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RESUMEN 

 

La insostenibilidad urbana a la que se ha enfrentado y se enfrenta la ciudad 
afecta con mayor intensidad a las poblaciones menos favorecidas, situación 
que refuerza la inhabitabilidad de la vivienda social, entendiendo la 
habitabilidad no solo como la condición básica y convencional del estado 
cualitativo del interior de una vivienda, sino como la condición que contiene 
también al ámbito urbano, al entorno a la vivienda. De tal manera que si se 
pretenden proyectos que busquen mejorar las condiciones de vida de este 
grupo social no menor (poblaciones menos favorecidas usuarios de vivienda 
social) y garantizar la habitabilidad de la vivienda, deberán ser tenidas en 
cuenta tanto las condiciones físicas de la misma, como las urbanas de su 
entorno. Para el caso particular de esta investigación se hace énfasis sobre 
todo en el componente urbano y de espacio público de la vivienda, y no tanto 
así en el arquitectónico, aunque no se desconoce que es un componente 
vital si el objetivo es conseguir la habitabilidad. La metodología utilizada para 
esta investigación, tiene un enfoque mixto, que combina lo cualitativo y lo 
cuantitativo, entendiendo que no siempre es posible desde lo cuantitativo 
comprender en su totalidad un fenómeno social; y la técnica utilizada fue la 
investigación documental. 

Finalmente se elaboró la GUIA PARA EL DISEÑO URBANO Y DE 
ESPACIO PUBLICO SOSTENIBLE ENFOCADA AL CASO DE LA 
VIVIENDA SOCIAL EN BOGOTA, resultado de la investigación; que encierra 
en su contenido, el marco conceptual y columna vertebral de la guía, y los 
indicadores cualitativos y cuantitativos, basados tanto en el problema central 
como en el marco conceptual. Posteriormente y como etapa final de la 
investigación, se aplicaron los indicadores propuestos a un contexto 
especifico (Puente Aranda) y a una unidad de análisis urbana (Modelo de 
ocupación de 200 x 200 metros). 

 

Palabras clave: Insostenibilidad urbana, Vivienda social, Sostenibilidad 

urbana, Espacio público,  Habitabilidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende inicialmente identificar las 
razones por las cuales la insostenibilidad urbana refuerza la situación 
deficitaria en términos cualitativos de la vivienda social en Bogotá, para 
finalmente centrarse en la elaboración de una guía que facilite y promueva la 
elaboración de propuestas urbanas y de espacio público sostenibles, que 
garanticen, para este caso concreto, la habitabilidad urbana de la vivienda 
social. 

 

Esta situación de evidente insostenibilidad urbana acaecida actualmente por 
la ciudad, ve sus inicios en la segunda mitad del S.XIX, periodo en el que el 
aumento constante de la población versus la exigua infraestructura de la 
ciudad, ocasionaron serios problemas de hacinamiento, salud y una 
considerable disminución en la calidad de vida; problema que se vivieron con 
mayor intensidad en las décadas de los 20’s, los 30’s y los 50’s debido al 
auge económico de la ciudad. A partir de 1919 se vislumbra la preocupación 
por la planificación urbana, y se da inicio también a un periodo al que Alberto 
Saldarriaga reconoce como el de “higienización de la ciudad” que abarca el 
lapso comprendido entre 1919-1942, y “que hace visible, e impulsa la acción 
del estado frente al problema de vivienda”. 

 

A finales de la segunda década del S.XX, empieza a ser protagonista una 
planificación urbana preocupada en dar solución a los problemas de 
vivienda, higiene precaria y deficiencia en la cobertura de servicios públicos, 
entre otros. A raíz de esto, se proyectan desde 1924 hasta 1990 alrededor de 
15 planes de desarrollo dentro de los que se encuentran, el desarrollo del 
plano oficial del proyecto Bogotá Futura, planteado por el ingeniero Enrique 
Uribe Ramírez en 1925, la apertura en 1930 del Departamento de Urbanismo 
de Bogotá y la contratación en 1933 del arquitecto Karl Brunner para 
encargarse del mismo; las propuestas presentadas por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos y la Revista Proa en 1945 y 1946, 
respectivamente; la contratación del arquitecto francés Le Corbusier en 1949, 
para la creación del Plan Piloto entregado al año siguiente; entre otros 
tantos, que de haberse llevado a cabo,  según Alberto Saldarriaga1,  habría 
sido menos difícil afrontar los problemas a los que se enfrenta actualmente la 
ciudad. 

 

                                                           
1
 PECHA QUIMBAY, Patricia. Programas de vivienda popular en Bogotá (1942-1959): El caso de la caja de vivienda 

popular. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, 
2011 
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En paralelo a la intención de transformar la ciudad, y a su constante y 
acelerado crecimiento más allá de lo estipulado en el marco de la 
planificación urbana, el sector vivienda atravesaba también fases de cambio. 
En 1970 el sector de la construcción, a través del desarrollo de vivienda, se 
convirtió en el instrumento para impulsar la economía. De esta forma, la 
participación privada aumentó y la del Estado a finales del S.XX se redujo 
considerablemente, lo que ocasionó una situación de especulación y por 
consiguiente el aumento en el costo de las tierras y materiales de 
construcción. Esta situación hizo cada vez más difícil el acceso a la tierra y a 
la vivienda para los sectores menos favorecidos, y generó también un 
impacto en la calidad del suelo asequible y la vivienda ofertada.  

 

 En 1991 a través de la ley 3 de la Constitución, se crea el Sistema Nacional 
de Vivienda de Interés Social, que se vería también afectado por contar con 
una oferta predominantemente privada, y por la falta de regulación de la 
calidad de los inmuebles ofertados; no obstante, además de presentar un 
déficit cualitativo, surge para la vivienda social otro problema de igual 
magnitud, y tiene que ver con que este tipo de vivienda no es asequible para 
las clases sociales menos favorecidas, que se supone, son su objetivo 
principal. Lo anterior, es resultado no solo de las cuestiones especulativas en 
el costo del suelo o de los materiales de construcción, sino también por las 
incoherencias que presenta el sistema de subsidio para la vivienda social. 

 

Aun sin haber sido solucionados los problemas mencionados anteriormente 
(especulación, incoherencias en subsidios, entre otros), los parámetros de 
clasificación de la vivienda social son modificados. A partir del 2008 son 
simplificadas las tipologías de la vivienda social estipuladas a través de la ley 
3 de 1991, en dos categorías: a la primera se le adjudica el nombre de 
Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y a la segunda se le  da el nombre de 
Vivienda de Interés Social (VIS). Ocasionando un fenómeno de micro-
segregación urbana, explicado por Oscar A. y Alfonso R. como, la división en 
dos tramos de ciudad, uno (social) con mejores condiciones habitacionales 
que el otro (prioritario)2. Los problemas de calidad de la vivienda social, sea 
el trecho mejor o peor dotado, se agudizan, cuando al determinar su 
situación deficitaria en el ámbito de lo cualitativo se tienen únicamente en 
cuenta las características físicas al interior de la vivienda, y no se toman en 
consideración factores sociales, de calidad del entorno doméstico y de 
acceso a la ciudad. Bajo estas circunstancias, alcanzar soluciones de 
vivienda habitables, no es posible.  

                                                           
2
 ALFONSO, R., OSCAR, A. ¿Ciudad prioritaria, ciudad social? Análisis de la política nacional de vivienda para 

familias de bajos ingresos en Bogotá (1991-2009). Flacso Ecuador, instituto de la ciudad CLACSO. Quito. 2012. Pg. 
20.  
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Actualmente en el marco de las más recientes modificaciones hechas al 
MEPOT (Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial), y a 
través del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá humana, se vislumbran 
programas que buscan construir una ciudad incluyente, equitativa, menos 
consumidora de recursos energéticos, y más consiente de las problemáticas 
ambientales locales. Pero lo que no queda claro es, qué instrumentos de 
planificación van a controlar y a permitir estas nuevas dinámicas urbanas, y 
si estos nuevos planes de inclusión y equidad, van a ser capaces de 
garantizar la habitabilidad urbana de la vivienda social, y su correcta 
articulación con el tejido urbano-social pre-existente. Estos interrogantes 
permiten entonces plantear la siguiente pregunta, base de esta investigación: 
¿Cuáles serían los criterios (o indicadores) de diseño urbano y espacio 
público sostenibles, que podrían garantizar la habitabilidad urbana de la 
vivienda social?.   

 

Para dar respuesta a esta interrogante, la presente investigación, a través del 
desarrollo del capítulo 1, planteamiento del problema,  enfoca inicialmente 
sus esfuerzos en identificar  las causas que ocasionan la insostenibilidad 
urbana que refuerza el déficit cualitativo de la vivienda social a través de un 
estudio retrospectivo de la vivienda social en Bogotá, y de las dinámicas de 
desarrollo y crecimiento que influyeron e influyen en la desmejora de su 
calidad. Partiendo de esto, posteriormente se plantea como objetivo principal 
la elaboración de una herramienta guía para el diseño urbano y de espacio 
público sostenible, que para este caso concreto permita garantizar la 
habitabilidad urbana de la vivienda social. 

 

El proceso realizado para la consecución de los resultados que finalmente 
logran resolver el problema planteado, son expuestos en el desarrollo de la 
Metodología o Marco Metodológico, para posteriormente, a través del 
capítulo 5, Marco Teórico, dar paso a la explicación  de cada uno de los 
componentes de la herramienta guía propuesta, que es elaborada tomando 
como principales referentes teóricos, el  Urbanismo Ecológico de Salvador 
Rueda y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona; la Guía para la 
Certificación Urbana Sostenible, Leed for Neighborhood; las teorías 
expuestas por Jahn Gehl en su libro La Humanización del Espacio Urbano, y 
estudios realizados desde la arquitectura y la antropología en cuanto al perfil 
de la población que habita la VIS (Vivienda de Interés Social) y el déficit 
cualitativo al que esta se enfrenta.  

De la misma forma que en el acápite, planteamiento del problema, buena 
parte del contenido del marco teórico y la metodología, serán explicados 
gráficamente por ilustraciones propias, elaboradas para facilitar la 
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comprensión del contenido de la investigación y hacer más dinámica la 
lectura del documento.  

 

En su estructura se encuentra inicialmente el desarrollo del concepto de 
sostenibilidad urbana y sus principales objetivos (Eficiencia, Compacidad, 
Complejidad y Medio ambiente); luego se desarrollan los conceptos de 
espacio público y habitabilidad urbana – concepto transversal a todos los 
demás, y objetivo principal de la guía- para finalmente abarcar el desarrollo 
de los instrumentos para la cualificación del espacio público y la 
cuantificación de la sostenibilidad urbana. El conjunto de instrumentos se 
divide en seis grupos de indicadores, uno cualitativo y cinco cuantitativos.  

 

Este mencionado conjunto de instrumentos se aplica en una unidad urbana – 
manzana- de 200 mts. X 200 mts., en un contexto específico, y a una área de 
intervención concreta, que se encuentra ubicada en la localidad de Puente 
Aranda y adscrita a la UPZ (Unidad de Planeación Zonal) Puente Aranda. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

Figura 1 Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



 

17 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

Figura 2 Árbol de objetivos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Bogotá ha atravesado  un proceso de crecimiento acelerado, centralizado y 
segregador, responsable de la desbalanceada ocupación del territorio urbano 
metropolitano. La falta de infraestructura de la ciudad versus el crecimiento 
continuo de la población, ha sido un problema visible desde la segunda mitad 
del s. XIX (ver figura 3) debido a las constantes migraciones de las 
poblaciones rurales hacia lo que en esta época se conocía como el municipio 
de Bogotá, problema que se acentúa en el s.XX a mediados de la década de 
los 20´s, finales de los 30´s y comienzos de los 50´s, debido al buen 
momento económico vivido por la ciudad. 

 

Figura 3 Crecimiento desordenado, centralizado y segregador 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La densificación acelerada de la ciudad en la primera década del s.xx. 
generó una disminución en la calidad de vida, agudos problemas de 
hacinamiento y por consiguiente el deterioro de la salud de la población que 
se vio obligada a sobrevivir en estas condiciones (ver figura 4) Por esta 
razón la vivienda, como necesidad social, comienza a ser un punto de 
especial atención a partir de la epidemia de gripa a la que se enfrenta la 
ciudad en 1918, sobre todo para la población de bajos recursos que moraba 
en condición de hacinamiento en viviendas no aptas para habitar. A raíz de 
esta epidemia de gripa, las tasas de mortalidad entre 1918 y 1919 aumentan 
considerablemente.  

 

Figura 4 Comparación del crecimiento urbano y del crecimiento demográfico de Bogotá entre los años 1560 y 
2007. 

 

 

Fuente: El espacio público de la ciudad. David Perico Agudelo. 2009. 

 

Bogotá entra entonces en el lapso comprendido entre 1919 y 1942 en una 
época a la que Alberto Saldarriaga identifica como la fase higienista, “que 
hace visible, e impulsa la acción del Estado frente al problema de vivienda”. 
En consecuencia, según Patricia Pecha Quimbay, se crea entonces “la Junta 
de Habitaciones para Obreros en 1919, el Instituto de Acción Social  en 1932 
y la Caja de Vivienda Popular en 1942 [para atender] las carencias de 
vivienda y demás servicios públicos comunales”3 y de esta manera “contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población y elevar su nivel social 
y económico”.4  Para dar solución a los problemas de carencia de vivienda, 

                                                           
3
 PECHA QUIMBAY, Patricia. Programas de vivienda popular en Bogotá (1942-1959): El caso de la caja de vivienda 

popular. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, 
2011. p, 54 
4
 Ibíd.  
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superpoblación, higiene precaria y deficiencia en la cobertura de servicios 
públicos, la ciudad comienza a prestar atención a la planificación urbana, que 
toma importancia a partir de 1919. Debido al crecimiento acelerado de la 
ciudad, fueron proyectados un amplio número de planes de desarrollo; es así 
como en 1925 se desarrolla el plano oficial del proyecto, Bogotá Futura, 
planteado por el ingeniero Enrique Uribe Ramírez, que proponía cuadruplicar 
el área construida de la ciudad, manzanas de 60 x 60 para la construcción de 
vivienda, el área construida y libre, y el alargamiento sobre el eje longitudinal 
de la ciudad, al norte hasta la calle 100 y al sur hasta el Río San Cristóbal. 
Este plan no se desarrolló, pero su sucesor y próximo encargado de la 
planificación de Bogotá decidiría retomar algunas de sus propuestas. 

 

Con el fin de controlar y regular el crecimiento de la ciudad, se crea el 
departamento de urbanismo de Bogotá, y en 1933 es contratado el arquitecto 
Karl Brunner para que se encargue de la dirección del mismo, “para esta 
época Bogotá  ya había crecido desordenadamente debido a la proliferación 
de barrios sin servicios públicos”5. Hacia 1938 es entregado a los habitantes 
del Paseo Bolívar el barrio El Centenario, propuesto por Brunner y 
catalogado, “como uno de los primeros proyectos sociales significativos en 
Bogotá y con el que se lanzó una señal socio-política en el sentido en que se 
delinearon  las necesidades y los derechos de la clase obrera, que se 
convertirían en factor decisivo para el desarrollo de la ciudad”6. 

 

Influenciado por conceptos urbanos de los años 20’s y siendo consecuente 
con los problemas a los que se enfrentaba la ciudad, Brunner trazó un plan 
de desarrollo urbano que sirvió como referente para proyectos como las 
urbanizaciones obreras del sur. Para el arquitecto de origen austriaco, la 
vivienda fue un tema de especial atención pues según él “constituía la célula 
primaria de una ciudad, era la base de todo estudio urbanístico y el problema 
más importante y apremiante de un país, puesto que cuanto mayor fuera el 
número de habitantes de la clase obrera que viviera en un hogar propio, 
tanto más se consolidaría y se estabilizaría la vida social y política”.7(ver 
figura 5) 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ibíd., p. 41. 

6
 Ibíd.  

7
 Ibíd., p. 43. 



 

21 
 

Figura 5 La vivienda como célula primaria de una ciudad y base de todo estudio urbanístico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez finalizado el periodo de trabajo de Brunner, un nuevo intento de 
planificación le fue encargado al ingeniero Alfredo Bateman, quien dentro de 
sus propuestas planteó la descongestión del centro, la ampliación de vías y 
la aplicación del Acuerdo 21 del 2 de Junio de 1944 a través del cual “se 
establecieron siete clases de zonas por usos para la ciudad, y en el que, por 
primera vez, se incluyeron las definiciones técnicas para la aplicación de la 
normatividad en la urbanización y construcción”8. El plan fue estudiado por el 
comité técnico de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, quienes 
determinaron que no correspondía  al desarrollo de la ciudad. En 1945, esta 
misma entidad presenta una propuesta que se centra en el trazado de la 
malla vial y al año siguiente la revista PROA se hace presente con su 
propuesta de un trazado semicircular para el perímetro de Bogotá. 

 

Tras la expedición de la ley 88 del 27 de diciembre de 1947, y lo ocurrido el 9 
de Abril de 1948 (daños a la ciudad, ocasionados por el asesinato de Jorge 
Eliecer Gaitán), se creó la oficina del Plan Regulador. En 1949 se contrató al 
arquitecto francés Le Corbusier para la creación del Plan Piloto, que fue 
entregado al año siguiente, usado provisionalmente como norma urbanística 
y como anteproyecto para el Plan Regulador, contratado posteriormente con 
los urbanistas Wiener y Sert, quienes para 1953 entregaron la versión final 
del proyecto (plan regulador). No obstante,  “ante el éxito en la construcción 
de urbanizaciones informales fuera del perímetro de la ciudad y sin ningún 
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 Ibíd., p. 44. 
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tipo de planificación, mucho más intenso que el de las urbanizaciones 
legales, los planes de ordenamiento se volvían obsoletos con rapidez”9. 

 

Debido a esto, se plantearon desde 1953 hasta 1990 al menos 8 planes más, 
de los cuales, 2 eran estudios de transporte (1970-1972), y 3 planes 
generales de desarrollo integral (1979 – 1980 – 1990). Según el documento 
Programas de vivienda popular en Bogotá (1942-1959)10, Alberto Saldarriaga 
“ha concluido que entre 1924 y 1990 fueron elaborados quince planes para 
Bogotá, en promedio uno cada cuatro años, debido al desarrollo errático de 
la ciudad”11, y que de haberse llevado a cabo alguna de las propuestas, 
habría sido menos difícil afrontar problemas como el crecimiento urbano 
desmedido, la aparición de barrios informales en zonas no aptas para la 
construcción y el asentamiento de hábitats, la dependencia excesiva de 
transporte motorizado público o particular, la contaminación, la presión e 
invasión de la estructura ecológica principal, la segregación residencial, la 
insuficiencia en la infraestructura de servicios públicos y servicios urbanos 
básicos, entre otros factores que ponen en evidencia a una ciudad que 
aqueja claros problemas de Insostenibilidad urbana12.  

 

Los problemas mencionados anteriormente, han afectado de manera 
relevante a los sectores más vulnerables de la población, al no contar éstos 
con los medios para acceder a una porción de ciudad mejor dotada, 
aumentando con ello las brechas socioeconómicas y segmentando a la 
ciudad según las posibilidades económicas que demuestren tener sus 
habitantes, arrojando como resultado una clara situación de inequidad social, 
físicamente manifestada a través de la inadecuada localización de los 
proyectos, la baja calidad de los inmuebles ofertados, y el descuido y 
desatención de la adecuada dotación del entorno inmediato a la vivienda 
social, situación que imposibilita garantizar a esta parte de la población 
menos favorecida, el derecho a hacerse a una vivienda digna y adecuada 
que promueva su crecimiento y desarrollo socio-económico. 

 

Al igual que la constante transformación de la estructura urbana de la ciudad, 
el sector vivienda en Colombia experimentó también fases de cambio, poco 
alentadoras, pues marcaron en su mayoría el deterioro de las condiciones de 
la vivienda. En la década de 1970 el sector de la construcción, sobre todo a 
través del desarrollo de vivienda, se convirtió en un instrumento para 
impulsar la economía. A raíz de esto, la participación del sector privado 

                                                           
9
 Ibíd., p. 46 

10
 Ibíd. 

11
 Ibíd.  

12
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aumentó de tal forma que la del Estado, a finales del s. XX, se vio 
significativamente minimizada. Se desestimaron instituciones como el 
Instituto de Crédito Territorial (ICT) y el Banco Central Hipotecario (BCH), 
que impulsaron programas masivos de vivienda y fomentaron la autogestión 
y la autoconstrucción para los más pobres. El ICT por ejemplo, fue el 
responsable de la búsqueda de innovación y calidad de la vivienda para los 
menos favorecidos, dejando claros ejemplos de esto en ciudades como 
Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga.13 Así mismo, “El desarrollo del sector 
financiero privado en la construcción no solo originó una especulación, 
provocando un aumento continuo de los precios de los materiales, sino que 
además contribuyó a encarecer el precio de la tierra. En esta situación se 
agudizaron los efectos negativos de los mecanismos espontáneos del 
desarrollo urbano en la asignación de la tierra urbana y la producción de la 
vivienda (ver figura 6). Por una parte, estos aumentos hicieron siempre más 
difícil el acceso a la tierra y a la vivienda para los más desfavorecidos 
sectores sociales demandantes y, por otra, dichos mecanismos impactaron 
en la calidad del suelo asequible y de la vivienda producida”.14   

 

Figura 6 Difícil acceso a la vivienda para los más desfavorecidos sectores sociales demandantes, debido a la 
especulación y costo de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
13

 ESCALLÓN, Clemencia, RODRÍGUEZ, Diana. Las preguntas por la calidad de la vivienda: ¿quién las hace?, 
¿quién las responde?. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura, 2010. p 8.   
14

 FIQUE PINTO, Luis Fernando. La habitabilidad de la V.I.S. a partir de los años noventa. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, Urbanismos. 2005. p 210. 
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La situación  de la vivienda de interés social (V.I.S.), reglamentada con la 
expedición de la Ley 3 de 1991 no fue muy diferente, pues se vio afectada 
por el mismo sistema de oferta predominantemente privado, y por la falta de 
regulación de la calidad de los inmuebles ofrecidos. Un ejemplo que ilustra 
esto último, es el caso del Morro de Moravia, proyecto de reubicación de 
asentamientos informales -planteado en concordancia con los elementos 
estipulados para una “vivienda adecuada” según el PIDESC (Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) - que no ha 
podido cumplir con los estándares de calidad previstos. Una parte de la 
población, que moraba en El Morro, fue reasentada en un sector diferente  
del mismo –adecuado para el proyecto- y la otra fue trasladada a “Pajarito” 
una zona de expansión de Medellín.  

 

En dicho proyecto, además de las limitaciones de las viviendas, pues “Los 
apartamentos tienen un promedio de 40 m², sin acabados, sin posibilidad de 
ampliación —muchos presentan procesos de ruina en sus construcciones— y 
están pensados para grupos familiares que tanto la Municipalidad como 
quienes los diseñan consideran homogéneos y con similares necesidades”15; 
la localización del proyecto va en detrimento de los intereses de la población 
reasentada, porque al ser trasladados a una zona de expansión ubicada en 
la periferia de la ciudad de Medellín, las distancias que se ven obligados a 
recorrer para llegar a sus lugares o zonas frecuentes de trabajo en el centro 
de la ciudad aumentan de manera considerable, siendo directamente 
proporcional el aumento en el gasto económico en transporte.  

 

Así como en este caso en la ciudad de Medellín, en general en la Vivienda 
Social son otras también las situaciones que no se tuvieron en cuenta o que 
por lo menos no han sido solucionadas, y entre estas se encuentran: las 
dificultades para mantener en el tiempo la vivienda, pues al no recibir un 
ingreso fijo mensual, gastos como agua, gas y luz se vuelven insostenibles, 
Comenta así un residente de uno de los proyectos “no es que yo no quiera 
pagar; yo quiero pagar, pero no tengo con qué, y no nos ayudan para pagar 
de otra forma, y entonces nos cortaron los servicios”16 (ver figura 7). 

 

 

 

                                                           
15

 MEJÍA ESCALANTE, Mónica. Habitabilidad en la vivienda social en edificios para población reasentada. El caso 
de Medellín, Colombia. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios del Hábitat Popular, 2012. 
p. 204.

 
 

16
 MEJÍA ESCALANTE, Mónica. Habitabilidad en la vivienda social en edificios para población reasentada. El caso 

de Medellín, Colombia. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios del Hábitat Popular, 2012. 
p. 212. 
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Figura  7 Insostenibilidad en el tiempo de una vivienda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La homogeneización del perfil del posible usuario, promovida por los 
encargados de diseño y desarrollo de los proyectos, genera problemas como 
la apropiación inadecuada de las áreas comunes y publicas de los proyectos, 
pues en muchos de los casos, las áreas privadas no suplen las necesidades 
de las familias y estas se ven obligadas a hacer uso de otras áreas externas 
a sus viviendas para suplirlas, como en el caso de las personas que 
dependían económicamente de sus anteriores predios, pues estos 
constituían una fuente de ingresos al ser utilizados como medio para la 
crianza de animales, el cultivo de vegetales o la plantación de árboles 
frutales (ver figura 8) 
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Figura 8 Cuando el espacio interior de las viviendas no suple las necesidades de sus usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En suma, se podría afirmar que la producción de vivienda se ha enfocado en 
suplir el déficit cuantitativo, abandonando todo esfuerzo por cumplir al menos 
con ciertos estándares básicos de calidad,  lo que “nos llevará a acumular 
problemas sociales y espaciales en las ciudades por saturación, altas 
densidades, baja potencialidad de desarrollo, hacinamiento, inexistencia de 
actividades económicas, guetos de vivienda con altos niveles de segregación 
e imposibilidad de socialización en lo público”.17 

 

Por esta razón, se hace importante entonces revisar qué condiciones son 
requeridas a la hora de hablar de calidad en la vivienda, para poder de esta 
forma dar una opinión objetiva respecto a un inmueble, porque desde 
diversos puntos de vista la vivienda puede tener un sinnúmero de 
significados que son impresos por la singularidad de  sus ocupantes. En 
efecto, según María Clara Echavarría “La vivienda no es un producto 
material-funcional que cumple con el papel de bien mercantil, sino que es un 
atributo urbano integral y complejo que debe garantizar las condiciones de 
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ESCALLÓN, Op. Cit., p. 10.   
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desarrollo y realización de quienes la habitan y constituirse en soporte de la 
vida de las personas en las dimensiones culturales, sociales y 
económicas.”18; en ese sentido, la calidad debe ser un elemento entendido 
como algo que vas más allá del espacio físico construido, debe estar 
directamente relacionado con componentes sociales y con el grado de 
satisfacción del usuario. 

 

Ahora bien, además del deterioro cualitativo, la vivienda social ha presentado 
otro problema de especial atención, la poca asequibilidad para las familias de 
menores ingresos; de hecho, el acceso a estos proyectos es, en su mayoría, 
posible para las clases sociales medias, lo que “ha ocasionado una filtración 
a la inversa, es decir, no un ascenso de las capas de población a mejores 
alojamientos, sino un descenso en la calidad del alojamiento de estos 
estratos medios, lo cual significa que con la construcción de vivienda nueva 
se está ampliando el déficit habitacional cualitativo”.19   

 

Esta situación de difícil acceso a la vivienda social para los sectores de más 
escasos recursos, no está relacionada únicamente con el encarecimiento 
exponencial y continuado de los precios de la tierra, o los costes del material 
de construcción -situaciones que han perdurado desde décadas anteriores a 
las de la puesta en marcha de la ley 3 de 1991- está también relacionada, 
como lo indican Alfonso r. y Oscar A en el documento Ciudad prioritaria 
ciudad social, con las contradicciones que presenta el subsidio para la 
vivienda social porque de hecho, para poder hacerse al mencionado subsidio 
el candidato a beneficiario debe demostrar que se encuentra en situación de 
extrema necesidad, inscribiéndose al SISBEN, luego es necesario que 
demuestre que cuenta con un ahorro del 10% del costo total de la vivienda, 
para finalmente pedir un préstamo del 70% del costo al banco comercial, y 
así completar con el 20% que otorga el subsidio, el costo total del inmueble20. 
(ver figura 9)  

                                                           
18 

ECHAVARRÍA, M. Ascensos y descensos en la vivienda: mirada desde Medellín, citado por ESCALLÓN, 
Clemencia, RODRÍGUEZ, Diana. Las preguntas por la calidad de la vivienda: ¿quién las hace?, ¿quién las 
responde?. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura, 2010. p, 10 
19 

FIQUE PINTO, Op. Cit., p. 212. 
20

 ALFONSO, R., OSCAR, A. ¿Ciudad prioritaria, ciudad social? Análisis de la política nacional de vivienda para 
familias de bajos ingresos en Bogotá (1991-2009). Flacso Ecuador, instituto de la ciudad CLACSO. Quito. 2012. Pg. 
21-22.  
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Figura 9 Las contradicciones del subsidio de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, ahí no termina el problema, en primer lugar las posibilidades de 
ahorro de las familias en condición de extrema necesidad en ocasiones son 
nulas, y en otras implica periodos de privación, ya sea en educación, 
alimentación u otras necesidades básicas; y en segundo lugar, pedir un 
préstamo se hace casi imposible puesto que la mayoría de los jefes cabeza 
de familia trabajan en la informalidad, lo que los hace no “bancarizables” y 
por consiguiente no aptos para obtener el subsidio.  Esto ha ocasionado que 
en muchos de los casos las familias se vean obligadas a mentir a los bancos 
o pedir ayuda a familiares, logrando así que aunque el sistema de subsidios 
no funcione como debería, tampoco se deteriore hasta el punto de colapsar. 
Pareciera entonces que este mecanismo de vivienda para los más 
necesitados no estuviera realmente enfocado en ayudar a suplir sus 
necesidades, sino a las de sectores  más rentables de la población. 

 

Así mismo, ya en las primeras etapas de consolidación de la Ley 3, que 
comprende el lapso entre 1991 hasta 2007- antes de su modificación- se 
habían establecido cuatro tipos de vivienda social, y por consiguiente se 
determinaron sus respectivos precios techo en SMLV (Salarios mínimos 
legales vigentes), (ver figura 10) que ponían en evidencia los problemas a 
los que se enfrentaban las tipologías que contaban con un  muy reducido 
presupuesto. 
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Figura 10 Tipo de vivienda, precio techo y valor del subsidio hasta 2007 

 

Fuente: ¿Ciudad prioritaria, ciudad social? Análisis para la política nacional de vivienda para familias de bajos 
ingresos en Bogotá (1991-20098). Alfonso R., Óscar A. 2012.  

 

 

Pues como se mencionó anteriormente, la especulación de las tierras y el 
aumento en costes de construcción, entre otros, serían la causa de ajustes 
en ocasiones irrisorios de las áreas privadas, la calidad material del inmueble 
y la localización (ver figura 11 y 12). En consecuencia, “Los ajustes de 
mercado ocurridos desde 1991 y la evolución en los precios del suelo y de 
los costos de la construcción, han tornado prácticamente inviable su 
aplicación en Bogotá. Esto afecta a la población más pobre (que es objeto 
del subsidio).”21   
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Figura 11 Retrospectiva del precio techo de la VIS, de los costos de producción y la ganancia en Bogotá (1991-
2008) (Índice VIS_1 – 1991 = 100%) 

 

Fuente: ¿Ciudad prioritaria, ciudad social? Análisis para la política nacional de vivienda para familias de bajos 
ingresos en Bogotá (1991-20098). Alfonso R., Óscar A. 2012.  
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Figura 12 Retrospectiva de las áreas ofertadas por tipos de VIS en Bogotá  (1991 – 2008)                                  
(IndiceVIS_1 – 1991 = 100%) 

 

 

 Fuente: ¿Ciudad prioritaria, ciudad social? Análisis para la política nacional de vivienda para familias de 
bajos ingresos en Bogotá (1991-20098). Alfonso R., Óscar A. 2012.  

 

Posteriormente, a través de la ley 1151 de 2007 se adopta el Plan Nacional 
de Desarrollo, que con el artículo 84  modifica el esquema de operación del 
subsidio, reglamentado mediante el decreto 4466 de 2007. Bajo este nuevo 
formato que entra en vigencia a partir del 2008, se modificó la estructura 
inicial planteada para la diferenciación de los tipos de Vivienda Social, y se 
simplificó en dos categorías: la Vivienda de Interés Prioritario que no pasaría 
de los 70 SMLV y la Vivienda de Interés Social que alcanzaría hasta 135 
SMLV; sin embargo, esta nueva distinción tipológica de vivienda para los 
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menos favorecidos, propone, como lo mencionan Oscar A. y Alfonso R. en su 
documento ciudad prioritaria, ciudad social, “un esquema de 
microsegregación residencial en un trecho de ciudad prioritaria que […] se 
diferencia de sus vecinos más próximos que, por causa de tal reforma, 
habitarán el trecho de la ciudad social con mejores condiciones 
habitacionales”.22 

 

Lo que permite argumentar que la mencionada distinción tipológica solo 
acorta el número de nombres adjudicados a la vivienda social, pues 
aparentemente arrastra los mismos problemas acaecidos desde las primeras 
etapas de la Ley 3 de 1991. El trecho de “ciudad social” que cuenta con 
mejores condiciones habitacionales podrá ejercer su derecho a una vivienda 
relativamente cómoda, y a una porción de ciudad mejor dotada.  Mientras 
que sus “vecinos” no tan próximos- trecho de ciudad menos favorecida- 
deberán ubicarse en zonas donde factores como la especulación del 
mercado de tierras, costos de construcción, y el reducido techo económico 
conferido a la vivienda prioritaria, lo permiten (ver figuras 13 y 14), y con 
esto me refiero a esas zonas de la ciudad, que en la mayoría de los casos, 
se encuentran pobremente dotadas de los servicios públicos y urbanos 
básicos que hacen posible garantizar la habitabilidad de la vivienda. 
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Figura 13 Densidades residenciales brutas de la oferta de Vivienda de Interés Social  para familias de ingresos 
bajos en Bogotá (2006 – 2009) 

 

 

Fuente: ¿Ciudad prioritaria, ciudad social? Análisis para la política nacional de vivienda para familias de bajos 
ingresos en Bogotá (1991-20098). Alfonso R., Óscar A. 2012.  
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Figura 14 Densidades residenciales brutas de la oferta de Vivienda de Interés Prioritario  para familias de ingresos 
bajos en Bogotá (2006 – 2009) 

 

Fuente: ¿Ciudad prioritaria, ciudad social? Análisis para la política nacional de vivienda para familias de bajos 
ingresos en Bogotá (1991-20098). Alfonso R., Óscar A. 2012.  

 

En las condiciones actuales esa categoría de la vivienda social denominada 
“prioritaria”, es inviable pues “solo es posible encontrar una demanda 
solvente desde el nivel de los 87,2 salarios mínimos legales, nivel al que el 
ajuste de cantidades permitiría producir una vivienda de un área de 39,9 
m2.”23;  por esta razón, también disminuye el interés para el sector de la 
construcción en comprometerse con proyectos de esta índole, porque “el 
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cálculo económico de los constructores de VIS los induce a producir aquel 
tipo de viviendas en los que es posible realizar su margen de ganancia con 
mayor celeridad, es decir, seleccionar aquellos proyectos en los que la 
demanda presenta mayor solvencia y que, por lo tanto, cuentan con mayores 
posibilidades de programar un ahorro que cubra el 10% o más del precio 
techo, así como de ser bancarizables”.24 

 

Está claro entonces que bajo estas circunstancias, “La política de subsidio a 
la vivienda de interés social y prioritaria ha entrado en una fase de 
inoperancia” 25  que lo inhabilita para hacerle frente al déficit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda social al que se enfrenta la ciudad. El problema se 
agudiza, cuando para realizar la medición de los hogares que presentan 
necesidades habitacionales, se parte de un cálculo convencional del déficit 
de vivienda, y con cálculo convencional me refiero a un estudio del déficit en 
el que solo intervienen los factores cualitativos y cuantitativos que tienen que 
ver únicamente con la cantidad y las características físicas y del interior de la 
vivienda, omitiendo con ello, por ejemplo, factores sociales y de acceso a la 
ciudad, que están relacionados con la calidad del entorno a la vivienda y la 
dotación de los elementos urbanos necesarios para el desarrollo de la vida 
en comunidad “Esta misma percepción “restringida” del concepto de vivienda 
ha demarcado una característica de singularidad en la formulación de 
políticas públicas de atención, orientada hacia el interés por resolver el déficit 
convencional de vivienda.”26 

 

Si las políticas públicas están orientadas a resolver el déficit convencional de 
vivienda, quiere decir entonces que difícilmente van a alcanzarse soluciones 
de vivienda social dignas y adecuadas – o habitables - que suplan no solo las 
necesidades físicas sino también las necesidades sociales de la población 
objeto de estudio. La corte constitucional reconoce a través de la sentencia 
T-894 del 2005 que “el derecho a la vivienda digna no incluye solamente el 
derecho a la propiedad o dominio sobre un bien inmueble, sino que dicho 
derecho también implica otras formas de tenencia o de acceder a un lugar 
donde una persona pueda desarrollarse en unas mínimas condiciones de 
dignidad”. Y no solo a nivel nacional se manifiesta esta preocupación, 
internacionalmente también es reconocido el derecho a la vivienda a través 
del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 
y el Plan de la Conferencia de Vancouver  – Hábitat 1 (1976) en su capítulo 
III, pero los planteamientos más claros y contundentes en cuanto al derecho 
a una vivienda adecuada los hace el PIDESC en la aprobación de las 

                                                           
24 

Ibíd. p 28. 
25

 Ibíd. p 38. 
26 

TORRES, Jorge Enrique, PÉREZ, Elizabeth, RÍOS, Luz Adriana. Las necesidades habitacionales de los hogares 
bogotanos: una mirada que trasciende el déficit convencional de vivienda. Bogotá: CUADERNOS DE VIVIENDA Y 
URBANISMO, CENAC, 2012. p 108.  
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observaciones 4 y 7 del comité de DESC (Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales). Según las observaciones del comité de DESC, el derecho a una 
vivienda adecuada debe garantizar mínimo “seguridad jurídica de la tenencia; 
disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura en las 
viviendas; gastos soportables; habitabilidad, en términos de seguridad y 
salubridad; asequibilidad; localización, y adecuación cultural”27. A 
continuación se expone brevemente el contenido de cada uno de estos 
ítems28: 

 

Seguridad jurídica de la tenencia: 

Este atributo tiene que ver con la protección a desalojos forzosos, 
hostigamientos, expropiaciones, especulaciones en los arrendamientos o en 
los costos relacionados con la ocupación de la vivienda. 

 

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura en 
las viviendas: 

Este atributo tiene que ver con el suministro de servicios como agua potable, 
gas, luz, alcantarillado, recolección de basuras, ventilación, calefacción, 
instalaciones sanitarias, entre otros. También se tiene en cuenta la dotación 
de servicios comunitarios y de emergencia.  

 

Gastos soportables 

Los gastos soportables se refieren a que la carga económica generada por la 
vivienda no debe ser tan alta como para llegar a privar a las familias de 
satisfacer otras necesidades básicas. 

 

Habitabilidad 

Se refiere a factores de seguridad y salubridad, que permitan a una familia 
desarrollar su plan de vida en condiciones dignas. Se deben garantizar 
condiciones de higiene, calidad y espacio para que las familias puedan 
ocupar el espacio sin peligro para su integridad física y salud. 

 

 

 

                                                           
27

 Ibíd. p 109. 
28

 Ibíd. p. 109 – 110.  



 

37 
 

Adecuada localización 

Este atributo tiene que ver con el derecho a la ciudad. Se refiere a una 
localización que permita contar con servicio urbanos, acceso a oportunidades 
de empleo y que no ponga en riesgo la vida de las personas por 
contaminación o riesgos naturales. 

 

Adecuación cultural 

Se refiere a que la vivienda debe reflejar la identidad cultural de sus 
habitantes “reconociendo a la vivienda como un espacio de construcción 
social.” Deben verse reflejadas diversas alternativas de vivienda para las 
personas.29 

 

Asequibilidad (Accesibilidad económica) 

Este componente tiene que ver con el hecho de garantizar a la población el 
acceso sostenible a los recursos para hacerse a una vivienda, sobre todo 
para los económicamente menos favorecidos sectores sociales. 

 

En el marco de estas propuestas las iniciativas no se han hecho esperar. 
Actualmente, en el marco de la Modificación Excepcional al Plan de 
Ordenamiento Territorial (MEPOT) y lo planteado por el plan de desarrollo 
distrital, Bogotá humana, se prevé la necesidad de dar forma a proyectos 
pensados para hacer de Bogotá una ciudad capaz de “combatir la 
segregación social y construir una ciudad incluyente, digna y con equidad; 
(…..) una ciudad que no deprede la naturaleza, revitalizada, con espacios 
públicos y amplia movilidad; y combatir la corrupción y la inseguridad, 
profundizando la democracia con participación y poder ciudadano”30.  

 

A través de programas como, Bogotá ciudad compacta, que plantea la 
redensificación de la ciudad “(entendida como el aumento de población que 
vive en un área específica) permitiendo mayores alturas y metros cuadrados 
construidos en áreas centrales de la ciudad y en zonas con mayor presencia 
de actividades económicas que cuentan con buenas condiciones de 
accesibilidad y promueven el mejor aprovechamiento de estas áreas, para la 
localización de mayor cantidad de población”31; proyecto que busca 
conseguir equilibrio urbanístico, lo que quiere decir que a mayor cantidad de 

                                                           
29

 Ibíd. 
30 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Secretaría de Planeación Distrital. Bogotá Humana, Plan de desarrollo  
económico, social, ambiental y de obras públicas. Bogotá: Bogotá Humana, 2012. p 11. 
31

 Ibíd. p 1. 
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personas, mayores servicios urbanos básicos e infraestructura; y Bogotá 
ciudad incluyente, que propone el acceso igualitario a la ciudad, y la 
oportunidad para que ese no menor número de familias menos favorecidas, 
que viven en zonas periféricas y de riesgo, y que por supuesto sufren las 
dificultades de acceder limitadamente a equipamientos y transporte, puedan 
ejercer a plenitud su derecho a la ciudad y a una vivienda adecuada. (ver 
figura 15 y 16) 

 

Figura 15 Bogotá ciudad compacta 

Fuente: Bogotá se concentra POT Una ciudad bien pensada. Secretaria Distrital de Planeación. 2013. p. 8 y 9 

 

Figura  16 Bogotá ciudad incluyente 

 

Fuente: Bogotá se concentra POT Una ciudad bien pensada. Secretaria Distrital de Planeación. 2013. p. 14 y 15 
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Otra de las propuestas proyectadas, complementaria a las mencionadas 
anteriormente, es la del CENTRO AMPLIADO,(ver figura 17), que propone 
la revitalización de zonas centrales de la ciudad, entendiendo como 
revitalización a la “transformación de las zonas en conjunto con la 
permanencia de los residentes originales y la integración de nuevos 
habitantes hasta ahora conminados a las periferias”32, para así lograr una 
mayor integración a la ciudad, facilidades de acceso a equipamientos, y 
evitar conflictos motivados por la desigualdad, pues “La concentración de 
desventajas y aislamiento social minimizan las oportunidades de progreso, 
rompiendo los vínculos con la sociedad y afectando la transmisión 
generacional de valores (...)Bajo estas condiciones, los residentes de barrios 
desfavorecidos recurren a soluciones alternativas para combatir el problema, 
algunas de estas medidas incluyen el involucramiento en actividades 
ilegales”33 

 

Figura 17 Delimitación del centro ampliado 

 

Fuente: Foro de renovación urbana del centro ampliado. Plan de desarrollo Bogotá humana. Concejo de Bogotá. 
Julio de 2012.  

                                                           
32 

CONCEJO DE BOGOTÁ. Plan de desarrollo Bogotá Humana. Bogotá: Foro Renovación Urbana del Centro 
Ampliado, 2012. p 4. 
33

 ESCOBAR, Gipsy. El uso de la teoría de la desorganización social para comprender la distribución de homicidios 
en Bogotá, Colombia, citado por SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Las grandes polémicas sobre la 
modificación excepcional del POT. Bogotá: Bogotá Humana. p 7. 
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Aunque las recién mencionadas propuestas planteadas por el gobierno 
distrital actual enfocan sus esfuerzos en la consecución de una ciudad para 
todos, no es claro a una escala más puntual, cuáles deberían ser las reglas o 
pasos a seguir para garantizar la habitabilidad de la vivienda social y su 
correcta articulación con la nueva situación urbana y social a las que 
eventualmente se vería enfrentada. Partiendo de ello, y que el proceso de 
crecimiento descontrolado, insostenible y con una planeación mal 
materializada en sus dimensiones económica, ecológica y social, por el que 
ha atravesado la ciudad (Bogotá), ha afectado en su gran mayoría a las 
clases sociales más vulnerables, reduciendo sus posibilidades de desarrollo 
social y económico al no poder acceder a una porción de ciudad que cuente 
con las condiciones adecuadas para la vida, es oportuno entonces 
cuestionarse ¿Cuáles serían los criterios (o indicadores) de diseño urbano y 
espacio público sostenibles, que podrían garantizar la habitabilidad urbana 
de la vivienda social?.   
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una guía para el diseño urbano y de espacio público sostenible que 
aporte a la reducción del déficit cualitativo de la vivienda social en Bogotá, 
basada en el reconocimiento retrospectivo de las problemáticas de la misma, 
y el crecimiento desordenado e insostenible de la ciudad. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Reconocer los beneficios que ofrece a la vivienda social, la disminución de la 
periferización y el acceso a la ciudad bien dotada, a través de la evaluación y  
elección de sectores de la ciudad que garanticen la habitabilidad urbana. 

 

Destacar los elementos necesarios para la elaboración de proyectos urbanos 
y de espacio público que aporten a la consecución de la sostenibilidad y la 
habitabilidad urbana. 

 

Identificar mediante el reconocimiento de las características y necesidades 
particulares de los usuarios de la vivienda social, los elementos  urbanos y 
de espacio público  indispensables para la mejora progresiva de su situación 
económica y social. 

 

Establecer las condiciones necesarias a tener en cuenta para la adecuada 
localización de la vivienda social en la ciudad, y así aportar a la consecución 
de la eficiencia urbana y al desestimulo de la formación de asentamientos 
humanos en zonas no aptas y de riesgo. 

 

Determinar los elementos necesarios para la obtención de la correcta 
articulación entre la vivienda social y su entorno, y de esta manera estimular 
el uso de los espacios públicos, promoviendo la diversidad, la vida colectiva y 
la alteridad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Bogotá presenta un elevado déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda que 
afecta en su mayoría a la población más vulnerable (niveles 
socioeconómicos bajos) (ver figura 18); situación históricamente motivada 
por problemas sociales de orden migratorio, una infraestructura urbana 
deficitaria que no crece al mismo ritmo de la ciudad, falta de políticas 
reguladoras y una planeación urbana que en muchos casos no logró 
atravesar el umbral de la teoría para materializarse en la práctica. 
 
Figura  18  Encuesta multipropósito Bogotá 2011. Déficit de vivienda en Bogotá D.C. por componente según 
estrato socioeconómico. 

 
 
Fuente: Presentación SDP marzo 2012. Revitalización 

 
  
Lo anterior, genera un agudo problema de segregación socio- espacial que 
hace restrictivo para las familias de bajos recursos el acceso a la ciudad, y el 
derecho a hacer parte activa de esta (ver figura 19), dificultando su 
participación en actividades culturales, el acceso a equipamientos, parques, 
transporte, espacio público y centros de trabajo; elementos urbanos que 
permiten a la ciudad brindar las condiciones adecuadas de habitabilidad, 
“Hoy la población más pobre (48,78%) vive lejos del empleo y tiene menos 
acceso a los servicios sociales teniendo que asumir altos costos en 
transporte, servicios y vivienda”.34 
 

 

 

 

 

                                                           
 
34

 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Plan de desarrollo. Sector Hábitat. Bogotá: Bogotá Humana. p 3. 
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Figura 19 Segregación socio económica por estrato y localidad 

 
 

Fuente: Plan de desarrollo concejo mayor del hábitat. Bogotá humana. 2012-2016 

 
Estos problemas de segregación socio-espacial y déficit cuantitativo y 
cualitativo de la vivienda, están directamente relacionados con la falta de 
planificación de las ciudades  y  la no aplicación de estrategias que busquen 
la sostenibilidad, dejando claro por supuesto, que ésta no tiene que ver 
únicamente con el control y la mejora de la calidad medioambiental de las 
mismas, sino también con el desarrollo tecnológico, económico y social. Se 
hace evidente entonces, como lo menciona Domingo Costa en el documento 
Arquitectura y construcción sostenibles, que es necesario apuntar a la puesta 
en práctica de “una sostenibilidad múltiple, que contribuya a la equidad, a la 
lucha contra la pobreza y a la disminución de la vulnerabilidad de nuestros 
asentamientos humanos pues: El objetivo general de los asentamientos 
humanos es mejorar la calidad social, económica y ambiental de las 
comunidades y mejorar los ambientes de vida y de trabajo de toda la gente, 
en especial del pobre urbano y rural.”35 
 

                                                           
35

 ACOSTA, Domingo. Arquitectura y construcción sostenibles: conceptos, problemas y estrategias. De arquitectura 
04.  p 16. Falta ciudad y año  
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La planeación urbana, debe ser abordada desde la interdisciplinariedad, no 
solo desde lo normativo o lo constructivo y cuantificable. Debe prestarse 
especial atención a los actores urbanos y sus necesidades, pero también al 
impacto que genera suplir dichas necesidades. El impacto ambiental y social 
actual de las ciudades, ocasionado por el desarrollo económico 
descontrolado e insostenible es evidente, así como también es evidente la 
despreocupación por entender cómo vive, siente y se involucra el ciudadano 
común con el espacio urbano. El afán por sobrellevar el déficit es causal de 
proyectos que si bien suplen la necesidad de resguardo, no están en 
condiciones de ofrecer un hábitat que satisfaga las necesidades de sus 
habitantes, sobre todo las de las poblaciones más vulnerables en situación 
de pobreza y pobreza extrema.  
 
Sectores como el de la construcción- fuerte aportante al crecimiento 
económico de la ciudad- encuentran poco rentable el compromiso con el 
desarrollo de proyectos de vivienda social, sobre todo en el caso de la 
vivienda social prioritaria porque claramente estos no son los proyectos que 
mayores ganancias generan y por esta razón, encuentran la forma de cumplir 
con sus obligaciones urbanas de la manera menos perjudicial posible, para 
ellos, destinando en muchos casos los porcentajes correspondientes  
obligatorios para el desarrollo de vivienda social en sectores donde la tierra 
tiene un coste bajo. Estas actuaciones no dan solución al déficit cualitativo de 
la vivienda, pero sí ocasionan un rápido y poco planificado crecimiento 
urbano,  
 
 

“que en ocasiones, y así se evidencia en Bogotá, amplía los 
cinturones de miseria, ocupando territorios protegidos, limitando 
los espacios aptos para la agricultura o produciendo 
urbanizaciones que incumplen las normas urbanísticas y con 
baja calidad en sus espacios públicos. Así, pues, es posible 
encontrarlas fuera de los perímetros de servicios públicos, con 
inadecuadas condiciones de accesibilidad, insuficientes áreas de 
cesión destinadas a espacios públicos de recreación, 
desafortunadas condiciones ambientales y desconocimiento total 
de las variables climáticas para el planteamiento del espacio 
público”36. (Ver figura 20) 

 

 

 

 

                                                           
36

 PERICO AGUDELO, David. El espacio público de la ciudad: una aproximación desde el estudio de sus 
características microclimáticas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Arquitectura, 
CUADERNOS DE VIVIENDA Y URBANISMOS, 2009. p 282.  
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Figura  20 Segregación socio-espacial. Asentamientos informales localizados en zonas no aptas para habitar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante entonces,  

 

“resolver los problemas de hoy pensando en mañana lo que 
implica, por ejemplo, ejecutar los programas [...] de vivienda 
urbanizando en entornos geográficos no vulnerables; haciendo 
ciudad, no simplemente haciendo “casas” aisladas, a imitación 
del suburbio; diseñar las miles de viviendas y la infraestructura 
a construir para que sean duraderas y de calidad; para que no 
requieran excesivos recursos y energía para construirlas y para 
habitarlas; implica que a futuro habrá que mantenerlas; que se 
puedan adaptar a las necesidades progresivas de las familias; 
que su ejecución genere cada vez menos desperdicio; que se 
aumente la productividad de la construcción generando a su 
vez mayor empleo. Todas estas son acciones tendientes a la 
sostenibilidad de la vivienda y el hábitat.”37  

 

Por este motivo, cada proyecto y sin importar su escala, debe ser evaluado 
desde diversos enfoques, de forma multidimensional. No deben ser 
abordados desde la individualidad económica, ecológica o social, sino de 
manera conjunta e integral, para dar solución a los problemas y necesidades 
desde la complementariedad. Así no se van a ver resueltas únicamente las 
dificultades de ese alto porcentaje de población vulnerable, sino también las 
de la ciudad misma.  

                                                           
37

 ACOSTA, Op. Cit.  p 19.  
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Actualmente el distrito, a través de propuestas como Ciudad Incluyente, 
Ciudad Compacta y la Revitalización del Centro Ampliado, que proponen un 
modelo de ciudad denso, compacto, mixto (refiriéndome a usos) y equitativo, 
a través de procesos de redensificación, reurbanización y el desarrollo de 
proyectos de vivienda social en zonas centrales de la ciudad, o que cuenten 
con las características urbanas necesarias para garantizar condiciones de 
vida adecuadas; hacen visible una clara preocupación por la excesiva 
demanda, la poca oferta y la inaccesibilidad a la vivienda para un no menor 
porcentaje de la población.  Por tal motivo, se plantea un proyecto teórico de 
carácter urbano, que se preocupa por reunir las características necesarias 
para servir como referente de desarrollo sostenible tanto a nivel local, como 
regional y nacional. Un proyecto que pretende ser replicable y servir como 
muestra del compromiso al que se enfrenta el desarrollo urbano y la 
planeación de ciudad, como medios claves para el logro de la equidad social, 
a través de propuestas que se preocupan por apoyar la diversidad y la 
integración, que materializan un espacio público pensado para la interacción 
de los diversos actores urbanos, sin importar su situación económica o 
estatus social.  
 
Este proyecto se encarga inicialmente de estudiar las oportunidades que 
ofrece la ciudad, apoyándose en el estudio de los conceptos aplicados a la 
sostenibilidad urbana, para iniciar de esta forma un proceso que encamine el 
proyecto al cumplimiento de las metas tanto sociales, como económicas y 
ambientales previstas. Dentro del grupo de propuestas planteadas, se 
destacan por ejemplo, “ dar prioridad al “reciclaje urbano” en los espacios 
que puedan ser rehabilitados antes que a la continua ocupación de los 
perímetros de las ciudades”38, que para este caso específico tiene que ver 
con la recuperación de suelos deteriorados por procesos industriales de alto 
impacto o “brownfields”, propuesta que por ejemplo “En el Reino Unido ha 
cristalizado en una legislación que prima la intervención en brownfields frente 
a las iniciativas en greenfields: cualquier urbanización de terrenos vírgenes 
está grabada fiscalmente con un impuesto destinado a proyectos de 
regeneración urbana”39. Es también uno de los pilares de la propuesta la 
conexión eficiente a la infraestructura de transporte motorizado (Público y 
Privado) y de transporte no motorizado y/o alternativo (Peatonalización o 
Bicing), para facilitar la accesibilidad, reducir los costos en transporte,  
minimizar el uso de vehículos de motor, y así disminuir el impacto ambiental.   
 
Los esfuerzos por alcanzar la sostenibilidad urbana, no están enfocados 
únicamente en buscar el buen funcionamiento de la ciudad en su escala más 
general, sino en la consecución de un entorno doméstico habitable, 

                                                           
38

 Ibíd.  p 21.  
39

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. Criterios de sostenibilidad 
aplicables al planeamiento urbano. País Vasco: EUSKO JAURLARITZA. p 13. 
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especialmente para las comunidades vulnerables, que son en la mayoría de 
los casos las más afectadas por estos procesos de desarrollo desmedido, 
despreocupado e insostenible de la ciudades. La propuesta enfoca sus 
esfuerzos en  ofrecer la posibilidad de garantizar habitabilidad urbana 
pensando también en hacer posible el desarrollo económico y socio-cultural 
de la población objeto de estudio. Es en este punto donde toman importancia 
elementos como la agricultura urbana, que “se perfila como una potencial 
estrategia de gestión integral del ambiente urbano, generando sinergias y 
complementariedad entre la conservación y reciclaje de los recursos 
naturales del suelo y el agua, la recuperación paisajística y ecológica de 
territorios degradados, la provisión de alimentos y generación de empleo, y el 
fomento de la interacción social de diversos actores urbanos mediante la 
habilitación de espacios recreativos, educativos y productivos en torno a la 
actividad agro-cultural en la ciudad”40 y el diseño de un espacio público, que 
a través de la rigurosidad del estudio del perfil poblacional a tratar, fomente y 
llame a la vida en comunidad, a la interacción social y generacional.  

 

Así mismo, se hace relevante el desarrollo personal y familiar a través del 
uso intensivo de lo público, más que de lo privado, porque como lo menciona 
Sergio Ballén, en el ámbito de lo colectivo, donde la individualidad está 
concentrada bajo el mismo y reducido contexto territorial, los espacios 
considerados privados pierden importancia y en su lugar lo estimado como 
“lo público cobra relevancia como el catalizador que hace posible a la 
sociedad misma”41 y por consiguiente a las ciudades; y en términos de 
Manuel Delgado, es en el espacio público donde es posible la práctica del 
lugar aunque sea de manera transitoria, debido a las efímeras e inconclusas 
relaciones sociales de los habitantes de la ciudad. 
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 MORENO FLORES, Osvaldo. Agricultura Urbana: Nuevas Estrategias de Integración Social y Recuperación 
Ambiental en la Ciudad. Santiago de Chile: Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje Volumen IV N°11. 
2007. p 4. 
41

 BALLÉN ZAMORA, Sergio Alfonso. Vivienda social en altura. Antecedentes y características de producción en 
Bogotá. Santiago de Chile: Revista INVI ChileVolumen 24 Nº 67 / Noviembre. 2009. p, 101.  
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4. METODOLOGIA 

 

Analizar la realidad social en la que se vive, ha sido durante mucho tiempo 
un tema de especial interés para el ser humano, y consiste en conocerla y 
desvelarla para así posteriormente tener la posibilidad de mejorarla. Este 
proceso de análisis de la realidad requiere del uso de una metodología, pues 
la investigación de la realidad debe ser sistemática y planificada, para así 
poder recopilar la información necesaria y tomar decisiones que ayuden a 
enriquecerla.  

 

Cada proyecto de investigación hace uso de las estrategias que considera 
útiles de acuerdo al modelo o paradigma en el que se basa, pues elaborar un 
plan de acción sin haber elegido previamente un modelo conceptual y 
metodológico claro, puede ser causal de una interpretación imprecisa de los 
datos obtenidos. De esta manera, para abordar con éxito la investigación 
social  hay que definir cuál es el modelo o paradigma que mejor se ajusta a 
las características del problema.  

 

Merece la pena entonces aclarar inicialmente qué es un paradigma de 
investigación. Un paradigma es entendido como “un conjunto de creencias y 
actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que 
implica metodologías determinadas”42.  El paradigma señala también la 
postura epistemológica que va a asumir el investigador frente a la realidad y 
el método que se debe seguir de acuerdo con las fuentes y las necesidades 
analíticas de la investigación. En ese sentido, podemos hablar entonces de 
dos perspectivas teórico- metodológicas que han prevalecido en las ciencias 
sociales; la positivista o racionalista-cuantitativa, y la fenomenológica o 
naturalista-cualitativa; modelos, que para el caso concreto de este proyecto, 
han sido las utilizadas para encausar adecuadamente el análisis de la 
problemática planteada.  

 

4.1. PARADIGMA RACIONALISTA O CUANTITATIVO 
 
 

El modelo o paradigma racionalista-cuantitativo, se denomina también 
positivista y se caracteriza por buscar que el conocimiento sea comparable, 
comprobable, medible y replicable43; para este modelo los objetos de estudio 
deben ser fenómenos observables, y solo permite lo objetivo y mesurable 
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porque argumenta que solo los hechos de esta índole poseen las 
características anteriormente mencionadas (comparables, medibles, 
comprobables y replicables) para poder ser aceptados como conocimiento 
científico.  

Para el paradigma cuantitativo, la realidad social es única, por lo tanto uno de 
los medios más empleados  para estudiarla, es el estadístico. Por tal motivo, 
la realidad se ve drásticamente acotada y limitada, evidenciando la existencia 
de un claro reduccionismo metodológico, lo que obliga en algunos casos a 
que el objeto de estudio se acomode al método y no el método al objeto de 
estudio. 

 

En este caso los hechos aislados y los individuos, no son fenómenos 
sociales puesto que para este modelo la medición de fenómenos sociales 
requiere de muestras considerables al azar para así poder generalizar los 
resultados; y se adopta entonces el método standard de las ciencias 
naturales como ideal de la metodología científica, que implica “una visión 
bastante restringida de la realidad social. Pues analiza y estudia aquellos 
fenómenos observables que son susceptibles de medición, análisis 
matemático y control experimental”44. 

 

4.2. PARADIGMA NATURALISTA O CUALITATIVO 

 

Este modelo conocido también como paradigma hermenéutico, interpretativo 
simbólico o fenomenológico, surge como alternativa al modelo racionalista, 
debido a que no todas las problemáticas que son abordadas desde lo social, 
pueden ser comprendidas en su totalidad desde una perspectiva 
cuantitativa45. 

 

Esta perspectiva de investigación evidencia un mayor interés por los modelos 
socio-culturales que por la cuantificación de los hechos humanos, ya que “los 
fenómenos culturales son más susceptibles a la descripción y análisis 
cualitativos que a la cuantificación”46, y no busca generalizar sino que estudia 
a profundidad un caso concreto, no busca la causalidad sino la comprensión. 
Para este modelo de investigación la realidad no está constituida solo  por 
hechos externos, sino también por significados, símbolos e interpretaciones 
hechas por el sujeto, que pasa de ser solo un observador a interactuar con el 
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objeto de estudio; No hay independencia entre uno y otro, por el contrario, 
interactúan y se influencian entre sí. 

 

El paradigma cualitativo no acepta el monismo metodológico y argumenta 
que no es posible conocer el mundo social como al mundo físico- natural. De 
tal forma que propone se practique la pluralidad de métodos de investigación 
y de técnicas, se apoya entonces en métodos como la etnografía y la 
hermenéutica, y en técnicas de investigación como la observación 
participante, el estudio de caso y los grupos de discusión, entre otros.  

 

La mención y la resumida explicación de estos dos paradigmas o modelos, 
tiene como objetivos, primero familiarizar al lector con su definición, para 
posteriormente dar cuenta del porqué de su aplicación al presente trabajo de 
investigación. El interés principal de este trabajo ha sido desde el 
planteamiento del problema, encontrar la forma de aportar a la reducción del 
déficit cualitativo de la vivienda social, de tal forma que desde ese momento 
ya quedaba claro que una de las perspectivas que debían ser tenidas en 
cuenta a la hora de abordar e intentar dar solución al problema debía ser de 
corte naturalista-cualitativo, pero por supuesto el motivo de la elección de 
este modelo es un poco menos modesto y más profundo; más allá de 
elaborar una guía que indicara exclusivamente a través de porcentajes y 
cálculos, los pasos a seguir para garantizar ciertas condiciones que 
permitieran alcanzar la habitabilidad urbana, la intención era diseñar una 
herramienta que proporcionara los elementos necesarios para comprender 
por qué y cómo ciertas características urbanas y físico-espaciales tienen la 
capacidad no solo de garantizar la habitabilidad urbana, sino también de 
propiciar la correcta articulación y debida cohesión social entre los tejidos 
urbanos y humanos pre-existentes.  

 

Desde esta perspectiva., debía reforzarse y enriquecerse el contenido de 
esta guía con indicadores que dieran la posibilidad de entender y proyectar la 
percepción, el sentir y el motivo de los diversos comportamientos y formas de 
interactuar de la población con el entorno urbano y el espacio público, 
especialmente de aquella que hace uso de la vivienda social; en ese sentido, 
y para el caso concreto de esta investigación, el espacio público debe actuar 
como extensión virtual  del lugar de residencia, como catalizador de la 
colectividad, como puente socio-cultural y promotor de la equidad y la 
cohesión social. 

 

Pero al ser pensada esta herramienta como coadyuvante para la 
consecución de proyectos urbanos y de espacio público sostenibles, era 
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necesario también apoyarse en la objetividad del racionalismo cuantitativo. 
Se hacía imperativo contar con datos objetivos, comprobables, medibles y 
comparables, para así  con base en las herramientas que ofrece este 
paradigma, ya mencionadas anteriormente, determinar si se cumple o no con 
el objetivo propuesto. Al ser esta una herramienta de doble-faz por llamarla 
de alguna manera, refiriéndome a las posibilidades que brinda para la 
planeación de nuevos proyectos urbanos y para el diagnóstico y evaluación 
de desarrollos previos, se hace necesario hacer uso de los métodos 
utilizados por las ciencias naturales y se vuelve imperativo el apoyo que 
brinda en la recolección de datos la cuantificación matemática. De tal 
manera,  se evidencia entonces que las herramientas cualitativas y 
cuantitativas pueden utilizarse de manera conjunta, y de esta manera 
reforzar su validez. Argumentan Pablo Paramo y Gabriel Otálvaro que “todos 
los datos cuantitativos se basan en juicios cualitativos y cualquier dato 
cualitativo puede describirse y manipularse matemáticamente. La información 
cualitativa puede convertirse además en cuantitativa y al hacerlo se mejora 
su análisis”47. 

 

4.3. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Para el desarrollo de este trabajo la técnica aplicada fue, la investigación 
documental, que como lo menciona Jorge Uribe en su texto La investigación 
documental y el estado del arte como estrategias de investigación en 
Ciencias Sociales, tiene como propósito realizar un estudio metódico, 
sistemático y ordenado de datos, documentos, fuentes impresas y 
referencias bibliográficas, que luego de haber sido contextualizadas, 
clasificadas y analizadas ayudan a alcanzar una mejor comprensión de un 
problema y de su solución48.  

 

Dentro de sus principales características encontramos que49: 

 Aporta a la construcción de nuevo conocimiento y se rige por los 
objetivos y necesidades planteados por la investigación. 

 Se ocupa de la revisión de la documentación escrita sobre el tema, de 
interpretar de que formas ha sido abordado el tema, y de reconocer en 
qué etapa de desarrollo se encuentra. 
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 Implica el análisis crítico de la información relevante y sus contenidos, 
para dar lugar a nuevos documentos. 

 Al ser una actividad científica obedece a procesos de tipo inductivos 
(recolección y sistematización de datos) y deductivos (Interpretación y 
nueva creación teórica). 

 

Según Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio, citados por Jorge 
Uribe50, la investigación documental depende esencialmente de la 
información obtenida a través de los documentos revisados. Cabe entonces 
mencionar cuales son los tipos de documentos que comúnmente se suelen 
revisar para el desarrollo de investigaciones que basen la adquisición de 
información en esta técnica, y que además se utilizaron para el caso 
particular de esta investigación. 

 

“libros y monografías (textos, manuales, informes, actas, 
antologías), publicaciones periódicas académicas o no 
académicas (journals, revistas, diarios, avances o revisiones), 
publicaciones de referencia (índices, bases de datos o 
bibliografías), publicaciones técnicas y legales (leyes, normas, 
patentes o catálogos) material de referencia (enciclopedias, 
diccionarios, atlas o anuarios)”51. 

 

4.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fase No. 1. En esta primera fase de la investigación, los esfuerzos se 
volcaron hacia la recopilación de información sobre el tema elegido. Se 
realizó una amplia búsqueda de documentos que facilitaron el acercamiento 
al tema, e hicieron posible profundizar y contextualizar la información para 
entender de manera más precisa el fenómeno social a investigar. Fue de 
suma importancia esta primera recopilación documental, pues hizo posible 
delimitar el tema, y tener una idea de los futuros pasos a seguir. 

 

Seguido a la revisión documental realizada en esta fase, se elaboraron los 
primeros escritos correspondientes a arboles de problemas, objetivos, 
planteamiento del problema y justificación, respondiendo a los tiempos, 
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exigencias y requerimientos estipulados por la facultad, con el fin de delimitar 
el problema y poder así trazar una ruta de análisis concreta y precisa. 

 

Fase No. 2. Para esta segunda fase se continuó con la lectura y análisis de 
la información recopilada, con la diferencia que para este momento había 
mayor conciencia de la pertinencia, o la no pertinencia de los documentos 
revisados. De tal manera que fue posible realizar una revisión mucho más 
detallada de documentos y definir su relevancia para el proyecto.  

 

De la misma manera que en la fase anterior, seguida a la revisión 
documental, se realizó el respectivo rae a cada fuente analizada, para 
posteriormente elaborar un escrito que aportara a la evolución y desarrollo 
del trabajo de investigación. En esta segunda fase se realizaron avances y 
mejoras a las versiones preliminares de los capítulos elaborados con 
anterioridad y se dio inicio al desarrollo de las ilustraciones que 
complementaran gráficamente el documento, y facilitarán su comprensión y 
lectura.  

 

Fase No. 3. La fase numero 3 no difiere mayormente de las dos anteriores 
en cuanto a procedimientos, pues a lo largo del desarrollo de los diferentes 
capítulos de la investigación el orden de trabajo fue similar. Para este 
momento ya habían sido finalizados los capítulos a los que mayor atención 
se les presto durante la fase 1 y 2, y se dio inicio al acápite introductorio y al 
marco teórico, que contendría los primeros conceptos que abrirían paso al 
diseño de las matrices iniciales de sostenibilidad.  

Estas primeras matrices contendrían los indicadores posteriormente usados 
para dar forma a los primeros esbozos del modelo de ocupación propuesto 
como demostración práctica de la teoría planteada en la investigación. 

 

Fase No. 4. Se desarrolló con mayor profundidad el capítulo marco teórico, y 
se generaron con detenimiento nuevas propuestas de diseño para el modelo 
de ocupación, basándose en la recopilación y análisis de la información 
obtenida sobre el tema. Información que motivó a un cambio en la 
herramienta, que pasó, de ser matriz a guía de diseño; compuesta ahora por 
grupos de indicadores e indicadores.  

 

Simultáneo al uso de los nuevos indicadores para la elaboración del modelo 
de ocupación, que demostraría de manera aplicativa el contenido del marco 
teórico, se realizaron los cálculos propuestos por cada uno de los 
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indicadores, para de esta manera comprobar si los resultados correspondían 
a los objetivos planteados por los mismos, o si por el contrario debía ser 
repensado el diseño del modelo previamente desarrollado y así ajustarlo a 
los requerimientos de la guía. Adicionalmente se trabajó en la representación 
gráfica de la guía de diseño y su aplicación al modelo de ocupación. 

 

Fase No. 5. El objetivo de esta fase ultima, fue dar fin a todos los capítulos 
incompletos y, a su vez, hacer una última revisión de los mismos, para 
corregir errores de forma y fondo, teniendo cuidado con ortografía, normas, 
impresión y criterios de presentación. Se incluyeron las imágenes que 
representan gráficamente diferentes capítulos de la investigación, y se 
ultimaron detalles del diseño del modelo de ocupación para finalmente incluir 
los resultados obtenidos en el documento. 
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5. MARCO CONCEPTUAL / GUIA PARA EL DISEÑO URBANO Y DE 
ESPACIO PUBLICO ENFOCADA AL CASO DE LA VIVIENDA SOCIAL 

EN BOGOTA 

 

La sostenibilidad es abordada de diversas maneras, desde diversos 
enfoques y aplicada a múltiples disciplinas, de ahí que se hable 
ocasionalmente de un concepto que abre las puertas con facilidad a la 
ambigüedad en su definición y aplicación. Para el caso particular de esta 
investigación, el concepto de sostenibilidad se aborda desde lo propuesto por 
el desarrollo sostenible, y su aplicación específica al caso concreto del 
urbanismo, dando forma al concepto de sostenibilidad urbana; para lograr de 
esta manera asignarle límites claros a sus alcances y objetivos.  

 

El interés específico de esta investigación por entender el concepto de 
sostenibilidad urbana, y a su contraparte - la insostenibilidad –, es reconocer 
como esta condición urbana afecta con mayor fuerza a las poblaciones más 
vulnerables, dificultando sus posibilidades de habitar la ciudad en 
condiciones adecuadas para la vida, e imposibilitando un eventual 
mejoramiento de sus condiciones socio-económicas. De esta manera, se 
puede contar con el basamento teórico pertinente para la elaboración de una 
guía de diseño urbano y de espacio público, que cumpla con los objetivos 
planteados por el concepto de sostenibilidad urbana –que será desarrollado 
posteriormente – y que garantice la habitabilidad de las viviendas para los 
más pobres.     

 

5.1. SOSTENIBILIDAD URBANA  
 

La sostenibilidad urbana es entendida como la aplicación del concepto de 
desarrollo sostenible al urbanismo. Por esto es necesario primero revisar lo 
que implica hablar de desarrollo sostenible para poder de esta forma concluir 
si una ciudad, o para este caso específico, fragmento de ciudad, es 
sostenible o si por el contrario, no lo es. 

 

El concepto de desarrollo sostenible que propone integrar los aspectos 
económicos, sociales y ambientales surge a finales de la década de 1980, 
debido a la preocupación por el incremento en los problemas ambientales, 
las limitaciones naturales frente a la explotación de recursos y el desarrollo 
económico descontrolado. Tema que empieza a adquirir importancia 
internacionalmente, de tal forma que la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente (CMMA) establece que el desarrollo sostenible es aquel que 
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“satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”52. Aunque en 
esta sintética definición no es explicita la forma en que van a integrarse los 
ámbitos económico, social y cultural en el concepto, “El desarrollo sostenible 
en su discurso ofrece puntos centrales que no pueden ser rechazados ya 
que […] se preocupa por erradicar la pobreza extrema, satisfacer las 
necesidades tanto de la generación presente como de la futura, elevar la 
calidad de vida, defender la naturaleza y conservar los ecosistemas.”53  

 

Según lo planteado en el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, cuando se 
habla de desarrollo sostenible, deben tenerse en cuenta 4 importantes 
factores: un mejor medio ambiente, una mejor situación económica, una 
sociedad más justa y participativa, y una actuación que tenga en cuenta a las 
generaciones futuras. Esto quiere decir que el desarrollo sostenible es 
multidimensional y que no hace énfasis únicamente en las cuestiones 
medioambientales, sino que también se interesa por abordar e integrar temas 
de índole social y económico (ver figura 21), como se plantea en el 
documento Infoagro Concepto de Desarrollo Sostenible, “Para ser sostenible, 
en consecuencia, el desarrollo precisa asumir una postura multidimensional 
que abarque desde el aspecto ético, por su preocupación con la equidad, y 
que sea capaz de incluir variables difícilmente cuantificables, pero 
cualitativamente indispensables para la configuración de nuevos patrones de 
vida para las actuales y futuras generaciones.”54 

 

Figura 21 Los tres pilares del desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La planificación urbana sostenible. Echebarria Miguel, Carmen. 2003. 
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Una vez aclarado esto, se puede decir  que una ciudad sostenible es aquella 
que logra reducir el consumo de recursos (suelo, energía, agua y materiales), 
que aminora la producción de residuos (contaminación del aire, agua, 
residuos sólidos) y mejora las condiciones de vida de sus habitantes actuales 
y futuros (salud, ingresos, vivienda, acceso, tiempo libre, espacios públicos y 
sentido de pertenencia).  

 

Los sistemas urbanos para mantener su estructura organizativa, requieren de 
un consumo continuado de energía, traducido en la explotación constante de 
los sistemas naturales de soporte. Un sistema urbano que consume recursos 
de manera descuidada y descontrolada genera también una producción 
directamente proporcional de residuos, y por consiguiente, una presión 
innecesaria y perjudicial sobre los sistemas de soporte (territorio, estructura 
ecológica). “La presión por explotación y/o impacto contaminante, aumenta 
hoy de manera explosiva debido a las lógicas inherentes al actual modelo de 
producir ciudad. Son lógicas que en lugar de reducir la presión sobre los 
sistemas de soporte, las aumentan puesto que son lógicas económicas y de 
poder que se basan en el consumo de recursos como estrategia 
competitiva”.55 

 

De esta forma, si la ciudad es analizada en función de su metabolismo, como 
lo propone Girardet,1992, se podría hablar de dos modelos, el de ciudad 
lineal y el de ciudad de metabolismo circular, en el que el primero propone un 
uso extensivo de recursos y un transporte igualmente extenso de los mismos 
para su distribución en la ciudad, ocasionando un aumento en el gasto de 
energía ; y el segundo propone un modelo que se encarga de reutilizar la 
mayor cantidad de recursos posibles, y lograr un consumo menor de energía. 
El modelo de ciudad lineal mencionado anteriormente, sería un claro ejemplo 
de ciudad insostenible, consumidora y contaminante; en ese sentido, como  
propone Salvador Rueda a través de la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona y el libro El Urbanismo Ecológico, para alcanzar un desarrollo 
sostenible de ciudad, es necesario optimizar la eficiencia de la ciudad y 
aumentar su capacidad organizativa a través del aumento de la información 
(complejidad). Partiendo de ello, la fórmula que propone  como función guía 
de la sostenibilidad en el urbanismo ecológico es E/H, donde E es el 
consumo de energía y H la complejidad, a medida que la complejidad en la 
ciudad aumenta, el consumo de energía disminuye ya que “reducir el 
consumo de recursos tiene que ver, sobre todo, con los modelos de 
ocupación del territorio, de urbanismo, de movilidad, arquitectónicos y de 
metabolismo urbano”56. 
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Por tal motivo, la planificación urbana adquiere suma importancia, porque es 
a través de esta herramienta que se puede pensar en la proyección de un 
sistema urbano acorde con los principales objetivos de la ciudad sostenible, 
que para autores como Carmen Echeberría, Itziar Aguado y Salvador Rueda 
serían: la calidad ambiental, la equidad social, la compacidad, la complejidad 
y la eficiencia, para evitar modelos de ciudad en los que situaciones como la   

 

“Separación extrema de funciones por barrios, la urbanización 
discontinua y la ocupación extensiva del territorio […] están 
creando nuevos y graves problemas de habitabilidad y 
sostenibilidad, junto al despilfarro de suelo e infraestructura y la 
elevación de los costes de suministro de servicios (electricidad, 
agua, transporte público, etc.). Este encarecimiento de los costes 
de vida incide en una segregación de las clases sociales y en la 
concentración de la pobreza y las situaciones de marginalidad en 
ciertos barrios. De hecho, en la actualidad estamos siendo 
testigos de crecientes procesos de polarización y exclusión social, 
y de un sistema urbano caracterizado por importantes 
desequilibrios a nivel socioespacial”. 57 
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5.2. OBJETIVOS DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA  
 

5.2.1. Equidad social (urbana).  La sostenibilidad urbana busca a través de  

la inserción del concepto de equidad como uno de sus objetivos principales, 
aportar a la reducción de las desigualdades sociales y reconocer de qué 
manera es posible alcanzar la equidad desde una perspectiva urbana 
sostenible. En esencia, la equidad es entendida como “la igualdad de 
oportunidades para todos en la sociedad, en el entendido que cuanto más 
igualitaria sea la distribución de los recursos o los bienes, tanto más probable 
será que el crecimiento del ingreso se refleje en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas“58,  y es sustentada por una  

 

“sociedad integrada, es decir, una sociedad en la que cada persona, con sus 
propios derechos y responsabilidades, tenga una función activa que 
desempeñar. Esta sociedad está basada en el respeto de todos los derechos 
humanos y todas las libertades fundamentales, en la diversidad cultural y 
religiosa, en la justicia social, en la satisfacción de las necesidades 
especiales de los sectores vulnerables y desfavorecidos, en la participación 
democrática y el imperio de la ley”59.   

 

En ese orden de ideas y habiendo mencionado en el párrafo anterior que la 
equidad es sustentada por una sociedad integrada, vale la pena aclarar qué 
se entiende por integración social, y como esta aporta al concepto de 
equidad. La integración social es entendida entonces “como un proceso en el 
cual la calidad de las relaciones existentes entre las diferentes unidades 
sociales autónomas (clanes familiares, tribus, ciudades, sindicatos, partidos 
políticos) cambia de tal modo que llega a reducir la autonomía de todas y 
cada una de ellas, y la integra en un conjunto mucho más amplio del que 
forman parte (Vilaseca i Requena, 1994)”60. Lo que quiere decir que se da 
forma a un sistema basado en la colectividad, un sistema cohesionado en el 
que se vuelve prioritario ocuparse de las necesidades colectivas. 

 

Así pues que podemos inferir que el gran objetivo final de la equidad urbana 
o aplicada a la sostenibilidad urbana, es aportar a la consecución de “tejidos 
sociales que permitan desarrollar sociedades más integradas”61, y, promover 
propuestas pensadas para el grueso de la población y no solo para sectores 
particulares y reducidos. 
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5.2.2. Compacidad. La compacidad en términos de Salvador Rueda, está 
relacionada con la realidad física del territorio y las decisiones que para este 
se tomen; decisiones como la densidad edificatoria, la distribución de usos, 
espacios verdes, viario público y peatonal, entre otros. Determina también la 
proximidad entre los diferentes componentes urbanos y la reunión en un 
espacio limitado  de los usos y las funciones urbanas. Este modelo de ciudad 
hace posible reconocer  los límites entre las zonas urbanas y las rurales, a 
diferencia de los modelos dispersos en los que la ciudad crece de manera 
desordenada, en modo de suburbios, ejerciendo presión en muchos casos 
sobre los sistemas naturales de soporte. 
 

Pero no son estas las únicas ventajas que ofrece este modelo urbano. La 
ciudad compacta al potenciar la interrelación entre los diversos elementos 
urbanos y conectarlos a través del espacio público, revitaliza la vida de la 
ciudad y fomenta la interacción, la convivencia y la diversidad, como lo afirma 
la Agencia del Urbanismo Ecológico de Barcelona. Otro factor a tener en 
cuenta de los modelos compactos de ciudad, es la posibilidad de lograr en un 
mismo espacio la mezcla de rentas, que sirve de puente para la cohesión 
social y la convivencia, habilitando el uso del espacio público para todos,  sin 
importar su condición social y económica. 
 

Así pues, aunque la compacidad actúa en favor de la población en general, 

los beneficios para las poblaciones vulnerables, en caso los usuarios de la 

vivienda social, se evidencian con mayor intensidad, pues el acceso a una 

ciudad dotada con equipamientos, servicios, infraestructura, transporte, 

parques etc. tiene mayor probabilidad de brindar oportunidades genuinas de 

crecimiento y desarrollo social y económico. 

 

5.2.3. Complejidad. Según el urbanismo ecológico de Rueda, la 
complejidad tiene que ver con el nivel de organización del sistema urbano, y 
el grado de mixticidad de usos y funciones en un mismo territorio, “es el 
reflejo de las interacciones que se establecen en la ciudad entre los entes 
organizados, también llamados personas jurídicas: actividades económicas, 
asociaciones, equipamientos e instituciones”62. 

 

La complejidad de un sistema urbano puede ser también estudiada y 

entendida desde la diversidad y trata, entre otras cosas, de acercar a las 

personas a los servicios y a los puestos de trabajo para así reducir los 

consumos de energía del sistema. Así pues, que “Los indicadores de 
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complejidad muestran la madurez del tejido urbano   y la riqueza del capital 

económico, social y biológico”63. 

 

5.2.4. Eficiencia y calidad ambiental. La eficiencia urbana como se expuso 
en parte del subcapítulo 5.1, sostenibilidad urbana, tiene que ver con el 
metabolismo del sistema urbano. Para la proyección de ciudades sostenibles 
es necesario proponer sistemas urbanos de metabolismo circular, como lo 
propone Girardet, 1992; sistemas que procuren la reutilización de la mayor 
cantidad posible de recursos naturales, y a la vez una reducción en el 
consumo de energía, Puesto que la explotación de recursos de los sistemas 
naturales no es una cuestión unidireccional; sino que es también causal de 
impactos ambientales, ya sea por explotación o por residuos contaminantes.  
 

Siguiendo esta línea, son valiosos los aportes de Salvador Rueda con su 
función guía de la sostenibilidad, en donde la ecuación E/H, siendo E el 
consumo de energía y H la complejidad del sistema, sugiere que a través de 
la optimización de la organización del sistema (complejidad), menor va a ser 
el consumo de recursos naturales, y por consiguiente, los impactos 
ocasionados a  los sistemas de soporte. “Aumentar la eficiencia del sistema 
urbano es la condición necesaria para la formulación del urbanismo 
ecológico, la condición suficiente se logra desarrollando escenarios de 
"máxima" habitabilidad para las personas y los organismos que viven en 
él64”. 
 

5.3. ESPACIO PUBLICO 

 

El espacio público será el elemento físico que por su condición natural de 

espectador y testigo de las dinámicas de la vida social, y su importancia 

como eje estructurador de la ciudad, actuara como catalizador de la 

diversidad, y posibilitara la interacción y la inclusión social. Pero que esto sea 

posible, dependerá de su condición cualitativa, y de su capacidad para 

satisfacer las necesidades de sus usuarios.  

 

Su calidad se podrá “evaluar sobre todo por la intensidad […]  de las 

relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar 

distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la 
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identificación simbólica, la expresión y la integración cultural”65, condiciones 

que dependen de la pertinencia y coherencia de su diseño. Para Choay 

“Desde un punto de vista social, […] es la calidad de un espacio público –su 

encanto, su accesibilidad– lo que cuenta, más que su dimensión bruta”66 , y 

en cuanto a La satisfacción de las necesidades de sus usuarios, podrá ser 

evaluada teniendo en cuenta la continuidad y conexión que genera con la 

ciudad, y los servicios urbanos que esta ofrece.  

 

Si hablamos entonces de la posibilidad de medir la calidad del espacio 
público a través del estudio de la intensidad, la frecuencia y el tipo de  
actividades que en este se desarrollan, se deben mencionar entonces  
cuales serían estas posibles actividades. Jan Gehl en su libro, La 
humanización del espacio urbano, que tiene precisamente como objetivo 
principal el estudio de las actividades realizadas en el espacio público y las 
condiciones físicas por las que se ven influenciadas, propone tres tipos de 
actividades: actividades necesarias, actividades opcionales o recreativas y 
actividades sociales o resultantes.  

 

Las actividades necesarias hacen parte de ese grupo de actividades que son 
de alguna forma, obligatorias, que deben hacerse con constancia, 
continuamente, y que hacen parte de la cotidianidad. Además se hacen 
presentes durante todo el año sin importar mayormente las condiciones del 
entorno, podemos clasificar dentro de este grupo actividades como 
desplazarse hacia el trabajo o comprar alimentos, entre otras. Las 
actividades opcionales por el contrario son aquellas que se dan solo si las 
personas lo desean, y aparecen en este conjunto de actividades: pasear, 
sentarse, acostarse (en el espacio exterior), etc. La frecuencia con la que 
esta actividad es realizada está relacionada con la calidad del espacio 
exterior, las condiciones climáticas, y si el lugar invita o no a estar ahí. Por tal 
motivo “Cuando los ambientes exteriores son de poca calidad, solo se llevan 
a cabo las actividades estrictamente necesarias. Cuando los ambientes 
exteriores son de buena calidad, las actividades necesarias tienen más o 
menos la misma frecuencia; pero tienden claramente a durar más, pues las 
condiciones físicas son mejores”67.  
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Con respecto a las actividades sociales, son las que involucran a otras 
personas en el espacio público, los juegos infantiles, las conversaciones, ver 
y oír a otras personas, entre otras actividades comunitarias. A estas 
actividades sociales las denomina también Jan Gehl68 actividades 
resultantes, porque son las que finalmente como el termino lo indica, resultan 
de las otras dos, lo que “implica que las actividades sociales se refuerzan 
indirectamente cuando a las actividades necesarias y opcionales se les 
proporcionan mejores condiciones en los espacio públicos”69. Son entonces 
las actividades mencionadas anteriormente, las que debe propiciar el 
desarrollo de espacio público para poder hablar de un espacio funcional, útil 
y atractivo para la vida en sociedad, para la integración social y la alteridad. 

 

La no consecución de espacios públicos que propendan a una vida exterior 
en las mejores condiciones y que intensifique el número de actividades en 
los espacios externos a la vivienda naturalizando el contacto con los otros y 
promoviendo la diversidad, pueden ser motivo de problemáticas como las 
que mencionan  Olga Segovia y Ricardo Jordan70, quienes señalan que a 
nivel urbano en las últimas décadas se ha atravesado una transformación 
gradual debido a fenómenos de tipo económico, social, cultural y tecnológico 
en el que las ciudades se han desarrollado y evolucionado, pero al mismo 
tiempo han permitido que el abismo de las desigualdades sociales sea una 
constante, con tendencia al aumento, Remedi señala que “la organización 
espacial de las desigualdades –que ha dado lugar a ciudades fracturadas en 
zonas de distinta clase social o cultural– ha levantado muros reales y 
mentales; muros infranqueables que impiden no sólo encontrarse, sino 
incluso verse, imaginarse y pensarse como pares, vecinos, 
conciudadanos”71.  

 

La situación empeora cuando a esta fragmentación socio-espacial de la 

ciudad se le agrega la falta de espacio público, la baja calidad de los 

existentes y la percepción de inseguridad que estos generan. Debido a esto 

“se abandona el espacio público, se pierde la solidaridad, el interés y respeto 

hacia los “otros” […]. Si se pierden los espacios de interacción social, los 

lugares en donde se construye la identidad colectiva, también aumenta la 

inseguridad”72. Lo que puede ocasionar, según Borja y Muxi, que se haga 

presente “una especie de «agorafobia», asedio, rechazo o desprecio por los 
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espacios públicos, al extremo de que la población los considera peligrosos 

[…], porque no protegen ni son protegidos. Son un territorio abandonado, 

incluso, de la disputa social. Su mantenimiento prácticamente no existe o es 

escaso. Se ha convertido en guarida y no en hábitat “.73  

 

En América Latina por ejemplo, la delincuencia presiona con mayor fuerza a 
los menos favorecidos, y una de las consecuencias es la restricción al uso 
del espacio público. En contraposición a esta situación podríamos decir que   
 
 

“Una activa política de espacios públicos de calidad, que impulse 
y fortalezca un uso intensivo y diverso y que promueva una acción 
positiva hacia grupos vulnerables y de riesgo, contribuye 
eficazmente a crear un ambiente de seguridad. El espacio público 
calificado es un mecanismo esencial para que la ciudad cumpla 
su función iniciática de socialización de niños, adolescentes y 
jóvenes, de colectivos marginados o considerados de “riesgo”74.  
 

 
Por esta razón, se torna importante prestar mayor atención a lo público, a los 
espacios que fomentan la interacción y la comunicación entre la 
heterogeneidad, y que dan estructura a la ciudad, porque no es en el ámbito 
de lo privado que va a ser posible reducir el abismo social en las ciudades, 
porque tal y como lo afirmaba Ortega y Gasset, “la ciudad no fue en un 
comienzo una agrupación de casas y si un sitio de reuniones (ágora) donde 
se discutía la ‘cosa’ pública y alrededor del cual esta ‘cosa’ se estructuraba” 
(Tomas, 2001: 3)”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace entonces imperativo iniciar una 
aproximación a la definición del concepto, para entender como este es una 
pieza fundamental para la consecución de la habitabilidad urbana, sobre todo 
para el caso de la vivienda social. Olga Segovia y Ricardo Jordan señalan 
que “El espacio público juega a veces el papel de desahogo del espacio 
cotidiano, permitiendo aislamiento temporal en relación con el grupo familiar 
u otras formas de sociabilidad”75 especialmente, cuando las tipologías de 
vivienda son extremadamente pequeñas o en blocks de departamentos, 
afirmación que confirma la importancia que tiene el espacio público para el 
objeto de estudio de esta investigación (Vivienda social).  
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Pues al no contar en muchas ocasiones la vivienda con las condiciones 
adecuadas para garantizar momentos de privacidad entre los integrantes de 
la familia – para el caso sobre todo en la vivienda social para los más pobres 
– el espacio público pasa a ser el lugar  de expresión personal, en el que se 
puede compartir con otros y desarrollar actividades que en las dimensiones 
mínimas de la vivienda no serían posibles; el espacio público pasa a ser el 
catalizador y protagonista de actividades sociales que estas tipologías de 
edificios en altura no permiten, ya sean actividades recreativas, de 
socialización y hasta de trabajo.  
 
Fernando Carrión a través de su documento, Espacio público: punto de 
partida para la alteridad, menciona que hay tres concepciones dominantes 
sobre el espacio público, la primera es una concepción proveniente de las 
teorías del urbanismo operacional  y de la especulación donde, el espacio 
público es un elemento residual, lo marginal y que sobra después de la 
construcción; cuando debería ser el espacio público el que de estructura a la 
ciudad. La segunda es la concepción de la propiedad y la apropiación, que 
lleva a la distinción entre espacio vacío y espacio construido, espacio 
individual o colectivo, espacio privado o público. Una tercera concepción 
sostiene que el espacio público es una serie de nodos aislados o conexos 
donde paulatinamente se desvanece la individualidad y se coarta la libertad.  
 

Frente estas tres posturas, Carrión plantea una  forma alternativa de 

entender el espacio público, en el que este ya no es el espacio residual o una 

forma de apropiación y mucho menos un lugar de enajenación. Es 

precisamente desde esta concepción alternativa que se fundamenta la 

presente investigación porque si la ciudad alberga la heterogeneidad 

entonces necesita de espacios que faciliten el encuentro y que “permitan a 

los diversos reconstruir la unidad en la diversidad (la ciudad) y definir la 

ciudadanía (democracia). Esos lugares son justamente los espacios públicos. 

En otras palabras, el espacio público es un componente fundamental para la 

organización de la vida colectiva (integración, estructura) y la representación 

(cultura, política) de la sociedad”76. 

El espacio público es, desde esta perspectiva, “en donde juzgamos lo 

agradable de una ciudad: la diversidad de la vida urbana, los colores que la 

adornan, la presencia de la naturaleza, etc.”77, como también es un derecho 

fundamental de la ciudadanía, “Este derecho al espacio público se inscribe 

en el respeto a la existencia del derecho del otro al mismo espacio, porque 

no solo necesitamos un espacio donde encontrarnos, sino un espacio donde 

construyamos tolerancia, que no es otra cosa que una pedagogía de la 
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alteridad. O sea, la posibilidad de aprender a convivir con otros de manera 

pacífica y tolerante”78.  

 

5.4.  HABITABILIDAD URBANA  
 

La habitabilidad urbana será la condición que deberá garantizarse, teniendo 
en cuenta los objetivos propuestos anteriormente por el concepto de 
sostenibilidad urbana, y a través de la aplicación de los criterios de diseño, y 
los grupos de indicadores que serán planteados más adelante en el 
desarrollo de la guía. Puesto que este es el concepto restrictor principal, que 
como se plantea en el urbanismo ecológico, es el elemento transversal a 
todos los demás, la finalidad de cada uno de los grupos de indicadores, y 
además “está ligado a la optimización de las condiciones de la vida urbana 
de personas y organismos vivos, y a la capacidad de relación entre ellos y el 
medio en el que se desarrollan”79. 

 

Es común que el concepto de habitabilidad sea estrictamente vinculado a la 
vivienda –el espacio físico de la vivienda- y que además, sea estudiado 
desde las cualidades de sus espacios interiores o de la dotación correcta y 
suficiente del mobiliario requerido; Omitiendo así la importancia que tiene el 
entorno, y desconociendo que no es posible hablar de satisfacción en el 
habitar cuando las condiciones urbanas mínimas no son proporcionadas 
(infraestructura de servicios públicos, servicios urbanos básicos, acceso a 
redes de transporte público y alternativo, calidad en el espacio público, entre 
otros).  

 

Habitar no es solamente contar con una vivienda que ofrezca resguardo, 
protección y unas cualidades interiores optimas, tiene que ver también con 
satisfacer las necesidades cotidianas del individuo y la comunidad, que están 
ligadas a la vida  exterior, y que solo ahí pueden ser resueltas. Según Elvia 
Marina Mena, la habitabilidad se puede definir como “[… el] ambiente 
residencial más óptimo para el desarrollo del ser humano, que tanto en sus 
dimensiones físico-espacial y sociocultural como socioeconómica, satisface 
las necesidades básicas de los residentes”.  

 

Desde la perspectiva de Salvador Rueda, La habitabilidad urbana es un 
concepto que se construye a través de la integración de diferentes 
habitabilidades y su relación con el sistema urbano (ciudad), que permiten 
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eventualmente garantizar mejores condiciones de vida para los ciudadanos. 
Dentro del conjunto de habitabilidades podemos hablar de habitabilidad en el 
espacio público, que es el lugar de encuentro en la ciudad que permite la 
interacción entre individuos, donde es posible el desarrollo de la vida 
comunitaria, donde “ciudad, democracia y política se encuentran”80;  de la 
Habitabilidad de equipamientos y servicios urbanos, que se refiere a la 
posibilidad de contar con los equipamientos necesarios, los servicios urbanos 
que estos ofrecen y la accesibilidad a pie adecuada; podemos hablar 
también de la habitabilidad de la edificación, que tiene que ver con viviendas 
proyectadas teniendo en cuenta las condiciones bioclimáticas, pensadas 
para consumir cantidades mínimas de recursos y a las vez renovarlos a 
través del uso de fuentes alternativas; así mismo se plantea la habitabilidad y 
la biodiversidad, que se enfoca en las áreas verdes vegetadas que hacen 
parte de la biodiversidad de la ciudad (jardines, parques, huertas urbanas) y 
que propician el crecimiento de la biodiversidad urbana; y por último la 
habitabilidad y la cohesión social, que promueve la interacción entre 
individuos de diferentes estratos, etnias, edad, cultura, entre otros; y lograr 
así las condiciones adecuadas para la vida diversa en comunidad. 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible dilucidar entonces que “los requisitos 
del habitar tienen para la humanidad un carácter unificado y global que se 
extiende a todas sus demandas residenciales: no a los meros cobijos, sino 
también al entorno externo de redes públicas y a los sistemas locales de las 
distintas infraestructuras y servicios que, en su conjunto, conforman los 
asentamientos, urbanos o rurales, propicios para la reproducción vital de las 
personas”81. Pero este concepto trasciende y va  más allá de ser una 
condición de tenencia o de calidad espacial y urbana, es también el vínculo 
que se desarrolla entre el individuo, su vivienda y el entorno que lo rodea, 
son las experiencias, los momentos, los recuerdos que se crean en el tiempo 
y el espacio. “Habitar….es hacer parte de un territorio, de un espacio urbano 
y de unos entornos familiares específicos; es también participar de unos 
modos de vida, de uno o varios estados de ánimo, de un carácter”. Es el 
conjunto de “símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, 
significados, formas de comunicación, organización social y bienes 
materiales que hacen posible la vida de una sociedad, permitiéndole 
transformarse y reproducirse”82 (Bonfil Batalla, 1992, p. 128, citado por 
Peyloubet, 2006, p. 12).   
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En suma, tal como lo explica Vladimir Illich “no es un concepto que 
universalmente se aplique de la misma manera para todos, es un concepto 
especifico, absoluto para cada región y cultura, para cada individuo”83.  Que 
debe ser “diversificada y adaptable, y proporcionar respuestas adecuadas a 
la variedad de modos de vida y estructuras de convivencia presentes en la 
actualidad y en su evolución en el tiempo”84. Aunque al final, y como lo 
menciona Alberto Saldarriaga en su libro Los lugares habitados “El tema es 
habitar, lo demás son variaciones”85. 
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Figura 22 Estructura de la guía 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. INDICADORES DE LA GUIA PARA EL DISEÑO URBANO Y DE 
ESPACIO PÚBLICO SOSTENIBLE ENFOCADA AL CASO DE LA 

VIVIENDA SOCIAL EN BOGOTA. 
 

A continuación se exponen y explican los grupos de indicadores que deben 
ser aplicados en la búsqueda de un modelo urbano y de espacio público 
sostenible que garantice la habitabilidad urbana de la vivienda social, 
cumpliendo con los objetivos planteados anteriormente en el desarrollo del 
concepto de sostenibilidad urbana. Estos grupos de indicadores se 
elaboraron principalmente tomando como referencia las teorías expuestas 
por Salvador Rueda en su propuesta de Urbanismo Ecológico, la guía para la 
sostenibilidad urbana Leed for neighborhoods, las investigaciones realizadas 
por Janh Gel, expuestas en su libro la humanización del espacio urbano, y la 
información recopilada a través del estudio retrospectivo realizado sobre la 
vivienda social, en el capítulo 1 (planteamiento del problema).    

 

Para el caso particular de esta investigación, es importante aclarar que la 
intención no es diseñar en su totalidad el contenido de los indicadores a 
utilizar, sino hacer  una compilación cuidadosa de indicadores previamente 
propuestos y estructurados por los referentes teóricos anteriormente 
mencionados y modificarlos, teniendo en cuenta por supuesto que estos 
deben ajustarse y actuar en pro de alcanzar el objetivo principal de la 
investigación, que es elaborar una guía para el diseño urbano y de espacio 
público sostenible que aporte a la reducción del déficit cualitativo de la 
vivienda social. Los grupos de indicadores a los que Salvador Rueda 
denomina, en su libro El urbanismo ecológico, Ámbitos, aparecen en el 
presente documento, planteados como grupos de indicadores, y no 
corresponden con exactitud a los del Urbanismo Ecológico, porque como se 
mencionó anteriormente responden también a teorías propuestas por 
diversos autores.  

 

Se plantean entonces para esta herramienta guía 6 grupos de indicadores: 0. 
Localización y entorno, 1. Diseño y cohesión social, 2. Espacio público y 
edificación, 3. Biodiversidad urbana, 4. Metabolismo urbano, 5. Complejidad 
urbana. Los grupos de indicadores se articulan y agrupan con el concepto de 
sostenibilidad urbana y sus principales objetivos (calidad ambiental, equidad 
urbana, compacidad, complejidad y eficiencia), que a su vez se conectan con 
el concepto de  espacio público, en los casos en los que corresponda, y el 
concepto transversal a todos los demás, la habitabilidad urbana.  
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6.1. GRUPO 0 / LOCALIZACIÓN Y ENTORNO 

 

6.1.1. Localización adecuada86. Tomando como referencia lo planteado por 

la guía para el desarrollo urbano sostenible, Leed for neighborhood,  la 

localización adecuada busca que los nuevos desarrollos sean pensados e 

implantados principalmente en los intramuros de las ciudades, para de esta 

forma evitar el crecimiento de los límites de las mismas, con la intención de 

reducir la presión sobre las zonas rurales y sobre la estructura ecológica 

principal a las que Salvador Rueda, en el urbanismo ecológico, les da el 

nombre de sistemas naturales de soporte. Adicionalmente busca también 

evitar los problemas ambientales y de salud que puede generar la expansión 

desmedida de las zonas urbanas, aportando a la reducción del uso de 

vehículos motorizados y promoviendo los desplazamientos a pie y en otros 

medios de trasporte alternativos. 

 

En el ámbito  social, y sobre todo cuando de vivienda social se trata,  el 
objetivo de la localización adecuada es retornar y hacer efectivo el derecho a 
hacer parte de la ciudad y a aprovechar los beneficios que esta ofrece, 
mejorando la calidad de vida de la población y garantizando en buena parte 
la habitabilidad urbana, que no es simplemente contar con un techo, sino 
también “disponer de [……] una infraestructura básica adecuada que incluya 
servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de 
desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados 
con la salud, y un emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los 
servicios básicos, todo ello a un costo razonable87” 
 
O como lo menciona el comité de DESC (Derechos Económicos Sociales y 
Culturales) cuando  sostiene que el objetivo de la adecuada localización 
debe ser encontrar  
 

“un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los 
servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 
escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto 
en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales 
y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos 
puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las 
familias pobres88”. 

 

                                                           
86

 Congress For The New Urbanism, Natural Resources Defense Council, and the U.S Green Building Council. 
LEED 2009 for neighborhood development. Washington, DC. 2012. Pg. 23–31. 
87

 BURBANO, Andrea. PÁRAMO Pablo. La ciudad habitable: espacio público y sociedad. Bogotá. 2014. P. 55. 
88

 GALVIS, Felipe. El derecho a una vivienda digna y adecuada: en la constitución, la jurisprudencia y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. Bogotá. 2009. p 145 
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De tal manera que se recomienda entonces como primera medida, que la 

implantación de cualquier proyecto se plantee en una zona que cuente como 

mínimo con servicio de agua y alcantarillado, y que además cumpla con las 

siguientes condiciones: 

 

 Los proyectos podrán ser implantados en: 1) lugares vacíos en los que al 

menos el 75% del perímetro del proyecto sea adyacente a terrenos 

previamente desarrollados; 2) lugar vacío en el que en un radio de 

aproximación de 800 metros (1/2 mile) al menos el 75% del área haya 

sido desarrollada previamente; 3) lugar vacío que cuente con mínimo 140 

intersecciones/milla2 en un radio de aproximación de 800 metros (1/2 

mile).  (ver figura 24, 23 y 25 respectivamente)89 .   

 

 Los proyectos podrán estar situados en lugares donde al menos un 25% 

del perímetro del proyecto sea  adyacente a desarrollos pre-existentes y 

deberá contar con al menos 90 intersecciones elegibles por milla2 en un 

radio de aproximación de 800 mts. (1/2 mile) que contenga desarrollos 

previos. (ver figura 26)90. 

 

 Los proyectos podrán estar situados en un lugar con servicio de 

transporte existente o en planeación, de tal forma que al menos el 50% 

de las unidades de vivienda y edificios no residenciales estén a 400mts 

(1/4 mile) de paradas de bus y/o paradas de carro, o a 800 metros (1/2 

mile) de distancia a pie de estaciones de medios de transporte masivo 

(metro, ferry, entro otros).(ver figura 27)91. 

 

 Para el cumplimiento de este indicador se deberá aplicar al menos una de 

las tres opciones propuestas, o las tres si es posible, usándolas como 

elementos complementarios una de la otra. 

 

 

                                                           
89

 LEED 2009 for neighborhood development, Op. cit., p. 1.  
90

 Ibid,. p. 2. 
91

 Ibid,. p. 3. 
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25Figura 23 lugar vacío que cuente con mínimo 140 intersecciones/milla2 (sq. mile) en un radio de aproximación 
de 800 metros (1/2 mile) 

 
 
 
Fuente: Congress for the new urbanism.LEED 2009 for Neighborhood Development Rating System, Actualizado 
octubre de 2012. 
 
 

Figura 23 lugar vacío en el que en un radio de 
aprox. 800 metros (1/2 mile) al menos el 75% del 
área haya sido desarrollada previamente 

Fuente: Congress for the new urbanism.LEED 2009 
for Neighborhood Development Rating System, 
Actualizado octubre de 2012. 

 

Fuente: Congress for the new urbanism.LEED 2009 
for Neighborhood Development Rating System, 
Actualizado octubre de 2012. 

 

Ilustración 24 lugares vacíos en los que al menos el 75% 
del perímetro del proyecto sea adyacente a terrenos 
previamente desarrollados 
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Figura 26 Lugares adyacentes 

 
 
 
Fuente: Congress for the new urbanism.LEED 2009 for Neighborhood Development Rating System, Actualizado 
octubre de 2012. 
 
 

Figura 27 Lugares con servicio de transporte existente o planeado 

 
 

Fuente: Congress for the new urbanism.LEED 2009 for Neighborhood Development Rating System, Actualizado 
octubre de 2012. 
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6.1.2. Proximidad de la población a los servicios básicos92.  El objetivo 

es “tener los servicios urbanos básicos: equipamientos públicos, redes de 

transporte público, actividades comerciales de proximidad y espacios verdes, 

a menos de 10 minutos a pie (600m)”93. 

 

“Se valora el grado de accesibilidad simultánea a las cuatro tipologías de 

servicios básicos consideradas”94. 

 

 Equipamientos básicos (< 600 m): Educativos, culturales, deportivos, 

salud y bienestar social (5 servicios)95. 

 Actividades comerciales de proximidad (< 300m): panaderías, 

productos cárnicos, fruta-verdura, pescado, productos variados en 

supermercado, productos variados en pequeño comercio, productos 

farmacéuticos y prensa (8 servicios)96. 

 Redes de movilidad (< 300m): Paradas de bus urbano, red de 

bicicletas, red peatonal (3 servicios)97 

 Espacios verdes (< 200m): Espacios verdes de estancia > 1ha (1 

servicio)98 

 

Calculo P. servicios (%)= [población con cobertura simultánea a 4 de los 5 

equipamientos básicos, a 6 de los 8 servicios comerciales de proximidad, a 2 

de los 3 servicios de movilidad y al servicio de espacio verde / población 

total]99 (Indicador de escala urbana) 

Evaluación Valor mínimo: ≥ 13 servicios básicos, cobertura simultánea para 

un mínimo del 75% de la población. Valor deseable: proximidad a la totalidad 

de servicios básicos (17) cobertura simultánea por el 100% de la 

población100. 

 

6.1.3. Dotación de equipamientos públicos101. El objetivo de este 

indicador es lograr que toda la población alcance una adecuada dotación de 

equipamientos sin importar su condición social. Es importante tener en 
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 RUEDA, Salvador. El urbanismo ecológico. Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2012. p 40. 
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 Ibid,. p. 40. 
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 Ibid,. p. 40. 
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 Ibid,. p. 40. 
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 Ibid,. p. 40. 
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 Ibid,. p. 40. 
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 Ibid,. p. 40. 
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 Ibid,. p. 40. 
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 Ibid,. p. 40. 
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cuenta que dichos equipamientos deben responder a las necesidades de la 

población.  

 

Salvador Rueda entiende por equipamiento al conjunto de dotaciones 

primordiales para el funcionamiento de la estructura social, y asegura que la 

dotación de equipamientos es una condición de la calidad urbana y un 

componente primordial para la cohesión social102.   

 

Para calcular la dotación óptima de equipamientos públicos de proximidad se 

utilizan unos estándares determinados a partir de la cantidad de espacio que 

necesita cada usuario según normativa y recomendaciones diversas 

(Hernández Aja, A., 1997). Las cifras se matizan en función de dos criterios: 

el tipo de tejido de la zona (central, medio y residencial), y su caracterización 

demográfica (población joven, sostenible o envejecida). La determinación de 

la cantidad de equipamientos necesaria se hace de forma proporcional a la 

cantidad de población residente en cada tejido. El resultado es un estándar 

en m2 por habitante para cada tipo de equipamiento. 

 

Al aplicar los estándares a las cifras de población se obtiene, en términos de 

suelo de equipamientos, un óptimo de dotación en función de los parámetros 

anteriores. Éste debe considerarse como una recomendación hacia la cual 

ha de tender la dotación de la zona. El cálculo proporciona información útil 

sobre cuáles son los equipamientos más deficitarios y cuáles los más 

abundantes. Como referente se especifica la dotación de equipamientos para 

un tejido medio con una población equilibrada (ni envejecida y joven) (ver 

figura 28). 
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 Ibid,. p. 94. 
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Figura 28 Dotación de equipamientos para un tejido medio con una población equilibrada 

 

Fuente: RUEDA, Salvador. El urbanismo ecológico. Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2012. 
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Calculo: Dotación equipamientos (%)= [dotación (m2s/habitante) para cada 

tipo de equipamiento/dotación optima (m2s/habitante)] (Indicador de escala 

urbana) 103 

 

Evaluación: El valor mínimo 75% de los valores referenciales óptimos para 

cada una de las tipologías consideradas: cultural, educativo, etc. El valor 

deseable: 100% los valores referenciales óptimos para cada una de las 

tipologías consideradas: cultural, educativo, etc104. 

 

6.1.4. Proximidad de la población a equipamientos públicos105. El interés 

de este indicador es que la población cuente con la mayor cantidad de 

equipamientos posibles en un radio de proximidad específico. Para de esta 

formar poder suplir diferentes necesidades a distancias recorribles a pie.  

 

Este indicador tiene únicamente en consideración a los equipamientos de 

proximidad y excluye a los de ciudad, ya que aunque son indispensables, la 

cobertura a todos sus habitantes no es necesaria. Cuando se habla de 

equipamientos de proximidad se hace referencia a las de uso cotidiano y 

cuya influencia se limita al barrio en el que se encuentran. 

 

Se consideran los siguientes equipamientos: 

 

CULTURAL106: 

 Centros cívicos y asociativos: < 300 

 Bibliotecas de barrio/distrito: < 300 

 Centro cultural mono funcional: < 300 

DEPORTIVO:107 

 Pistas polideportivas al aire libre: < 300 

 Pequeños complejos cubiertos /descubiertos: < 300 

 Polideportivos: < 600 

 Campos deportivos extensivos: < 600 

EDUCATIVO108: 

 Infantil (1 º y 2 º ciclo): < 300 

 Primaria: <300 
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 Ibid,. p. 95. 
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 Ibid,. p. 95. 
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 Ibid,. p. 96. 
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 Secundaria obligatoria: < 600 

 Bachillerato + FP: < 600 

 

SALUD109: 

 Centro de salud / Centro de urgencias 

 Centros de salud especializados sin ingreso 

BIENESTAR SOCIAL110: 

 Centro para gente mayor: <300 

 Centro de día personas mayores: < 300 

 Residencia gente mayor: < 600 

 

 

“El cálculo se elabora a partir del recuento de la población que se encuentra 

dentro del radio de proximidad especificado. Se valora el porcentaje de 

población con cobertura simultánea a las 5 tipologías de equipamientos. El 

cálculo también se puede realizar a partir de la cobertura simultánea a las 16 

sub-tipologías de equipamiento”111. 

 

Calculo: P. equipamientos públicos (%)= [población con cobertura 

simultánea a los 5 tipos de equipamientos / población total]112 

 

Evaluación: Valor mínimo: > 75% de población con proximidad simultánea a 

las 5 tipologías: cultural, deportivo, educativo, salud y bienestar social. Valor 

deseable: 100% de población con proximidad simultánea a las 5 tipologías: 

cultural, deportivo, educativo, salud y bienestar social113. 

 

6.1.5. Proximidad de la población a redes de transporte      publico 

alternativas al automóvil114. El objetivo principal de este indicador es 

aumentar los viajes diarios en medios de transporte alternativos y garantizar 

el acceso al transporte público de la ciudad, ya sea a pie o en vehículos no 
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motorizados, pues contar con acceso a las redes de transporte público es 

clave para alcanzar una movilidad más racional, sostenible y democrática, 

como lo menciona Salvador Rueda. Para que estas redes de transporte 

funcionen realmente como medios de transporte, es necesario que cuenten 

con una red propia e interconectada en todo el territorio. 

 

“Los modos alternativos considerados son: las paradas de autobús urbano, 

las paradas de tranvía, la red de movilidad ciclista y las sendas peatonales. 

Para cada modo de transporte se realiza un área de influencia según 

distancia considerada y se analiza la población que tiene cobertura al menos 

a 3 de los modos previstos”115. 

 

Distancias consideradas116: 

 

 Paradas de autobús urbano: 300 metros 

 Paradas de tranvía: 500 metros 

 Red de movilidad ciclista: 300 metros 

 Sendas urbanas: 300 metros 

 

“Nuevos desarrollos. Los puntos de generación y atracción de viajes del 

nuevo sector y la totalidad de la población residente, tendrá próxima una 

parada de transporte público y el acceso a la red de bicicletas a una distancia 

inferior de 300 metros (5 minutos a pie). Construcción de una red exclusiva, 

segregada del resto de modos de transporte”117. 

Calculo: P. redes (%)= [población con cobertura simultánea a las redes de 

transporte alternativo/población total]118 

 

Evaluación: Valor mínimo: 3 tipos de redes de transporte para más del 80% 

de la población residente. Valor deseable: todas las redes de transporte 

alternativo para la totalidad de la población residente119. 
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6.2. GRUPO 1 / DISEÑO Y COHESIÓN SOCIAL.  

 

Además de los indicadores cuantitativos, más objetivos y por supuesto 
mesurables, es necesario también acudir a la complementariedad desde lo 
cualitativo. En efecto, acercarse a las relaciones sociales que se desarrollan 
en un espacio particular lleva necesariamente a pensar en las formas en que 
las personas lo experimentan, lo perciben y se apropian de él, Desde esta 
perspectiva, pensar en la sostenibilidad urbana conlleva necesariamente a 
ofrecer soluciones a las diversas problemáticas sociales que frecuentemente 
se presentan en las ciudades, como en Bogotá. Siguiendo los parámetros 
propuestos por diversas guías de sostenibilidad, para llevar a la realidad 
dicho concepto, es fundamental centrar la atención en la cohesión social, es 
decir, en aquellas acciones que hacen posible generar y fortalecer procesos 
de intercambios simbióticos y culturales que permiten comprender las 
diferencias, reconocer la multiplicidad y potenciar los procesos de formación 
de identidad colectiva120 con unos fines, unos medios y unos campos de 
acción claros, que contribuyan a mejorar la convivencia en los espacios 
privados, semipúblicos y públicos. 

 

Por tal motivo, este grupo de indicadores cualitativos, tiene como finalidad 
aportar la información que hará posible desarrollar y evaluar proyectos 
capaces de alcanzar la habitabilidad urbana, la diversidad, la alteridad, la 
comunicación y la interacción social a través del espacio público. Apuntando 
a conseguir lo que Sangrador y Holahan, a partir del trabajo de Osmond, 
denominaron como lugares sociópetas, que son aquellos lugares que 
fomentan, promueven y propician las relaciones sociales, la interacción y el 
reconocimiento del otro; evitando a toda costa los lugares a los que 
asignaron el nombre de sociófugos, que son aquellos que a diferencia de los 
mencionados anteriormente dificultan la interacción social y desalientan las 
relaciones entre personas, situación que se hace evidente por ejemplo en 
edificios altos de vivienda que no consideran lugares de encuentro para 
quienes los habitan121.  

 

                                                           
120

  Giménez, G. (julio-diciembre 1997). Materiales para una teoría de las identidades sociales. Frontera Norte, 
9(18), 1- 25. Recuperado de: http://docentes2.uacj.mx/museodigital/cursos_2008/maru/teoria_identidad_gimene 
z.pdf 
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Por lo tanto, para el caso concreto de los usuarios de la vivienda social, 
objeto de esta investigación, y su acceso equitativo a la ciudad, la 
consecución de estos lugares sociópetas en la ciudad es de vital importancia, 
ya que no se trata, y nunca se tratara, solo de proporcionar una nueva 
localización, sino de tener en cuenta también la existencia de un tejido 
urbano, cultural y humano pre-existente al que estos nuevos habitantes 
deberán acoplarse; además  por supuesto, de la existencia de unas 
características y necesidades particulares propias de esta nueva población, 
que deberán ser tenidas en cuenta y posteriormente atendidas, para que 
este acoplamiento sea posible. 

 

Es también objetivo de este grupo de indicadores dar a conocer cómo las 
condiciones y las características físicas del espacio público pueden dar lugar 
a la integración social, cómo a través del diseño físico del espacio es posible 
fomentar la familiaridad a través del contacto, el respeto por el otro, la 
convivencia y la disminución de imaginarios negativos que se originan al 
pensar en  habitar con individuos en condiciones socio-económicas 
diferentes y en muchos casos adversas; y también exponer cuáles son los 
elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de proyectar, y 
posteriormente desarrollar soluciones de diseño que propendan a la 
consecución de estos objetivos. 
 

Jan Gehl en su libro¸ La humanización del espacio urbano¸ hace mención de 
la influencia que puede ejercer la configuración física del espacio público 
sobre el alcance de las actividades que en este tienen lugar, y como 
mediante decisiones de diseño se pueden mejorar o empeorar sus 
condiciones, y reconoce entonces 2 tipos de modelos de ciudad; el primero 
basado en edificios altos, abundante tráfico vehicular y largas distancias 
entre usos y los mismo edificios, generando espacios exteriores poco 
amigables con el peatón, y de grandes e impersonales dimensiones, cuyo 
único logro es reducir la intención de permanecer en zonas externas a la 
vivienda, al no haber mucho que experimentar; y el segundo, es un modelo 
de ciudad de edificios más bajos, espacios definidos para peatones, un 
volumen de tráfico menor y una relación complementaria entre espacios 
interiores y exteriores. En este tipo de ciudades, pensadas más para el 
peatón que para el automóvil, es común ver mayor actividad en el espacio 
público. En conclusión se puede decir que 
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“Al menos en tres aspectos, parece posible, en parte mediante el diseño del 
entorno físico, influir en los modelos de actividad que se desarrollan en los 
espacios públicos de las ciudades y los barrios residenciales. [….] se puede 
influir en cuantas personas y acontecimientos usan el espacio público. 
Cuánto dura cada una de las actividades y cuales tipos de actividades 
pueden desarrollarse”122. 

 

Es claro entonces que -como lo menciona Gehl- la calidad o la deficiencia de 
los espacios exteriores influyen en la proliferación o la desaparición de las 
actividades opcionales o recreativas y de las actividades sociales o 
resultantes, y por esta razón, este grupo de indicadores vuelca sus esfuerzos 
en reunir un conjunto de propuestas que propendan al logro de un modelo de 
ciudad, barrio o para este caso concreto, modelo de ocupación de carácter 
predominantemente residencial, en el que sea primordial e imperativo 
promover el contacto, la interacción y la inclusión social a través de la 
intensificación y proliferación de las actividades exteriores favorecidas por la 
calidad del espacio físico en el que se desarrollan. 

 

Esto con el fin de no solo garantizar el acceso a la ciudad bien dotada para la 
vivienda social, sino también aportar al logro de la  cohesión y la equidad, 
promoviendo proyectos en los que el espacio público de calidad sea una 
prioridad y una necesidad básica. 
 

 

6.2.1. Configuración física y comportamiento social. El objetivo es que la 

configuración física del espacio público sustente adecuadamente la 

estructura social. Un ejemplo de cómo esto es posible, es el de la 

cooperativa de viviendas Danesas Tinggarden (ver figura #), resaltada por 

Gehl, en su libro la humanización del espacio urbano, que se basa en la 

división jerárquica del espacio, para promover el fortalecimiento de la 

comunidad. Un caso contrario a este, puede ser el de las zonas suburbanas 

o de extensos bloques de vivienda en altura, en los que no existe una clara 

subdivisión espacial que ofrezca transiciones entre la vivienda y la ciudad.  

 

De tal manera que se vuelve primordial, sobre todo para desarrollos en los 

que la vivienda social esté presente, establecer una configuración  física 

basada en espacios comunitarios a varios niveles que posibiliten el 

desplazamiento desde agrupaciones y espacios pequeños a otros de mayor 

envergadura, y desde espacios privados a otros gradualmente más públicos, 

que ofrezcan una mayor sensación de seguridad y generen mayor sentido de 

pertenencia por las zonas situadas fuera de la vivienda privada (ver figura 
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29), logrando con esto incrementar el interés por mantener las buenas 

condiciones del espacio público, intensificar las actividades en el exterior, 

facilitar y promover el contacto entre vecinos y usuarios no residentes del 

proyecto, para así reforzar la colectividad y la convivencia adecuada de la 

multiplicidad. 

 

Figura 29 Diagrama de sistemas jerárquicos de espacios comunitarios 

 

Fuente: La humanización del espacio urbano. Jan Gehl. 2009. 

 

Así pues, percibir el entorno a la vivienda como una extensión de la misma, 

incrementa también la vigilancia y la responsabilidad colectiva por ese 

espacio y sus viviendas, al generar sentido de pertenencia y prolongar los 

tiempos de permanencia en el exterior, coadyuvando a la reducción de la 

percepción de inseguridad y a la disminución de la desconfianza ocasionada 

por imaginarios negativos con respecto a la convivencia con poblaciones 

vulnerables, que en este caso serían los usuarios de la vivienda social. 

 

Porque aunque este nuevo tejido humano llega dotado de las conductas 

comunes, propias de su sociedad particular, el individuo comúnmente tiende 

a adaptarse al nuevo grupo, aprendiendo las conductas que posteriormente 

conducirán a su aprobación en el mismo123, y es ahí donde el espacio público 
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actúa como puente y facilitador de esos procesos de acoplamiento y 

cohesión social.  

 

Por tal motivo, como lo menciona Borja, citado por Segovia y Jordan, “Una 

activa política de espacios públicos de calidad, que impulse y fortalezca un 

uso intensivo y diverso y que promueva una acción positiva hacia grupos 

vulnerables y de riesgo, contribuye eficazmente a crear un ambiente de 

seguridad”124, ya que “El espacio público calificado es un mecanismo 

esencial para que la ciudad cumpla su función iniciática de socialización”125. 

Otra ventaja de esta subdivisión de las zonas residenciales en agrupaciones 

más pequeñas dentro de un conjunto mayor de jerarquías, es que sus 

habitantes en la mayoría de los casos logran organizarse con mayor rapidez 

y eficacia para la solución de problemas en común. 

 

6.2.2. Sentidos, comunicación, dimensiones y colectividad. El 

conocimiento de los sentidos a la hora de diseñar y dimensionar los espacios 

exteriores y hasta los edificios mismos es fundamental, sobre todo de la vista 

y el oído, que están relacionados con las actividades sociales exteriores más 

completas. Según Gehl, el movimiento humano es predominantemente 

horizontal y sus sentidos no son la excepción, puesto que también funcionan 

de manera prominentemente horizontal. La vista, uno de los sentidos más 

importantes en cuanto a las actividades exteriores, se desempeña con mayor 

naturalidad de manera frontal, brindando la posibilidad de abarcar mayor 

área, mientras que hacia arriba y hacia abajo el campo visual tiende a ser 

limitado y antinatural. Por tal motivo, “en todos los sitios en los que la gente 

se mueve y participa en actividades, lo hace en planos horizontales. Resulta 

difícil moverse hacia arriba o hacia abajo, conversar hacia arriba o hacia 

abajo, y mirar arriba o abajo”126. 

 

Según Edward T. Hall, el grupo de sentidos que mayores aportes ofrecen a 

las experiencias de contacto humanas y con el exterior, es el de los 

receptores de distancia, en el que se encuentran el olfato, el oído y la vista. 

Se les da el nombre de receptores de distancia porque su comportamiento se 

ve influenciado por las distancias en las que ocurren los contactos. El sentido 

del olfato por ejemplo, tiene un alcance muy limitado, porque generalmente 

solo se pueden captar los olores a distancias menores de 1 metro, 

dependiendo de su intensidad. 
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El oído y la vista, que son los de mayor relación respecto a los contactos 

sociales y con la vida exterior, presentan menor limitación, teniendo un rango 

de interacción mucho más amplio, en el que para el caso del oído, es posible 

aun escuchar a otra persona a una distancia de 35 metros, aunque no sea 

posible mantener una conversación fluida. En cuanto al sentido de la vista, el 

rango de interacción es aún más amplio que el del oído, pues se pueden 

distinguir formas a distancias mayores aproximadamente medio o un 

kilómetro. A partir de los 100 metros de distancia, según  Gehl, se puede 

hablar de un campo social de la visión, en el que ya es posible distinguir 

figuras con claridad.  

 

A partir de los 70 y 100 metros se pueden reconocer personas, determinar su 

sexo y saber qué actividad desarrollan. A una distancia de aproximadamente 

30 metros es posible determinar rasgos faciales y reconocer personas con 

las que se comparten actividades con poca frecuencia. A una distancia de 25 

a 20 metros se pueden percibir sentimientos y estados de ánimo, y es en 

este punto que el encuentro se vuelve interesante y relevante en un contexto 

social. A distancias más cortas, aproximadamente de 1 a 3 metros, la 

transmisión de información se intensifica porque los demás sentidos 

empiezan a hacer parte del contacto, se logran momentos significativos de 

interacción.  

 

De tal manera, que en proyectos como los de vivienda social, en los que uno 

de los objetivos de mayor importancia es incrementar el uso del espacio 

público para promover la colectividad y facilitar la convivencia y el 

reconocimiento de los demás, se debe favorecer  el uso de las dimensiones 

sociales mencionadas anteriormente, dependiendo por supuesto del tipo de 

contacto que se requiera o que se busque.  

 

Se recomienda entonces que a la hora de elaborar propuestas de espacio 

público, se tengan en cuenta las anteriormente mencionadas dimensiones 

sociales, sobre todo por el considerable aporte que brinda en cuanto a 

relaciones y contactos humanos se refiere, promoviendo y facilitando la 

inclusión y la diversidad étnica, etaria y de renta. 

 

6.2.3. Comunidad abierta, articulada y accesible. La intención  de este 

indicador, apoyándome inicialmente en la guía Leed for neighborhoods, y 

tomando como referencia las necesidades particulares de la población objeto 

de estudio (usuario de la vivienda social), es promover proyectos 

internamente bien conectados, que promuevan la colectividad, la 

accesibilidad y la eficiencia de desplazamientos; con este último me refiero a 

tener en cuenta diversas opciones de transporte, si es posible 
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interconectadas, es decir, que cuente con un diseño de espacio público 

continuo y sin barreras físicas que impidan los desplazamientos para 

cualquier tipo de persona; que no se aíslen o privaticen zonas de carácter 

público para que de esta forma cualquier usuario tenga igual acceso a las 

zonas públicas; que la configuración espacial y su mobiliario inviten al uso 

continuo y prolongado de las estancias exteriores a la vivienda, y den 

oportunidad a la  experimentación y vivencia de nuevas actividades y 

situaciones positivas para quien está afuera, como lo propone Jan Gehl en 

La humanización del espacio urbano. 

 

De tal manera que sea posible fomentar la socialización, la interacción, la 

comunicación, la diversidad y la alteridad, adicionalmente se recomienda 

evitar la construcción de urbanizaciones con extensos cerramientos que 

privaticen el espacio público y desestimulen  el uso del mismo, pues según 

Carolina Macías Castro, resguardarse en estos conjuntos para sentir 

seguridad, hace menos seguros los extramuros de la vivienda debido a la 

ausencia de un control constante sobre lo que acontece en el espacio 

público, de manera que “Nuestros espacios públicos no son nada sin la gente 

que los habite a toda hora, en el día y en la noche; la noche es peligrosa 

cuando no hay ventanas que puedan asomarse a ella”127.  

 

Argumenta Pablo Páramo, citando a Low, que con el aumento de estos 

conjuntos cerrados aparece la segregación social y desaparece la vida 

colectiva; además el espacio público es privatizado y se restringe su uso 

exclusivamente para quienes son miembros de estas comunidades128. 

Evidentemente “el temor al crimen se ha usado como pretexto para la 

privatización del espacio público”, pero esta situación solo refuerza el 

desequilibrio social de las ciudades, habilitando el uso del espacio “publico” 

solo para aquellos que puedan costearlo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y como  elementos complementarios para la 

planeación urbana y del espacio público, se recomienda sean tenidas en 

cuenta las condiciones físico-espaciales representadas a continuación. 

Condiciones que pueden inhibir o fomentar la comunicación, la accesibilidad 

y la articulación con el espacio. (Ver figura 30) 
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Figura 30 Cinco maneras en las que la disposición física puede fomentar o inhibir el contacto visual y auditivo 

. 

 

Fuente: La humanización del espacio urbano. Jan Gehl. 2009. 

 

6.2.4. Autoproducción de alimentos e interacción social a través de la 
AU (Agricultura urbana). Definiendo la AU de la forma más simple es, 
según Osvaldo Moreno Flores, la actividad que se encarga del 
procesamiento, distribución y consumo de productos agrícolas dentro de la 
ciudad. No solo de producción de frutas y hortalizas, sino también de plantas 
medicinales, fibras vegetales, floricultivos, entre otros. Ocasionalmente y 
cuando las condiciones urbanas lo permiten, se da la crianza de animales 
menores y la cuicultura.  
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Pero más allá de ser solo la producción de alimentos en zonas urbanas, la 
agricultura urbana se proyecta como una estrategia de desarrollo socio-
económico, que en muchos casos sirve de apoyo a los programas 
asistencialistas de los gobiernos, generando empleos, ingresos, capacitación 
y educación en los procesos agro-culturales. La puesta en práctica de esta 
herramienta, aporta a la mejora de las condiciones alimentarias de estas 
comunidades pobres, haciendo más asequible la adquisición de ciertos 
alimentos y reduciendo los gastos de la canasta familiar, ya que en la 
mayoría de los casos 

 
 “el principal problema […] de las personas que padecen hambre 
en el mundo no es la disponibilidad de suficientes alimentos; sino 
las barreras para el acceso a los mismos; dado que muchas de 
las familias más pobres no producen sus propios alimentos y, se 
ven abocadas a depender de sus ingresos económicos para 
acceder a los mismos”129. 

 
 

Para las mujeres la agricultura urbana tiene valor agregado, pues en 
ocasiones se les dificulta, por diversos motivos, el acceso al trabajo formal. 
Estos proyectos les permiten también trabajar cerca a sus casas, lo que les 
posibilita estar más tiempo con sus familias. Situación importante sobre todo 
si son madres cabeza de familia. Adicionalmente, la “ AU se perfila hoy como 
una potencial estrategia de gestión integral del ambiente urbano, generando 
sinergias y complementariedad entre la conservación y reciclaje de los 
recursos naturales del suelo y el agua, la recuperación paisajística y 
ecológica de territorios degradados, la provisión de alimentos y generación 
de empleo, y el fomento de la interacción social de diversos actores urbanos 
mediante la habilitación de espacios recreativos, educativos y productivos en 
torno a la actividad agro-cultural en la ciudad”130. 

 
De tal manera que por su aporte a la mejora de las condiciones ambientales, 
al desarrollo de nuevos espacios productivos de interacción social, a la 
mejora de la salud y el hábitat para las poblaciones más vulnerables, y a la 
reducción de la huella ecológica, la agricultura urbana se proyecta como una 
herramienta de primera mano a tener en cuenta a la hora de plantearse 
desarrollos urbanos y de espacio público, más aun cuando hay presentes 
proyectos de vivienda social. 
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6.3. GRUPO 2 / ESPACIO PÚBLICO Y EDIFICACIÓN 
 

6.3.1. Densidad neta de la vivienda131. Su interés se centra en reunir una 

suficiente de masa crítica que promueva nuevas relaciones e intercambios 

interpersonales; y un tejido urbano con cierta tensión organizativa.  

 

Figura 31 Representación densidad de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para Salvador Rueda un tejido urbano organizado debe contar con una 

cantidad poblacional suficiente que proporcione vida y actividad. Esta 

densidad poblacional debe estar en un rango de entre 220 y 350 h/ha. 

Desarrollos que cuenten con densidades superiores pueden ocasionar 

congestión y reducir considerablemente las cantidades y calidades del 

espacio público; contrario a esto, desarrollos con densidades inferiores 

pueden ser causales de aislamiento y un mayor consumo de recursos. 

 

Las bajas densidades y el aislamiento pueden llevar a un uso menos 

intensivo del espacio público, y propiciar una disminución considerable de las 

actividades opcionales, como denomina Gehl a las actividades de ocio y 

estancia, que no hacen parte de las actividades cotidianas o de carácter 

obligatorio, reduciendo de esta manera la posibilidad de alcanzar un tejido 

urbano cohesionado. 

 

Calculo: D. vivienda (viviendas/ha) = [número de viviendas / superficie del 

área de actuación (sin sistemas generales) 132. (Escala de uso modelo de 

ocupación 200 x 200 mts.) 

 

Evaluación: El valor mínimo > 85 viviendas / ha. El valor deseable > 100 

viviendas / ha.133 

 

6.3.2. Compacidad absoluta134. Busca un modelo compacto que reduzca el 

consumo de recursos y genere menor presión sobre los sistemas naturales 

de soporte.  Pretende también acortar las distancias entre usos, espacio 

público, equipamientos, sistemas de movilidad, entre otros; y a su vez se 

encarga de promover, mejorar y hacer más regular el contacto y 

comunicación entre los diferentes actores y elementos del sistema urbano, a 

diferencia de los modelos difusos de ciudad, que según, Miguel Echebarria, 

tienden al monofuncionalismo o la separación de funciones por barrios, la 

urbanización discontinua, y la ocupación extensiva del territorio, ocasionando 

problemas de despilfarro de suelo e infraestructura y aumento en los costos 

de los servicios (electricidad, agua, transporte público); esta situación es 

causal de segregación de clases sociales, exclusión y polarización social, 

concentración de la pobreza y marginalidad en determinados barrios. 
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Figura 32 Representación compacidad absoluta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este indicador se encarga de dar cuenta de la presión que ejerce la 

edificación sobre un tejido urbano, y calcula el volumen edificado versus la 

totalidad del área intervenida o a intervenir. 

 

Calculo: C. absoluta (m)= [Volumen edificado /unidad de superficie *] 

(Escala de uso modelo de ocupación 200 x 200 mts.)135.  

 

Evaluación: el valor mínimo > 5 metros, para un mínimo del 50% de la 

superficie de suelo urbano consolidado o urbanizable. El valor deseable > 5 

metros para un mínimo del 75% de la superficie de suelo urbano consolidado 

o urbanizable136. 

 

6.3.3. Compacidad corregida137. Busca el equilibrio entre los espacios 

construidos y los espacios libres de estancia. Este indicador corrige la 

compacidad absoluta, ya que la excesiva compacidad puede ser causa de 

congestión y saturación urbana. 

 

Este indicador estudia la relación entre el volumen edificado y los espacios 

públicos de estancia, entendiendo que los espacios públicos de estancia son 
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aquellos que propenden y propician la interacción entre personas, y de estos 

con el entorno. son denominados espacios de estancia: los “espacios verdes, 

plazas, calles de peatones, espacios interiores de manzana, bulevares, 

ramblas y aceras mayores de un ancho específico (5m) que permiten que 

dos personas puedan pararse a establecer un diálogo sin estorbar el paso de 

los peatones”138.  

 

Figura 33 Ilustración compacidad corregida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Indicador complementario: Dotación de espacio público de estancia por 

habitante o por vivienda (m2/viv). Los valores óptimos referenciales oscilan 

entre 10 y 20 m2/viv”139.  

 

Calculo: C. corregida (m)= [volumen edificado / espacio público de 

estancia]140. (Escala de uso modelo de ocupación 200 x 200 mts.) 

 

Evaluación: El rango de valores esta entre 10-50 metros, para un mínimo del 

50% de la superficie de suelo urbano consolidado o urbanizable. El valor 
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deseable esta entre 10-50 metros, Para un mínimo del 75% de la superficie 

de suelo urbano consolidado o urbanizable141. 

 

 

6.4. Accesibilidad del viario público142. Este indicador tiene como 

objetivo minimizar las barreras físicas que pueden presentarse en los 

desplazamientos de las personas. Para su cálculo se tiene en cuenta el 

ancho y la pendiente de la calle, reconociendo que estas dos características 

pueden limitar los desplazamientos, sobre todo de personas con movilidad 

reducida. “Como criterio general, las aceras se consideran accesibles a partir 

de 90 cm de ancho y las pendientes como máximo hasta un 5%”143. 

 

Figura 34 Ilustración accesibilidad del viario público 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones y la inclinación de los tramos de viario 

público se establecen las siguientes categorías144: 

 

• Accesibilidad excelente (pendiente <5% y aceras de más de 2,5 m de 

anchura) 
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• Accesibilidad buena (pendiente <5% y una acera de más de 2,5 metros de 

ancho) 

• Accesibilidad suficiente (pendiente <5% y una acera de más de 0,9 metros 

de ancho) 

• Accesibilidad insuficiente (pendiente entre 5 y 8% y/o aceras de menos de 

0,9 metros) 

• Accesibilidad muy insuficiente (pendiente >8% y/o aceras de menos de 0,9 

metros). 

 

Calculo: A. viario (%)= [tramos de calle (metros lineales) con accesibilidad 

suficiente, buena o excelente / tramos del viario público total (metros 

lineales)]145. (Escala de uso modelo de ocupación 200 x 200 mts.) 

 

Evaluación: valor mínimo: > 90% del viario público con accesibilidad 

suficiente, pendiente accesible < 5% y una acera > 0,9 m de ancho. Valor 

deseable: > 90% del viario público con accesibilidad excelente, pendiente 

accesible < 5% y aceras > 2,5 m de ancho146. 

  

6.4.1. Proporción de calle147. En el documento original (El Urbanismo 

ecológico) se pretende crear una relación entre la anchura de la calle y la 

altura de los edificios que permita ver la bóveda del cielo. Para este caso 

específico se plantea que la relación entre la anchura de la calle y la altura 

de los edificios debe permitir no solo visualizar la bóveda del cielo, sino 

además también garantizar la asolación de todos, o al menos la mayor 

cantidad posible de pisos en una edificación.  

 

Este indicador ofrece también un informe de la presión que ejerce la 

edificación de un tejido urbano en la sección de calle. Se considera una 

proporción suficiente cuando la calle tiene un ángulo de apertura de vista al 

cielo entre 30º y 53º. Tramos de calle con menos de 30º de apertura, supone 

una magra visualización de la bóveda del cielo y una asolación deficiente148. 
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Figura 35 Ilustración proporción de calle 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La clasificación de los tramos de calle en función del grado de apertura de 

vista en el cielo se desglosa en149: 

 

     Relación h/d excelente < 0,5 

 Relación h/d buena 0,5-1 

 Relación h/d suficiente 1-2 

 Relación h/d insuficiente 2-3,5 

 Relación h/d muy insuficiente >3,5 

 

Calculo: P. calle (%)= [tramos de calle (metros lineales) con una relación h/d 

suficiente, buena o excelente / tramos del viario público total (metros 

lineales)]150 (Escala de uso modelo de ocupación 200 x 200 mts.) 

 

Evaluación: Valor mínimo: h/d < 2,0, para un mínimo del 50% de los tramos 

de calle. Valor deseable: h/d < 1,0 para un mínimo del 75% de los tramos de 

calle151. 

 

 

6.4.2. Proximidad de la población al aparcamiento para bicicletas152.  

Busca lograr u++na buena infraestructura de parqueaderos para bicicletas y 
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otorgar accesibilidad permanente a este medio de transporte, ya sea para 

desplazamientos al interior del modelo de ocupación o entre sectores. 

 

Uno de los motivos por los que el uso de este medio de transporte disminuye 

en las ciudades, es la carencia de espacios seguros para la bicicleta, de tal 

manera que se vuelve indispensable dotar a la red de movilidad en este 

medio de transporte, de espacios para su estacionamiento, que además 

deberán estar protegidos de las condiciones meteorológicas y del robo.  

 

Figura 36 Proximidad al parqueadero para bicicletas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En definitiva lo que se pretende a través de este indicador es determinar el 

porcentaje de población con acceso a este medio de transporte a menos de 

100m, que traducido en tiempo sería un recorrido de aproximadamente 1 

minuto. 

 

“Nuevos desarrollos. Se reservarán espacios en el interior de los edificios 

para garantizar ratios dotacionales para el uso residencial (2 plazas/100m2), 

el uso terciario (1 plaza/100m2) y los equipamientos (entre 1 y 5 plazas 

según el tipo de equipamiento/100m2)”153. 
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Calculo: P. bicicletas (%)= [población cubierta con aparcamiento para 

bicicletas/ población total]154 (Escala de uso modelo de ocupación 200 x 

200 mts.) 

 

Evaluación: Valor mínimo: > 80% de población con cobertura aparcamiento 

a menos de 100 m. El Valor deseable: 100% de población con cobertura 

aparcamiento a menos de 100 m155. 

 

6.4.3. Reparto del viario público: viario peatonal-viario vehicular156.  El 

propósito es conseguir que el espacio público actué como elemento 

articulador de la ciudad, para así reducir su uso predominantemente 

vehicular. De esta forma el espacio público se transformaría en escenario de 

intercambio, ocio, convivencia, colectividad e interacción. 

 

Así pues, se vuelve importante lograr que la superficie de viario peatonal, 

incluyendo en esta los lugares de paso para vehículos de carga y descarga, 

de emergencia y para vehículos de residentes, predominando por supuesto 

el tránsito peatonal, sea de al menos el 75% de la totalidad de la superficie a 

intervenir o intervenida. 

 

Se podría decir que si los valores del viario peatonal son los deseables, este 

indicador podría en parte expresar la calidad del espacio público; si tenemos 

en cuenta que contar con un alto número de espacios libres dedicados al 

peatón aumentaría la actividad en el espacio exterior, la interacción y la vida 

social. Aunque más allá de ser una simple cuestión de tenencia de las áreas 

adecuadas para el viario peatonal, su calidad debe ser evaluada “sobre todo 

por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su 

capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su 

capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la 

integración cultural”157.  

 

Adicionalmente con el crecimiento del viario peatonal versus el vehicular, 

aumentarían también los espacios verdes y por ende habría mejoras en la 

calidad ambiental y paisajística de la ciudad. Otro importante beneficio 

otorgado por la disminución del tráfico vehicular es también la reducción del 

ruido, ya que cuando  
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“una calle de tráfico rodado se hace peatonal, hay nuevas 

oportunidades de oír a otras personas. El ruido de los coches es 

sustituido por el sonido de los pasos, las voces, el agua que corre, 

etcétera. Vuelve a ser posible mantener una conversación, oír 

música, oír hablar a la gente y jugar a los niños. En estas calles 

sin trafico [...] se puede estudiar lo valiosa e importante que es 

para el ambiente general y para el bienestar físico y psicológico, la 

posibilidad de oír”158. 

 

 

Para la cuantificación de este indicador “Se contabilizan como viario público 

para peatones las calles interiores de supermanzana y calles peatonales, 

ramblas, paseos, bulevares y aceras. Se contabiliza como viario público 

vehicular: calzadas, aparcamientos y divisores de tráfico”159. 

 

“Nuevos desarrollos. El reparto será de más del 75% del viario público con 

acceso restringido al vehículo de paso”160. 

 

Calculo: V. peatones (%)= [superficie viario peatonal / superficie viario 

público total]161 (Escala de uso modelo de ocupación 200 x 200 mts.) 

 

Evaluación: Valor mínimo:> 60% de viario público para peatones superficie 

de viario restringida al vehículo de paso. Valor deseable:> 75% de viario 

público para peatones Superficie de viario restringida al vehículo de paso162. 

                                                           
158

 Gehl, Op. cit., p. 181. 
159

 Rueda, Op. cit., p. 45 
160

 Ibid,. p. 45. 
161

 Ibid,. p. 45. 
162

 Ibid,. p. 45. 
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6.5. GRUPO 3 / BIODIVERSIDAD URBANA 
 

6.5.1. Espacio verde por habitante163.  Los espacios verdes son 

primordiales para aportar a la consecución de calidad de vida en las 

ciudades. Cumplen un papel fundamental e influyen en la calidad medio 

ambiental y en la biodiversidad de los sistemas urbanos. Hacen también 

parte importante de la estructura del territorio, y dan cuenta del equilibrio o 

desequilibrio de una ciudad en relación con la intensidad edificatoria. 

Asegura David Perico que la importancia de estas zonas se debe también a 

que 

 

“El manto vegetal en la ciudad regula sus microclimas, la 

contaminación sonora y atmosférica, así como la velocidad del 

aire, la humedad ambiental y la radiación solar. [….] tiene 

también la capacidad (según la especie y la temporada) de filtrar 

la radiación solar, pues esta tiene una relación directa con la 

naturaleza de los materiales de las superficies urbanas y los 

movimientos convectivos de aire, disminuyendo el smog dome 

(domo de emanación) (Bernatzky, 1982: 302)164” 

 

Segun la Organización Mundial de la Salud (OMS) los espacios verdes son 

“imprescindibles por los beneficios que reportan en el bienestar físico y 

emocional de las personas y por contribuir a mitigar el deterioro urbanístico 

de la ciudad, haciéndola más habitable y saludable”165. 

 

                                                           
163

 Ibid,. p. 81. 
164

 Benatzky. El espacio público de la ciudad. Citado por Perico David. 2009. Pg. 14 
165

 Rueda, Op. cit., p. 81 
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Figura 37 Espacio verde por habitante 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Salvador Rueda en el Urbanismo Ecológico  define la superficie verde como 

la “superficie de parques y jardines y otros espacios públicos dotados de 

cobertura vegetal del ámbito urbano en relación al número de habitantes. No 

se consideran las superficies verdes ligadas al tráfico (isletas de tráfico)”166. 

 

Es recomendado por la OMS que la dotación de espacios verdes por 

habitante sea de mínimo 10m2, siendo el valor deseable 15m2. 

 

“Nuevos desarrollos. Reserva de espacios verdes (sistema de verde local). 

Reserva de espacios en los interiores de manzana. Incorporación del verde 

en el espacio construido: jardines verticales y cubiertas verdes. Definición de 

corredores verdes urbanos que atraviesen las actuaciones y unan el verde 

con el tejido urbano consolidado”167. 

 

Calculo: S. verde (m2/habitante)= [superficie verde/número habitantes]168 

(Escala de uso modelo de ocupación 200 x 200 mts.) 

 

 

                                                           
166

 Ibid,. p. 81. 
167

 Ibid,. p. 81. 
168

 Ibid,. p. 81. 
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Evaluación: Valor mínimo: > 10 m2/habitante de superficie verde por 

habitante para un determinado barrio o sector. Valor deseable: > 15 

m2/habitante de superficie verde por habitante para un determinado barrio o 

sector169. 

 

6.5.2. Proximidad de la población a espacios verdes170. Este indicador 

estudia la cercanía a los espacios verdes. Su interés principal es que toda la 

población tenga acceso a la mayor cantidad de tipologías de espacios verdes 

posibles a distancias recorribles a pie, o en trayectos cortos en transporte 

público.  

 

Así pues que conseguir la conexión entre las diferentes tipologías de 

espacios verdes en la ciudad, creando de esta forma una amplia red verde, 

supone un aumento de la biodiversidad y mejoras en la calidad del espacio 

público y del medio ambiente. 

 

“Se consideran espacios verdes todos aquellos espacios de estancia con una 

superficie mínima de 1.000 m2 y con más del 50% del área permeable 

(parques públicos, jardines, espacios abiertos para uso exclusivo de 

peatones, plazas). No se consideran las superficies verdes ligadas al tráfico 

(isletas de tráfico). Los espacios y las distancias de acceso consideradas 

son:”171 

 

 Espacio verde más grande de 1.000 m2 a una distancia menor de 200 

metros (desplazamiento a pie de carácter cotidiano). Estos espacios 

corresponden a zonas ajardinadas, como plazas o áreas de estancia que 

ofrecen una función de contacto diario del ciudadano con el verde. 

 Espacio verde más grande de 5.000 m2 a una distancia menor de 750 

metros (desplazamiento a pie de carácter cotidiano). Estos espacios ejercen 

las funciones más básicas de estancia y recreo al aire libre de la población 

residente. 

 Espacio verde más grande de 1 ha a una distancia menor de 2 km 

(desplazamiento en bicicleta). Estos espacios serían los parques urbanos 

que garantizan diferentes posibilidades de recreo y presentan cierta 

singularidad en relación a su carácter histórico. 

 Espacio verde mayor de 10 ha a una distancia menor de 4 km 

(desplazamiento en transporte público). Estos espacios corresponden en su 

mayoría a áreas libres integrables en el medio natural, a las que se les 

asigna una finalidad restauradora y paisajística. 

                                                           
169

 Ibid,. p. 81. 
170

 Ibid,. p. 83. 
171

 Ibid,. p. 83. 
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Figura 38 Ilustración proximidad de la población a espacios verdes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Calculo: (%)= [población con cobertura simultánea a 3 de los 4 tipos de 

espacios verdes / población total]172 (Escala de uso urbano) 

 

Evaluación: Valor mínimo: acceso simultáneo a 3 tipologías de espacio 

verde para la totalidad de la población residente. Valor deseable: acceso 

simultáneo a las 4 tipologías de espacio verde para la totalidad de la 

población residente173.  

 

  

                                                           
172

 Ibid,. p. 83. 
173

 Ibid,. p. 83. 
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6.6. GRUPO 4 / METABOLISMO URBANO 
 

El interés de este grupo de indicadores es alcanzar ecosistemas urbanos 

eficientes, y así evitar el consumo masivo de recursos, traducidos en 

materiales, energía, agua y alimentos. Propone Salvador Rueda en el 

Urbanismo ecológico que se determinen entonces como principales puntos 

de estudio, la gestión de la energía, la gestión del agua, la gestión de los 

residuos, y la calidad del aire y cambio climático.  

 

En cuanto a lo socio-económico,  está claro que para cualquier tipo de 

población tener acceso a estas condiciones genera beneficios, pero en el 

caso de las poblaciones vulnerables (vivienda social en este caso) tener la 

posibilidad de acceder a un modelo urbano de estas características es 

superlativo, pues estas actuaciones urbanas están en la capacidad de 

generar aportes como: la reducción en el coste de servicios públicos, 

tenencia prolongada de la vivienda al generar en muchos casos posibilidades 

de empleo, capacitación, ingresos, entre otros.  

 

Así pues que aunque estos indicadores no se desarrollen a profundidad en el 

presente trabajo de investigación por la complejidad que ofrece el análisis y 

la aplicación de su contenido, son tenidos en cuenta como ideales para la 

consecución de la sostenibilidad urbana. Se continuara con el desarrollo y 

aplicación de su contenido en próximas investigaciones. Los indicadores a 

tener en cuenta son: 

 

 Consumo Energético Por Sectores Para Tejidos Urbano Consolidados174 

 Producción local de energías renovables175 

 Consumo hídrico por sectores para tejidos urbanos consolidados176 

 Regeneración de aguas marginales177 

 Dotación de contenedores de recogida selectiva178 

 Proximidad de la población a puntos de recogida selectiva179 

 Cierre Del Ciclo De La Materia Orgánica180 

 

                                                           
174

 Ibid,. p. 62. 
175

 Ibid,. p. 63. 
176

 Ibid,. p. 65. 
177

 Ibid,. p. 66. 
178

 Ibid,. p. 71. 
179

 Ibid,. p. 72. 
180

 Ibid,. p. 74. 
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6.7. GRUPO 5 / COMPLEJIDAD URBANA 
 

6.7.1. Equilibrio entre la actividad y la residencia181. El principal interés de 

este indicador es lograr la diversidad de usos y funciones en un espacio 

urbano residencial determinado, para de esta forma racionalizar la movilidad 

y mejorar la satisfacción de las necesidades diarias de los residentes. 

 

Destinar espacios para usos como oficinas, comercio, entre otros, aumenta  

las probabilidades de intercambio y contacto. A diferencia de las áreas 

monofuncionales  que aumentan las distancias, lo desplazamientos y 

reducen la actividad; Cuando la necesidad por el uso del automóvil aumenta, 

la velocidad de los desplazamientos también lo hace. Así pues que “si la 

velocidad de desplazamientos aumenta, la posibilidad de distinguir detalles y 

procesar información social significativa disminuye bruscamente”182. Queda 

así ilustrado en un estudio realizado por Appleyard y Lintell entre 1970 y 

1971,  en el que se demuestra el efecto de deterioro en las actividades 

exteriores debido al incremento de la circulación de vehículos motorizados. 

Esta situación es desfavorable sobre todo para modelos que promueven la 

mezcla de rentas, pues la cohesión social difícilmente puede darse si no hay 

contacto entre unos y otros en el espacio público. 

 

Por otra parte la convivencia entre usos reduce el contraste de concurrencia 

entre el día y la noche, y los días laborales y festivos, generando un mayor 

número de horas de ocupación del espacio público; que a su vez mejora la 

vigilancia y la percepción de seguridad debido al incremento de las 

actividades en el exterior183. 

 

 De tal manera que a través de las oportunidades para la convivencia, la 

colectividad, la interacción y la alteridad, que ofrece el encontrar equilibrio 

entre la actividad y la residencia, se puede pensar en combatir los 

imaginarios negativos que surgen en muchos casos y de manera casi 

instantánea al pensar en la mezcla de rentas, sobre todo, entre poblaciones 

vulnerables -usuarios de la vivienda social- y poblaciones con mejores 

condiciones socio-económicas. 

 

“El indicador calcula el total de superficie construida de uso terciario 

(comercial, oficinas, talleres, almacenes, etc.) en relación al total de la 

                                                           
181

 Ibid,. p. 54. 
182

 Gehl. La humanización del espacio urbano. 2009. Pg. 79 
183
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superficie lucrativa total. Representación por malla (análisis en tejidos 

consolidados) o por manzana (nuevos desarrollos)”184. 

 

Calculo: (%)= [superficie construida (m2c) de uso terciario/superficie 

construida total*]185 (Escala de uso modelo de ocupación 200 x 200 mts.) 

 

Evaluación: Valor mínimo: >20% para un mínimo del 50% de la superficie de 

suelo urbano consolidado o urbanizable. Valor deseable: >25%, para un 

mínimo del 50% de las superficie de suelo urbano consolidado o 

urbanizable186. 

 

 

6.7.2. Proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano187. El 

objetivo es crear espacios residenciales dotados de los servicios de 

proximidad necesarios. Son actividades de proximidad las que por necesidad 

se llevan a cabo a diario o en las que los implicados están más o menos 

obligados a participar, como las define Gehl188. 

 

Por tal motivo es importante que estén dentro de un radio de acción cercano 

a la vivienda. Salvador Rueda en el Urbanismo Ecológico señala que en la 

categoría de actividades de proximidad se encuentran: las de la 

alimentación, libros y periódicos, y productos químicos y farmacéuticos.  

 

“El indicador calcula, para cada unidad parcelaria, la cobertura simultánea a 

las diferentes tipologías de actividad de proximidad. La distancia considerada 

para cada actividad es de 300 metros (acceso a menos de 5 minutos 

andando). Actividades de proximidad consideradas (venta de): (1) pan, (2) 

pescado, (3) productos cárnicos, (4) fruta-verdura, (5) productos variados en 

supermercado, (6) productos variados en pequeño comercio, (7) productos 

farmacéuticos y (8) prensa”189. 

 

Calculo: (%)= [población con cobertura simultánea a 6 o más tipologías de 

actividades de proximidad / población total]190 (Escala de uso modelo de 

ocupación 200 x 200 mts.) 

 

                                                           
184

 Rueda, Op. cit., p. 54. 
185

 Ibid,. p. 54. 
186

 Ibid,. p. 54. 
187

 Ibid,. p. 55. 
188

 Gehl, Op. cit., p. 17 
189

 Rueda, Op. cit., p. 55. 
190

 Ibid,. p. 55. 
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Evaluación: Valor mínimo: mayor o igual a 6 tipos de actividad diferentes. 

Cobertura simultaneas para un mínimo del 75% de la población. Valor 

deseable: acceso simultaneo a todas las actividades. Cobertura simultanea 

para un mínimo del 75% de la población191. 

 

                                                           
191

 Ibid,. p. 55. 
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7. RESULTADOS 

 

 

GRUPO 0 / LOCALIZACION Y ENTORNO 

 

 

Se aplica la guía a un contexto específico en Bogotá, ubicado en la localidad 

de Puente Aranda, y su elección corresponde principalmente al interés del 

gobierno distrital actual por ubicar adecuadamente los proyectos de vivienda 

social en la ciudad. Preocupación expresada sobre todo a través del plan de 

desarrollo Bogotá humana 2012-2016 y la revitalización del centro ampliado; 

que pretenden conseguir una ciudad integradora y socialmente cohesionada; 

no polarizada, accesible y asequible para cualquier tipo de renta a través de 

la construcción de vivienda social en zonas centrales de la ciudad o que 

cuenten con las condiciones urbanas adecuadas (Infraestructura y servicios 

urbanos). Adicionalmente se busca también que la ciudad abandone su 

modelo de crecimiento disperso y optar por la compacidad y la complejidad, 

que como se explica en capítulos anteriores, sin condiciones que promueven 

la interacción, la convivencia y hasta la eficiencia de los ecosistemas 

urbanos. 

 

Otro criterio que se tuvo en cuenta para la elección del contexto y el área a 

intervenir fue la oportunidad de recuperar suelos afectados por procesos 

industriales de alto impacto, al ser el área de intervención un sector industrial 

que por sus características no es compatible con el uso residencial y que 

afecta la calidad ambiental de este sector de la ciudad.  

 

El contexto elegido para el desarrollo práctico de la investigación limita con la 

Av. Carrera 68, la calle 13,  la Av. De las Américas y la Av. De la esperanza; 

y como se mencionó anteriormente está adscrito a la localidad de puente 

Aranda. Por su extensión se encuentra dentro de las UPZ (unidad de 

planeación zonal) Puente Aranda y zona industrial. El primer grupo de 

indicadores aplicado, de escala urbana, corresponde al grupo 0, Localización 

y entorno, que contiene a los siguientes indicadores: Localización 

adecuada, proximidad de la población a servicios básicos, dotación de 

equipamientos públicos, proximidad de la población a equipamientos 

públicos y proximidad de la población a redes de transporte público. 

 

La manera en que este grupo de indicadores es analizado y puesto en 

práctica se ilustra en la siguiente imagen (ver figura 39), que expresa el 

contenido y los criterios propuestos por cada indicador. 
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Figura 39 Plano de localización y aplicación del grupo de indicadores 0, localización y entorno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque para este caso específico al ser aplicados los indicadores del 

anteriormente mencionado Grupo 0, de escala urbana, el entorno no cumple 

en la mayoría de los casos con los valores, las distancias o las condiciones 

planteadas, no quiere decir que el contexto propuesto no sea adecuado para 

el fin. En la mayoría de los casos el no cumplimiento de estas condiciones 

responde a la dimensión propia del área de intervención que sobrepasa por 

ejemplo los radios de aproximación que están relacionados con las 

distancias recorribles a pie, y van de 300 a 800 mts. Dependiendo del 

indicador.  
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Para dar solución a este problema, y aunque no es puesto en práctica en 

esta investigación, lo que se propone es el desarrollo urbano del polígono de 

intervención propuesto, replicando el modelo de ocupación planteado de 200 

x 200 metros, para que de esta forma sea posible alcanzar de manera 

satisfactoria lo estipulado en los indicadores del Grupo 0, localización y 

entorno. Es importante aclarar que para el desarrollo urbano del polígono de 

intervención las manzanas no deberán ser netamente residenciales y con 

una única tipología de renta o estrato, ya que como se explicó en capítulos 

anteriores lo que se pretende es conseguir tejidos urbanos complejos que 

suplan las necesidades de sus usuarios y que no polaricen a la población, 

sino que por el contrario inviten a la práctica de la convivencia, la diversidad 

y  la alteridad. 

 

GRUPO 1 / DISEÑO Y COHESION SOCIAL 

 

Para este grupo de indicadores la escala de análisis se reduce y es 

condicionada por las dimensiones estipuladas para el modelo de ocupación a 

desarrollar, que para este caso es de 200 x 200 metros, y sus medidas 

responden a la unidad mínima de análisis urbano planteada por Salvador 

Rueda en el Urbanismo ecológico.  

 

Los resultados de este grupo de indicadores cualitativos se ven expresados 

sobre todo en el dimensionamiento y la configuración física del modelo de 

ocupación, y contiene los siguientes indicadores: Configuración física y 

comportamiento social; sentidos, comunicación dimensiones y 

colectividad; comunidad abierta, articulada y accesible y 

autoproducción de alimentos e interacción social a través de la AU. 
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Configuración física y comportamiento social.  Tiene que ver con el orden 

jerárquico con el que se configura espacialmente el modelo de ocupación, 

desde espacios privados hacia espacios semipúblicos y públicos, creando 

transiciones en el espacio público que minimicen el impacto que puede 

generar enfrentarse a los espacios públicos de la ciudad directamente desde 

las estancias de carácter privado. Este tipo de configuraciones fomentan la 

interacción entre los residentes, invitan al uso del espacio público, sobre todo 

de niños, al crear mayor percepción de seguridad y facilitan la administración 

y el cuidado tanto del espacio público como de los edificios mismos. (Ver 

figura 40) 

 

 

Figura 40 Configuración espacial del modelo de ocupación 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Sentidos, comunicación y dimensiones sociales.  A través de este 
indicador se dimensiona el espacio público del modelo de ocupación, 
respondiendo estas dimensiones al interés de hacer de este modelo, un 
modelo pensado para la escala humana, en el que la prioridad es maximizar 
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las relaciones sociales y la colectividad. De tal manera que las dimensiones 
que se dan a uno u otro espacio están relacionadas con el tipo y la cantidad 
de actividad que se pretenden lograr. (Ver figura 41) 

 
 

Figura 41 Dimensiones sociales 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comunidad abierta, articulada y accesible. A través de la aplicación de 
este indicador, y como se explicó en capítulos anteriores, se busca la buena 
conexión del modelo de ocupación con la ciudad y el acceso libre y sin 
obstáculos o barreras físicas que impidan la circulación y los 
desplazamientos en el espacio público, sobre todo de personas con 
discapacidades físicas. Esto se ve expresado sobre todo en la interconexión 
del viario peatonal tanto al interior del modelo de ocupación como con la 
ciudad en sus bordes; y en la proyección de un espacio público a un solo 
nivel. (Ver figura 42) 
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Figura 42 Comunidad abierta articulada y accesible 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Autoproducción de alimentos e interacción social a través de la AU. La 
agricultura urbana es integrada al diseño del modelo de ocupación como el 
elemento central e integrador de la población en el espacio público. Es el 
lugar de carácter público que reunirá los intereses de toda la población, 
residentes y no residentes usuarios del espacio público contenido en los 200 
x 200 metros, representado en la figura 43. (Ver figura 43) 
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Figura 43 Modelo de ocupación resultante  de 200 x 200 metros 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 44 Perfil modelo de ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se relacionan los resultados de los indicadores cuantitativos 
aplicados al modelo de ocupación de 200 x 200 metros, correspondientes a 
los indicadores: Densidad neta de la vivienda, Compacidad absoluta, 
Compacidad corregido, Accesibilidad del viario público, Proporción de 
la calle, Proximidad de la población al aparcamiento para bicicletas, 
Reparto del viario público, Espacio verde por habitante, Equilibrio entre 
la actividad y la residencia y Proximidad a actividades comerciales de 
uso cotidiano. (ver figura 45) 
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Figura 45 Resultados indicadores cuantitativos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Indicador Cálculo Valores Cumple Nota Puente Aranda

No. viviendas 400                 

Superficie del area: ha 4                     

Resultado: v/ha 100                 

Indicador complementario No. habitantes 1.200             

Superficie del area: ha 4                     

Resultado: h/ha 300                 

Volumen edificado 130.440        

Unidad de superficie 40.000           

Resultado: m. 3                     

Volumen edificado 130.440        

Espacio público de estancia 29.018           

Resultado: m. 4                     

Indicador complementario Espacio público de estancia 29.018           

No. habitantes 1.200             

Resultado: m2/h 24,18             

Tramos de calle con 

accesibilidad suficiente, 

buena o excelente

2.736             

Tramos del viario público total 2.736             

Resultado: (%) 100%

Tramos de calle (metros 

lineales) con una relación 

suficiente, buena o excelente

2.697             

Tramos del viario público total 2.736             

Resultado: (%) 99%

Resultado:  (%)

Viario peatonal 2.736             

Superficie del viario público 

total
2.811             

Resultado: (%) 97%

Superficie verde 11.622           

No. habitantes 1.200             

Resultado:  m2/h 10                   

Valor complementario Superficie verde 21.534           

No. habitantes 1.200             

Resultado:  m2/h 18                   

Superficie construida de uso 

terciario
10.642           

Superficie construida total 53.760           

Resultado: (%) 20%

Proximidad a actividades 

comerciales de uso cotidiano

cumple con el valor deseable. Hay acceso 

simultaneo

a todas las actividades. Cobertura simultanea para 

un minimo del 75% de la poblacion.

El 100% de la población tiene cobertura al 

aparcamiento a bicicletas a menos de 100 mts. 

El 97% del viario público es peatonal, con acceso 

permitido a vehículos de carga y descarga, 

ambulancias entre otros.

Zonas verdes por 

habitantes: 3,8 

Zonas verdes por 

habitantes: 3,8 

Espacio público por 

habitante: 16,8

Densidad urbana: 149

Cumple con el valor minimo de superficie verde por 

habitante para un determinado barrio o sector.

Corresponde a la cantidad de superficie verde por 

habitante contando con cubiertas verdes para 

nuevos desarrollos.

cumple con el valor minimo. 20% de superficie 

construida de uso terciario.

Viario público neto de estancia sin contar viario 

vehícular externo al modelo de ocupación. Valor de 

Puente aranda sí lo incluye

Cumple con el valor deseable

Se sacrifica altura de la vivienda para que haya una 

mejor relación entre la altura del edificio y el 

espacio público. (menor altura mejor para VIS). Gehl

Depende del resultado del indicador anterior. 

*Viario público neto de estancia sin contar viario 

vehícular externo al modelo de ocupación

Cumple con el valor deseable

Cumple con el valor minimo: se da una relacion h/d 

< 2,0 para un minimo del 50% de los tramos de calle. 

Favorece la asolacion del edificio y el espacio 

publico

Esta dentro del rango de 220-350 habitantes por 

hectarea, propuesto por Salvador Rueda

Espacio verde por habitante

Equilibrio entre la actividad y la 

residencia

Espacio verde por habitante* 

Con cubiertas verdes

Densidad neta de la vivienda

Compacidad absoluta

Compacidad corregida

Accesibilidad de viario público

Proporción de la calle

Espacio público por habitante*

Número de habitantes por 

hectárea*

Proximidad de la poblacion al 

aparcamiento para bicicletas

Reparto del viario público
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Figura 46 Perspectiva Vista aérea modelo de ocupación resultante 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47 Perspectiva plaza interior agrupación de edificios, parque para niños 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 48 Perspectiva zona de locales comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Para aportar a la reducción de la inhabitabilidad de la vivienda social en 
Bogotá, es necesario primero hacer un estudio previo de su situación tanto 
histórica como actual, para así identificar con precisión cuales han sido o 
siguen siendo las causas de su deterioro y poder así plantear una posible 
solución al problema.    

 

Es primordial sobre todo para proyectos de vivienda social o que contengan 
vivienda social, garantizar, el acceso a la ciudad a través de una adecuada 
localización, los servicios urbanos básicos y la infraestructura de servicios 
públicos, para de esta manera disminuir la periferización de la vivienda, la 
polarización social en la ciudad y alcanzar la habitabilidad. 

 

Mejorar las condiciones socio-económicas de los grupos poblacionales 
menos favorecidos en la ciudad, requiere no solo de proyectos 
arquitectónicos físicamente adecuados, sino también  del estudio de sus 
características culturales y necesidades particulares tanto en el ámbito 
urbano (servicios urbanos, equipamientos, infraestructura) como en el de 
espacio público (espacios para la cohesión y la colectividad). 

 

Para el caso de la vivienda social, es primordial conseguir una adecuada 
articulación con su entorno urbano, y para esto es necesario identificar 
cuáles son esos elementos conectores que además de actuar como puente 
entre la vivienda y la ciudad, aumentaran la actividad en el exterior, 
posibilitaran la interacción, la vida colectiva, la alteridad y por ultimo pero no 
menos importante, la cohesión social de la diversidad. 
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