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Entorno Urbano y calidad de 
vida 
                              Julián Bucheli Hurtado

Resumen: La libertad es la máxima expresión de la calidad de vida. 
Ella está inhibida por el miedo, no a lo desconocido sino a la libertad 
del otro. Este miedo es notorio en las ciudades en el sentido de no 
confiar en el uso de la libertad de los demás, deteriorándose el nivel 
de vida en cuanto las condiciones de desconfianza, el sentimiento 
de ser víctimas se profundizan por el miedo. En una encuesta en 
la población de la U de los Andes realizada por la investigadora 
Elvira M Restrepo, se detectó que el miedo al crimen proviene de la 
interpretación que la gente hace del espacio público que no brinda 
seguridad y acrecienta el miedo al crimen. Este miedo se profundiza 
con la inequidad económica, que hace impensable el disfrute pleno de 
la libertad, lo que es demostrado con la encuesta de calidad de vida en 
Bogotá 2007en la que la percepción es la de que el 80.5 % % de los 
hogares confiesa que con el ingreso disponible apenas logran sobrevivir, 
lo que es reforzado por la población desplazada y la informal que ante 
los programas públicos deben cumplir con algunos requisitos y sortear 
algunos obstáculos que les impide disfrutar de la libertad como una 
forma de elevar la calidad de vida.
Por otra parte el programa de ciudades amables no consigue 
afirmarlo puesto que está fundamentado en la concepción de 
ciudades compactas que prioriza la eficiencia a lo estético y humano. 
También, por cuanto en el largo plazo se propone consolidar el 
mercado inmobiliario mediante la acción densificadora de los espacios 
urbanizados llevada a cabo por sector edificador racionalizante. En 
este aspecto se dan a conocer otros enfoques de ciudad como el de la 
concepción estética y el de la ciudad amable en el sentido de respetar 
los derechos fundamentales de la población.

Palabras clave: Libertad, Miedo, desplazamientos, informalidad, 
Plan de Desarrollo, programas sociales, estética, ciudad, imaginario, 
amabilidad, derechos.

Summary: Freedom is the ultimate expression of quality of life. 
Freedom is inhibited by fear, not to the unknown, but to the 
freedom of the other. This fear is evident in cities in the sense 
of not trusting in the use of freedom of the others, decaying the 
standard of living regarding the conditions of distrust, the feeling of 
becoming a victim which is deepen by fear. In a survey conducted in 
the Universidad de los Andes by the researcher Elvira M Restrepo, 

“Yo en mi entorno”

Armando Silva

Fecha de presentación:  13  III  2009

Fecha de aprobación:    15  VI  2009

Pág. 19  31



20

M o n o g r á f i c o

it was detected that fear to crime comes 
from the interpretation that people make 
from the public space which according to 
them does not offer any kind of security 
and increases the fear of crime. This 
fear is also deepen by the economical 
inequity which makes unthinkable the full 
enjoyment of freedom, which is evident 
in the survey of quality of life conducted 
in Bogota in 2007, which shows that 
80.5% of households admitted that they 
just survive with their incomes , which is 
reinforced by the displaced and informal 
population that in the face of the public 
programs must meet some requirements 
and overcome some obstacles that  make 
them difficult to enjoy freedom as a way 
to raise the quality of life. On the other 
hand, the program of friendly cities fails to 
affirm it, since this is based on the concept 

of compact cities that prioritize the efficiency to the aesthetic and 
human. Likewise, it aims to strengthen the real market business 
through the densifying action of the urban spaces conducted by 
the rationalizing builder sector. In this sense, other approaches are 
known like the aesthetic conception and the friendly city in the 
sense of respecting the fundamental rights of the population.

Key words: Freedom, displacement, informality, Development Plan, 
Social Programs, aesthetic, city, imaginary, kindness, rights

1. LiBeRtad ,  caLidad de Vida  y ciudad

El disfrute pleno de la libertad es el distintivo inconfundible de 
calidad de vida, que no requiere de espacialidad ni de temporalidad para 
ser reconocida. La libertad como expresión máxima de la evolución indivi-
dual y colectiva es ejercida sin restricciones, comunicando una sensación 
plácida de dominio sobre la vida. Permite igualmente, tener consciencia 
de la capacidad de no ser únicos en promover la libertad como fin fun-
damental del ser, sino junto a la libertad de los demás a no sentir miedo 
alguno por el ejercicio y uso de la libertad del otro. Así en la “Desigualdad 
Económica” se expresa que “si el objetivo es centrarse en la oportunidad 
real del individuo para perseguir sus objetivos, no debieran tomarse en 
cuenta solo los bienes primarios que tenga la persona, sino también las 
características personales relevantes que gobiernan la conversión de los 
bienes primarios en la capacidad de la persona para promover sus fines” 
(Sen, 2003, Pág. 227). Fines que empiezan con la identidad y terminan con 
la libertad. Al respecto, se trae a conocimiento lo formulado por Rawls en 
su “Teoría de la Justicia” sobre los fines del hombre en los que prioriza los 
derechos y libertades sociales. Decía: 

”Los derechos, libertades y oportunidades, ingresos y riqueza y 
las bases sociales de respeto a si mismo son los fines de todo individuo” 
(Rawls,1971, Pág. 60-65).
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La libertad es inhibida por el miedo, concebido no como temor a 
lo desconocido o al poder de una autoridad constituida por su astucia 
y capacidad para ejercer la violencia, sino como condición humana, en 
cuánto que “Quienes temen a la libertad suelen temer a la de los demás”1 
En razón de esto, si la libertad es la expresión máxima de calidad de vida  
y ella está afectada por el miedo, toda vez que éste inhibe el disfrute pleno 
de la libertad, entonces lo que existe es simplemente precariedad de vida. 
Pero este tipo de miedo que minimiza la calidad de vida de una población, 
se traduce en la desconfianza en que el otro, no va a ser capaz de ejercer 
adecuadamente la libertad. Temor que se expande con la desconfianza en 
las autoridades que por falta de educación y adecuada preparación son 
en muchas ocasiones inhibidores exógenos de la libertad.

La maximización del disfrute pleno de la libertad es la expresión 
típica de calidad de vida, un poco diferente de la concepción física y multi-
dimensional que de ella tiene Oscar Altamir asociándola a la pobreza como 
carencias de infraestructura, de equipamiento social y de servicios básicos 
domiciliarios, reflejada en la expresión sobre dicho fenómeno 

“…. las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles 
educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable 
en el aparato productivo o dentro de estrato primitivos del mismo, 
actitudes de desaliento y anomía” (Altamir,1979) . 

En este análisis creemos que la remoción de limitaciones físicas en 
la obtención de calidad de vida se resuelve con buenos programas de 
intervención pública. Pero no se puede decir lo mismo, cuando existen 
impedimentos de orden formativo y valorativo en lo social como lo es el 
disfrute de la libertad, el contar con la garantía del respeto y de la trans-
parencia en términos de verdad. Derechos que evidencian el grado de 
evolución de las colectividades.

En congruencia con lo anterior y para dimensionar la inhibición del 
disfrute de la libertad mediante el miedo, consideramos la encuesta reali-
zada por la Universidad de los Andes a 3.593 (De estos resultaron efectivos 
3.344)  integrantes de su misma población y publicada en la revista Desa-
rrollo y Sociedad No 2007-59 sobre los crímenes y los miedos en Bogotá, 
sus autores concluyen que es más el miedo que la victimización, dando a 
conocer que la mayoría de los encuestados sienten miedo de  que algo les 
pueda suceder, sentimiento prevalente sobre la victimización real de los 
encuestados. En este estudio se demuestra “que la percepción de seguri-
dad de la población Uniandina, en el espacio público y en el transporte 
público está más determinada por factores relacionados con el miedo al 
crimen que por causas atribuibles a la victimización subjetiva” (Restrepo, 
E, M, No 2007-59).  En uno de los apartes de dicho estudio relacionan el 
miedo a perder la vida con la forma defensiva de experimentar el espacio 
urbano. En esta forma de experimentar el espacio, lo que está en transfon-
do es el temor a lo que los demás se les ocurra hacer, es decir a la acción 
libre del otro y por eso tradicionalmente se han defendido entre murallas,  
fortines y castillos. Así lo exponen en el informe de la encuesta   
“El miedo al crimen no proviene de experiencias directas del crimen (victimiza-
ción), ni del control de cada individuo per se, sino más bien de cómo la gente ex-
perimenta e interpreta el espacio público”  (Restrepo, E,M No2007- 59. Pág. 185)  

1.     Amartya Sen en la reunión 
internacional sobre “Etica y 
Desarrollo” de 2003 expresaba en su 
aporte, capitulo v,  numeral 11 que 
“..no es característico de las personas 
el temor a la libertad en sus propias 
vidas. Quienes temen a la libertad 
suelen temer a la de los demás.

La libertad es 
inhibida por el 
miedo, concebido 
no como temor 
a lo desconocido 
o al poder de 
una autoridad 
constituida por su 
astucia y capacidad 
para ejercer la 
violencia, sino 
como condición 
humana, en cuánto 
que “Quienes 
temen a la libertad 
suelen temer a la 
de los demás”
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En realidad este miedo no es un simple temor o un acto probable de su-
ceder como se puede deducir de la encuesta de la U de los Andes, es un 
hecho real. El miedo como inhibidor de la libertad y minimizador de la 
calidad de vida, es en Colombia un hecho cierto. Así se puede observar 
en las estadísticas incorporadas al Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama 
Judicial 2007-2010 por el Consejo Superior de la Judicatura:

 “En 2003, el 88% de la población colombiana declaró haber sido 
victima de al menos un delito en las grandes ciudades, y la tasa de denun-
ciabilidad promedio fue del 76%. Es importante advertir que estas cifras 
hoy han evolucionado positivamente, así:

deLitos

homicidios

TOTAL
2003 2004 2005

310.165 307.767 333.724

PROMEDIO DIARIO
2004 2005
850 843

“Fuente:  DIJIN. Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2007/10 Pg 28. Datos modificados por 
el autor. Se omitió las tasas por cada 100 mil hbts” (C.S.Judicatura, Plan Sectorial,2006).

Agrega,….. la impunidad es un fenómeno cuya cuantificación ha 
sido entendida siempre en función del número de decisiones judiciales 
que se profieren anualmente, frente a los delitos o a las contravenciones 
sean o nó de conocimiento del aparato judicial…”

Sin menospreciar las cifras anteriores presentadas por la Dijin, llama 
la atención que en el mismo plan se presenta la cifra del Dane y de un 
estudio del Cede que estiman que los delitos cometidos anualmente en el 
país son alrededor de 1.7 millones (C.S. Judicatura, 2006, Pág. 29). Cifras 
que evidencian el estado de temor en el que se encuentra la población 
colombiana ya que ateniéndonos a esta última cifra el cálculo aproximado 
es de  4.657 crímenes diarios en el país o con el mejor de los datos antes 
presentados, 843 crímenes diarios en 2005, según la información señalada 
por el Consejo Superior de la Judicatura. Datos que configuran para Co-
lombia un escenario no de pánico, pero sí de permanente zozobra pues 
convivir con un entorno en el que suceden aproximadamente 3 crímenes 
por segundo es estar en un ambiente de permanente delirio. Situación que  
permite acotar que el disfrute pleno de la libertad de la sociedad colombiana 
se ha trocado en convivencia traumática con el conflicto. Sociedad muy 
distante de contar con una buena calidad de vida, aunque algunas encues-
tas presenten al colombiano como un ser eminentemente positivo y feliz.

La  privación del disfrute pleno de la libertad por someter a los 
habitantes citadinos a una rutina de miedo por el mal uso de la libertad 
del otro se profundiza aún más con la inequidad económica caracterizada 
por el aumento de la informalidad y la recepción creciente de población 
desplazada. Sin ingresos sostenibles y sin núcleo familiar cohesionado y 
digno, es difícil pensar en la libertad de usar la libertad. Se podría pensar 
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que las políticas del estado generadoras de la inequidad, son responsa-
bles de la privación del goce de la libertad y de un buen estilo de vida. Si 
bien esto es cierto incluso por la instauración de una inseguridad jurídica 
reforzada por una dosificación laxa de penas, también lo es que hasta la 
libertad se predica para los que cuentan con ingresos suficientes para 
hacerla real. La población desocupada en la informalidad y la desplazada 
no tienen a la libertad como uno de sus fines fundamentales, para ellos la 
libertad es equivalente al límite de su microentorno. A lo que les suministra 
su entorno inmediato.

En la encuesta sobre la calidad de vida Bogotá 2007 realizada por el 
DANE y la Secretaria Distrital de Planeación se indaga las condiciones de 
vida a través de la percepción que tienen los encuestados sobre el poder 
adquisitivo del ingreso de los hogares, encontrando la escalofriante cifra 
que de 1.978.528 hogares encuestados el 24% no cuentan con un ingreso 
que les cubra los gastos mínimos. De igual manera, se observa que el 
56.5% de los hogares confiesa que sus  ingresos solo alcanzan para cubrir 
lo apremiante. Así se puede apreciar en la transcripción abreviada de la 
encuesta que presentamos a continuación:

cuadRo 40

Encuesta calidad de vida Bogotá 2007

Percepción sobre poder adquisitivo del ingreso del Hogar, según localidad

Localidad Total hogares

Percepción sobre ingresos

No alcanzan para 
cubrir los gastos 

mínimos

Solo alcanzan para 
cubrir los gastos 

mínimos

Cubren más que 
los gastos míni-

mos

Sin  
información

Total % Total % Total % Total %

 Total Bgtá 1.978.528 474.021 24.0 1.118.395 56.5 385.916 19.5 196 0.0

Sigue información de las localidades…………….

Fuente: Dane-SDP, Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2007. Pg. 109. Se omitió la información de 
Localidades, por ser irrelevante. Autor

Si bien la distribución del ingreso y el índice de Gini son indicadores de 
inequidad, la percepción de lo que les acontece directamente a los hogares 
con su ingreso disponible es una indicación más próxima de la realidad. De 
aquí que la información de que el 80.5% (24.0+56.5) de los hogares en Bogo-
tá apenas sobreviven con sus ingresos, permite afirmar que la población no 
disfruta de la libertad que permite apreciar la dinámica positiva del entorno.  
En este orden de reflexiones, los grupos humanos como los desplazados y 
los informales que no cuentan con el futuro entre sus preocupaciones, ni 
dan cabida a las expectativas de escenarios futuros para su vida, se caracte-
rizan también por  optar por sustraerse de la angustia existencial producida 
por pensar en un mañana incierto,  decidiéndose a negar el uso y disfrute 
de la libertad de hoy sin planificar acciones para el mañana. Es así como 
tenemos a la informalidad2 como aquella población que sin contar con los 
beneficios de la seguridad social, busca diariamente el sustento de su familia 
sin considerar el futuro, puesto que carecen de los ingresos necesarios que 
los liberan de la zozobra de los ingresos inciertos del presente. La libertad 
queda reducida a conformarse con su precaria situación de subempleo.  

2.     No a la manera que lo describen 
y lo enmarcan en algunas escuelas 
económicas en el artículo de la revista 
Economía y Desarrollo “Una teoría 
general sobre la informalidad laboral: 
El caso colombiano” en el que el 
institucionalismo  por no concebir 
segmentado el mercado laboral, 
“simplemente la gente escoge ser 
informal” o , el estructuralismo en el 
que existen mercados segmentados 
“ la informalidad por tanto es 
primordialmente involuntaria” y los 
del MIT que lo ven como de “carácter 
residual” ) (Uribe,Ortiz, Castro, 
2006,Pg 229-230)
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En este sentido, a pesar de la disminución porcentual de la población in-
formal pasando del 60.5% en el año 2001 a 56.6% en el 2007 según la Gran 
encuesta integrada de Hogares realizada por el Dane entre abril y junio 
de 2007, es una cifra bastante alta considerando que solamente abarca 
13 áreas metropolitanas y que el 49.1% están realizando actividades por 
cuenta propia. (Dane. Boletín de prensa, 2007). Es decir en situación de 
ingresos inciertos, que no les permite planificar hacia el futuro actividades 
para el disfrute pleno de la libertad, no pueden contar sino con una vida 
de privaciones.

Esto sin tener en cuenta la incidencia de los desplazados que incre-
mentan la precariedad de la población general. No obstante, adicionando 
algunas cifras sobre este fenómeno se puede tener una percepción más 
exacta de la incapacidad de disfrutar la libertad a efectos de  generar calidad 
de vida. Porque la decisión de emigrar a la ciudad es parte de la libertad, 
así sea por efectos de una situación diferente de la acción armada en sus-
penso. Es el caso de Colombia que siendo crónico el fenómeno, se explica 
como resultado de la desconfianza y el miedo, tal como se manifiesta en 
el informe anual anexo, presentado por el representante de ACNUR (Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) Sr Walter Ralin  
de la Misión a Colombia del 16 de julio del año en curso en el numeral 34 
de la parte B que trata del “Principio de la no discriminación”, refiriéndose 
a la queja de los desplazados de sentirse discriminados y culpables de su 
situación por los no desplazados, anota:

“….Si bien esos sentimientos no resultan sorprendentes en un 
país en el que durante décadas se ha ido acumulando la desconfianza 
y el miedo, es importante recordar que esas personas no desean des-
plazarse” (ACNUR, A/HRC/4/38/Add.3,2009, Pág. 11). 

Según la misma institución, los desplazados en Colombia se apro-
ximan a las 3.000.000 de personas en el presente año, ocupando el primer 
lugar en materia de desplazados internos, seguido por Irak con 2.385.900 
y posteriormente la República Democrática del Congo. Desplazados que 
para recibir los beneficios del Estado deben además de  registrarse en las 
listas SUR de Acción Social de la presidencia, formar la “RED JUNTOS”, 
sin que esta entidad pueda cumplir con uno de sus principales objetivos 
como es la estabilización social de este grupo humano, a través del progra-
ma de mejoramiento de ingresos con la estrategia anteriormente señalada 
“Red juntos” y la puesta en marcha de los “proyectos productivos” y las 
“minicadenas productivas”. Tan es así (no cumplir con los  objetivos)  
que la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 conminó a las 
autoridades gubernamentales a proporcionar cifras exactas sobre este 
fenómeno y cumplir con su mandato y funciones. El mismo informe de 
ACNUR refiriéndose a los obstáculos que deben sortear los integrantes 
del fenómeno desplazados para poder disfrutar de algunos derechos y 
libertades identifica como principales  la carencia  de vivienda adecuada 
y sobre todo  la falta de disponibilidad de medios de vida. (ACNUR, A/
HRC/4/38/Add.3,2009, Pág. 16). Por medios de vida creemos se refieren 
a oportunidades sociales y económicas tales como un trabajo estable,  
seguridad social integral, manejo del tiempo libre y escogencia del espacio 
físico de realización. 

La escogencia 
del espacio físico 

en Bogotá se ha 
convertido en 

un problema de 
orden público 

puesto que están 
ocupando espacios 

marginales 
recuperados, como 

el parque tercer 
milenio

Julián Bucheli Hurtado



25

La escogencia del espacio físico en Bogotá se ha convertido en un pro-
blema de orden público puesto que están ocupando espacios marginales 
recuperados, como el parque tercer milenio que es uno de los resultados 
estrella del “programa de desmarginación” del plan “por la Bogotá que 
queremos del Alcalde Enrique Peñalosa. No puede ser de otra manera ya 
que Bogotá llegan diariamente 140 desplazados3. 

Cuyo asentamiento natural son los parques y humedales, eliminando 
el esfuerzo del programa anteriormente mencionado de la desmarginaliza-
ción. Con esto, la apreciación lógica es la insostenibilidad de los esfuerzos 
por mejorar la calidad de vida.

2.  ciudades amaBLes, caLidad de Vida, ResPeto e identidad

El fenómeno de la urbanización bien conocido por todos, se ha 
expandido por todas las ciudades Colombianas desde aproximadamente 
50 años y ha estructurado una jerarquización por niveles donde podemos 
encontrar ciudades del primer nivel con más de un millón de habitantes,  
ciudades intermedias con una población entre cien mil y un millón de 
pobladores y las pequeñas ciudades con menos de cien mil personas. Esta 
diversificación ha hecho posible que el país sea ubicado entre las de nivel 
medio en el ámbito internacional en el índice de primacía urbano-IPU, 
significando tener suficiente espacio para su crecimiento económico. Es 
así como el Departamento Nacional de Planeación, DNP con fundamento 
en lo anterior y en la tendencia a la urbanización, estima que para el año 
2020, el 80% de la población se concentrará en las ciudades, consecuente 
con lo que ya había predicho la National Geographics Society que para el 
año 2015 más de 50 ciudades de los países en desarrollo tendrían cinco o 
más millones de habitantes. (National Geographics, Boletín Oficial, 1998). 

La lectura hecha por la mayoría de analistas del fenómeno de la urba-
nización es el de que la ciudad es un centro de aglomeración que permite 
el intercambio inmediato de bienes y servicios. Esta visión positiva y opti-
mista de la urbanización afirma igualmente que la ciudad favorece la pro-
visión eficiente de recursos, permite la satisfacción de las necesidades tanto 
apremiantes como básicas de la población, permite la productividad, la 
realización de oportunida-
des promoviendo la inicia-
tiva individual y colectiva y, 
en fin hace posible la vida 
en comunidad. Es decir, la 
urbanización no es un des-
bordamiento incontrolado 
de las fuerzas económicas, 
sino una oportunidad de 
desarrollo. Como tal, es un 
buen mercado con sus leyes 
económicas en plena lucha 
contra su inclinación innata 
a la  imperfección, para que 
surja de entre las mutuas 
andanadas, el persegui-
do y efímero equilibrio.  

3.     El diario el Espectador  registró 
el día 9 de septiembre de 2008 que 
la Personería de Bogotá realizó entre 
el 8 y 12 de septiembre de 2008 la 
semana distrital de los derechos 
humanos  en la que 20 comités 
locales presentaron sus respectivos 
informes. Señaló así mismo que “ De 
acuerdo con los diagnósticos de cada 
zona de la ciudad, diariamente llegan 
más de 140 personas desplazadas por 
la violencia en distintos sectores de 
Colombia”  
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Esta dinámica apunta a considerar que la ciudad es, además de todo, un ser 
viviente que cumple el ciclo de crecer, valorizarse, reproducirse, empobre-
cerse y resurgir. Ciclo que algunos estamentos de la sociedad se encargan 
de hacerlo sostenible mediante las políticas y normas que se implementan y 
que no reflejan otra cosa diferente a servir de herramientas de sus propios 
intereses, consolidando en la ciudad una dinámica de transformación  física 
controlada por las reglas surgidas de sus representantes.

 ciudades amaBLes
         
En esta perspectiva, el Departamento Nacional de Planeación-DNP 

presenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 el programa “reduc-
ción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad” con estrategias 
orientadas a la promoción social. Entre ellas está la de “CIUDADES 
AMABLES” cuyas acciones se focalizan en la vivienda, su meta es la de 
construir vivienda al alcance de todos. En la movilidad, a fin de facilitar 
la comunicación espacial con reducción de tiempo aprovechable. En el 
agua potable, cuya meta es la preservación de la vida e indirectamente la 
sostenibilidad del medio ambiente.

Esto en razón al supuesto transversal  de toda actividad económica, 
derivado de la concepción anterior de que las ciudades hacen posible el 
mejoramiento del nivel de vida de la población. Es decir, la ciudad facilita 
el desarrollo. Surge la idea de que la urbe sea un mercado fácilmente 
controlado y controlable, con obstáculos por remover.

Ciudades amables es un modelo fundamentado en dos columnas: 
a) el diagnóstico de la situación presente de las ciudades colombianas, y 
b) las recomendaciones del documento CONPES No 3305 de 2004. El Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 da a conocer el siguiente diagnóstico, 
que entre otras cosas evidencia en forma tautológica la poca posibilidad 
de una solución positiva,: “Además de coberturas incompletas de servicios 
públicos y problemas de movilidad, las ciudades colombianas presentan, 
en menor o mayor proporción, dificultades relacionas con:

	Presencia de asentamientos precarios……………………..……
	Déficit cuantitativo y cualitativo de espacios públicos…….……
	Escasez de suelo urbano………………………………………….
	Debilidad institucional………...…………… ”(DNP, 2007, Pág. 172)

Por otra parte el documento CONPES arriba indicado incorpora 
para enfrentar asertivamente la urbanización, el “modelo de ciudades 
compactas” con estrategias tales como:

•	 “Se	espera	promover	la	reutilización	más	eficiente	de	las	zonas	
construidas.
•	 Consolidar	una	estructura	urbana	más	funcional,	con	mayores	
densidades y con una distribución de actividades que favorezca el 
uso de sistemas alternativos de transporte  y eviten largos desplaza-
mientos intraurbanos.
•	 Uso	más	racional	del	suelo	de	expansión.”	(DNP,	2007,	Pág.	172	).
Es notorio que tanto el diagnóstico como el documento conpes mues-

tran una situación urbana bastante indicativa del estado precario en que 
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se encuentra la población urbana, que de no ejecutar programas efectivos, 
el deterioro será a futuro, casi insoluble. Podemos con un buen grado de 
acierto decir que los problemas son severos y las soluciones expresadas en 
los objetivos del plan son poco realistas con escaso margen de maniobra. 
Veámoslo, se busca con el programa anterior obtener seis objetivos, de los 
que se destacan los siguientes: 

	 Consolidar un modelo de ciudad compacta, eficiente y 
sostenible; 
	Incrementar la oferta de suelo para el desarrollo de ciudades 
compactas;
	Garantizar la organización armónica y eficiente de las grandes 
aglomeraciones urbanas y la articulación  del desarrollo urbano 
con el territorio regional.
	Desarrollar programas integrales que permitan la articulación 
de las políticas sectoriales de la Nación en los municipios. Etc

Los objetivos de largo plazo con los que el programa de ciudades 
amables se hará realidad, una vez superados, son:

	Evitar la conformación de nuevos asentamientos precarios y 
mejorar las condiciones de los existentes.
	Incrementar la participación del sector financiero y/o solidario 
con la financiación de vivienda.
	Consolidar el sector edificador.

Es conocido que los asentamientos precarios de las principales 
ciudades colombianas, se hacen en zonas de alto riesgo como laderas, 
canteras, zonas ribereñas, ciénagas y humedales. Riesgo inminente que 
se lo contrarresta adjudicando y titularizando terrenos diferentes en su 
topografía, de propiedad privada, cuyos costos de adquisición y legaliza-
ción imposibilitan su realización, toda vez que generalmente pertenecen 
a grandes urbanizadores y constructores. Caso contrario a si la intención 
es concentrar el manejo del mercado inmobiliario en estos empresarios 
de la construcción, como parece insinuar el objetivo sobre la garantía de 
la organización armónica y eficiente de las ciudades.

De otra parte, la escasez de suelo urbano causado por la monopolización 
de tierras urbanizables, por el deterioro de las zonas interiores, por las invasio-
nes y procesos de expansión no planificados que señala el mismo plan, ponen 
de manifiesto que las soluciones se verán abocadas a largos y costosos procesos 
de legalización que pueden terminar disolviendo las acciones emprendidas. 
Agravada esta situación con la tradicional debilidad institucional manifiesta  
por la que la ciudadanía ha formado su opinión de ineficiencia y desorden.

Así mismo, se puede de lo anterior inferir sin dificultades que con 
el modelo ciudades compactas se pretende limitar la expansión urbana 
priorizando la densificación de espacios  para el uso eficiente de la infraes-
tructura de servicios con el fin de generar riqueza y desarrollo, a costa de 
la tendencia natural de la población a la asociatividad comunitaria. Modelo 
que antepone la eficiencia al gregarismo innato. Al respecto se puede 
agregar que este modelo elimina la noción de barrio e incluso el concepto 
de suburbio que comprende un cúmulo de valores comunitarios.
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En resumen, el modelo de las ciudades compactas que no el de 
ciudades amables, es un intento para consolidar el sistema de manejo ca-
pitalista del suelo a través de la captura del  mercado inmobiliario. Difícil 
es encontrar en este enfoque algo que se oriente al logro de calidad de 
vida para todos.

El modelo de ciudades compactas guarda consistencia con las for-
mulaciones del plan y con los principios de Dani Rodrik sobre el desarrollo 
económico expuestos en la mayoría de  textos sobre la materia y son: Pro-
tección de los derechos de propiedad, respeto de los contratos celebrados, 
competencia basada en el mercado, incentivos adecuados y solvencia fiscal. 
Esta concepción legalista y garantista de la propiedad puede constituirse en 
obstáculo para lograr los objetivos de largo plazo e impedir el surgimiento 
de las ciudades amables. Por el contrario, la noción de ciudades amables 
contradice la intención o el animus eficientista de del plan, puesto que el 
concepto de amabilidad trasmite la condición de ser apacible. Exento de 
rentismo. Se predica de una relación cordial. Es así como las ciudades ama-
bles se deben caracterizar por su provisión de bienes y servicios públicos 
suficientes. Contando en estos, la cultura, el esparcimiento, la seguridad y 
la posibilidad de descubrir la estética en su entorno. Estética que potencia 
no solo valores, sino un sano orgullo nacionalista.

	estética, ciudad y caLidad de Vida

Una apreciación singular y diferente sobre la ciudad y el urbanismo 
es el de la ponderación del paisajismo, en el entorno. Enfoque contrario 
al funcionalismo de las ciudades compactas.

Se fundamenta en los bienes públicos construidos para el disfrute 
de todos sin exclusiones ni segmentaciones. La ciudad cimentada en un 
urbanismo paisajista, donde los bienes públicos llámense parques, senderos, 
remansos, campiñas, sombríos, estadios, avenidas, etc prevalezcan sobre los 
rascacielos, las troncales, las plazas y plazoletas, los parqueaderos, etc. es más 
respetuosa con la naturaleza y por supuesto más amable con sus pobladores. 
Es una ciudad estimulante donde la complacencia de los sentidos compensa 
los esfuerzos de las distancias a cubrir. La calidad de vida, entonces se mide 
aquí por la prevalencia de lo estético sobre lo útil. También por la abundancia 
de los activos públicos con equipamientos e hitos patrimoniales, orgullo de 
sus ciudadanos, que prevalecen sobre la eficiencia de los centros comerciales,  
del transporte y de las zonas  industriales.

En Colombia estamos lejos de las  ciudades amables, pues la cifra 
del espacio natural per cápita en la mayoría de ciudades es tan solo de 4 
metros cuadrados por habitante, cuando el estándar mínimo internacional 
es de 10 metros cuadrados. (DNP, 2007, Pág. 172). 

Al respecto, es pertinente traer a cita  lo escrito por John K Galbraight 
sobre la arquitectura y las obras públicas,  

”Acabo de decir que la eficiencia no tiene una prioridad absoluta 
sobre la belleza. Para ser más exacto, lo que defiendo es un concepto más 
adecuado de la eficiencia. Actuamos eficientemente cuando conseguimos 
un máximo de productos con el gasto previsto o cuando determinamos 
el gasto que permitirá obtener un producto máximo. La belleza y la ele-
gancia, y la satisfacción que estas proporcionan, deben ser consideradas 
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como parte del producto. Debemos culparnos de ineficiencia si, por un 
falso concepto de economía, negamos a la comunidad la satisfacción o el 
orgullo de la obra cumplida, o si no podemos ver, como en el caso de las 
carreteras, que parte de lo que ganamos está en un paisaje agradable y 
sin agobios”  (Galbraight, 1972, Pág. 134).

	ResPeto, ciudad amaBLe  y caLidad de Vida

La ciudad como imaginario colectivo y lo urbano como construcción 
social es la extensión del hogar y de la habitación de cada persona. Es, sin 
duda alguna el espacio del desenvolvimiento rutinario donde se realiza el 
encuentro con uno mismo. Y como alguien dijo, en el pensamiento de cada 
hombre hay una ciudad que lo habita. Esto para significar que la ciudad 
es una realidad con la que el habitante se compenetra y se apropia de sus 
símbolos y sus espacios, cuando representa sus derechos. De aquí que ella 
es el origen y destino de su crecimiento como ser libre con derechos funda-
mentales e inalienables, donde el hombre es lo que es su ciudad. Derechos 
de ciudadano, de gentil (no oligarca) para ser respetados y reconocidos sin 
que fenómeno alguno; tal como el urbanismo, el metropolitanismo o el 
aldeismo los conculquen o los relajen.

El urbanismo eficiente que no respete los derechos económicos es 
deshumanizante. Los programas públicos cedidos al sector constructor 
para su ejecución con el pretexto de “consolidar el sector “como está 
formulado en los objetivos de largo plazo del plan con el programa “re-
densificación urbana”, se convierten en políticas para dar soluciones de 
vivienda digna, más no en desarrollar vivienda urbana estimulante. Es 
decir  vivienda confortable, no lujosa reflejo de una ciudad amable, estética 
y simbólica, sin querer decir elitista.

La ciudad amable respeta los derechos de sus ciudadanos. Los dere-
chos de participación en el desarrollo de ella, el derecho a opinar libre y vo-
luntariamente, el derecho a escoger residencia, el derecho a la movilidad y 
libre locomoción, el derecho de asociarse y de competir sin negarle la opor-
tunidad al otro, son derechos que interiorizan el sentido de pertenencia. 
Ellos se orientan a fortalecer la apropiación e identidad de los ciudadanos 
con su entorno amable. La apropiación de sus valores y el respeto de los 
derechos son un indicador de evolución ascendente de la calidad de vida.  
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La falta de apropiación e identidad, conlleva al fracaso de cualquier política 
pública encaminada a mejorar las condiciones y calidad de la vida.

En el trabajo “Evaluación del impacto social de programas de 
mejoramiento barrial en Bogotá: caso Desmarginalización de Barrios“ 
realizado por la Dra. Angélica Patricia Camargo Sierra, de la Universi-
dad Piloto de Colombia se comprueba que las intervenciones públicas 
 en materia de asentamientos informales o programas de mejoramiento o 
regularización integral de barrios, que no han respetado los derechos de 
participación  y de decisión en su diseño y ejecución, no son apropiados 
por los ciudadanos con el consecuente despilfarro de recursos sin lograr 
el objetivo de mejorar la calidad de vida.

 La Dra. Camargo Sierra en su investigación parte de la definición 
impacto social de programas públicos: 

“Independientemente de que los efectos que se producen en la 
sociedad sean o no los que se esperaban, cualquier cambio, positivo o 
negativo, en la vida  o condiciones de vida de los beneficiarios, como 
producto de la acción pública, se denomina impacto en este contexto. 
(Camargo, A, 2005, Pág. 24). 

Se adentra la investigadora a la medición del impacto social del 
programa de desmarginalización del gobierno distrital durante el periodo 
1998-2000 aplicando para la captura de información  encuestas multiesca-
lares y  entrevistas semidirigidas “…La metodología de medición consistió 
en un diseño cuasi experimental consistente en una comparación ex post, 
por grupos apareados, con un grupo de control equivalente” (Ibid, Pg. 
32). “El grupo experimental censado fue el barrio los Olivos en Chapinero 
donde se censaron 95 hogares. El grupo control fue el barrio San Martín 
en Chapinero y no intervenido por el programa, donde se censaron 133 
hogares” (Ibid, Pág. 33).

concLusiones 

Los resultados obtenidos de la primera fase, con algunas restricciones 
y que interesan en este documento son los ya comentados anteriormente. 
Es decir, que la satisfacción de los habitantes del barrio intervenido respec-
to de la existencia y estado de las vías, parques, y en general los lugares 
públicos es MENOR que los  del no intervenido, aduciendo como causa la 
falta de apropiación por no respetar el derecho de participación y decisión. 

Dice:

 “Algunos resultados significativos a analizar en la segunda fase del 
proyecto son los siguientes: Se encontraron diferencias en el valor de 
cambio asignado por los propietarios, el cuál resultó mucho mayor 
(en casi un 36%) en el barrio intervenido.
	La escala que mostró mayores diferencias significativas entre 
barrios fue la escala de percepción y satisfacción con la existencia y el 
estado de las vías, parques y en general los lugares públicos, mostran-
do una tendencia positiva hacia el barrio NO INTERVENIDO. …..no 
hacer la intervención y que los habitantes tengan que gestionarlas 
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por ellos mismos sí puede incrementar el nivel de apropiación por 
el barrio y la infraestructura que ellos mismos gestionaron.
	Otro de los aspectos relevantes del análisis de los datos hace 
referencia al potencial organizativo; es claro que el nivel de  
participación en obras de infraestructura y la vinculación a grupos 
sociales y organizaciones comunitarias es mayor en el barrio NO 
INTERVENIDO, lo cuál da fuerza a la hipótesis de que una interven-
ción masiva que no contemple dentro de sus estrategias una activa y 
comprometida participación de sus habitantes puede tener efectos 
en las estructuras organizativas e inclusos en el nivel de apropiación 
y pertenencia hacia el barrio”. (Ibid, Pág. 36)

En síntesis, el desconocimiento de los derechos de la población impide 
la apropiación y participación en el destino de la ciudad sin conseguir la 
eficiencia de la urbanización dirigida al mejoramiento de la calidad de vida.

Finalmente, la pertinencia del pensamiento de Eduardo Galeano 
respecto del destino de las ciudades invita a ser considerado:

”Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los 
dioses, pero la verdad es que trabaja, como un desafío candente, sobre 
las conciencias de los hombres” (Galeano, 1996, Pág. 359)
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