derecho a la ciudad, 2016) 

 

Uno de los ejes principales de las trasformaciones que el derecho a la ciudad debe 

plantear es la importancia de lo público o lo común, en este sentido el observatorio del 

derecho a la ciudad (2016) enfatiza cuatro principales conceptos que ratifican esta noción. 

El primero, “La Ciudad como un Bien Común” (Observatorio del derecho a la ciudad, 2016) 

donde esta considere a cada uno de sus habitantes como ciudadanos ya sea que vivan 

de forma permanente o transitoria, entendiendo que los mismos no son ni usuarios ni 

clientes. El segundo la “Función Social, Ambiental y Ecológica de la Ciudad” (Observatorio 

del derecho a la ciudad, 2016) El uso de cada uno de los espacios de la ciudad tanto 

públicos como privados, estarán enfocados al interés social, publico o común, 

asegurando consigo la calidad de vida, la equidad social, ambiental y ecológico del 

territorio. 

El tercero la “Prevalencia y expansión de lo público sobre lo privado” (Observatorio del 

derecho a la ciudad, 2016) Debe primar el bien común y publico sobre el bien privado sin 

importar el uso, ratificando que el usufructo será por parte de la comunidad. La última y 

cuarta “Espacio público de calidad, libre, accesible, y seguro” (Observatorio del derecho a 

la ciudad, 2016) Este debe plantear todo un circuito de espacios públicos, los cuales 

tengan como características fundamentales como la accesibilidad universal, espacios de 

calidad, bien equipados, conectados con el sistema de movilidad, espacios seguros que 

garanticen el usufructo de los mismos. 

 

En los últimos diez años, el concepto del derecho a la ciudad se ha convertido en un 

elemento fundamental para Potenciar la búsqueda de respuestas a los desafíos 

contemporáneos como lo son, por ejemplo: “injusticia social, desigualdad, exclusión, 

despojo, segregación espacial, todas las formas de discriminación, destruición y 

privatización de los bienes comunes y degradación ambiental” (ONU-Habitat, 2020) 
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Posibilitando consigo resultados puntuales para el cumplimento del mismo, logrando una 

transformación importante en las sociedades y por ende, en las ciudades. 

 

En la agenda 2030, se afirma “no dejar a nadie atrás” y simultáneamente en la Declaración 

del 9º Fórum Urbano Mundial “no dejar ningún territorio atrás” comprometiéndose con el 

objetivo que la ciudad sea un “lugar para todos”, entendiendo cada una de las 

necesidades de quienes lo habitan para que puedan ser escuchados y tenidos en cuenta 

al momento de tomar decisiones sobre el territorio. (ONU-Habitat, 2020) Por lo anterior en 

la nueva agenda urbana manifiesta. 

 

“El ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute 

de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad 

y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como 

futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos 

humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y 

habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. 

Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para 

consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, 

declaraciones políticas y cartas.” (ONU-Habitat, 2020) 

 

Por lo anterior, la agenda urbana para el 2030, define el que el Derecho a la Ciudad no 

solo es para los habitantes actuales de esta, si no también debe ser para los futuros 

residentes, sin importar si son constantes o transitorios, garantizando consigo la 

posibilidad de vivir, usar, generar, restaurar, administrar y usufructuar los territorios, 

teniendo como fundamento que los mismos sean incluyentes, sostenibles, democráticos, 

equitativos y seguros, establecidos como un bien común y por lo mismo propiedad de 

todos, con el fin de gestar una vida digna. (ONU-Habitat, 2020) 

 

El derecho a la ciudad significa garantizar ciudades y asentamientos humanos 

(i) libres de discriminación; (ii) con igualdad de género; (iii) que integren las 

minorías y la diversidad racial, sexual y cultural, (iv) con ciudadanía inclusiva; (v) 

con una mayor participación política, (vi) que cumplan sus funciones sociales, 

incluso reconociendo y apoyando los procesos de producción social y la 

reconstrucción del hábitat; (vii) con economías diversas e inclusivas; e (viii) con 
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vínculos urbano-rurales inclusivos. (ONU-Habitat por un mejor futuro urbano, 

2020) 

 

Es fundamental entender que para la concreción del derecho a la ciudad se requiere tomar 

como referente todos los derechos humanos, ofreciendo consigo la realización de estos 

sobre el territorio, en este sentido, El Derecho a la Ciudad se fundamenta en construir 

comunidades y su apropiada política local en donde se garantice una adecuada vida y 

convivencia entre todos sus habitantes y entes de control. 

 

Por ende, para una apropiada implementación de este, se requiere la consolidación de la 

democracia en todas las escalas, con el fin de que todos los habitantes puedan intervenir 

en la planificación y gestión de la ciudad. (ONU-Habitat, 2020) 

 

En virtud de lo anterior y para el cumplimiento de la construcción de ciudades y territorios 

incluyentes, justos, democráticos y sostenibles la Plataforma global del derecho a la 

ciudad, plantea la “agenda del derecho a la ciudad” (Plataforma global del derecho a la 

ciudad, 2020) siendo este un referente de mayor jerarquía para la investigación, ya que el 

mismo pretende establecer los lineamientos en la planificación y el desarrollo urbano de 

las próximas dos décadas desde la visión del derecho a la ciudad, siendo el humano el 

motor del desarrollo.  

 

Por consiguiente, dicha agenda se estructura en ocho componentes descritos de la 

siguiente manera:  

 

El primer componente es, “una ciudad/asentamiento humano libre de discriminación”, 

(Agenda del Derecho a la ciudad, 2020), refiriéndose principalmente al género, a la 

situación económica, la edad, diferencias culturales, la religión, orientaciones sexuales.  

Este componente busca un territorio que contenga y comprenda todas las minorías y 

diversidad racial, cultural, religiosa y sexual, protegiendo y respetando cada una de sus 

necesidades e ideologías de sus habitantes. 
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El segundo componente es, “Una ciudad/asentamiento humano de igualdad de género” 

(Agenda del Derecho a la ciudad, 2020), el cual se refiere a la búsqueda de mecanismos 

para la protección del género femenino, erradicando consigo cualquier tipo de 

discriminación e inequidad y fortaleciendo el pleno desarrollo de los derechos humanos.   

 

Ilustración 2. Componente libre de discriminación-- Tomado: Agenda del 

derecho a la ciudad,2020. 

Ilustración 3. Igualdad de género - Tomado: Agenda del derecho a la 

ciudad,2020. 
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El tercer componente es, “Una ciudad/asentamiento humano de ciudadanía inclusiva” 

(Agenda del Derecho a la ciudad, 2020), este manifiesta que todos los habitantes de una 

ciudad sin importar su temporalidad sean transitorios o permanentes, deben ser 

considerados parte del territorio y tratados con equidad y respeto.  

 

 

 

El cuarto componente es, “Una ciudad/asentamiento humano con una mayor participación 

política” (Agenda del Derecho a la ciudad, 2020) con el propósito de integrar a la población 

en la toma de decisiones desde cada una de sus etapas su definición, practica, 

seguimiento y planteamientos de presupuestos del ordenamiento territorial y sus 

respectivas políticas urbanas; Buscando fortalecer la transparencia en los procesos, la 

efectivada de los mismos y por ende, la inclusión de sus habitantes. 

 

Ilustración 4. Ciudadanía inclusiva - Tomado: Agenda del derecho a la 

ciudad,2020. 
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El quinto componente corresponde a, “Una ciudad/asentamiento humano que cumpla sus 

funciones sociales” (Agenda del Derecho a la ciudad, 2020). En otras palabras, una ciudad 

que asegure el acceso equitativo a todos los servicios y bienes que brinda la ciudad, entre 

ellos la vivienda, las oportunidades urbanas, los equipamientos, los espacios públicos, 

entre otros, a todos sus ciudadanos, en particular para grupos minoritarios, marginados, 

excluidos y población con necesidades exclusivas. Así mismo, que este territorio pueda 

garantizar el bien público, social y colectivo para su justo uso y disfrute.     

Ilustración 5.  Mayor participación política - Tomado: Agenda del derecho a la 

ciudad,2020. 

Ilustración 6.  Funciones sociales - Tomado: Agenda del derecho a la ciudad,2020. 
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El sexto componente se refiere a “Una ciudad/asentamiento humano con espacios y 

servicios públicos de calidad” (Agenda del Derecho a la ciudad, 2020) Siendo este, un 

mecanismo que beneficia los diferentes vínculos sociales; es un espacio que promueve 

las diversas expresiones culturales y la articulación social.  

 

Una ciudad que fomente el espacio y servicios públicos como una herramienta para 

convertir los territorios en lugares más seguros. garantizando consigo principalmente para 

las mujeres y las niñas, buscando satisfacer las diferentes necesidades de su población.  

 

 

El séptimo componente corresponde a “Una ciudad/asentamiento humano con 

economías diversas e inclusivas” (Agenda del Derecho a la ciudad, 2020) la cual asegure 

el acceso a un trabajo digno para toda su población, ofreciendo oportunidades de ingresar 

a otros tipos de economías como lo son: “economía social y solidaria, economía 

compartida” (Agenda del Derecho a la ciudad, 2020), considerando el ámbito doméstico 

como un trabajo digno.  

 

 

 

 

Ilustración 7. Espacios y servicios públicos de calidad - Tomado: Agenda del 

derecho a la ciudad,2020. 
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Para finalizar el octavo componente se refiere a “Una ciudad/asentamiento humano 

sostenible con vínculos urbano-rurales inclusivos” (Agenda del Derecho a la ciudad, 2020) 

el cual favorezca a poblaciones de bajos recursos económicos, desde el ámbito rural hasta 

el urbano, protegiendo sus derechos humanos sus hábitats y ecosistemas naturales de su 

entorno.   

 

 

Ilustración 8.  Economías diversas e inclusivas - Tomado: Agenda del derecho a 

la ciudad,2020. 

Ilustración 9.   Vínculos urbano-rurales inclusivos- Tomado: Agenda del derecho a la 

ciudad,2020. 
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Después analizar estas transformaciones, se hace necesaria la búsqueda y actualización 

del derecho a la ciudad desde otros ámbitos, exponiendo los diferentes componentes que 

serán utilizados para el análisis de esta investigación, aclarando que pueden hallarse más 

que los indicados. 

2.3.1 El derecho al lugar (Localización) 

 

Figura 1. Derecho al lugar- Elaboración propia. 

 

Entendiendo que este se compone por permanecer y vivir en el espacio inmediato 

donde se localizan sus vínculos sociales y económicos a través de la vivienda social, 

pero no como hecho arquitectónico, sino que, por el contrario, la articulación de 

estas al tejido urbano, accesibles, relacionadas a la ciudad, compuesta por áreas 

variadas tanto socialmente como en servicios y ocupación. (Observatorio del 

derecho a la ciudad, 2016) 

 

2.3.2 EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE CON CALIDAD DE VIDA  

 

Figura 2. Derecho ambiental - Elaboración propia 
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Comprendido no solo desde una óptica de sostenibilidad y conservación, sino de 

calidad de vida como medio de mitigación a los impactos negativos de la 

contaminación y ocupación sin planeación del territorio. Es decir, el derecho a vivir 

en un ambiente libre de contaminación atmosférica, protección de los ecosistemas, 

teniendo en cuenta cada uno de los elementos “urbano-ambientales como la 

expansión y densificación urbana, el espacio público, el transporte, los servicios 

básicos, la salud pública” (Lagos, 2017). En lanzando consigo atributos como el 

urbanismo sostenible
1

, tecnologías limpias y materiales amigables con el planeta. 

 

2.3.3 EL DERECHO DEMOGRÁFICO  

 

 

Figura 3. Derecho demográfico - Elaboración propia. 

 

El reconocimiento en cambios de estructuras poblacionales forma parte del proceso 

de conformación y concepción de la ciudadanía contemporánea, la actualización y 

construcción de nuevas identidades colectivas, comprenden que no solamente se 

puede hablar de territorio o de una clase social o de una cultura; si no que por el 

contrario hoy en día existen diversidad en las sociedades, por esta razón, se 

producen trasformaciones en las necesidades de estas. Al reconocer la anterior 

condición que es fluctuante es necesario garantizar la integración socio- urbanística 

de todos los tipos poblaciones y sus respectivos asentamientos.  

 
1
 “Tiene como objetivo generar un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, y que 

proporcione recursos urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a las formas y la eficiencia 

energética y del agua, sino también por su funcionalidad, como un lugar que sea mejor para vivir.” 

(Construmática, 2019) 
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2.3.4 El derecho a la movilidad  

 

 

Figura 4. Derecho a la movilidad- Elaboración propia. 

 

Debido al aumento de migración poblacional a las ciudades ha ocasionado un 

impacto negativo en la movilidad, incrementando consigo la congestión vehicular, la 

alta demanda de infraestructura, entre otros. Por lo anterior, el derecho a la movilidad 

busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes por medio del concepto de 

movilidad inteligente  

 

“El concepto de movilidad inteligente consiste en una nueva forma de pensar 

en cómo nos movemos de manera eficiente, segura y limpia. Por eso, se han 

creado soluciones innovadoras alrededor del mundo que han mitigado la 

congestión vehicular. La construcción de más carreteras, el uso de nuevas 

formas de transportes como los monopatines eléctricos, las bicicletas 

(eléctricas, regulares, plegables) y los autos compartidos y las aplicaciones 

móviles son algunos de los ejemplos que, actualmente, han mejorado la 

calidad de vida y movilidad de las personas.” (Cortés, 2019) 

Por consiguiente, Cortes manifiesta cuatro elementos que componen la movilidad 

inteligente siendo estos los esenciales para la aplicación efectiva en las ciudades: 
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El primero es la flexibilidad, otorgándole a los ciudadanos la posibilidad de elección 

de diferentes medios de transporte que los cuales suplan y se adapten a sus 

necesidades. El segundo es la eficiencia en los viajes, entendiendo que los 

ciudadanos tienen la autonomía para escoger su método de transporte logrando 

consigo reducción en los trayectos y tiempos de desplazamiento.  

El tercero las tecnologías limpias se basa en el uso de medios alternativos como 

patinetas eléctricas, bicicletas o vehículos compartidos. Y cuarto y último 

Accesibilidad y Beneficio Social gracias al aumento de la oferta los ciudadanos 

pueden tener acceso a más medios de transporte, los cuales se acomoden no solo 

a sus necesidades en movilidad, sino también a sus capacidades 

económicas.  (Cortés, 2019) 

 

2.3.5 El derecho a equipamientos  

 

 

Figura 5.  Derecho a los equipamientos - Elaboración propia. 

 

En primer lugar se deben reconocer estos espacios de uso colectivo los cuales 

suplen algunas de las necesidades básicas de la población, convirtiendo estos 

lugares en puntos de encuentro, de referencia, en significantes para los ciudadanos, 

si estos se planifican y localizan equitativamente en el territorio influye directamente 

en asegurar una ”relación óptima del equipamiento con el espacio circundante” 

(Calderón, 2012). Además de su localización es esencial que estos se proyecten y 
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articulen a las necesidades contemporáneas de cada uno de los tipos de población 

y sean espacios multifuncionales que se adapten a los mismos. 

 

De esta forma, para que estos equipamientos cumplan a cabalidad con el derecho 

a la ciudad es fundamental como lo manifiesta Calderón (2012) que se cumplan 

cuatro criterios; El primero es que estos no deben ser necesariamente espacios 

generadores de economía, con el fin de poder asegurar su cobertura y acceso a las 

personas con escasos recursos. 

 

El segundo es, percibir estos espacios como una propiedad colectiva usufructuada 

por su comunidad; El tercero corresponde a, la localización equitativa en el 

territorio asegurando la equidad a la población; Y el cuarto y último es que 

sean espacios flexibles de manera que puedan adaptarse según la 

necesidad de los diferentes tipos de comunidades. (Calderón, 2012) 

 

 

2.3.6 El derecho al espacio público de calidad 

 

 

Figura 6.  Derecho al espacio público de calidad- Elaboración propia. 

 

Es importante entender primero que en este espacio se desarrollan funciones tanto 

urbanísticas como sociales a diferentes escalas, en el caso de la escala barrial, se 

convierte en un lugar de relaciones sociales que se generan en los elementos 

construidos y su población por medio de diversas actividades; En la escala de 



 

38 
 

ciudad el espacio público cumple la función de articular y dar continuidad a múltiples 

sectores de la ciudad, teniendo como característica principal que sean espacios 

accesibles y polivalentes, con el fin de que toda la población puedan beneficiarse.  

Adicional a esto, el derecho al espacio público de calidad debe buscar soluciones a 

las diferentes dificultades que enfrentan hoy las ciudades en la ejecución del espacio 

público, dificultades asociadas a la inequidad del territorio, privatización de 

espacios, restricción de acceso, arquitectura desarticulada de su contexto, su 

pérdida de identidad, la inseguridad. (Borja, La ciudad y la nueva ciudadanía, 2002) 

 

A manera de conclusión, es fundamental para la investigación entender, cual ha sido el 

proceso de evolución del concepto de derecho a la ciudad, ya que dichas 

transformaciones serán convertidas en las variables de análisis de manera integral en la 

materialización de los proyectos de vivienda social, las políticas de vivienda social y el plan 

de ordenamiento territorial. 

 

Por consiguiente, el derecho a la ciudad ha demostrado cambios que corresponden 

principalmente al avance de los ciudadanos, entendiendo que este debe buscar una 

sincronía con los cambios poblacionales, tecnológicos, sociales, ambientales, territoriales 

y políticos para poder asegurar cabalmente este derecho.  

 

Sin lugar a duda este es un modelo que busca desde todos los ámbitos erradicar la 

inequidad y que toda la población sin importar su condición racial, cultural, económica, 

entre otros; pueda beneficiarse de todos los elementos que brinda la ciudad, y desde la 

planificación urbana se convierte en un eje fundamental para poder proyectar ciudades 

más equitativas disminuyendo la brecha social existente y la generación de pobreza.
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Gráfico 1. Definición Nuevos derechos a la ciudad. Elaboración propia 
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Para finalizar, es importante precisar en qué ámbitos se produjeron transformaciones 

respecto a los ítems estipulados en esta investigación, generando una mayor 

especificidad y concreción del concepto de derecho a la ciudad.   

• Derecho al lugar (localización): Se habla desde la creación del concepto que el 

habitante de la ciudad debe tener acceso equitativo a esta, sin embargo, desde 

los nuevos derechos a la ciudad se plantea el reconocimiento de un territorio que 

no es homogéneo y por lo mismo es preciso pensar preferiblemente en el 

abastecimiento y fortalecimiento de los vínculos sociales, económicos, laborales, 

culturales y demás servicios que ofrece la ciudad. 

 

• Derecho ambiental: Desde la visión clásica, se ha enfocado en los problemas 

ambientales generados por los asentamientos informales, desde la visión 

contemporánea se articulan otros atributos, como lo son la calidad de vida, el uso 

de las tecnologías limpias, la implementación de materiales y urbanismo 

sostenibles.  

 

• Derecho demográfico: Este es una de las características más imprescindibles para 

analizar las actuales necesidades de demandan las sociedades, por ende, este 

atributo sigue prologándose desde la visión clásica hasta la actual evolucionando 

a través de las transformaciones de la sociedad desde los cambios de estructuras 

poblacionales hasta sus renovaciones culturales.  

 

• Derecho a la movilidad: A pesar de ser este el mecanismo más significativo para 

tener acceso a la totalidad de la ciudad, desde una visión clásica se expone, pero 

no se evidencia este atributo como algo principal, desde una visión 

contemporánea se prioriza, pero no solo como el medio de acceso al territorio si 

no los tiempos y facilidad en los desplazamientos generando consigo un aumento 

en la calidad de vida de los habitantes. 

 

•  Derecho a los equipamientos y el espacio públicos: En estos dos atributos se 

define desde el marco tradicional que se debe tener acceso a ellos, pero desde el 

marco actual se estipula que no solo se debe tener acceso a estos, sino que 

también estos deben ser adaptables y flexibles a las actuales necesidades de la 

sociedad. 
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Gráfico 2. Evolución del concepto del derecho a la ciudad. Elaboración propia. 
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3. CAPÍTULO II 

 

3.1 Marco contextual:  La vivienda social en el P.O.T de Bogotá y la política 

pública de vivienda social – Bogotá Humana 

 

El presente capitulo, tiene como objetivo realizar una exploración de los diferentes 

instrumentos de planeación como lo son el Plan de ordenamiento Territorial y las políticas 

públicas de vivienda, analizando en cada uno de ellos su planteamiento y ejecución de la 

vivienda social en Colombia.  

 

El capítulo se abordará primero, la vivienda social en plan de ordenamiento territorial 

siendo este una herramienta fundamental en la materialización de los proyectos, 

definiendo consigo las obligaciones y lineamientos que cada uno de los constructores 

debe cumplir al momento de proyectar y ejecutar la vivienda social en Bogotá. 

 

Seguido de esto, se analizará la política pública de vivienda del periodo definido como la 

Bogotá humana, resaltando la pertenencia de esta, por su fundamento ideológico el cual 

consistía en generar una ciudad para sus ciudadanos libre de segregaciones e 

inequidades territoriales, garantizando sus derechos fundamentales. 

 

Para finalizar, estos instrumentos se estudiarán bajo el enfoque definido en el primer 

capítulo del presente documento, que corresponde a los nuevos derechos a la ciudad, 

con el fin de definir unas recomendaciones en los mismos para el cumplimiento de este 

enfoque, comprendiendo la importancia que este debe darse al momento de planificar la 

vivienda social. 
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3.2 La vivienda social en el P.O.T de Bogotá 

 

El plan de ordenamiento territorial, parte de la ley 388 de 1997, siendo esta la que definió 

las primeras herramientas para que diferentes territorios se pudieran desarrollar de manera 

autónoma en su respectivo ordenamiento territorial. Se estableció en dicha ley lo referente 

a la vivienda social y cada una de las competencias tanto de municipios como de distritos,  

la facultad de definir las necesidades de vivienda ya sea nueva o de mejoramiento integral, 

buscando consigo establecer lo concerniente a la solución del déficit de vivienda a través 

de ejecución de programas, estrategias e instrumentos (Ley 388 de 1997) 

En virtud de lo anterior y según lo dispuesto en la ley 388 de 1997, se dio inicio al decreto 

619 de 2000 adoptando el plan de ordenamiento territorial (P.O.T) para Bogotá, el cual fue 

modificado posteriormente por el Decreto 469 de 2003 y ya para el año 2004 se realiza la 

compilación de los estos a través del decreto 190 de 2004. 

Manifestando que uno de sus objetivos a largo plazo es “Equilibrio y Equidad Territorial 

para el Beneficio Social (Ver Figura 8). El Distrito Capital promoverá el equilibrio y equidad 

territorial en la distribución y oferta de bienes y servicios a todos los ciudadanos” (Decreto 

190, 2004) a través de la generación del “suelo apto para el desarrollo de programas de 

Vivienda de Interés Social y Prioritaria, conducentes a disminuir el mercado informal” 

(Decreto 190, 2004)  

Así mismo, el P.O.T desde el primer decreto, ha definido objetivos, metas y estrategias 

bajo la luz de los planteamientos dispuestos en la ley 388 de 1997, con el fin de dar 

respuesta al déficit habitacional, estableciendo consigo el programa de vivienda con 

cuatro subprogramas: 

• El primero consiste en la construcción de vivienda nueva definida como interés 

social 

• El segundo se refiere al fortalecimiento y consolidación de barrios existentes 

• El tercer corresponde mejoramiento integral 

• El cuarto y último se refiere al reasentamiento por alto riesgo u obra pública.  
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No obstante, esta investigación se enfoca en analizar el primer subprograma debido a la 

pertinencia de este en la planeación de la vivienda social. 

Figura 7. Histórico P.O.T- Elaboración propia. 
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El primer artículo del decreto 190 que estable la respuesta al déficit habitacional mediante 

programas de vivienda interés social fue el artículo 285
2

 asegurando con este programa el 

acceso a una vivienda digna, dándole prioridad a la población en estado de vulnerabilidad, 

situación de pobreza y desfavorecidos.   

 

Por ende, estos programas se deben generar a través de un proceso coordinado entre 

sus diversos actores y etapas, iniciando con la planeación de este, como su gestión, 

control y por ultimo vigilancia, con el fin de desarrollar los mismos integrados a la cuidad 

desde varios ámbitos, obteniendo consigo un territorio sostenible, en el cual deben 

participar desde diversos entes territoriales, como lo son, la nación, los municipios y las 

localidades, hasta el sector empresarial y los responsables de la ejecución de los 

proyectos de vivienda.  

 

A partir de este artículo se plantea como objetivo fundamental impulsar la oferta de 

vivienda con enfoque de sostenibilidad ambiental, igualdad territorial y el acceso a todos 

los servicios públicos domiciliarios dando cumplimiento a las normas urbanísticas 

establecidas, fomentando la producción legal de vivienda y reduciendo consigo la 

situación de hacinamiento en los hogares de menores recursos económicos (Artículo 286, 

Decreto 190 de 2004).  

 

 

 
2
 “El programa habitacional tiene por objeto impulsar el cumplimiento del derecho a una vivienda 

digna de las familias del Distrito y la Región, dando prioridad a las familias que se encuentran en 

situación de pobreza, grupos vulnerables y desfavorecidos, a través de la planeación, gestión, 

prevención, control y vigilancia, ordenamiento y desarrollo armónico de la ciudad en los aspectos 

ambiental, habitacional, de suelo, de renovación urbana y mejoramiento integral, de servicios 

públicos y de patrimonio urbano y arquitectónico, desde una perspectiva de productividad urbana 

y sostenible del desarrollo de la ciudad y la región, con la participación del Distrito y de los 

municipios de la región, el gobierno nacional, las localidades, la población organizada, los 

organismos no gubernamentales, el sector empresarial y la cooperación internacional” (artículo 285, 

Decreto 190, 2004).   
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Gracias a esto, una de las principales estrategias
3

 que formula el distrito es la creación de 

los diferentes mecanismos para la oferta del suelo aprobado para la construcción de los 

programas y soluciones habitacionales, así mismo, promover las intervenciones urbanas 

integrales (Artículo 287, Decreto 190 de 2004). Así mismo, se determina que “el 

seguimiento, la evaluación y el control a las acciones del programa de vivienda” será 

reglamentado y realizado por el Alcalde Mayor (Artículo 289, Decreto 190 de 2004.)    

 

En el Artículo 290 del Decreto 190 de 2004, establece a Metrovivienda como entidad 

responsable en la coordinación del subprograma de producción de vivienda nueva, 

actuando bajos los lineamientos establecidos en la Política de Vivienda Distrital 

establecidos en el P.O.T. Una de las herramientas fundamentales de la entidad de 

Metrovivienda para la materialización de la vivienda de interés social, fue la creación de un 

Banco de tierras 
4

 del Distrito Capital, dicho instrumento posibilita la disposición de suelo 

para ser urbanizado.  

 

Dicho mecanismo está compuesto por dos ejes de gestión. El primero consiste en la 

adquisición del suelo por medio de inversión directa de esta entidad, habilitando dichas 

zonas a través de normas urbanísticas y aportándolo a los sectores de construcción 

privada. El segundo eje se refiere a generar un esquema asociativo con los titulares del 

suelo, por consiguiente, Metrovivienda realiza su aporte económico en una fracción del 

terreno e invierte en el urbanismo primario de cada proyecto de vivienda social. 

(Metrovivienda, 2006) 

 

 
3
 Estrategias: “Para el cumplimiento del objetivo y metas previstas, se adoptan las siguientes 

acciones estratégicas: 1. Diseñar los mecanismos que le permitan al Distrito Capital adquirir, 

adecuar y ofrecer suelo apto para la ejecución de los programas habitacionales en el Distrito y en 

concertación con la Región que compitan con la oferta los productores ilegales. 2. Promover y 

apoyar actuaciones urbanas integrales tanto en nuevo suelo como en el suelo construido y 

la territorialización de la inversión.3. Validar prácticas sostenibles de arquitectura y urbanismo y 

elaborar mecanismos eficientes para lograr una rápida asimilación de dichas prácticas. (Artículo 

287 del decreto 190 de 2004) 

4
 “Los Bancos de Tierra –en términos de planificación urbana- son provisiones de terrenos aptos 

para futuros desarrollos. No solo de vivienda. Si no, para cualquier uso útil para los centros 

poblados.” (Ramón Antonio Yánez Marro,2015) 
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En relación con esto, los aportes de suelo al banco de tierras en su mayoría tienen como 

característica una localización de periferia en la ciudad y corresponden a territorios con 

escasa infraestructura tanto de transporte como de servicios públicos, de equipamientos, 

de centros de empleo, entre otros, por esta razón, es imprescindible dotar previamente 

estos suelos, para la ejecución de los proyectos de vivienda social, requiriendo que el 

estado tenga una mayor participación en el tratamiento integral de esta problemática. 

(Metrovivienda, 2006) 

 

Para finalizar, en el artículo 350 del Decreto 190 de 2004, se establecen los porcentajes 

mínimos de vivienda de interés social (V.I.S) y Vivienda de interés prioritario (V.I.P) en la 

ejecución de proyectos nuevos de vivienda. 

 

Tabla 1. Porcentajes mínimos de V.I.S y V.I.P Elaboración propia a partir artículo 350 del decreto 

190 de 2004 

ÁREA ALTERNATIVAS 

Porcentaje de VIS subsidiable Porcentaje de VIP 

Suelo de expansión Norte 20 15 

Suelo de expansión Sur y Occidental 50 30 

Suelo Urbano 20 15 

 

 

Adicional a esto, en este artículo se establece las opciones de cumplimiento de dicha 

obligación, ya que pueden cumplirse en el interior del suelo a desarrollar el proyecto o 

pueden trasladar su obligación a zonas dentro de la misma categoría de expansión, o 

realizando aportes a los proyectos ya definidos de Metrovivienda.  
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Gráfico 3. Resumen de objetivos y estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial- 

Elaboración propia 
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3.3 El enfoque de la vivienda social en la política distrital de vivienda y 

hábitat (2015) 

 

En los años noventa, surgió un cambio fundamental en la política de vivienda del país, 

debido a que el Estado otorgo su rol de ser promotor a ser un ente regulador del mercado 

fundamentado en el subsidio a la demanda
5

 ; por ende, en este modelo la población que 

no tiene facultad ni posibilidad de ahorro no puede acceder a la red financiera para costear 

su vivienda, generando consigo una exclusión a este derecho. Forzando a que los 

asentamientos se desarrollen de manera informal, considerando esta la única alternativa 

para tener un suelo donde vivir. (Bogotá como vamos - HÁBITAT, 2016) 

En el acuerdo 489 de 2012 se adoptó el plan de desarrollo económico, social, ambiental 

y de obras públicas para Bogotá de la administración Bogotá Humana, donde su 

planteamiento principal fue el ser humano como el centro de todas las preocupaciones 

del desarrollo, y la vinculación de la organización del territorio bajo los conceptos de 

sostenibilidad, dignidad y eco-urbanismo (SANCHEZ, 2016), así como preponderancia en 

la conservación de los recursos hídricos y los programas de vivienda social para la 

superación de la segregación y discriminación presente en la ciudad principalmente para 

la población en situación de vulnerabilidad por medio de una localización estratégica (Ver 

figura 8). 

Figura 8. Gestión de la vivienda. Elaboración propia- Tomado de Secretaría Distrital del hábitat, 2014 

 
5
  “factores de demanda se refieren a problemas de corto plazo y de decisiones de consumo de 

vivienda por parte de los hogares (más allá de su disponibilidad). Como se vislumbró en las 

secciones anteriores, los incentivos a la demanda han predominado sobre los incentivos a la oferta 

en Bogotá” Fuente especificada no válida. 
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En este escenario, la política de vivienda y hábitat humanos del periodo comprendido 

como la Bogotá Humana se impulsó bajo el acuerdo 489 de 2012, estableciendo consigo 

condiciones adecuadas de habitabilidad que debe cumplir la vivienda de interés prioritario, 

enmarcada en un modelo basado en subsidio a la oferta y no a la demanda (ver figura 10) 

Desde un enfoque de igualdad territorial para el desarrollo de las sociedades, siendo una 

ciudad para los ciudadanos, con igualdad de condiciones, acceso equitativo, 

garantizando el goce efectivo de sus derechos, según lo estipulado en el Artículo 51
6

 de 

la constitución política de Colombia (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012); en virtud de lo 

anterior y por su pertinencia con la articulación a  los derechos a la ciudad se selecciona 

este periodo de administración distrital como elemento de análisis de esta investigación. 

 

 

Figura 9. Subsidio a la oferta vs subsidio a la demanda. Elaboración propia -Tomado de Secretaría 

Distrital del hábitat, 2014. 

 

 

 

 
6
 “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda.” Constitución Política Colombia. 
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Con el fin de generar acceso equitativo a las soluciones habitacionales, el programa de 

Vivienda y Hábitat Humanos definió ocho ejes estructuradores de esta política 

(Subsecretaría de planeación y política de la Secretaría Distrital del Hábitat, 2014):  

• El primero es la gestión de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de 

interés prioritario. 

• El segundo consiste en la producción de vivienda nueva y de arrendamiento. 

• El tercero es el mejoramiento integral de barrios y vivienda. 

• El cuarto se refiere a la revitalización del Centro Ampliado. 

• El quinto a la ruralidad 

• El sexto a la cobertura de servicios públicos 

• El séptimo corresponde al control de vivienda  

• El octavo y último la gestión social  

 

Uno de los modelos que manifiesta está política, es la del Subsidio Distrital de Vivienda en 

Especie (SDVE) el cual fue impulsado por el Decreto 539 de 2012, “por el cual se 

reglamenta el SDVE en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana”
7

 (Secretaría 

Distrital de Hábitat, 2014), este es un mecanismo de la política, administrado por la 

secretaria Distrital del Hábitat y se refiere al financiamiento de un porcentaje del valor de 

la vivienda V.I.P de hasta 70 SMMLV, por parte del Distrito, materializados en la adquisición 

del suelo o en el urbanismo primario del proyecto de vivienda.  

Adicional a esto la política se enmarca bajo un enfoque diferencial y poblacional para 

víctimas impulsado y reglamentado por el Decreto 166 de 2014, “por medio del cual se 

modifica el Decreto 539 de 2012 y se adoptan medidas para incorporar el enfoque 

diferencial en la política de vivienda distrital en relación con comunidades indígenas 

víctimas del conflicto armado
8

” (Secretaría Distrital de Hábitat, 2014) 

 
7  “Resolución 176 de 2013, “por la cual se adopta el Reglamento Operativo para el otorgamiento 

del SDVE para VIP en el Distrito Capital, en el marco del Decreto Distrital 539 de 2012” – Resolución 

1168 de 2013, “por la cual se modifica la Resolución 176 de 2013” – Resolución 328 de 2014, “por 

medio de la cual se amplía la complementariedad de subsidios para hogares de menores ingresos 

en el sentido de eliminar la restricción de afiliación a una CCF, establecida en las Resoluciones  que 

reglamentan el SDVE” (Secretaría Distrital de Hábitat, 2014) 

 
8 Ley 1448 de 2011, artículo 3° “VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 
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Figura 10. Resumen componentes de la política distrital de vivienda- Elaboración propia- Tomado 

de Secretaría Distrital del hábitat, 2014. 

 

Cabe resaltar que el  Plan de Desarrollo de la Bogotá humana, tuvo un elemento diferencial 

el cual fue la concreción de la vivienda social en zonas céntricas de la ciudad, 

reconociendo en principio que existen zonas desaprovechadas urbanísticamente, con 

gran Potencial por su ubicación estratégica y cercanía a una amplia oferta de centros de 

empleo, cobertura de servicios públicos y de infraestructura de equipamientos y servicios 

que brinda la ciudad para la proyección de soluciones habitaciones. 

 

Entendiendo que la localización de la vivienda próxima a diferentes grupos sociales, a 

diversidad en usos, acceso al sistema de  equipamientos y de espacio público, generan 

elementos fundamentales para crear condiciones de vida justas y dignas en la ciudad. 

(Secretaría Distrital de Hábitat, 2014) En este escenario, es primordial tener estas variables 

 
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” 
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presentes en la política de vivienda, con el fin de crear ciudad y no solo la construcción de 

viviendas como hecho arquitectónico. 

 

Por consiguiente, en esta administración se planteó intervenir los territorios con mayor 

detrimento urbanístico del centro de la ciudad, vivificándolos por medio de la oferta de un 

sistema integrado de espacios públicos y equipamientos, con el fin de proponer en estos 

una solución de unidades habitacionales aptas para el beneficio de la población en estado 

de vulnerabilidad, esta intervención se definió como el “Programa de Revitalización del 

Centro Ampliado” (Ver Fig. 4).  

 

Figura 11.  Delimitación del centro ampliado- Tomado de Secretaria distrital de Planeación. 
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Este programa, fue alusivo por enmarcar la importancia de una localización estratégica en 

los proyectos de vivienda social, con el fin de revisar y modificar los programas de 

renovación urbana, estructurando bajo este enfoque las políticas de hábitat, para lo cual 

es preciso:  

“1) Avanzar en políticas de intervención en el mercado del suelo que no son 

otra cosa que redistribución de las rentas urbanas. 2) Transformar políticas de 

vivienda en políticas integrales de desarrollo urbano: hay que construir ciudad, 

no solo viviendas. 3) El enfoque de la política de vivienda debe ser el de una 

política social.” (Secretaría Distrital de Hábitat, 2014) 

 

En este escenario la administración distrital, siempre enmarco la importancia de 

caracterizar las políticas urbanas bajo el enfoque de la equidad territorial, con la finalidad 

de disminuir la segregación espacial y la discriminación presente en la ciudad; realizando 

consigo una apuesta a la localización estratégica de los proyectos de vivienda social en lo 

denominado como centro ampliado, articulados con la infraestructura urbana principal. 

 

Debido a esto, el gobierno de la Bogotá Humana debió promover una modificación a 

profundidad del Plan de Ordenamiento Territorial,  denominado como la M.E.P.O.T., esta 

se refería a la habilitación de territorios para la materialización de vivienda en el centro de 

la ciudad (Medrano, 2017) “Transformar políticas de vivienda en políticas integrales de 

desarrollo urbano: hay que construir ciudad no solo viviendas”. (Secretaría Distrital de 

Hábitat, 2014); pese a que el mismo fue suspendido, cabe resaltar la pertinencia del 

objetivo de este con el fin de dar cumplimiento al derecho fundamental de la ciudad.   

 

Simultáneamente se ejecutó el Programa de Vivienda Gratuita, el cual fue propuesta desde 

el año 2012, bajo el Gobierno Nacional del presidente Juan Manuel Santos. Para el año 

2014 se desarrolló la VIII Cumbre Nacional de Alcaldes en Bogotá, integrando como 

temática principal “la inclusión: ruta social hacia la paz”. En esta cumbre el gobierno 

distrital, explico la visión de ciudad que había propuesto, en la formulación de proyectos 

integrales en el Centro Ampliad, demostrando con esto la posibilidad de lograr territorios 

equitativos. (Medrano, 2017) 
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Para finalizar en este escenario, se evidencia el esfuerzo del gobierno de la Bogotá 

Humana, por incorporar los proyectos de vivienda de interés prioritario en el centro de la 

ciudad, por consiguiente “se buscaron los lotes potencialmente viables para materializar 

la política Distrital, en esta labor se encontraron 28 posibles proyectos VIP, traducidos en 

13.529 soluciones de vivienda integral en el Centro Ampliado” (Ver Fig. 5)   

 

 

Figura 12.  Posibles proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en el Centro Ampliado. Tomado de 

(Secretaría Distrital de Hábitat, 2014) 
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Gráfico 4.  Resumen de objetivos y estrategias del Política distrital de vivienda y hábitat 2015- 

Elaboración propia 
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A manera de conclusión, es fundamental, primero concebir el plan de ordenamiento 

territorial no solo como un mecanismo para organizar el territorio, si no que el mismo debe 

articularse a la política de vivienda distrital con el fin de desarrollarse bajo el mismo 

enfoque enmarcado en la equidad territorial y por lo mismo dando cumplimento al derecho 

a la ciudad.  

 

Segundo, la perspectiva desde la cual se abordado la vivienda social en Colombia, basada 

en un revitalizador económico, trae consigo efectos nocivos en el marco del derecho a la 

ciudad y a una vivienda digna, manifestada por la constitución, ya que se deslegitima la 

importancia en la calidad habitacional y urbanística, por la de producción masiva. 

 

En suma, de lo anterior es fundamental repensar la política distrital de vivienda y el 

instrumento de ordenamiento territorial, sobre un trasfondo del derecho a la ciudad 

conceptualizando las necesidades actuales sobre el territorio. Ya que lo presentado 

actualmente como herramientas de planeación de la ciudad, están socavando las 

posibilidades de cumplimiento del derecho a la ciudad.   
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4. CAPITULO III 

 

4.1 Análisis de los proyectos de vivienda social ejecutados en la Bogotá 

Humana – Metro Usme 136 y Plaza de la hoja. 

 

El presente capítulo tiene como principal objetivo, primero realizar una caracterización de 

los proyectos de vivienda social escogidos y segundo, analizar los diferentes instrumentos 

de planeación del territorio (Política pública de vivienda y Plan de ordenamiento territorial) 

en la materialización de los proyectos de vivienda social a la luz de los nuevos derechos a 

la ciudad, entendiendo la importancia de que la planeación de la vivienda social se plantee 

una reflexión en torno a este punto, la cual significa, pensar la vivienda desde equidad 

territorial y la calidad de vida urbana. 

La metodología con la que se desarrolló el presente capítulo es cualitativa, se tomaron los 

respectivos instrumentos de planeación que intervinieron en la materialización de los 

proyectos escogidos, se realizó un análisis de contenido con el fin de esclarecer los 

aspectos correspondientes a las variables definidas de los nuevos derechos a la ciudad 

(Localización, Ambiental, Demográfico, Movilidad, Equipamientos y Espacio público) y 

cuáles de estos se evidenciaban en los diferentes instrumentos.  

 

 

 

Figura 13. Metodología utilizada para el análisis de la investigación. Elaboración propia. 
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A partir de esa base, se construyeron las relaciones entre la definición de los nuevos 

derechos a la ciudad, los instrumentos de planeación y el proyecto (ver Mapa 1). Con el 

fin de constatar el cumplimiento de lo que manifiesta la política de vivienda social, el Plan 

de ordenamiento Territorial y los nuevos derechos a la ciudad en la ejecución de los 

proyectos de vivienda.  

Por consiguiente, para la materialización de lo establecido en los instrumentos de 

planeación implica que la unidad de análisis sea el proyecto. Por esa razón, se toman dos 

proyectos de vivienda en el marco del Plan de Desarrollo-Bogotá Humana, cuyos procesos 

de ejecución son distantes, y por lo tanto tienen efectos distintos en el cumplimiento de 

los derechos a la ciudad contemporánea y sus respectivos instrumentos de planeación.  

 

Mapa 1. Localización de los proyectos de vivienda social- Metro Usme 136- Plaza de la hoja- 

Elaboración propia. 
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4.2 Caracterización del proyecto de vivienda social Metro Usme 136 

 

El proyecto se ubica en la localidad de Usme, en la periferia sur de la ciudad de Bogotá, 

esta es una zona que se encuentra en proceso de urbanización, su uso predominante es 

residencial, se sitúa en un terreno inclinado y se establece como conjunto cerrado. 

 

Mapa 2.  Localización del proyecto de vivienda social- Metro Usme 136- Elaboración propia. 

El proyecto Metro Usme 136 tiene las siguientes características físico-espaciales: 

• Localización del proyecto: Cra 4 # 136 sur-21 Usme 
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• Vía de acceso principal: Carrera 4ta y Calle 136 sur 

• Número de unidades de vivienda: 350 und 

• Número de pisos: 6 

• Número aptos por piso: 4 

• Área total por apto: 44,09 M2 

• Densidad: 350 viv. /Ha. Útil. 

Adicional a esto, las condiciones 

urbanísticas del proyecto en cuanto a su 

espacio público y zonas comunes se 

puede evidenciar que son bastante 

deficientes, ya que no cuenta con 

espacios diseñados para tal fin que 

beneficien a la comunidad, los espacios 

existentes solo son de circulación.  

Metro Usme 136 es un proyecto que se 

ejecuta por iniciativa privada, en cabeza 

de la constructora Ingenal, quien postuló 

el proyecto en el Marco del Programa de 

Vivienda Gratuita.  

 

 

 

4.3 Caracterización del proyecto de vivienda social Plaza de la Hoja 

 

El proyecto se localiza en la localidad de 

Puente Aranda, en la zona centro de la 

ciudad de Bogotá, esta es un sector que 

se encuentra en su mayoría urbanizado, 

su uso predominante es comercial y 

residencial, se sitúa en un terreno sin 

inclinación y se establece como conjunto 

abierto. 

  

Fuente: Fotos Ministerio de vivienda, ciudad y territorio de Colombia. 

Fuente: Fotos Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Mapa 3. Localización del proyecto de vivienda social- Plaza de la hoja- Elaboración propia.  

El proyecto Plaza de la hoja tiene las siguientes características físico-espaciales: 

• Localización del proyecto: Cra 32 # 19ª -20 Puente Aranda 

• Vías de acceso principal: NQS, Cll 19  

• Número de unidades de vivienda: 457 und 

• Número de pisos: 15 

• Área total por apto: 51,81 M2 

• Densidad: 474 viv. /Ha. Útil. 

 

Agregado a lo anterior, las condiciones urbanísticas del proyecto en cuanto a su espacio 

público y zonas comunes, se puede evidenciar que a pesar de contar con estos espacios 

no se les realiza el adecuado mantenimiento, por tal motivo estos no están siendo 

beneficio para la comunidad. 

Plaza de la hoja fue un proyecto que se produce por iniciativa de Metrovivienda, quien 

realizo una alianza con la Secretaría Distrital de Ambiente y la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos para adjudicar el proyecto bajo concurso público. El concurso, buscaba que 

el proyecto fuera un proyecto de vivienda urbano integral, el cual se articulara con lo 
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establecido en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. El ganador del concurso fue el 

arquitecto Colombiano Felipe González Pacheco, de MGP Arquitectura y Urbanismo y este 

fue el mismo que realizo su ejecución.  

 

4.4 Análisis del proyecto a partir de las políticas distritales de vivienda 2015 

y el plan de ordenamiento territorial a la luz de los nuevos derechos a la 

ciudad. 

 

Para dar inicio al análisis de los proyectos a partir de las políticas distritales de vivienda de 

2015 (Bogotá Humana) y el plan de ordenamiento territorial (Decreto 190 de 2004) se 

establece que las variables de análisis serán a partir de lo definido en el capítulo 1 de los 

nuevos derechos a la ciudad, los cuales corresponden a, el derecho al lugar (localización), 

el derecho al medio ambiente, el derecho demográfico, el derecho a la movilidad, el 

derecho a equipamientos y el derecho al espacio público.  

 

4.4.1 Análisis a partir del Derecho al lugar 

 

La primera variable por considerar es la de Localización, se puede evidenciar que en las 

políticas de vivienda se establece como objetivo, el producir un territorio que garantice el 

acceso equitativo a la ciudad y hace referencia que los elementos principales para generar 

“vidas justas” es a través de la localización de la vivienda, la cercanía a diferentes grupos 

sociales, la diversificación de usos y el acceso a equipamientos y áreas verdes. Adicional 

a esto, manifiesta que la expansión urbana debe verse desde un nuevo enfoque de 

renovación urbana, con el fin de evitar procesos de exclusión. (Política de vivienda y hábitat 

en el plan de desarrollo Bogotá humana , 2014)  

Desde la visión de los nuevos derechos a la ciudad, en el ámbito de la localización, la 

política de vivienda está en su mayoría en concordancia con el modelo de estos, sin 

embargo, es importante que la misma tenga en cuenta no solo los vínculos sociales si no 

también los económicos con el fin de generar una distribución equitativa de ofertas 

laborales. 

Por otra parte, el Plan de ordenamiento territorial, establece principalmente que se debe 

promover el equilibrio y equidad del territorio por medio de la distribución y oferta de los 
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servicios y bienes de la ciudad a todos sus habitantes; Además, plantea en garantizar la 

oferta de vivienda con este mismo enfoque, asegurando la tenencia de estas, 

primordialmente para población de escasos recursos económicos (Decreto 190, 2004).  

Sin embargo, el P.O.T determina un banco de tierras administrado por Metrovivienda, 

localizando la mayoría de estos lotes en la periferia de la ciudad; Asimismo, otorga la 

posibilidad a las empresas privadas que producen nuevos proyectos de vivienda, trasladar 

el cumplimento del porcentaje de viviendas VIP y VIS, ya sea construyendo nuevos 

proyectos sin determinar cuál sería la adecuada localización o compensar la obligación 

mediante un pago en efectivo; Por lo anterior, se puede ver deslegitimado el concepto 

establecido en el P.O.T de equidad y equilibrio en el territorio.  

En suma, existe una desarticulación de este instrumento con los planteamientos de la 

política de vivienda de la Bogotá Humana y el concepto de los nuevos derechos a la 

ciudad, debido a que en este instrumento su normativa permite construir proyectos 

desarticulados de la ciudad generando un desequilibrio e inequidad territorial. 

En el caso del proyecto Metro Usme 136, el 

cual se encuentra localizado en la periferia 

sur de la ciudad, presentando un 

desequilibrio e inequidad territorial debido 

a su desarticulación de esta (ver fig.05). A 

diferencia del proyecto plaza de la hoja, el 

cual se encuentra en la pieza de centro 

ampliado, articulado a la ciudad generando 

consigo una equidad territorial.  

 La materialización de los proyectos que 

finalmente fueron ejecutados, en el caso de 

Metro Usme 136, no existe concordancia 

con los nuevos derechos a la ciudad ni con 

la política de vivienda, ya que se encuentra 

en localizado en la periferia sur de la 

capital, desarticulada de la misma, 

respondiendo a lo planteado al P.O.T.  

Mapa 4. Localización de los proyectos Metro 

Usme 136- Plaza de la hoja- Elaboración propia. 
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El caso de Plaza de la hoja cumple en gran medida con lo planteado en los nuevos 

derechos a la ciudad, la política de vivienda y el P.O.T, debido a su localización estratégica 

permitiéndole tener una equidad territorial, sin embargo, no se tuvo encuentra la 

articulación con sus vínculos sociales. 

 

4.4.2 Análisis a partir del Derecho ambiental 

 

La segunda variable de análisis es la Medio ambiental, se puede evidenciar que en las 

políticas de vivienda se establece como objetivo la sostenibilidad ambiental del recurso 

hídrico, generando consigo el Plan Distrital del Agua, bajo el marco de establecer una 

ciudad incluyente, equitativa y justa; asimismo, garantizar el derecho al agua a todos los 

habitantes de la ciudad. Adicional a esto, manifiesta que el entorno ecológico debe 

considerarse como la principal provisión de servicios ambientales, por lo tanto, se debe 

realizar un especial seguimiento a la expansión urbana con el fin de que esta se dé, de 

manera planificada y organizada. (Política de vivienda y hábitat en el plan de desarrollo 

Bogotá humana , 2014) 

Desde el enfoque de los nuevos derechos a la ciudad, la política de vivienda carece de 

elementos de análisis debido a que está enfocada solamente en el recurso hídrico y no en 

los otros componentes medio ambientales como los son, los cambios climáticos, la 

cobertura vegetal, la calidad del aire, las tecnologías y los materiales de construcción 

sostenibles, etc. 

En relación con el P.O.T, el cual desarrolla una serie de proyectos de manera integral, con 

el fin de producir un vínculo entre la población, su proceso de asentamiento y el entorno 

ambiental de la ciudad, asegurando el derecho a una vivienda digna y un ambiente sano. 

Simultáneamente, busca garantizar una oferta de viviendas en condiciones de 

sostenibilidad ambiental, tecnológicamente adecuadas, teniendo en cuenta lo regional, lo 

fisiográfico, lo constructivo, lo normativo y lo cultural. (Decreto 190, 2004). 

En el marco de los nuevos derechos a la ciudad, el instrumento plantea conceptos urbano-

ambientales como lo es la expansión urbana, pero no establece como se debe realizar 

esas actuaciones puntuales en el territorio.  
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En el proyecto Metro Usme 136, se evidencia un desabastecimiento de agua potable en 

épocas de sequía, debido a la falta de planeación en la urbanización de este territorio, 

incumpliendo consigo el “derecho al agua” y la cobertura de servicios públicos, planteado 

en la política de vivienda y el P.O.T, adicional a esto, el proyecto no tiene en cuenta los 

elementos naturales de su entorno inmediato como lo es el rio Tunjuelo (Ver Mapa. 5), por 

ende, no es ambientalmente sostenible ya que no existe un equilibrio entre la sociedad y 

su contexto.   

Por otro lado, en el caso de Plaza de la Hoja, cuenta con la cobertura total de servicios 

públicos; adicionalmente, en el entorno del proyecto no se evidencian elementos naturales 

existentes ni propuestos por el mismo (Ver Mapa. 5).  

 

Mapa 5. Estructura ecológica principal de Bogotá, y localización de los proyectos Metro Usme 136 

y Plaza de la hoja Elaboración propia. 
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Para finalizar, en el marco de los nuevos derechos a la ciudad en ninguno de los dos 

proyectos se evidencia la importancia de integrar conceptos como, la contaminación 

ambiental, la salud pública, las tecnologías y materiales sostenibles y la protección de los 

ecosistemas. 

 

4.4.3 Análisis a partir del Derecho demográfico  

 

La tercera variable para estudiar es la Demográfica, en referencia a las políticas de vivienda 

se define como objetivo principal el ser humano como el centro del desarrollo de una 

ciudad que minimiza la segregación y la discriminación, estableciendo como primer 

objetivo proporcionar vivienda digna a la población de menores ingresos, en particular los 

hogares víctimas del conflicto armado
9

. (Política de vivienda y hábitat en el plan de 

desarrollo Bogotá humana , 2014) A pesar de tener concordancia con los nuevos derechos 

a la ciudad, respecto a que el eje del desarrollo se dé entorno al ser humano, es importante 

que este instrumento reconozca los cambios de las estructuras poblacionales 

contemporáneas, con el fin de abordar a cabalidad sus necesidades. 

El Plan de ordenamiento territorial, manifiesta la garantía de las soluciones habitacionales 

las cuales tendrán presente los ámbitos culturales y poblacionales, por lo tanto, existe una 

compatibilidad este instrumento con la visión de los derechos a la ciudad 

contemporáneos. (Decreto 190, 2004) 

Finalmente, en la materialización de los proyectos tanto para el proyecto Metro Usme 136 

como para Plaza de la hoja, fue una vivienda destinada para personas víctimas del 

conflicto armado, pero en la ejecución del proyecto no se evidencia que se haya tenido en 

cuenta el factor cultural, el factor demográfico y por ultimo los cambios de las estructuras 

poblacionales, generando consigo una carencia significativa en la concreción de los 

diferentes vínculos sociales. 

Como lo evidencia la pirámide poblacional de la localidad de Usme, en los años 2005, 

2015 y 2019 generada a partir de los datos del DANE (Ver gráfico 5, gráfico 6 y gráfico 7), 

 
9 Ley 1448 de 2011, artículo 3° “VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” 
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se logra evidenciar que está se desarrolla de manera progresiva con un ritmo de 

crecimiento alto, indicando que la natalidad y la mortalidad son altas, teniendo una mayor 

población en edades de los 0 a los 9 años, por consiguiente las necesidades y demandas 

poblacionales deberían estar enfocadas a este grupo etario, aumentando consigo los 

espacios públicos, de recreación, espacios deportivos, entre otros, sin embargo, estos 

espacios son carentes en el proyecto.  

 

 

Gráfico 5. Pirámide poblacional Usme año 2005- Elaboración propia a partir de datos DANE 

 

 

Gráfico 6. Pirámide poblacional Usme año 2015- Elaboración propia a partir de datos DANE 
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Gráfico 7. Pirámide poblacional Usme año 2019- Elaboración propia a partir de datos DANE 

 

Para el caso de plaza de la hoja se puede observar en su pirámide poblacional (Ver gráfico 

8, gráfico 9 y gráfico 10) se desarrolla de manera progresiva con un ritmo de crecimiento 

medio, indicando que la natalidad y la mortalidad se generan de manera rápida, teniendo 

una mayor población en edades de los 20 a los 30 años, sin embargo, para el año 2019 

se evidencia que la mayor población se encuentra entre los 35 y 39 años siendo esta una 

población más adulta, por consiguiente las necesidades y demandas poblacionales 

deberían estar enfocadas a este grupo etario, aumentando consigo los espacios que 

cumplan con las exigencias de los mismos. 

Gráfico 8. Pirámide poblacional Puente Aranda año 2015- Elaboración propia a partir de 

datos DANE 
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Adicional a esto, con relación a los nuevos derechos a la ciudad, los proyectos no dan 

alcance a los cambios de estructuras poblacionales ni fortalecen la concepción de 

ciudadanía.  

Gráfico 10. Pirámide poblacional Puente Aranda año 2005- Elaboración propia a partir de datos 

DANE 

Gráfico 9. Pirámide poblacional Puente Aranda año 2019- Elaboración propia a partir de 

datos DANE 
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Como se puede observar las tasas de crecimiento han descendido de manera acelerada, 

por lo mismo, han generado cambios demográficos estableciendo la disminución en el 

número de personas por cada hogar según a secretaria de planeacion distrital, 2018. Para 

el caso de Usme paso de 3,8 integrantes por hogar a 3,4 y para el caso de Puente Aranda 

paso de tener 3,5 integrantes por hogar a 3,1.  

Por ende, se puede concluir que los habitantes de Usme requieren mas área privada en 

sus unidades habitacionales a diferencia de la poblacion de Puente Aranda, sin embargo, 

se evidencia en la materializacion de los proyectos que esta variable no se tuvo encuenta 

ya que el proyecto metro usme cuenta con 44,09 m2 y el proyecto plaza de la hoja tiene 

51,81 m2. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Número de personas por hogar según localidad- Elaboración propia a partir de SDP. 
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4.4.4 Análisis a partir del Derecho a la Movilidad 

 

La cuarta variable de análisis es la de Movilidad, se constata en las políticas de vivienda 

que el objetivo principal de la misma es la creación de vivienda de interés social, asociada 

a la producción de nuevos espacios para beneficio de la población, conectada a los 

diferentes medios de transporte; buscando la identificación de los requerimientos 

cuantitativos y cualitativos de infraestructura urbana, con el fin de suplir las necesidades 

de movilidad de los ciudadanos. (Política de vivienda y hábitat en el plan de desarrollo 

Bogotá humana , 2014)  

A pesar de incluir las necesidades de movilidad de la población en correspondencia con 

los nuevos derechos a la ciudad, es fundamental que la política integre el concepto de 

movilidad inteligente para que consigo se pueda dar en su mayoría cumplimento a dichos 

requerimientos.   

 

Posteriormente, en el P.O.T, busca la integración de la oferta de vivienda a la oferta de 

movilidad, garantizando consigo la conexión entre los tejidos residenciales y las diferentes 

centralidades que brinda la ciudad. (Decreto 190, 2004) En el marco de los derechos a la 

ciudad contemporáneos se pude evidenciar que el instrumento no integra conceptos 

contemporáneos con la finalidad de contar con diferentes alternativas de movilidad. 

En la ejecución de los proyectos, se evidencia en el caso de Metro Usme 136, que no se 

cumple a cabalidad lo plasmado en la política de vivienda y el Plan de ordenamiento 

territorial, debido a que este, solo cuenta con una vía de conexión con la ciudad, por lo 

mismo imposibilita el adecuado acceso a las diferentes centralidades, servicios y 

equipamientos que brinda la capital. Lo anterior se ratifica en el análisis realizado mediante 

los indicadores del INJAVIU. (Ver gráfico.12) 
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Gráfico 12. Indicador de Movilidad proyecto Metro Usme 136- Elaboración propia a partir de 

indicadores INJAVIU. 

 

• Transpone publico colectivo: Acceso a rutas urbanas = CUMPLE 

• Tiempos de viaje hacia: Equipamientos y servicios: Escala zonal máximo 30 

minutos a pie= NO CUMPLE 

• Espacios colectivos y urbanos: Escala ciudad máximo una hora de viaje en 

transporte publico colectivo= CUMPLE 

• Lugares de trabajo: Máximo 45 minutos de viaje en transporte publico colectivo: 

NO CUMPLE 

 

Adicional a esto, se realiza un análisis mediante la encuesta de movilidad origen – destino 

de la secretaria de Movilidad, estableciendo como motivo de viaje, ir al lugar de trabajo 

siendo este un desplazamiento obligatorio con horarios estables, corroborando consigo 

las variables de flexibilidad (Ver tabla 2) y eficiencia en los viajes (Ver tabla 3) establecidas 

en los nuevos derechos a la ciudad.  
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Tabla 2. Medios de transporte y número de viajes, Zona centro Usme. Elaboración propia a partir 

de la encuesta de movilidad de la secretaria de Movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3. Motivos de viaje y tiempo promedio de desplazamiento, Zona centro Usme. Elaboración 

propia a partir de la encuesta de movilidad de la secretaria de Movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, podemos confirmar que la oferta de diversos medios de transporte es 

limitada debido a su localización, imposibilitando el cumplimiento de la variable de 

flexibilidad, por ende, esto repercute en la eficiencia en los viajes, produciendo un aumento 

considerable en los tiempos y trayectos de desplazamiento (Ver Mapa.6)   

Variable de Flexibilidad 

Zona Centro Usme 

Medios de 

transporte 

Número de 

viajes 

Alimentador 153,54 

Especial 637,46 

Moto 220,92 

Peatón 2.226,34 

Tpc-sitp 1.501,63 

Transmilenio 122,12 

Total, general 4.862,02 

Variable de Eficiencia 

Zona Centro Usme 

Motivo de viaje Tiempo promedio de 

viaje 

Estudiar 0:18:00 

Ir a ver a 

alguien 

2:24:00 

Otra cosa 1:33:00 

Trabajar 1:49:00 

Volver a casa 0:56:05 

Total, general 1:24:01 
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Mapa 6.  Localización proyecto Metro Usme 136 - Acceso Rutas SITP y Transporte Masivo. 
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Para el caso de la plaza de la Hoja, se encuentra una correspondencia en lo estipulado en 

la política de vivienda y el P.O.T, ya que en su entono cuenta con cuatro vías de acceso, 

donde dos de ellas vías son vías arteriales (NQS y Cll 19), posibilitando la conexión con la 

ciudad y por lo mismo a centralidades, servicios y equipamientos. Lo anterior se ratifica en 

el análisis realizado mediante los indicadores del INJAVIU. (Ver gráfico.13) 

 

 

 

 

Gráfico 13.  Indicador de Movilidad proyecto Plaza de la Hoja- Elaboración propia a partir de 

indicadores INJAVIU. 

 

• Transpone publico colectivo: Acceso a rutas urbanas = CUMPLE 

• Tiempos de viaje hacia: Equipamientos y servicios: Escala zonal máximo 30 

minutos a pie= CUMPLE 

• Espacios colectivos y urbanos: Escala ciudad máximo una hora de viaje en 

transporte publico colectivo= CUMPLE 

• Lugares de trabajo: Máximo 45 minutos de viaje en transporte publico colectivo: 

CUMPLE 

 

Posteriormente, se realiza el mismo análisis mediante la encuesta de movilidad origen – 

destino de la secretaria de Movilidad, estableciendo idénticas variables de estudio, con el 

fin de confirmar consigo las variables de flexibilidad (Ver tabla.4) y eficiencia en los viajes 

(Ver tabla.5) establecidas en los nuevos derechos a la ciudad en el proyecto.  
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Tabla 4. Medios de transporte y número de viajes, Zona estación Central. Elaboración propia a 

partir de la encuesta de movilidad de la secretaria de Movilidad. 

Variable de Flexibilidad 

Zona Estación Central 

Medios de Transporte Números de viajes 

Auto 4.628,00 

Bicicleta, bicicleta con 

motor 

399,36 

Especial 995,55 

Ilegal 123,64 

Intermunicipal 20,47 

Moto 7.025,48 

Otros 373,78 

Peatón 2.296,39 

Taxi 998,26 

Tpc-sitp 7.525,94 

Transmilenio 5.028,62 

Total, general 29.415,49 

 

Tabla 5.  Motivos de viaje y tiempo promedio de desplazamiento, Zona estación Central. 

Elaboración propia a partir de la encuesta de movilidad de la secretaria de Movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, podemos confirmar que la oferta de diversos medios de transporte es 

amplia debido a su localización, posibilitando el cumplimiento de la variable de flexibilidad, 

por ende, esto repercute en la eficiencia en los viajes, produciendo una disminución 

considerable en los tiempos y trayectos de desplazamiento (Ver Mapa 7).   

Variable de Eficiencia 

Zona Estación Central 

Motivos de 

viaje 

Tiempo promedio 

de viaje 

Estudiar 1:05:40 

Ir a ver a 

alguien 

0:30:00 

Otra cosa 0:19:00 

Trabajar 0:53:00 

Volver a casa 1:10:32 

Total, general 0:47:38 
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Mapa 7.  Localización proyecto Plaza de la hoja - Acceso Rutas SITP y Transporte Masivo 
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Para finalizar, desde el enfoque de los nuevos derechos a la ciudad en el marco de la 

movilidad inteligente, el proyecto Metro Usme 136 no da alcance a ninguno de los ítems 

expuestos y el proyecto plaza de la hoja no tiene concordancia con los ítems de seguridad 

y tecnologías limpias. 

4.4.5 Análisis a partir del Derecho a los Equipamientos 

 

La quinta variable de análisis es la Equipamientos, se puede evidenciar que en las políticas 

de vivienda se establece como objetivo la creación de vivienda de interés social, asociada 

a la producción de nuevos espacios para beneficio de la población por medio del sistema 

de equipamientos de la ciudad. 

Por ende, busca producir un territorio que garantice el acceso equitativo a los servicios 

que ofrece la ciudad y estableciendo elementos principales para generar “vidas justas” es 

a través de la localización de la vivienda y su cercanía a equipamientos y áreas verdes. 

(Política de vivienda y hábitat en el plan de desarrollo Bogotá humana , 2014). Desde el 

enfoque de los nuevos derechos a la ciudad, es fundamental que para poder beneficiar a 

la totalidad de la población estos espacios sean multifuncionales, adaptables y flexibles.  

En referencia a él plan de ordenamiento territorial, esté manifiesta que, en la concreción 

de los proyectos de vivienda, se incluyan fundamentalmente la red de servicios y 

equipamientos de la ciudad, promoviendo consigo la calidad urbana y de vida. (Decreto 

190, 2004), Asimismo desde el marco de los nuevos derechos a la ciudad, este 

instrumento no analiza las necesidades específicas de la población, por lo mismo deja 

abierta la posibilidad de construir equipamientos rígidos los cuales a futuro no se podrán 

adaptar a los requerimientos contemporáneos.  

En la materialización de los proyectos en el caso de Metro Usme 136, no se tiene equidad 

de la oferta del sistema de equipamientos que ofrece de la ciudad encontrando que en 

promedio están a una distancia (Ver tabla 6 y Mapa 8.) 

Tabla 6. Oferta de Equipamientos según distancia y tiempos de desplazamiento Metro Usme 136. Elaboración 

propia a partir de indicadores INJAVIU. 

Metro Usme 136 

Escala Distancia Tiempo promedio de recorrido 

a pie 

Tiempo promedio de 

recorrido en SITP 

Barrio 716m 12 min 8 min 

Zonal 5.134m 71 min 22 min 

Ciudad 6.192m 84 min 22 min 
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Mapa 8. Localización Metro Usme 136- Equipamientos por escala. Elaboración propia. 
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Para el caso del Proyecto plaza de la hoja, se evidencia que por su localización estratégica 

tiene un promedio de distancia mucho menor a la del proyecto Metro Usme 136 (Ver Mapa 

9 y tabla 7.) 

Fig. 15 Tabla oferta de Equipamientos según distancia y tiempos de desplazamiento. Elaboración propia a partir de indicadores INJAVIU.  

Mapa 9. Localización Plaza de la hoja- Equipamientos por escala. Elaboración propia 
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Tabla 7.  Oferta de Equipamientos según distancia y tiempos de desplazamiento Plaza de la hoja. 

Elaboración propia a partir de indicadores INJAVIU 

Plaza de la hoja 

Escala Distancia Tiempo promedio de recorrido a 

pie 

Tiempo promedio de 

recorrido en SITP 

Barrio 403m 6 min N/A 

Zonal 1.488m 20 min 22 min 

Ciudad 2.278m 30 min 22 min 

 

En referencia a los nuevos derechos a la ciudad en el proyecto Metro Usme no cuenta con 

una localización equitativa, de igual forma ninguno de los dos proyectos cuenta con 

equipamientos multifuncionales, adaptables, espacios flexibles que tengan en cuenta las 

necesidades contemporáneas y sus respectivos tipos de poblaciones, lo anterior 

generaría una apropiación colectiva de los mismos. 

 

4.4.6 Análisis a partir del Derecho al espacio público de calidad 

 

Para finalizar, la sexta y última variable de análisis es la Espacio público, bajo el marco de 

las políticas de vivienda se establece como eje la creación de vivienda de interés social, 

articulada a la producción de nuevos espacios públicos para beneficio de la población. 

(Política de vivienda y hábitat en el plan de desarrollo Bogotá humana , 2014)Sin embargo, 

desde el enfoque de los nuevos derechos a la ciudad es importante que la misma integre 

las necesidades contemporáneas de sus usufructuarios con el fin de generar procesos de 

apropiación social y accesibilidad para toda la población.  

Respecto al P.O.T, el cual busca generar proyectos integrales de la oferta de vivienda con 

su sistema de espacio público.  (Decreto 190, 2004) Sin embargo, respecto a los nuevos 

derechos a la ciudad es esencial que estos espacios tengan la posibilidad de adaptarse 

a los requerimientos contemporáneos de la población.  

En lo concerniente a la ejecución de los proyectos en el caso de Metro Usme 136 y plaza 

de la hoja, se encuentra una oferta limitada de espacio público a escala de barrio, adicional 

a esto, el existente en el proyecto y sus zonas circundantes es de mala calidad. (Ver Mapa 

10 y tabla 8 proyecto Metro Usme 136) y (Ver Mapa 11 y tabla 9 proyecto Plaza de la Hoja) 

 

 



 

83 
 

 

Tabla 8.  Oferta de espacios públicos Metro Usme 136 según distancia y tiempos de 

desplazamiento. Elaboración propia a partir de indicadores INJAVIU. 

Metro Usme 136 

Indicador Descripción Distancia Tiempo de 

recorrido a 

pie 

Tiempo de 

recorrido en SITP 

Cancha deportiva Parque Público 

Legado Muisca 

750m 13min 10min 

Parques Parque Público 

Legado Muisca 

750m 13min 10min 

Zonas verdes Sin Mantenimiento 

   

Mapa 10. Localización Metro Usme 136- Espacios públicos. Elaboración propia. 
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Mapa 11. Localización Plaza de la hoja- Espacios públicos. Elaboración propia. 

 

Tabla 9. Oferta de espacios públicos Plaza de la hoja según distancia y tiempos de 

desplazamiento. Elaboración propia a partir de indicadores INJAVIU. 

 

 

Respecto a los nuevos derechos a la ciudad ninguno de los dos proyectos cuenta con 

espacios públicos flexibles que tengan en cuenta las necesidades contemporáneas y sus 

respectivos tipos de poblaciones, con accesibilidad y capacidad de adaptación. 

Plaza de la hoja 

Indicador Descripción Distancia 

Tiempo de 

recorrido a 

pie 

Tiempo de 

recorrido en SITP 

Cancha deportiva 
Parque Público 

Cundinamarca 
650m 8min N/A 

Parques 
Parque Público 

Cundinamarca 
650m 8min N/A 

Zonas verdes Sin Mantenimiento 
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4.5 Análisis de los proyectos a partir de la aplicación de un modelo de 

habitabilidad 

 

Se hace implícita la necesidad de establecer unas variables de evaluación, desde el marco 

del derecho a la ciudad, donde estas se puedan implementar tanto desde las políticas de 

vivienda, el plan de ordenamiento territorial, hasta el proyecto físico desde una escala 

urbana. Por consiguiente, se realiza una revisión en primer lugar de los discursos que han 

realizado del usufructo equitativo de la oferta de la ciudad, encontrando consigo un 

concepto aplicable para el análisis del este trabajo el cual es: el modelo de habitabilidad 

establecido y definido por el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo (Tarchópulos & 

Ceballos, 2003) visto desde el enfoque de evaluación de la calidad de la vivienda, 

considerando solo el factor urbanístico. 

Entendiendo lo anterior y como lo nombra (Tarchópulos & Ceballos, 2003), “En la misma 

línea, en la propuesta para definir un marco conceptual para un sistema de indicadores de 

vivienda y entorno en Colombia (Fresneda 1996) se asume la vivienda como un bien 

complejo que satisface necesidades y que contiene un conjunto de atributos que se 

relacionan con la casa y con el entorno” donde el entorno que es nuestro eje de análisis 

lo describen como “ el espacio intermedio entre lo público y lo privado- comprende 

atributos como la infraestructura de servicios comunales, la localización y el contorno 

urbano” (Tarchópulos & Ceballos, 2003).  

Por lo tanto, es fundamental entender e identificar, los diferentes espacios y servicios 

democráticos que ofrece la ciudad, principalmente los equipamientos colectivos, el 

espacio público, entre otros para que los mismos sean como lo dice (Tarchópulos & 

Ceballos, 2003) “garantes de unas condiciones de vida equitativas para todos los 

ciudadanos” con el fin de que los mismos puedan “cubrir las necesidades básicas de la 

población, sin segregar a quienes sus condiciones económicas les excluye de una 

determinada oferta de servicios” (Tarchópulos & Ceballos, 2003) 

Por consiguiente, los indicadores permitirán determinar si existen elementos de derecho a 

la ciudad en los instrumentos de planeación desde la categoría de localización en donde 

se entiende como la “ubicación respecto a servicios urbanos, comercio minorista, 

escuelas, juegos y ocio, y transporte público. También a la ausencia de fuentes de ruido, 

al trazado y el paisaje del conjunto, las características de sus áreas libres, al igual que a 

las rutas y desplazamientos a su interior” (Tarchópulos & Ceballos, 2003).  
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Por ende, se procederá a definir los indicadores desde el factor urbanístico, los cuales se 

articulen con el objetivo de esta investigación extraído de (Tarchópulos & Ceballos, 2003) 

con el fin de realizar un estudio físico- espacial desde el enfoque urbano de   cada uno de 

los proyectos escogidos Metro Usme 136 (Ver tabla 10) y Plaza de hoja (Ver tabla 11) y si 

los mismos cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en estos (Ver gráfico 

14)  

 

Gráfico 14. Indicadores según el atributo de localización- análisis proyecto Metro Usme 136 y Plaza 

de la hoja. Elaboración propia 
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Tabla 10. Indicadores según el atributo de localización- análisis proyecto Metro Usme 136. 

Elaboración propia a partir de indicadores INJAVIU. 

 

   
Análisis proyecto metro 136 Usme 

Cuadro 1. Atributo Localización 
Descripción 

Distancia 

(metros) 

Tiempo a 

pie 

Tiempo en 

sitp 

Características 

geotécnicas 

del suelo 

Estabilidad del 

suelo 

Exclusión de zonas de riesgo 

(licencia de urbanismo o 

resolución de legalización) 

AMENAZA 

MEDIA y BAJA 

por procesos 

de remoción 

en masa.       

Características 

urbanísticas 

vías 
Entre 20% y 30% del área 

neta del desarrollo 
Cumple 

      

Área útil de 

vivienda 

Entre 50% y 60% del área 

neta del desarrollo 
Cumple 

      

Zonas de 

cesión 

distribuidas 

así: 

Entre 15% y 30% del área 

neta del desarrollo 
Cumple 

      

Equipamientos 

y servicios 

comunitarios 

Entre 5% y 10% del área neta 

del desarrollo concentrados 
No Cumple 

      

Parques, 

zonas y plazas 

Entre 10% y 20% del área 

neta del desarrollo mínimo el 

50% concentrando en un solo 

globo de terreno y con 

acceso desde vías 

vehiculares 

No Cumple 

      

Densidad neta Hasta 100 viví/ha Cumple       

Sistema viario 

Trazado 

Distancia entre vías 

(peatonales y vehiculares) 

máximo 120m 

Continuo con relación al 

trazado viario de los 

desarrollos circundantes 

Cumple 

      

Vías 

vehiculares 

Mínimo una vía vehicular 

principal continua de perfil 

continuo y con andenes que 

conecté al barrio, mínimo con 

una vía del Plan Vial Arterial 

Vías vehiculares secundarias 

continuas, de perfil continuo y 

con andenes concertadas 

minino con la vía principal del 

barrio 

No Cumple 

      

Vías 

peatonales 

Vías peatonales continuas de 

perfil continuo y mínimo 

conectadas con las vías 

vehiculares del barrio 

No Cumple 

      

Estado de las 

vías 

vehiculares 

Pavimentadas No Cumple 
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Estado de las 

vías 

peatonales 

Pavimentadas No Cumple 

      

Estado de las 

vías 

peatonales 

inclinadas 

En escalera No Cumple 

      

Movilidad 

Transpone 

publico 

colectivo 

Acceso a rutas urbanas Cumple 

      

Tiempos de 

viaje hacia:  

Equipamientos 

y servicios  

Escala zonal máximo 30 

minutos a pie 
No Cumple 

      

Espacios 

colectivos y 

urbanos 

Escala ciudad máximo una 

hora de viaje en transporte 

publico colectivo 

No Cumple 

      

Lugares de 

trabajo 

Máximo 45 minutos de viaje 

en transporte publico 

colectivo 

No Cumple 

      

Servicios 

públicos 

domiciliarios 

Conexión a 

redes de: 

 - Acueducto 

 - Alcantarillado 

 - Energía eléctrica 

 - Telefonía 

El proyecto cuenta con todas las conexiones a 

servicios públicos domiciliarios, pero tiene un 

desabastecimiento de agua Potable en épocas 

de sequia 

Equipamientos, 

servicios y 

espacios 

colectivos 

urbanos 

Escala de 

barrio  

 - Desarrollos 

menores de 

10ha 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Centro comunitario múltiple 

donde se puedan desarrollar 

actividades sociales y 

comunales y prestar servicios 

como guardería, 

capacitación, etc. 

centro 

comunal 

centro Usme 

650m 12 min 

4 min 

(1ruta) 

Zonas verdes Mala calidad       

Cancha deportiva 

Parque 

Público 

Legado 

Muisca. 750m 13 min 

10 min 

(1ruta) 

Parque 

Parque 

Público 

Legado 

Muisca. 750m 13 min 

10 min 

(1ruta) 

Comercio diario 

En el conjunto 

existe 

comercio 

diario       

Equipamientos, servicios 

Estacionamientos uno por 

cada siete viviendas 

No aplica 

      

Alumbrado 

público 

Sobre vías vehiculares. 

peatonales y espacios 

públicos abiertos 

  

      

Escala zonal 

Desarrollos 

mayores de 

10ha 

Estacionamientos uno por 

cada siete viviendas 
No aplica 

      

• Los barrios 

según su 

magnitud 

Escuelas (primaria y 

secundaria) 

Colegio 

Francisco 

Antonio Zea 700m 12 min 

5 min 

(1ruta) 

directo 
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pueden contar 

con dotación 

de 

equipamientos 

escala barrial o 

zonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Usme 

950m 14 min 

10 min 

(1ruta) 

directo 

Colegio 

Universidad 

Antonio 

Nariño Usme 900m 13 min 

8 min 

(1ruta) 

directo 

Centros culturales: 

Biblioteca 

Biblioteca 

Comunitaria 

La Huerta 4200m 1 h 4 min 

37min 

(2ruta) 

transbordo 

Biblioteca 

Colsubsidio 

Villa Nelly 7100m 

1 h 36 

min 

22 min 

(1ruta) 

directo 

cines 
ROYAL FILMS 

ALTAVISTA 
6400m 

1 h 25 

min 

29 min 

(1ruta) 

directo 

teatros 
Teatro Publio 

Martínez 
9200m 2h 

31 min 

(1ruta) 

directo 

 Centros deportivos 

Pista de 

Patinaje Valles 

de Cafam 6700m 

1 h 31 

min 

22 min 

(1ruta) 

directo 

 Seguridad ciudadana (CAI e 

inspecciones de Policía) 

CAI Usme 

Pueblo 
700m 12 min 

9 min 

(1ruta) 

directo 

Comercio especializado 

(supermercado, área 

comercial) 

Santa Librada 

Centro 

Comercial 7200m 

1 h 37 

min 

21 min 

(1ruta) 

directo 

 Servicios bancarios 

Banco 

Bogotá, 

Bancolombia, 

caja social 6100m 

1 h 24 

min 

20 min 

(1ruta) 

directo 

Sede de entidades 

administrativas distritales 

descentralizadas (CADES) 

CADE Santa 

Librada 
6700m 

1 h 32 

min 

19 min 

(1ruta) 

directo 

Centros de servicios de salud 

Primer Nivel  

CAMI  

Cami Santa 

Librada 
7400m 

1 h 40 

min 

26 min 

(1ruta) 

directo 

UBA 

Unidad Básica 

de Atención 

UBA Lorenzo 

Alcantuz 4600m 1 h 6 min 

24 min 

(1ruta) 

directo 

UPA 

Unidad 

Primaria de 

Atención Upa 

La Reforma 5800m 

1 h 24 

min 

37min 

(2ruta) 

transbordo 

EPS 
Capital Salud, 

Santa Librada 
7500m 

1 h 40 

min 

22 min 

(1ruta) 

directo 

Escala ciudad Educación: centros de 

capacitación formal (SENA. 

institutos. carreras 

tecnológicas e intermedias), 

educación 

superior(universidades) 

Universidad 

Central, Cl. 75 

Sur #16-03, 

Bogotá 

7200m 

1 h 38 

min 

25 min 

(1ruta) 

directo 
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Salud: centros hospitalarios 

de Segundo y Tercer Nivel 

Hospital De 

Usme, Cl. 136 

Sur #237, 

Bogotá 650m 11 min 

4 min 

(1ruta) 

directo 

Recreación: parques 

metropolitanos. escenarios 

deportivos 

Parque 

metropolitano 

El Tunal 14900m 

3 h 10 

min 

50 min 

(1ruta) 

directo 

Comercio: plaza de mercado. 

supermercados y centro 

comercial 

Plaza de 

Mercado 

Santa Librada 7100m 

1 h 36 

min 

20 min 

(1ruta) 

directo 

Cultura: biblioteca. auditorios. 

museos. escenarios para 

eventos culturales masivos 

Biblioteca 

Pública 

Marichuela 7200m 

1 h 37 

min 

20 min 

(1ruta) 

directo 

Seguridad · estaciones y 

subestaciones 

Estación 

Quinta Usme, 

Bogotá, 

Cundinamarca 5600m 

1 h 18 

min 

17 min 

(1ruta) 

directo 

Sedes administrativas 

públicas: entidades de la 

administración municipal 

(Catastro. IDU. DAPD, DABS. 

DAAC) 

Alcaldía Local 

de Usme, Cl. 

137 Sur #3a-

44, Bogotá 
700m 12 min 

10 min 

(1ruta) 

directo 

 

 

Tabla 11. Indicadores según el atributo de localización- análisis proyecto Plaza de la hoja. 

Elaboración propia a partir de indicadores INJAVIU. 

 

  
  

Análisis proyecto Plaza de la hoja 

Cuadro 1. Atributo Localización 
Descripción 

Distancia 

(metros) 

Tiempo 

a pie 

Tiempo 

en sitp 

Características 

geotécnicas 

del suelo 

Estabilidad del 

suelo 

Exclusión de zonas de riesgo 

(licencia de urbanismo o 

resolución de legalización) 

Suelo sin 

amenaza  

      

Características 

urbanísticas 

vías 
Entre 20% y 30% del área neta 

del desarrollo 
Cumple 

      

Área útil de 

vivienda 

Entre 50% y 60% del área neta 

del desarrollo 
Cumple 

      

Zonas de 

cesión 

distribuidas 

así: 

Entre 15% y 30% del área neta 

del desarrollo 
Cumple 

      

Equipamientos 

y servicios 

comunitarios 

Entre 5% y 10% del área neta del 

desarrollo concentrados 
No Cumple 

      

Parques, 

zonas y plazas 

Entre 10% y 20% del área neta 

del desarrollo 

mínimo el 50% concentrando en 

un solo globo de terreno y con 

acceso desde vías vehiculares 

No Cumple 
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Densidad neta Hasta 100 viví/ha Cumple       

Sistema viario 

 

 

 

  

Trazado 

Distancia entre vías (peatonales 

y vehiculares) máximo 120m 

Continuo con relación al trazado 

viario de los desarrollos 

circundantes 

Cumple 

      

Vías 

vehiculares 

Mínimo una vía vehicular 

principal continua de perfil 

continuo y con andenes que 

conecté al barrio, mínimo con 

una vía del Plan Vial Arterial 

Vías vehiculares secundarias 

continuas, de perfil continuo y 

con andenes concertadas minino 

con la vía principal del barrio 

Cumple 

      

Vías 

peatonales 

Vías peatonales continuas de 

perfil continuo y mínimo 

conectadas con las vías 

vehiculares del barrio 

Cumple 

      

Estado de las 

vías 

vehiculares 

Pavimentadas Cumple 

      

Estado de las 

vías 

peatonales 

Pavimentadas Cumple 

      

Estado de las 

vías 

peatonales 

inclinadas 

En escalera No aplica 

      

Movilidad 

Transpone 

publico 

colectivo 

Acceso a rutas urbanas Cumple 

      

Tiempos de 

viaje hacia:  

Equipamientos 

y servicios  

Escala zonal máximo 30 minutos 

a pie 
Cumple 

      

Espacios 

colectivos y 

urbanos 

Escala ciudad máximo una hora 

de viaje en transporte publico 

colectivo 

Cumple 

      

Lugares de 

trabajo 

Máximo 45 minutos de viaje en 

transporte publico colectivo 
Cumple 

      

Servicios 

públicos 

domiciliarios 

Conexión a 

redes de: 

 - Acueducto 

 - Alcantarillado 

 - Energía eléctrica 

 - Telefonía 

El proyecto cuenta con todas las conexiones 

a servicios públicos domiciliarios 

Equipamientos, 

servicios y 

espacios 

colectivos 

urbanos 

 

 

Escala de 

barrio  

 - Desarrollos 

menores de 

10ha 

 

 

 Centro comunitario múltiple 

donde se puedan desarrollar 

actividades sociales y 

comunales y prestar servicios 

como guardería, capacitación, 

etc. 

centro 

comunitario 

Barrio 

Cundinamarca 

300m 4 min n/a 

Zonas verdes Mala calidad       
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Cancha deportiva 
Parque Público 

Cundinamarca. 650m 8 min n/a 

Parque 
Parque Público 

Cundinamarca. 650m 8 min n/a 

Comercio diario 

tiendas 

perimetrales al 

proyecto 13m  1 min n/a 

Equipamientos, servicios 

Estacionamientos uno por cada 

siete viviendas 

No hay en el 

proyecto 

      

Alumbrado 

público 

Sobre vías vehiculares. 

peatonales y espacios públicos 

abiertos 

Mal estado 

      

Escala zonal 

Desarrollos 

mayores de 

10ha 

Estacionamientos uno por cada 

siete viviendas 
No aplica 

      

• Los barrios 

según su 

magnitud 

pueden contar 

con dotación 

de 

equipamientos 

de escala 

barrial o zonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas (primaria y secundaria) 

Colegio 

Manuela 

Beltrán Sede 2 68m 2 min n/a 

Centro 

Educativo 

España Sede 

B 240m 4 min n/a 

Colegio 

Unidad 

residencial 

Colseguros 950m 13 min n/a 

Centros culturales: 

Biblioteca 

Biblioteca PPP 

Acevedo 

Tejada 1700m 22 min 

22 min 

(1ruta) 

directo 

Biblioteca 

pública 

Ricaurte 2100m 27 min 

18 min 

(1ruta) 

directo 

cines 
Cinépolis 

Calima 
1300m 18 min 

13 min 

(1ruta) 

directo 

teatros Teatro G12 500m 6 min n/a 

 Centros deportivos 
Polideportivo 

El Jazmín 
4100m 52 min 

38min 

(1ruta) 

directo 

 Seguridad ciudadana (CAI e 

inspecciones de Policía) 

CAI Samper 

Mendoza 
2100m 27 min 

16 min 

(1ruta) 

directo 

Comercio especializado 

(supermercado, área comercial) 

Calima Centro 

Comercial 
950m 12 min 

9 min 

(1ruta) 

directo 
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 Servicios bancarios 

Banco Bogotá, 

Bancolombia, 

caja social, 

Popular, 

Davivienda 950m 12 min 

9 min 

(1ruta) 

directo 

Sede de entidades 

administrativas distritales 

descentralizadas (CADES) 

CADE Cra 30 

1900m 24 min 

10 min 

(1ruta) 

directo 

Centros de servicios de salud 

Primer Nivel  

CAMI  

Cami Samper 

Mendoza 

1700m 22 min 

16 min 

(1ruta) 

directo 

UBA 

Unidad Básica 

de Atención 

UBA La 

candelaria 4000m 53 min 

26 min 

(1ruta) 

directo 

UPA 

Unidad 

Primaria de 

Atención Upa 

Cundinamarca 450m 5 min n/a 

.EPS 
EPS 

Compensar 800m 11 min n/a 

Escala ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Educación: centros de 

capacitación formal (SENA. 

institutos. carreras tecnológicas 

e intermedias), educación 

superior(universidades) 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

1800m 25 min 

22 min 

(1ruta) 

directo 

Salud: centros hospitalarios de 

Segundo y Tercer Nivel 

Hospital 

Universitario 

Mayor Meredi 950m 12 min n/a 

Recreación: parques 

metropolitanos. escenarios 

deportivos 

Parque 

metropolitano 

Tercer Milenio 4000m 51 min 

34 min 

(1ruta) 

directo 

Comercio: plaza de mercado. 

supermercados y centro 

comercial 

Plaza de 

Mercado 

Paloquemado 1100m 14 min 

8 min 

(1ruta) 

directo 

Cultura: biblioteca. auditorios. 

museos. escenarios para 

eventos culturales masivos 

Museo 

Nacional de 

Colombia 3500m 47 min 

20 min 

(1ruta) 

directo 

Seguridad · estaciones y 

subestaciones 

Estación 

Policía Puente 

Aranda 2200m 27 min 

18 min 

(1ruta) 

directo 

Sedes administrativas públicas: 

entidades de la administración 

municipal (Catastro. IDU. DAPD, 

DABS. DAAC) 

Alcaldía Local 

de los Mártires 

2400m 31 min 

19 min 

(1ruta) 

directo 
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5. CAPITULO IV 

 

 

5.1 Conclusiones y recomendaciones 

 

El presente capitulo, se compone de dos apartados, el primero tiene como objetivo 

compilar y sintetizar las ideas principales expuestas a lo largo de la investigación, 

reuniendo consigo los fundamentos más relevantes de cada uno de los capítulos, 

estableciendo la incidencia de reflexionar la planeación urbana y de la vivienda desde el 

enfoque del derecho a la ciudad  contemporánea y su articulación con los diferentes 

instrumentos de planeación, específicamente las políticas de vivienda social y el plan de 

ordenamiento territorial.  

 

El segundo apartado, expone una serie de recomendaciones, las cuales buscan realizar 

un aporte a la disciplina de la planeación urbana que contribuyan a erradicar o mitigar 

impactos negativos generados por desarticulación del enfoque del derecho a la ciudad en 

los instrumentos de planeación. Las recomendaciones se proponen bajo el marco de la 

planeación de la vivienda integrado dos temas principalmente, la articulación del concepto 

del derecho a la ciudad contemporánea, la implementación de este concepto en las 

políticas públicas de vivienda y el actual plan de ordenamiento territorial, con el fin incluir 

todas las variables expuestas en la materialización del proyecto de vivienda.  
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5.2 Conclusiones Nuevos derechos a la ciudad 

 

Debido a los constantes cambios y transformaciones a los que la ciudad se encuentra 

expuesta se hace necesaria la búsqueda y actualización de los elementos que la 

componen y la estudian, como es el caso del derecho a la ciudad desde el marco de la 

contemporaneidad, siendo lo anterior pertinente para abordar la disciplina de la 

planeación urbana, proyectando que la misma no solo tenga la idoneidad de orientar la 

disposición de un territorio, si no que tenga la capacidad de influir directamente en la 

calidad de vida de sus ciudadanos. 

 

Al realizar el estudio de las transformaciones y actualizaciones del concepto del derecho 

a la ciudad
10

, se establecen seis variables de análisis, las cuales serán el insumo para 

estudiar las políticas públicas de vivienda, el plan de ordenamiento territorial y la 

materialización de los proyectos Metro Usme 136 y Plaza de la hoja. Esto con el fin de 

sugerir unos lineamientos que serían pertinentes integrar al momento de la planificación 

de la vivienda social. 

 

 La primera variable de análisis se determinó como el derecho al lugar (localización), la 

cual se refiere a la posibilidad de permanecer y vivir en el espacio inmediato donde se 

localizan sus vínculos sociales y económicos, donde su lugar de residencia en este caso 

la vivienda social, se encuentre articulada al tejido urbano, con propiedades 

fundamentales como la accesibilidad y servicios básicos que ofrece la ciudad. 

 

 

 
10

  Análisis expuesto en el primer Capítulo de la presente investigación.  
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 El segundo factor de análisis se estableció como el derecho al medio ambiente 

comprendido desde la óptica de la calidad de vida, el cual sirve como medio de mitigación 

a los impactos negativos de la contaminación y ocupación de ciudades no planificadas, 

integrando consigo elementos urbano - ambientales. 

 

 La tercera variable de análisis se determinó como el derecho demográfico, el cual se 

apunta al reconocimiento de los cambios de las estructuras poblacionales, siendo esto 

esencial para la conformación del territorio, ya que al tener en cuenta estas 

transformaciones se puede abordar de manera adecuada y a cabalidad las necesidades 

contemporáneas de las poblaciones actuales y futuras. 

 

El cuarto componente de análisis se definió como el derecho a la movilidad, su objetivo 

principal es la búsqueda de mejorar la calidad de vida a través del concepto de movilidad 

inteligente (Cortés, 2019) integrando sus cuatro componentes los cuales se refieren a:  

• Primero: La flexibilidad, posibilitando a los ciudadanos escoger diferentes medios 

de transporte. 

• Segundo: La eficiencia en los viajes, al tener la autonomía de elegir su modo de 

transporte pueden inferir directamente en la reducción de trayectos y tiempos de 

desplazamiento. 

• Tercero: Tecnologías limpias, específicamente con uso de medios alternativos. 

• Cuarto: Accesibilidad y Beneficio social, al presentarse una amplia oferta de 

medios de transporte los habitantes tienen un mayor acceso, beneficiando no solo 

a sus necesidades en movilidad si no a sus necesidades económicas. 

El quinto componente de análisis se definió como el derecho a los equipamientos, 

reconociendo estos espacios como uso colectivo, siendo puntos de encuentro para la 

población garantizando el usufructo de este con una localización estratégica. 

La sexta y última variable se determinó como el derecho al espacio público de calidad, el 

cual busca que se desarrollen diferentes actividades colectivas, enfatizando en mitigar las 
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problemáticas actuales de inequidad del territorio, privatización de espacios públicos, 

arquitectura desligada a su contexto, inseguridad, pérdida de identidad, entre otros.  

 

 

Figura 14. Conclusiones nuevos Derechos a la ciudad. 

 

Cabe resaltar que este es un concepto que busca desde todos los ámbitos erradicar la 

inequidad territorial, posibilitando a toda la población sin importar su condición racial, 

cultural, económica, entre otros; encuentre beneficios de todos los elementos que 

compone y brinda la ciudad, Por consiguiente, desde la planificación urbana se convierte 
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en un enfoque fundamental para poder proyectar ciudades más equitativas disminuyendo 

la brecha social existente y la generación de pobreza.  

 

5.3 Conclusiones P.O.T y Políticas públicas de vivienda 

 

En el plan de ordenamiento territorial se establecen los lineamientos y obligaciones para 

la ejecución de los proyectos de vivienda social, desde el enfoque estratégico del 

“equilibrio y equidad territorial para el beneficio social” (Decreto 190, 2004), generando 

consigo suelo calificado para el cumplimiento de los programas de vivienda social (VIP y 

VIS), Así mismo, establece un programa de vivienda para dar respuesta al actual déficit 

habitacional, cabe aclarar que esta investigación se centra en analizar el subprograma de 

vivienda nueva exponiendo la pertinencia de planificar la vivienda desde sus primeras 

etapas de proyección. 

La población en situación de vulnerabilidad se establece en el P.O.T que se le dará 

prioridad con el fin de que pueda accederá a este subprograma, fomentando la 

producción legal de vivienda y reducción de hacinamiento en los hogares con escasos 

recursos económicos.  En consecuencia, se formulan diferentes mecanismos de la oferta 

del suelo para la construcción de la vivienda, uno de ellos fue la creación del Banco de 

tierras, posibilitando la disposición del suelo para ser urbanizado.  

En relación con esto, los aportes de suelo al banco de tierras en su mayoría tienen como 

característica una localización de periferia en la ciudad y corresponden a territorios con 

escasa infraestructura tanto de transporte como de servicios públicos, de equipamientos, 

de centros de empleo, entre otros, por esta razón, es imprescindible dotar previamente 

estos suelos, para la ejecución de los proyectos de vivienda social, requiriendo que el 

estado tenga una mayor participación en el tratamiento integral de esta problemática. 

Adicional a esto, en el artículo 350 se establece las opciones de cumplimiento mínimas 

para generar proyectos de vivienda social VIP y VIS, permitiendo la ejecución de esta 

obligación en el interior del suelo a desarrollar el proyecto o trasladando su obligación a 

zonas dentro de la misma categoría de expansión, o realizando aportes a los proyectos ya 
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definidos de Metrovivienda, fomentando consigo la inequidad del territorio por su 

localización. 

Respecto al enfoque de las políticas distritales de vivienda y hábitat (2015), el cual buscaba 

constatar al ser humano como centro de todas las preocupaciones del desarrollo de la 

ciudad, bajo el marco de la sostenibilidad, la dignidad, el ecourbanismo, la erradicación 

de la segregación y discriminación presente en la ciudad. En virtud de lo anterior y por su 

pertinencia con la articulación a los derechos a la ciudad se selecciona este periodo de 

administración distrital como elemento de análisis de esta investigación. 

Por ello, el programa de vivienda y hábitat humanos establecido ocho ejes estructuradores 

buscando generar un acceso equitativo a las soluciones habitacionales, los cuales fueron: 

El primero es la gestión de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés 

prioritario, el segundo consiste en la producción de vivienda nueva y de arrendamiento, el 

tercero es el mejoramiento integral de barrios y vivienda, el cuarto se refiere a la 

revitalización del Centro Ampliado, el quinto a la ruralidad, el sexto a la cobertura de 

servicios públicos, el séptimo corresponde al control de vivienda y el octavo y último la 

gestión social. 

La política articula un elemento diferencial el cual consistía en la materialización de los 

proyectos de vivienda social en las zonas céntricas de la ciudad, entendiendo que, si la 

vivienda tiene una localización estratégica, próxima a diferentes grupos sociales, variedad 

de oferta de usos y acceso al sistema de transporte público, equipamientos y espacios 

públicos, incide directamente en crear condiciones de vidas justas y dignas en la ciudad.  

Por ende, durante ese periodo de administración distrital, plasmo como objetivo principal, 

la intervención de los territorios con mayor detrimento urbanístico en la zona céntrica de la 

ciudad llamado el “centro ampliado”  (Secretaría Distrital de Hábitat, 2014) para renovarlos 

por medio de la oferta a los principales servicios que brinda la ciudad. Enmarcando 

consigo la caracterización de las políticas públicas bajo el enfoque de la equidad territorial.  

Es esencial, concebir el plan de ordenamiento territorial como un elemento articulador a 

las políticas de vivienda distrital y no solo como un instrumento para disponer el territorio, 

con el fin de que los mismos se desarrollen bajo los mismos criterios enmarcados en la 

equidad territorial y por lo mismo el derecho a la ciudad. 
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Históricamente se ha abordado la ejecución de la vivienda social en Colombia, basada en 

ser una fuente económica muy rentable, generando consigo efectos negativos en el 

cumplimiento del derecho a la ciudad y el acceso a una vivienda digna, deslegitimando la 

importancia de este concepto en la materialización de esta.  

En suma, de lo anterior es pertinente repensar la política distrital de vivienda y el 

instrumento de ordenamiento territorial, sobre un trasfondo del derecho a la ciudad 

conceptualizando las necesidades actuales sobre el territorio. Ya que lo presentado 

actualmente como herramientas de planeación de la ciudad, están socavando las 

posibilidades de cumplimiento del derecho a la ciudad.   

 

5.4 Conclusiones materialización de los proyectos de vivienda Metro Usme 136 y 

Plaza de la hoja  

 

A partir de las variables definidas como los nuevos derechos a la ciudad y los diferentes 

instrumentos de planeación de la vivienda como lo son la política de vivienda social y el 

P.O.T, en la concreción de los proyectos de vivienda Metro Usme 136 y Plaza de la hoja, 

con el fin de dar cuenta cuál de los instrumentos está dando cumplimiento o no a los 

nuevos derechos a la ciudad y, por ende, las consecuencias generadas en la ejecución 

de la vivienda social. 

Dando como resultado que en la primera variable definida como el derecho al lugar 

(Localización), para la política desde la visión de los nuevos derechos en el ámbito de la 

localización, se encuentra en su mayoría en concordancia con el modelo de análisis, ya 

que esta manifiesta la búsqueda de producir un territorio que garantice un acceso 

equitativo a la ciudad mediante una localización estratégica de la vivienda, sin embargo, 

es esencial que no solo se tenga en cuenta los vínculos sociales, sino, también los vínculos 

económicos para generar una distribución equitativa de ofertas laborales. 

Para el caso del P.O.T, al crear un banco de tierras, donde la mayoría de sus territorios se 

encuentran localizados en la periferia de la ciudad, de igual modo generar la posibilidad 

de trasladar las obligaciones de construcción de vivienda social a suelos de expansión o 
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compensar la obligación mediante un pago en efectivo, desdibuja el concepto del derecho 

a la ciudad contemporáneo. 

El proyecto de Metro Usme 136, está localizado en la periferia sur de la ciudad, 

presentando una inequidad territorial a diferencia del proyecto plaza de la hoja el cual se 

encuentra en la pieza de centro ampliado. Determinado consigo que el proyecto metro  

Usme no tiene relación con lo estipulado en los nuevos derechos a la ciudad, ni con los 

diferentes instrumentos de planeación, en contraste con lo ejecutado en el proyecto Plaza 

de la hoja.  

 

La segunda variable de análisis se estableció como el Derecho ambiental, lo que concierne 

a las políticas se estable como principal objetivo la sostenibilidad ambiental enfocada 

solamente el recurso hídrico, desde el enfoque de los nuevos derechos a la ciudad se 

evidencia un descuido de los demás elementos medio ambientales. 

Gráfico 15. Conclusiones del análisis desde el derecho al lugar. Elaboración propia 
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El P.O.T plantea conceptos urbano-ambientales, específicamente el manejo de la 

expansión urbana, sin embargo, no establece con claridad cuales deban ser las 

actuaciones sobre el territorio.  

En la materialización de los proyectos se evidencia a la luz de los derechos a la ciudad 

contemporánea que conceptos como la contaminación ambiental, la salud pública, las 

tecnologías y materiales sostenibles y la protección de los ecosistemas, no se tienen 

presentes.  

 

La tercera variable de análisis se determinó como el derecho demográfico, para el caso 

de las políticas establecen al ser humano como eje del desarrollo de la ciudad, sin 

embargo, bajo el enfoque de los nuevos derechos a la ciudad es importante que este 

instrumento reconozca los cambios de las estructuras poblacionales, para resolver las 

necesidades contemporáneas. 

En referencia al P.O.T, se encontraron elementos compatibles con lo establecido en los 

derechos debido a que este, busca garantizar que en las soluciones habitacionales se 

tengan en cuenta los ámbitos culturales y poblacionales. 

Gráfico 16. Conclusiones del análisis desde el derecho ambiental. Elaboración propia 
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En la ejecución de los proyectos, ambos fueron destinamos para personas víctimas del 

conflicto armado, no obstante, no se evidencia que los mismos den alcance a los cambios 

de las estructuras poblacionales contemporáneas, generando una desarticulación desde 

sus vínculos sociales hasta sus necesidades habitacionales.  

 

La cuarta variable de análisis se definió como el derecho a la movilidad, respecto a las 

políticas, a pesar de ser un objetivo esencial en la misma, ya que incluye la importancia de 

la conexión de la vivienda al sistema de movilidad y las respectivas necesidades que tiene 

la población frente a este factor, la misma no da alcance a conceptos contemporáneos 

del derecho a la ciudad como lo es la movilidad inteligente. De igual manera, se evidencia 

en el P.O.T debido a, que no se encuentran presentes alternativas de movilidad.  

Respecto a la materialización de los proyectos desde el marco de los nuevos derechos a 

la ciudad, el Metro Usme 136 no da alcance a ninguno de los ítems expuestos y el proyecto 

plaza de la hoja no tiene presente las variables de seguridad y tecnologías limpias. 

 

 

Gráfico 17. Conclusiones del análisis desde el derecho demográfico. Elaboración propia 
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La quinta variable de análisis se estableció como el derecho a los equipamientos, en el 

caso de las políticas, estas formulan como objetivo la conexión de la vivienda al sistema 

de equipamientos, buscando producir un territorio equitativo en la oferta de servicios de la 

ciudad, aunque las mismas, desde el enfoque de los derechos deben repensar estos 

espacios de manera que respondan a las actuales necesidades, transformándolos a áreas 

multifuncionales, adaptables y flexibles; evidenciando la misma condición en el P.O.T. 

En la ejecución de los proyectos de vivienda, respecto a Metro Usme no se tiene equidad 

de la oferta del sistema de equipamientos que ofrece de la ciudad encontrando que por 

su localización de periferia existe una distancia significativamente mayor para acceder a 

estos espacios, a diferencia del proyecto plaza de la hoja que por su localización 

estratégica tiene un promedio de distancia mucho menor.  

Gráfico 18. Conclusiones del análisis desde el derecho a la movilidad. Elaboración propia 
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Para finalizar, la última variable de análisis se refiere al derecho a el espacio público de 

calidad, bajo el marco de las políticas y el P.O.T manifiestan la articulación de las viviendas 

sociales al sistema de espacio público, pese a esto, desde el enfoque de los nuevos a la 

ciudad no se evidencia el reconocimiento de las actuales necesidades de la población 

contemporánea, lo cual imposibilita la generación de procesos de apropiación social. 

Lo concerniente a los proyectos de vivienda desde el enfoque de los derechos ninguno de 

los dos proyectos cuenta con espacios públicos flexibles que tengan en cuenta las 

necesidades contemporáneas y sus respectivos tipos de poblaciones, con accesibilidad 

y capacidad de adaptación. 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Conclusiones del análisis desde el derecho a los equipamientos. Elaboración propia 

Gráfico 20. Conclusiones del análisis desde el derecho al espacio público. Elaboración propia 
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Gráfico 21. Relaciones y conclusiones desde los nuevos derechos a la ciudad. Elaboración propia. 
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5.5 Recomendaciones desde el enfoque de los nuevos derechos a la ciudad. 

 

A lo largo de esta investigación se ha mencionado la importancia y pertinencia de incluir 

el concepto de derecho a la ciudad contemporáneo en el ámbito de la planeación urbana, 

específicamente desde el componente de la vivienda social, Esta resulta ser la mejor 

estrategia para mitigar la inequidad territorial y segregación espacial y por ende los 

impactos a lo que esto conlleva. 

Es esencial que dicha estrategia esté vinculada a los diferentes procesos de la planeación 

de la vivienda, buscando que tanto las políticas como sus  instrumentos, puedan ser 

eficientes y flexibles, fundado desde una visión integral, que pudiera generar equidad 

territorial, respondiendo a las necesidades contemporáneas que nos evocan las ciudades 

del siglo XXI, ya que, si dicho vinculo no se produce, intensifica la condición de 

vulnerabilidad de la población que habita en los proyectos de vivienda social .  

Finalmente, con ello, se plantea la necesidad que la formulación de los instrumentos de 

planeación de la vivienda y ejecución de la vivienda social, se integren y se articulen al 

concepto del derecho a la ciudad contemporánea, teniendo en consideración el 

cumplimiento de las seis características que lo componen, las cuales fueron definidas en 

el capítulo 1. 

Adicional a esto, por medio del análisis realizado en el capítulo 3 de las políticas públicas 

y el plan de ordenamiento territorial bajo el marco de los nuevos derechos a la ciudad se 

pudieron establecer las siguientes recomendaciones específicas que sería pertinente 

incluir al momento de formular los proyectos de vivienda social. 
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Desde el ámbito del derecho al lugar (Localización) en la formulación de 

las políticas públicas de vivienda es importante incluir los vínculos 

económicos con el fin de generar una distribución equitativa de ofertas 

laborales, respecto al plan de ordenamiento territorial es necesario 

primero definir unos criterios para establecer que suelo es apto para el 

desarrollo de la vivienda social bajo el marco del derecho al lugar, 

segundo que el mismo establezca un ente de control al momento de 

trasladar las obligaciones VIP y VIS, con el fin de garantizar que no se siga 

produciendo vivienda social desarticulada de los servicios que ofrece la 

ciudad, como se evidencio en el caso del proyecto Metro Usme 136. 

 

Lo que concierne al derecho ambiental, es sustancial que tanto la política 

como el instrumento de planeación incluyan en sus formulaciones todos 

los elementos medio ambientales descritos en este derecho, 

específicamente a la expansión, densificación urbana cambio climático y 

urbanismo sostenible, con el fin de buscar una protección a los 

ecosistemas, por consiguiente, al beneficio de la salud pública. Debido 

que en ninguno de los proyectos se ve materializado esta variable. 

 

Respecto al derecho demográfico, a pesar de se manifiesta en la política 

y el plan de ordenamiento un enfoque diferencial para población en 

situación de vulnerabilidad, es necesario que estos considerar los 

cambios de las actuales estructuras poblacionales, y por lo mismo 

respondan a sus necesidades contemporáneas; variable que no se 

evidencio en los proyectos de vivienda escogidos, ya que, por ejemplo, 

el proyecto Metro Usme 136 tiene como condición 3,4 personas por 

hogar con un área privada 44,09m2 y para el caso de Plaza de la hoja 

tiene 3,1 personas por hogar con un área privada de 51,81m2; 

evidenciando consigo que se entregando mayor área a población que 

necesita menos y viceversa.  
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Desde el ámbito del derecho a la movilidad, es necesario que las políticas 

y el plan de ordenamiento se articulen con los nuevos modelos como lo 

es la movilidad inteligente la cual busca disminuir tiempos y trayectos de 

desplazamiento, garantizando una oferta de sistemas de transporte y 

alternativas sostenibles. 

 

Lo que concierne al derecho a los equipamientos, tanto en las políticas 

como el instrumento de planeación, deben integrar en su formulación la 

capacidad de proyectar estos espacios adaptables, multifuncionales y 

flexibles, con el fin de beneficiar a la totalidad de la población 

adaptándose a los requerimientos contemporáneos, bajo el marco de 

formar un sentido de pertenencia desde la comunidad, garantizando una 

localización equitativa en el territorio. 

 

 Para finalizar, lo referente al derecho al espacio público de calidad, es 

fundamental que desde las políticas hasta el plan de ordenamiento 

territorial comprendan e incorporen que estos espacios son articuladores 

de la ciudad y por lo mismo deben tener la capacidad de adaptarse a los 

requerimientos de la población del siglo XXI. 
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Gráfico 22. Recomendaciones finales. Elaboración propia. 
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