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Resumen 

 

     Este proyecto de investigación se fundamentó en analizar de cara a la perspectiva del 

ciudadano que habita y genera dinámicas urbanas en Usme, el enfoque urbano de la 

forma en que habita el territorio, basado en los instrumentos de planeación y gestión del 

desarrollo territorial, esto para atender sus requerimientos de alto nivel, es decir aquellos 

que satisfacen de manera adecuada las necesidades de una población determinada, desde 

las determinantes en la etapa de concertación, sin afectar los intereses de la ciudadanía 

promedio que busca hacer uso del derecho a la vivienda como lo expresado en la 

Constitución Política de Colombia articulo 51 y ley 1753 de 2015 art. 47 (incorporación 

de suelo rural, sub urbano y de expansión urbana al perímetro urbano. Con el fin de 

garantizar el desarrollo de vivienda, Barrera, 2016) a partir de intervenciones 

residenciales, es decir conciliación de la planificación urbana mediante el diseño de 

proyectos equilibrados social y económicamente. Sugiriendo un modelo de análisis de 

datos según sea el requerimiento ciudadano mediante el cruce de variables urbanas 

asociadas al bienestar y calidad de vida, participando mediante una opinión indirecta que 

actúa sobre la base de la planificación urbana, que entre otras cosas establece el rumbo 

de la forma física y social de los distintos sectores urbanos en una ciudad, construyendo 

una radiografía del fenómeno Transcultural
1
l que impacta notablemente los bordes 

urbanos de la ciudad de Bogotá. 

     El crecimiento desbordado de las ciudades como lo explica (Torres, 2009) en su libro 

de Ciudad informal Colombiana, impacta en responsabilidades sociales que motiva la 

intervención del gobierno y sus instituciones en escenarios caóticos, donde es necesario 

reajustar el territorio para generar las condiciones de vida digna en lugares que carecen 

de servicios públicos y legitimación de intervenciones urbanas en territorios de borde, el 

cual establece el impacto del suelo construido. 

     La integración del ciudadano en los planes urbanísticos permite establecer lo que 

llamaremos el sentido urbano de la intervención del territorio, los sentidos tienen sus 

                                                 

 
1
 Modos y formas del cambio social expuestos por Rafael Bernal Jiménez fundador del instituto 

colombiano de sociología, explica que es un fenómeno inherente al sujeto desplazado de un núcleo 
humano, es un cambio social que produce alteraciones culturales en su núcleo de origen y de destino. 
Fomentando una transformación en virtud a los desplazamientos humanos masivos y fragmentados. 
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propios matices en la manera que puede interpretar cada ciudadano ya sea por la 

dirección imaginaria en la que se guía cada quien para atender sus deseos de salir 

adelante
2
, como lo expresado por algunos de los encuestados en esta investigación, 

persiguiendo la voluntad del desarrollo individual, como por los sentidos orgánicos o 

sensoriales de cada cual, resolviendo lo que no se planifica pero que surge de manera 

espontánea en el espacio virtual definido por los lugareños, es decir, ese fenómeno que 

vincula la ciudad como el medio y la población como el fin, sin embargo ¿en qué 

dirección va el desarrollo que persigue cada uno de los ciudadanos? 

 

Palabras clave: Percepción, stakeholder, Rururbanidad, Bordes urbanos, Agrópolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
2
 El concepto emergente desde esta investigación a partir de los elementos conceptuales definido por los 

pobladores, quienes determinaron la motivación principal para enfocar sus propósitos de crecimiento 
social. 
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Abstract 

 

     This research project was based on the analysis of face to the perspective of the 

citizen who inhabits and generates urban dynamics in Usme, the urban approach of the 

way in which it inhabits the territory, based on the instruments of planning and 

management of territorial development, this to meet your high-level requirements, In 

other words, those that adequately meet the needs of a particular population, this from 

the determinants at the stage of consultation (Incorporation of rural land, urban and sub-

urban expansion to the urban perimeter. In order to ensure the development of housing, 

Barrera, 2016) on the basis of residential interventions, that is to say,conciliation of the 

urban planning through the design of socially and economically balanced projects. 

Suggesting a model of data analysis depending on the requirement the citizen through 

the crossing of variables urban associated to the welfare and quality of life, Participating 

through an indirect view that acts on the basis of urban planning, which, among other 

things, sets the direction of the social and physical form of the various urban sectors in a 

city, building an x-ray of the Transcultural
3
l phenomenon which impacts significantly 

the urban edges of the city of Bogotá. 

     The overflowed growth of cities as explained (Torres, 2009) in his book of 

Colombian informal City, impact on social responsibilities that motivates the 

intervention of the government and its institutions in chaotic scenarios, where it is 

necessary to readjust the territory to generate the conditions for a dignified life in places 

that lack of public services and legitimation of urban interventions in edge territories, 

which establishes the impact of the built soil. 

     The integration of the citizen in the urban plans allows you to define the Urban sense 

of the intervention of the territory, the senses have their own nuances in the way it can 

interpret each citizen either by the imaginary direction in which guide each person to 

meet your desires to get ahead, as expressed by some of the respondents in this research, 

pursuing the will of the individual development, such as the organic senses or sensory, 

                                                 

 
3
 Modes and forms of social change as submitted by Rafael Bernal Jiménez, founder of the Colombian 

Institute of Sociology, explains that it is a phenomenon inherent to the subject moved from from a 
human group, is a core social change that produces cultural alterations in its nucleus of origin and 
destination. To Encouraging a Transformation under massive human displacement and fragmented. 
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resolving what is not planned but that arises spontaneously in the virtual space defined 

by the locals, that is to say, the phenomenon that links the city as the means and the 

population as the end, however which way is the development of each one of the 

citizens? 

 

Keywords: Perception, stakeholder, Rururbanidad, Agropolitano, urban edges. 
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1 Introducción 

 

     Si bien la Gestión Urbana conduce al modelo de administrar los intereses asociados a 

requerimientos de alto nivel de los pobladores urbanos articulados con los objetivos del 

gobierno nacional para el intercambio económico eficiente y sostenible, se puede 

preguntar ¿qué metodología de participación pública es la adecuada para que los 

ciudadanos sean vinculados activamente en los proyectos de intervención en su fase de 

planificación?, antes de avanzar en la respuesta, cabe acotar que el desarrollo urbano es 

cada vez más complejo, en la medida que surgen nuevos fenómenos cambiantes de la 

vida social, obligando a la administración pública a reinventarse en el proceso de la 

construcción social del territorio para una ciudad habitable de calidad, de tal manera que 

se hace necesario interpretar de manera adecuada los deseos ciudadanos desde el ámbito 

económico y social, teniendo en cuenta además para una planificación urbana acertada el 

factor de la participación social liderada por la administración, en aras del bien común. 

     Para el caso de este estudio se tomaron las muestras a partir de la etnografía rápida, 

usando notas de campo y encuestas a ciudadanos o lugareños presentes en la zona de 

estudio, lo cual hiso necesario plantear el análisis de intereses para la comunidad tipo o 

promedio. Por un lado, los ciudadanos de las distintas regiones de Colombia que habitan 

algunas zonas periféricas de la ciudad (en este caso específico la zona de expansión 

urbana de Bogotá ubicada en Usme), que por sus medios de apropiación del espacio o 

adquisición de vivienda bajo la modalidad de compra o renta se vuelve la manera de 

habitabilidad más viable para el poblador, quienes adquieren predios en territorios de 

borde por ser más asequibles, y por otro lado, los lugareños propios del desarrollo 

histórico y económico de lo que en su momento fue el municipio de Usme 

Cundinamarca, que entre otros actores y líderes locales contamos con el aporte 

argumentativo y de experiencia agrícola local de campesinos con más de medio siglo de 

venir fomentando la producción agrícola en Usme, quienes aportaron con su usanza y 

visión crítica a esta investigación, un conocimiento propio de un interesado rural que 

como otros productores agrícolas experimentan su vida económica y social alrededor del 

hábitat rural agrópolitano sin dudar de su idiosincrasia Colombiana.  
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     El aprovechamiento del suelo urbano enfocado para uso de vivienda como indicador 

prevalente al mejoramiento colectivo, parece no ser lo más adecuado para atender la 

población que apela solo a este derecho, si bien la vivienda asequible se puede lograr 

mediante la renta, la compra de esta pasa a estar en un segundo plano si se considera 

como única alternativa sin distinguir los medios de accesibilidad. 

     La construcción de vivienda urbana en zonas de expansión demanda asumir riesgos 

predecibles por su modelo de auto gestión del territorio, es decir, parece ser perentorio la 

construcción de vivienda para el ciudadano, pero su dimensión social o socialización en 

territorios de borde pueden afectar notablemente las prácticas tradicionales del territorio 

basado en lo que expresan los campesinos mediante sus líderes locales como son la 

corporación agroambiental de Usme, Agrolecheros de Usme, Coprouval, Asosumapaz, 

lo cual conlleva a extinguir una práctica local que integra las dinámicas particulares de 

la rururbanidad.  

     Claramente, lo mencionado no es nada nuevo para la critica que estudia la gestión 

urbana, sin embargo, en aras de construir ciudad desde lecciones aprendidas es necesario 

sean aplicadas con éxito en los proyectos de zonas periféricas de Bogotá, que proveen un 

suministro de suelo reservado para la construcción amable de territorio habitable con 

garantías de expansión apropiada a la economía local, es por esto que la generación de 

planes parciales en asentamientos rurales aún sigue obligando a la expulsión de unos 

habitantes y la integración de otros al territorio, a primera vista esto no parece generar 

problemática alguna, se trataría de la dinámica misma de la mercantilización del 

territorio, pero en el caso de los lugareños o campesinos para quienes su único recurso es 

su vivienda rural como medio de sostenibilidad económica, este escenario pasa a ser un 

indicador que genera pobreza e insolvencia en la medida que los lugareños no 

encuentran alternativa alguna distinta a la venta de sus predios, esto por 

desconocimiento de los procesos administrativos que brinden seguridad a mediano 

plazo
4
. 

                                                 

 
4
 Criterio basado en lo expresado por los entrevistados de la investigación en áreas rurales y urbanas de 

Usme, Quienes expresaban su necesidad de vender predios por la tendencia de ocupación de las áreas 
rurales colindantes. 
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     El indicador de construcción urbano regional de Camacol
5
 establece que arriban más 

habitantes a las ciudades de los que emigran de estas, claramente en búsqueda de un 

estilo de vida más confortable según sea su apetito por el progreso mediante la finca 

raíz, generando así la alta demanda de las viviendas de interés social en zonas urbanas 

que asumen las insuficiencias en seguridad, salud, educación, transporte, y demás 

equipamientos colectivos, requerimientos de la población tipo residentes de dichos 

asentamientos, sin embargo ¿Cuál será el futuro de los campesinos que cuidaron y 

conservaron el territorio?, han de ser vinculados al modelo metropolitano basado en la 

percepción orientada al nomadismo urbano que se traduce como parte de un imaginario 

conducente al progreso correcto que consiste en mejorar por sus medios las condiciones 

económicas de su familia alejados en ocasiones de su lugar de origen, formando parte de 

un ciclo natural de la hegemonía urbana que se transforma constantemente, a un ritmo 

acelerado, lo cual hace más exigente el nivel de calidad de cada lugareño en la medida 

que cuando mejora su poder adquisitivo, mejora directamente proporcional a esto su 

calidad de vida. Esto demuestra que los índices de pobreza y carencia de recursos se 

asumen por quienes anhelan adquirir vivienda propia a como dé lugar, de ser este 

derecho el punto de partida para el progreso social apuntalando proyectos de 

implantación en zonas de expansión carente de toda oportunidad asociada a la 

permanencia del largo plazo. 

     Tomando como  referente el modelo urbano de apropiación y ocupación del suelo en 

zonas periféricas de la ciudad, y como objeto de estudio la zona quinta de Usme en lo 

que deviene desde su área de expansión urbana y rururbana, como una reserva Agrícola 

para Bogotá, se hace necesario contemplar un proyecto con la idoneidad del terreno y 

sus habitantes basado en una economía local sostenible y contemplada desde sus 

aptitudes de suelo fértil, en función del habitante actual y futuro, que evidencie como las 

lecciones aprendidas han causado efectos positivos mediante la crítica social y la 

conservación identitaria que agregan cohesión social para las comunidades, de tal 

                                                 

 
5
 “Los indicadores urbanos son instrumentos que ayudan a medir condiciones urbanas a partir de 

variables determinadas que permiten examinar los escenarios administrativos, económicos, sociales, 
ambientales, de movilidad y de usos de suelo del área urbana o rural de un municipio, con el fin de 
observar cambios en un periodo de tiempo”(Camacol,2017) 
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manera que los espacios se adapten y signifiquen lo que el sujeto urbano define de 

manera positiva. 

     Si bien el Dr. Pablo Paramo en su opinión acerca del concepto de “socio lugares” 

(Páramo,2011), expresa su experiencia investigativa basada en los elementos espaciales 

que actúan sobre el individuo que da el sentido de socialización en los espacios 

construidos y se mantienen preservados siempre que las pulsiones sociales no afecten 

sustancialmente el entorno asociado a la habitabilidad, la cultura y la socio simbología 

del entorno urbano que atendienden los patrones comunes reflejados como variables de 

estudio que sirven como indicadores para establecer las métricas con las cuales los 

investigadores toman de referente para identificar o traducir problemáticas en un 

lenguaje colectivo, sin embargo las estadísticas de la situación social legitima de la 

ciudad, han sido una motivación para llevar a cabo en esta investigación un análisis 

desde la percepción de sus habitantes frente al futuro especulativo del valor del suelo 

conectado con el desarrollo personal y colectivo de los habitantes del sector de la zona 

urbana y rural de Usme.  

     El propósito de esta investigación fue generar un acercamiento a la población del 

sector rural de Usme, mediante un instrumento de encuesta y entrevista que nos diera 

una métrica asociada a la percepción del sujeto, esto como insumo fundamental para la 

toma de decisiones en el ámbito de la participación social, abordando temas que 

obedezcan a los ejes estratégicos del gobierno local como el económico, social y 

ambiental en los contextos urbano y rural desde la población que habita en esa línea 

fronteriza del espacio suburbano de Bogotá. 

 

1.1 Tema 

 

     Sobre la base de ampliar desde la etnografía rápida aplicada en el pueblo de Usme, la 

información existente sobre los niveles de percepción orientados a la calidad de vida de 

sus habitantes en relación a la economía Agrícola que prevalece en dicha zona 

agropolitana, basados en la teoría orientada a discernir conceptos como el trabajo, la 

pobreza, el bienestar y la calidad de vida temas asociados a las motivaciones de los 
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habitantes del lugar, articulados con la política pública de periferia y la ciudad región 

propuesta para Bogotá y Cundinamarca. 

     Algunos saberes coligados son la operación estratégica nuevo Usme, un modelo 

integral para la gestión del suelo para el distrito y la región, desarrollado por la alcaldía 

de Bogotá en el año 2006, proyecto mediante el cual se establecen patrones de 

urbanización únicos que deben ser analizados desde la óptica regional puesto que la 

habitabilidad se ofrece como un modelo de intervención urbana basados en la gestión  

asociada a la integración de equipamientos colectivos de los cuales carecen los 

asentamientos informales planteados en lugares como el uval 2, las características de 

vivienda en términos estructurales y la evolución de la parcelación, la carencia de vías y 

circuitos regulares de conectividad física, la dimensión territorial de la cuenca del rio 

Tunjuelito y sus afectaciones por la construcción ilegal sobre las laderas de este. El 

proyecto involucra la población campesina en la figura de la nueva reglamentación que 

invade de alguna manera la zona rural definida por su destinación Agrícola, esto sin 

regulación alguna para la ocupación urbana informal que comienza a emerger como en 

Uval 2, barrio definido por loteo y ocupación urbana fuera de lo legal dentro del marco 

de plan parcial. 

     El Pacto Borde defiende la ocupación urbana debido a que la producción agrícola es 

débil y no ofrece un futuro económico sustentable y robusto para las dinámicas urbanas 

que demanda la ciudad de Bogotá, “Campesinos de Usme piden que sean tenidas en 

cuenta sus propuestas frente a los proyectos de crecimiento urbano en la 

zona”(Londoño,2011) sin embargo conserva el reconocimiento de origen territorial que 

tenga algún significante colectivo como es el parque Entre Nubes y el agro parque Los 

Soches, quienes se encuentran cobijados por una normativa adecuada a la protección 

ambiental, sin embargo las dinámicas del sector no se limitan al aspecto ecológico 

natural, si bien la normativa incluyente se debe adaptar a los requerimientos en este caso 

de sostenibilidad económica en el sector agroecológico que permite participar a los 

habitantes desde un programa de gobierno asociado a la economía local, atractiva en 

términos de mejoramiento en calidad de suelo fértil y economía local. 

     La velocidad del avance urbano es distinta a la del avance rural en términos de 

desarrollo socioeconómico, por tanto, parece que la segunda se queda atrás cuando en 
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realidad lo que ocurre es que va a otro ritmo, el propio, ajustado a sus necesidades 

locales, sin embargo la dinámica de la gente se ajusta a otros requerimientos subjetivos 

asociados a sus nichos de interacción y concepción del raciocinio económico de sus 

habitantes, algo similar al estilo de vida slow
6
 y como se ha definido en esta 

investigación mediante el concepto de Infraurbanización, siendo este un modelo 

asociado al imaginario urbano carente de la estructura lógica urbana en toda su 

complejidad y que simplemente se encuentra solapado en la realidad subjetiva de cada 

uno de sus habitantes, como lo define Bauman en su libro modernidad liquida como “el 

colectivismo” (Bauman, 2003), si bien, explorar las dimensiones del ser se basa en 

extraer lo mejor del individuo en la medida que se desarrollen en un contexto que le 

brinde las herramientas para tal fin, limitarlo desde la gestión territorial es desarticular 

un aspecto social fundamental para el territorio de Usme 

     Particularmente cuando las dinámicas sociales que dan continuidad al legado 

territorial finalizan como un patrón asociado a la cultura de apropiación un tanto liminal 

en medio del complejo coercitivo de la normativa vigente, si bien el concepto del 

territorio urbanizado obedece a una serie de características de ocupación absolutas, 

claras y complejas, el fenómeno que evidencia la Infraurbanización está asociado a la 

carencia de intervención en la lógica urbana, que confina a un territorio en la 

discontinuidad autónoma de su desarrollo característico, expresado en su cultura y 

morfología urbana, emplazando a sus habitantes endémicos a un nuevo estilo de vida sin 

cambiar de lugar en el mejor de los casos, en otras palabras la fragmentación social del 

territorio emergente por carecer este de competencias urbanas sustentables para la 

demanda urbana en constante crecimiento que vincule a sus ocupantes endémicos. 

 

1.2 Justificación 

 

     Frente a los indicadores de calidad de vida asociado al crecimiento demográfico de la 

                                                 

 
6
 Termino desarrollado por Larry Dossey en 1980 “enfermedad del tiempo”. Referente al fenómeno 

social  por terminar algo y empezar algo, determinado por el tiempo en una lucha por conseguir 
rápidamente algo que nos motiva según el estilo de vida demandado por la ciudad. 
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ciudad, y el crecimiento asociado al nomadismo social, se observa una oportunidad de 

inclusión social en Bogotá frente a los fenómenos de intervención del estado en la zona 

periférica de la ciudad en sincronía con las políticas urbanas asociada a proyectos 

incluyentes, parte de esto disertado en los Diálogos Latinoamericanos de Ciudades. 

Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). En la dirección 

distrital de relaciones internacionales se tratan eje asociados tales como la inclusión 

social, la equidad y las nuevas ciudadanías, la población no trabaja en sincronía de sus 

requerimientos como usuario principal lo cual evidencia la carencia de una legislación 

incluyente y dinámica basada en ambientes urbanos, de tal manera que el objeto urbano 

pierde valor en la medida que no se articula con las necesidades sociales y físicas del 

territorio, determinando un valor estimado por la inversión social y/o el presupuesto 

asignado por los Conpes. 

     De tal manera que si un usuario de la línea base de la sociedad no detecta de manera 

apropiada las oportunidades y/o amenazas de su territorio por la postergación de ciertos 

planes de acción que terminan ejecutándose a destiempo o simplemente no ejecutándose, 

obtendrá este como resultado una ciudad que no lo acoge sino más bien lo gentrifica
7
 o 

excluye, probablemente auto segregándose por omisión o asintiendo la degradación del 

espacio que habita, dando lugar a proyectos que solapan las verdaderas necesidades 

urbanas de mayor valor social. 

 

1.3 Antecedentes 

 

     Establecer la percepción positiva del lugar donde al parecer el valor del suelo está 

directamente ligado a los intereses de desarrollo de una comunidad en relación a sus 

motivaciones, es uno de los retos de una política social del gobierno, quien no está 

dispuesto a segregar directamente a las comunidades interesadas en el desarrollo social. 

                                                 

 
7
 El termino es un anglicismo aun no aceptado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), que se 

define como un proceso de transformación urbana en el que la población pobre original de un sector o 
barrio deteriorado y paupérrimo es desplazada, esto para renovar y asentar una población distinta, 
debido a que la primera no cuenta con las dinámicas de manutención de los nuevos predios. 
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     “La política social de Bogotá durante los últimos años ha estado 

enfocada en la lucha contra la segregación, siguiendo los principios de 

universalidad, integralidad, no discriminación y participación, con el fin 

de construir una ciudad justa y favorable para el desarrollo de todos y 

todas”. (Secretaria General, 2017a) 

     La participación basada en el artículo 4 de la ley 388 y el decreto distrital 101 de 

2010 fortalece el papel de las alcaldías locales en planes de gestión, orientando la 

planificación hacia un enfoque participativo, necesariamente con los instrumentos de ley 

que favorecen a la comunidad y establecen los vínculos de perfeccionamiento en el ciclo 

de vida de los proyectos en su etapa de planificación, esta investigación se ocupa de 

temas que van desde la línea de base poblacional hasta la pertinencia de proyectos 

urbanos en su momento de iniciación y planificación, si bien la iniciación es el momento 

en que el ciudadano es clave como interesado local para la toma de decisiones de orden 

proyectual, es motivar la participación ciudadana donde las comunidades y líderes 

sociales puedan hacer uso de los instrumentos de ley con el gobierno local, los intereses 

comunes terminan siendo un insumo pertinente en crítica social, que  permiten 

establecer la continuidad ideológica de las particularidades comunitarias, unificando el 

criterio colectivo de la sociedad que requiere un tratamiento cohesivo desde los actores 

urbanos hasta el alcance de acuerdos concertados con los interesados como se explica en 

la figura 1. 

 

 

Figura 1. Gráfico de la correlación directa entre las variables poder e intereses. 

 Fuente: Elaboración propia. (2017) La dirección de los actores urbanos pueden ir en sentidos opuestos, el 

sentido urbano es el acaecer de odios globalizados (Canclini, 2007b)  

ACUERDOS, 

POLITICAS. 
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     “Para ello se han implementado programas de inclusión con enfoque 

diferencial que giran en torno a la ampliación de capacidades individuales 

y colectivas de la población, tales como el otorgamiento del mínimo vital 

de agua gratuita, el subsidio de tarifas de transporte, y la ampliación de 

cobertura y calidad en la educación y la salud”. (Secretaria General, 

2017a) 

     Mediante la percepción, el ciudadano interpreta los lugares a partir de sus 

experiencias subjetivas que convergen en el identitario colectivo, busca en su contexto 

un orden lógico a partir de sus preconceptos asociados a los entregables del plan 

estratégico en 2008 por la alcaldía, nótese la oportunidad de vivienda que está por 

encima de solo pertenecer al contexto de Usme, si bien los números tienen un alcance 

objetivo que beneficia al ciudadano, el traslado total expresa la oportunidad de suelo 

dispuesto para esto, lejos de integrar las zonas rurales de manera pasiva, Donde no está 

ajustado aun para la habitabilidad de 1334 familias. 

     “Venta de derechos fiduciarios (en total 19 adherentes) Del proyecto 

Tercera Etapa - Ciudadela Metro vivienda Usme por un monto 

aproximado a los $4.152, 9 millones, que representan un traslado total de 

48.731 m2. Dicho proyecto tiene un potencial para la generación de 1.334 

unidades de vivienda.”  (Secretaria General, 2017b) 

     Si bien Usme es área de reserva para la expansión Urbana de Bogotá, también tiene 

roles distintos que permiten establecer que su municipio aún vive en el imaginario 

colectivo, y por ende se presenta entre otras cosas como conector urbano a los territorios 

del sur oriente del país, adicionalmente un escenario de construcción social urbana y 

rural transcultural, que aborda el reconocimiento social entre todos sus componentes de 

desarrollo aparente en medio de un subdesarrollo globalizado (Borja, J. Castells, M. 

1997). Donde traslapa los modelos culturales de origen y destino de los que viven en 

dicho lugar. 

 

1.4 Formulación de la pregunta problema 
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¿Cómo identificar el valor dado a partir de la percepción de la gente que habita la zona 

de expansión urbana de Usme en Bogotá, asociado al paradigma evidenciado en las 

dinámicas de apropiación y expropiación del suelo? 

¿Los proyectos de vivienda de interés prioritario implantados en la zona para la 

expansión urbana de Bogotá en Usme, son la manera adecuada de generar calidad de 

vida para la población en el municipio y solucionar los problemas a nivel macro de 

habitabilidad del Distrito Capital?  

 

Figura 2. Árbol de problema.  

Fuente: elaboración propia (2016). 

El problema evidenciado es basado desde la perspectiva rural en zonas decrecimiento 

urbano, donde se evidencia un proceso de construcción de ciudad y modernización del 

campo, que altera ciertas dinámicas locales que se han venido consolidado mediante la 

cultura del Usmeño, eclipsada con los proyectos de gestión asociadas a la demanda del 

suelo urbano en espacios rurales ver figura 2. 
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1.5 Objetivos de la investigación 

General. 

 

     Establecer la percepción urbana de los sujetos o lugareños a partir del 

comportamiento socio espacial junto con de los criterios que generan valor territorial 

según la población de la zona 5 de Usme, desde la óptica del interesado o stakeholder
8
 

hasta  determinar el sujeto participante de manera colectiva. 

 

Específicos. 

 

a) Reconocer la población de Usme mediante una estrategia etnográfica de campo, 

que determine las variables perceptuales definidas a partir del ciudadano y que 

conduzcan a una lectura del sujeto participante como insumo principal para las 

políticas de participación incluyente del gobierno nacional. 

b) Establecer los conceptos de progreso, calidad de vida, y de Usmeño mediante la 

participación del lugareño, con el fin de distinguir la asociación de pre conceptos 

sociales y su significado teórico. 

c) Establecer una reflexión a partir del modelo agrópolitano de ciudades aplicado al 

sector rururbano y la percepción ciudadana. 

 

                                                 

 
8
 El stakeholder es un término usado por el PMI® utilizado en el capítulo 10 del PMBOK®, resaltando la 

identificación de los interesados o partes interesadas clave para los ciclos de vida de proyectos en todas las 

escalas, siendo esto una guía metodológica de buenas prácticas aceptadas a nivel mundial por empresarios 

y gerentes de proyectos con resultados exitosos de todas las naturalezas económicas. 
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Figura 3. Árbol de Objetivos.  

Fuente: elaboración propia (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

2 Marco referencial 

 

     Para llegar a interpretar en este estudio el criterio de la materialidad arquitectónica en 

el contexto de la percepción social, se ha tomado como principio conceptual el modelo 

de planificación urbana asociada al segmento de la participación del ciudadano, basando 

esto en la forma y percepción del espacio suburbano, particularmente por parte del 

sujeto que habita el lugar, Los conceptos asociados al tema que explican y apoyan la 

sustentación del postulado crítico en este artículo, obedecen a la relación sociológica y 

antropológica con la arquitectura presente en el lugar, si bien los elementos físicos 

impactan notablemente la percepción exterior del sujeto, interpretar la relación entre el 

sujeto y el objeto mediante la percepción corporal y mental del ciudadano aporta unas 

categorías conceptuales adicionales, estas son: 

 

2.1 Conceptos Percepción de la actuación urbanística sobre el territorio 

(sensorial y corporal del sujeto urbano) 

Basado en la construcción social del territorio que se transforma, y que al transformarse 

genera el arraigo necesario para la apropiación del territorio por parte del sujeto trayendo 

consigo una serie de tradiciones regionales propias de cada quién, que a su vez también 

transforman el modo de habitar el espacio, desplegando una serie de dinámicas que se 

traducen en movimientos sociales y fuerza de trabajo para la construcción de lugares que 

terminan dialogando con generaciones venideras desde el pasado, es oportuno 

mencionar a Sennett quien explica como los espacios han de ser utilizados desde la 

óptica de la libertad corporal siendo esto la configuración urbana orientada a la 

democracia de época y cultural, un fenómeno basado en el crecimiento natural del 

individuo en el lugar, experimentando roles distintos en un solo contexto, se hace 

necesario disponer espacios cambiantes para seres cambiantes.  

     Si bien los constructos de la ciudad imprimen el carácter y la forma de la ciudad es el 

sujeto urbano  quien proporciona sentido e importancia, pues es este el que fragua 

medios de apropiación y regulación entre los sujetos individuales, donde los límites 

físicos de la ciudad generan la dimensión social que permite establecer la escala de 
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gubernamentalidad 
9
 territorial, si bien es un territorio que se basa en unos límites 

físicos y controlados a partir de sus fronteras y sus trazos ortogonales para dirigir la 

visión del espacio reticular al modelo cuadriculado de la regulación urbana, la imagen 

obsesiva de la ciudad “los romanos utilizaron una imaginería geométrica similar para 

planificar ciudades siguiendo las reglas de la simetría bilateral y concediendo un lugar 

privilegiado a la percepción visual de tipo lineal” (Sennett, 1997, Carne y Piedra, p 99), 

entonces la linealidad de la distribución física del territorio influye de manera 

directamente proporcional en la percepción y el comportamiento del sujeto urbano, en 

tanto adquiere un significado particular para la gente que lo habita y lo ha habitado, esta 

percepción se asocia a la linealidad como orden y por ende como progreso, mientras que 

las curvaturas o sinuosidad de las vías del campo explican el desorden y la “barbarie” 

que las configuraron. 

     El sujeto urbano participante que prevalece en su territorio más  por sus dinámicas de 

transformación social que por su entorno físico de carácter urbano, es un líder que logra 

establecer un análisis crítico desde su percepción y aporte a la comunidad que lo recibe y 

hace miembro, definiendo así las dinámicas territoriales que son prestadas por la 

relación espacio tiempo del cual es participe, dado esto desde la experiencia corporal 

con los objetos urbanos solidos e inertes desde distintas escalas y grupos sociales de los 

cuales hace parte, buscando acoplar a las distintas formas de vida colectiva ya sea por 

sus experiencias
10

 o por la adaptación foránea de las distintas aspiraciones que llevan al 

sujeto globalizado a pertenecer a un proceso de culturización de varios grupos humanos 

heterogéneos y por tanto, estructuras sociales que conllevan a un imaginario de 

progresividad que necesariamente obliga al ciudadano a una peregrinación constante. 

 

 

 

                                                 

 
9
 Término acuñado por Michael Foucault en 1978 haciendo referencia entre otras cosas a la capacidad del 

gobierno para dirigir la escala social de manera eficiente mediante los parámetros asociados al bienestar 

colectivo de manera incluyente desde la clase obrera. 
10

 Según la Psicología clásica de Neisser la percepción es un Activo – Constructivo (UM. 2017), se hace 

necesario contribuir con los preconceptos obtenidos en la experiencia perceptual con el exterior y lo 

prevalente en cada sujeto, quien define que es importante o no para la creación de un nuevo concepto útil 

para su entendimiento. 
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Perspectiva e impresion de la percepción. 

 

     El individuo se adhiere con el sujeto colectivo tipificado desde la cultura local como 

un proceso de socialización histórico-cultural, configurando el sujeto participante al cual 

seleccionamos como objetivo de aplicación del insumo si bien es un sujeto que se 

configura a partir de un todo a partir de varias partiularidades (Zumthor, 2004), la 

naturaleza, la geografía, la ciudad, en general el territorio establece una comunicación 

con el sujeto participante a partir del lenguaje de la percepción, si bien la percepción es 

definida según RAE :                                                                       

1. f. Acción y efecto de percibir. 

2. f. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos.  

3. f. Conocimiento, idea. (RAE, 1992) 

     Es pertinente definir la percepción física del territorio asumida por el sujeto 

participante, la cual juega un papel histórico y ancestral, donde la sociedad ha inscrito 

ciertos factores de lugar que construye historias e imaginarios urbanos como lo establece 

Néstor Canclini (Canclini, 2007ª), como Códigos y símbolos que trascienden en el 

tiempo dejando un legado de importancia para aquel que así lo considere. 

     A partir del siglo XX
11

 (Oviedo, 2004) la percepción es considerada como un proceso 

de actividad mental, que nos permite la ampliación de conocimientos fundamentales y 

desarrollo de ideas por medio de una visión objetiva que permite evolucionar el estímulo 

sensorial del ser humano y despertar el interés de las personas por los espacios donde se 

lleven a cabo actividades entre comunidades, adicionalmente  se explora ilimitadamente 

mediante una libre circulación en la ciudad. “Las leyes de la óptica y el efecto de la 

perspectiva dan una impresión de inmensidad"(Sennett, 1997). 

                                                 

 
11

 Percepción Según el movimiento Gestalt, nació en Alemania bajo la autoría de los investigadores 
Wertheimer, Koffka y Köhler, durante las primeras décadas del siglo XX. Estos autores consideran la 
percepción como el proceso fundamental de la actividad mental, y suponen que las demás actividades 
psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado 
funcionamiento del proceso de organización perceptual, consideró la percepción como un estado 
subjetivo, a través del cual se realiza una abstracción del mundo externo o de hechos relevantes. 
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      La privación sensorial del espacio genera en las ciudades un carácter menos 

impresionante para el observador objetivo, es decir que la impresión disminuye o se 

reduce por factores representados a partir  de la carencia, los elementos materiales de la 

ciudad han de ser protagonistas del lenguaje urbano como traductor de la trascendencia 

histórica, sin embargo la opulencia y dimensión espacial de las edificaciones en 

megaciudades tienden a representar un modelo de poder institucional atractivo al ojo 

capitalista, donde la mayor dimensión es absorbida por edificios intimidantes, entonces 

comprender el pasado por medio del individuo es dar un tratamiento privilegiado a las 

sensaciones corporales y a la libertad de la vida física, es decir la libre circulación en la 

ciudad basada en todos sus componentes que comprometen la actividad urbana desde el 

individuo.  

     Entre tanto la afectación de los espacios construidos sobre el sujeto urbano se basa en 

la percepción protectora de seguridad basada en la esperanza protectora y amurallada del 

espacio arquitectónico, dichas construcciones combinadas con la seguridad humana en 

factores fisicos y economicos son la combinación adecuada para que el sujeto permita 

ocuparce de canalizar sus deseos de productividad que favorecen la economía de escala 

y no de ocuparse por las carencias generales del espacio que terminan por desestimular 

el habitante generando una percepción de estado subjetivo altamente negativa y en 

constante rechazo con las acciones políticas instauradas por la administración, las 

decisiones de atención colectiva impacta directamente proporcional al sujeto 

individualizado. 

 

2.2 Espacios virtuales desde la percepción 

 

Si bien la virtualidad se basa en la imagen de la realidad elaborada por el individuo 

quien motiva el efecto producido por lo tradicional e imaginario de los espacios 

construidos por el hombre, a partir de esto se han de establecer las siguientes categorías 

asociadas al individuo y su motivación perceptual del espacio virtual: 

 

Percepción corporal 
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     Vista desde la psicología gestáltica asociada a la percepción individual del sujeto, 

quien aprehende al entrar en contacto con la realidad de su entorno, y por ende lo define 

de manera sensorial como un componente de memoria histórica que se nutre con la 

interacción del individuo junto con el componente urbano existente, el significado de las 

cosas para la percepción es mayor o superior a la razón, esto porque cada uno lo 

interpreta de manera diferente: 

"Podemos cambiar a voluntad nuestra percepción de una impresión a otra, 

y ver así, alternativamente el jarrón o los perfiles. Pero cada vez que lo 

hacemos ha de haber un cambio absoluto en la percepción. No podemos 

ver el jarrón y los perfiles al mismo tiempo." (Rasmussen, 2007) 

     Las sensaciones experimentadas por los sentidos del sujeto permiten establecer un 

concepto sensorial de cada elemento urbano en particular, que para el caso es la 

estructura formal que los espacios construidos van generando la influencia colectiva de 

arraigo para aceptar o rechazar los cambios que surjan en la medida que el espacio se va 

transformando, el ambiente físico se va alternando con otros factores sociales que lo 

complementan para beneficio del usuario, siendo en su conjunto el elemento de 

aprendizaje colectivo que se guarda en la memoria de la sociedad enmarcada a su vez en 

el sujeto participante que fortalece las costumbres de su territorio basada en una 

percepción colectiva tejida con los intereses del individuo quien se conecta física y 

mentalmente con la ciudad. 

 

Sociedades líquidas 

 

         En este punto es pertinente incorporar el concepto de sociedad liquida desarrollado 

por Bauman (2003) en términos de los desplazamientos nómadas que pueden surgir a 

partir de los deseos impulsados por las manifestaciones pulsionales independientes de 

los individuos, en una ciudad que se mueve a la velocidad de la globalización.  

     Los tiempos definen un componente importante en el comportamiento de sus actores 

urbanos, pensar en la ciudad como un escenario de desarrollo económico, pulsional de 

cierta manera, para aquellos que coexisten con las áreas rurales, viendo estas áreas como 

espacios poco atractivos pues son concebidos como espacios  atrasados, pues se puede 

considerar que  avanzan a un ritmo diferente al urbano contemporaneo,  este es un 
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argumento de percepción individual que determina la fluidez o rigidez del  componente 

social. De acuerdo a esto y siguiendo a Bauman (2003), la liquidez delos elementos 

sociales es debíl en la medida que se transforman de acuerdo a sus fluidez que cambia de 

manera aleatoria, es decir que se pierde certidumbre en el comportamiento y actuar de 

los sujetos, lo que hace que un lugar se convierta en un espacio inestable y volátil, en la 

medida que se hace incierto el futuro para sus integrantes tanto permanentes como  

foráneos o forasteros. 

     Es decir, si un número determinado y aleatorio de la sociedad determina que el sur de 

la ciudad es más viable para vivir en la medida que por ejemplo disminuye sus costos 

fijos, se puede establecer un indicador de calidad de vida colectivo, esto debido a que la 

calidad la define el usuario según su poder adquisitivo, y por ende la zona urbana 

coincide con los intereses de sus habitantes sin que estos acordaran hacerlo de manera 

colectiva, más bien por el hecho económico que les atañe, mas no por las costumbres 

territoriales o memoria histórica que conlleve a una habitabilidad de trayectoria con una 

tendencia marcada en la economía de escala, lo cual podría establecer un tipo de 

comportamiento nómada en relación con el espacio que se habita, en el que dicho sujeto, 

cuando mejore su nivel adquisitivo individual, preferirá habitar un nuevo espacio dentro 

de la ciudad y hacer parte de un nuevo grupo social, construyendo un imaginario urbano 

de la ciudad que postula que se habita la ciudad en relación al poder adquisitivo de cada 

quien. 

     Se considera la modernidad como la representación de cambios y transición de 

estados, en este caso Bauman (2003) los define como aspectos solidos o líquidos, 

también la época de aquello que dura y se conserva en el tiempo como el capitalismo 

industrial y el Estado-nación se ha ido derritiendo, pasando de un estado sólido con 

garantías a uno liquida e incierto en su forma, permitiendo el surgimiento de una 

modernidad liquida donde la realidad social, el movimiento de personas y la interacción 

entre si  son fluidas e inestables. En la actual modernidad pocos cuerpos desean 

liberarse, y no están dispuestos a ser sometidos para lograrlo; el mundo real es limitante 

y sentirse libre implica alcanzar un equilibrio entre la imaginación y la capacidad de 

actuar para lograr lo deseado, este equilibrio puede alcanzarse disminuyendo el deseo y 

la imaginación o ampliando la capacidad de acción, debe el sujeto liquido aprender a 
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sortear las vicisitudes del territorio para lograr el acople necesario que le brinde 

estabilidad o como se menciona en otro capítulo, salir adelante. 

 

 

 

El impacto social 

 

      Los contextos combinados urbano y rural afectan de manera distinta la sociedad, 

unos llegan y otros se van, se percibe un fenómeno de relevo social que demanda nuevos 

deseos vinculados con el futuro de las zonas de expansión, transformando la realidad de 

las comunidades que habitan en el borde rural.  

      La percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación (Melgarejo, 1194). Es un modelo que 

termina impactando en variables divergentes, de los que salen por un lado y los que 

llegan por otro, son fenómenos de transición que obligan a replantear las decisiones de 

los gobiernos locales debido al tipo de sujeto que llega y se va, si bien este fenómeno se 

explica con el tipo de ciudadano que llega a Chía y del que arriba a Usme, esto por citar 

algún ejemplo general de cómo percibe el ciudadano dos territorios que articulan la 

ciudad con características de municipio conurbado pero estructuras sociales 

diferenciadas a partir de la economía local, esto sin alejarse del centro regional común 

para los dos escenarios. 

      La selección y organización de las sensaciones están orientadas a satisfacer las 

necesidades tanto individuales como colectivas (Melgarejo, 1994). Se hace necesario 

tener claro un modelo urbano que combine sincronizada mente las características 

territoriales y su potencial humano y económico proporcionando un tratamiento 

colectivo de manera incluyente, se presume actuar por el bien común sobre el particular, 

solo se conoce al sujeto particular que en ocasiones solo defiende sus intenciones 

ancestrales. 

 

2.3 Propósito de Gestión Urbana 
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Basados en la idea de forma y pensamiento como interacciones entre pensamiento 

filosófico y arquitectónico, desde la arquitectura social que se construye a partir del 

sentido alineado de las necesidades individuales de sus habitantes mediante la 

convivencia mutua, desarrollando herramientas con las que cuentan los actores políticos, 

líderes urbanos y otros para la construcción de ciudad incluyente, se propone llegar a la 

construcción de una forma de gubernamentalidad que dé cuenta de las concepciones de 

mundo que tiene los habitantes de cada uno de los escenarios a intervenir. 

Forma y función del concepto arquitectura social del territorio. 

 

     Aparece así el concepto de “La Ekística” consiste en un modelo estructural con una 

visión y principios clásicos que integra aspectos basados en la evolución urbana, la 

tradición formal del territorio, los modelos del desarrollo urbano según su potencial 

económico y el bienestar de la comunidad, constituye una aproximación que tiene como 

objeto de estudio los asentamientos humanos y sus elementos tangibles e intangibles, 

instaurando relaciones con otras disciplinas asociadas al estudio y comportamiento del 

ciudadano, definiendo una estrategia de diseño urbano basado en el método de intervenir 

el lugar, la ciudad cimentada en la participación orgánica y sus componentes formales, 

espacio urbanizado como elemento Ekístico y sus ámbitos sobre la intervención humana 

en relación de las variables topográficas y su impacto en los habitantes asociado a los 

criterios planteados por Constantino Dioxiadis, por otro lado la sociedad sitiada de 

Zygmunt Bauman (2004), que explica el presente y futuro de las situaciones combinadas 

de la sociedad en el tiempo generacional de los habitantes desde la óptica del lugar y sus 

expectativas futuras. 

     La estructura urbana se conforma en series de tiempo que expresan la dinámica de 

cambio social, dejando huellas marcadas en la conducta de sus habitantes, sin embargo, 

las zonas de expansión que rescinden en áreas conurbadas, son la alternativa para la 

ciudad  que ha ocupado buena parte de su territorio, no explica si ha sido eficiente o 

precario en relación con el tratamiento normativo desde planes zonales proporcionados 

por la administración, pero si establece que el tamaño ha aumentado por sus años de 

soporte social que tiene la tendencia a aumentar según las estadísticas de crecimiento de 

las áreas urbanas en Latinoamérica, reduciendo la brecha con su frontera rural, 

eclipsando asi la identidad del espacio rural. 
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Norma Urbana 

 

     El Derecho urbano está basado en el ordenamiento de la gente y sus espacios de vida, 

clasificación del suelo, actuación urbanística, desarrollo y construcción, enajenación de 

inmuebles y expropiación, participación en plusvalía, vivienda de interés social, 

licencias y sanciones urbanísticas, participación de la Nación en el desarrollo urbano, 

espacio público, construcciones sismo resistentes, curaduría urbana, propiedad 

horizontal (Mora, 2016). La norma busca establecer un propósito que recoja lo expuesto 

anteriormente, pero es probable que este propósito se convierta en un arma de doble filo, 

donde unos defienden sus derechos y otros sus intereses, y a través de la norma logran 

oprimir los derechos de otros, sin embargo el propósito real de la norma es el de brindar 

la calidez del actuar de las personas alejadas de la liminalidad, dar el bienestar que 

buscan mediante el actuar acorde al interés colectivo, cabe resaltar que este criterio es 

asociado al modelo de la participación como derecho fundamental para la toma de 

decisiones. 

“La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de 

petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de 

cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de 

los planes de ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, 

modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas, en los 

términos establecidos en la ley y sus reglamentos”. (Ley 388, art.4, 1997) 

     Así por ejemplo en el Decreto 1077, la etapa preliminar en la formulación de planes, 

es útil en la manera de cómo se puede definir un proceso de cartografía social que resalte 

ciertos comportamientos sociales de reconocimiento socio especial, esto basado en 

planes semejantes que constituyan casos de éxito en territorios suburbanos, de tal 

manera que el proceso preliminar de la formulación contenga el componente 

participativo que vincule las decisiones de manera vertical desde la línea base de la 

población interesada, el articulo explica el proceso preliminar del estado físico del 

territorio sin definir el componente humano en términos de cartografía social que 

fortalece el diseño urbano a partir de la participación. 
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Estructura Agroecológicas 

 

     Ahora bien, agregando elementos conceptuales adicionales es necesario considerar lo 

que propone la agroecología. Esta es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y 

un movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agro 

ecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas 

sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. (ONU, 2017b), La Agroecología 

aprovecha los procesos naturales de las interacciones que se producen en la finca, con el 

fin de reducir el uso de insumos externos y mejorar la eficiencia biológica de los 

sistemas de cultivo.   

    La agroecología provee el conocimiento y la metodología necesaria para desarrollar 

una agricultura sostenible para el campesino urbano, por un lado, ambientalmente 

adecuada y, por el otro lado, altamente productiva, socialmente equitativa y 

económicamente viable como lo menciona Altieri (1999) la agroecología es necesaria 

para desarrollar una agricultura productiva, económicamente viable y que en sus 

procesos los insumos externos utilizados mejoren la eficiencia biológica de sus cultivos. 

     Es sobre todo una forma de pensar, un enfoque sobre los factores necesarios para 

manejar y diseñar sistemas de producción que presenten todos los elementos de 

sostenibilidad, es la utilización de los conocimientos ecológicos combinados con la 

aplicación de los recursos para mantener un crecimiento y desarrollo que no 

comprometa el futuro (Haing, 2017) 

 

Oportunidades en el territorio 

 

     Si bien la Planificación territorial viene previo a la ejecución de proyectos, parte de 

un Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud y escala, 

para obtener un objetivo determinado, en el interés común. Es sobre este que el 

desarrollo unificado del estado debe brindar seguridad a sus habitantes, realmente es la 

seguridad entendida en un sentido amplio, lo que se busca para llegar al bienestar de 

cada individuo.  

     El desarrollo urbano no planificado es quizás uno de las problemáticas del modelo 

metropolitano más citadas en la actualidad, particularmente al referirse al conjunto de las 

ciudades latinoamericanas, en estas se generan en algunos casos cambios significativos y 
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que por momentos comprometen la normalidad de la vida urbana, además de las 

implicaciones que tiene el consumismo, la política, la seguridad alimentaria y la idea 

general de progreso. Si por un lado encontramos el desarrollo urbano deseado ligado al 

bienestar, y por otro una mala planificación del mismo, el resultado será conflicto y caos 

en la comunidad, además de los impactos asociados a la degradación humana 

resultantes, sumado a un distanciamiento entre el ciudadano que no tolera y la 

administración en algunos casos no atiende, de manera que si se invisibiliza el fenómeno 

por no ser de común acuerdo genera rezagos que crecen en la medida que no se atienden 

de manera eficiente.  

     La urbanización mal planificada puede generar caos en la economía local, 

contaminación, aumento en la demanda de recursos como la energía y el agua 

adicionalmente genera desempleo para las comunidades de dichos territorios, 

impactando negativamente sobre la búsqueda de un desarrollo sostenible para el 

bienestar colectivo.  

“El desarrollo urbano no planificado y mal manejado puede conducir al 

aumento de la desigualdad, el crecimiento de villas miseria e impactos 

desastrosos en el clima, asevera ONU Hábitat en su Informe Mundial del 

Estado de las Ciudades 2016, que versa sobre la urbanización y el 

desarrollo en el futuro”. (ONU, 2016) 

      Es decir que la planificación conduce a la evaluación de riesgos, la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto que pueda a llegar a generar económico, social y ambiental, que 

no afecte la sostenibilidad del entorno inmediato y sus habitantes actuales y futuros. Es 

un fenómeno que se debe estudiar en cada caso con la escala adecuada de espacio 

tiempo, tomando como insumo la información primaria en cada una de las localidades , 

este no constituye un elemento arquitectónico tradicional, es decir, a la dinámica del 

diseño adicionarle el estudio sociológico de los entornos y la comprensión psicosocial de 

quienes los habitan. 

“El cambio hacia un mundo cada vez más urbanizado constituye una 

fuerza transformadora que puede aprovecharse para una trayectoria de 

desarrollo más sostenible, en la que las ciudades toman la delantera para 

abordar muchos de los desafíos globales del siglo XXI, como la pobreza, la 
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desigualdad, el desempleo y la degradación ambiental. Cambio 

climático”. (Informe, 2016) 

     Un diseño de ciudad donde por medio de la intervención adecuada y eficiente, basado 

en un estudio social que para este estudio identifica principalmente el tipo de población, 

y sus dinámicas rurales, será base para la organización y control del crecimiento 

acelerado de la ciudad, es decir desarrollar una política que mitigue la vivienda en el 

suelo rural y periférico de la ciudad, garantizando el espacio al cultivador y diseminando 

el crecimiento urbano horizontal, proporcionando iniciativas que regulen el manejo 

ambiental de la estructura ecológica junto con políticas agrícolas que conducen a la 

explotación del componente agrícola en las extensiones periféricas potencialmente 

Agroecológicas.  

La ciudad como resultado de la combinación de elementos y sujetos en un 

mismo lugar 

 

    Si bien la distancia formal entre los individuos establece una brecha social que solo se 

traduce desde la acción humana, la distancia entre los lugareños y los foráneos se 

establece a partir de los modos de vida grupales determinados por el marco de las 

costumbres como lo establece Bartra (2007). Si bien el individuo guarda el modelo 

instintivo de vivir de manera conjunta, no acepta compartir ciertos aspectos colectivos 

que se creen propios como el espacio público, más aún cuando en algunos casos no 

deslindan entre los vecinos o tal vez hasta en el propio núcleo familiar, si bien Jacobs 

(2011), lo explica desde la perspectiva dimensional del sujeto que se siente asfixiado por 

la convivencia en reducidos espacios urbanos con otros. 

     El sujeto aunque ser social, tiene la tendencia al tormento por compartir lo que 

establece como área común, unos se sienten con más derecho que otro por carecer de la 

dimensión social del espacio democrático, pero tal vez sea el resultado del fenómeno 

institucional que busca la monetización del espacio, si la gente paga por algo no permite 

que otro disfrute de lo mismo de manera gratuita, de ahí que las áreas privadas sean más 

atractivas para los ciudadanos, se establece la propiedad como factor común de respeto y 

seguridad, con las áreas públicas pasa lo contrario, se encuentra en la sociedad en una 

lucha constante contra ella misma desde distintas percepciones. 

“La relación social consiste sola y exclusivamente -aunque se trate de 
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formaciones sociales como estado, iglesia, corporación, matrimonio, etc.- 

es la probabilidad de que una forma determinada de conducta social, de 

carácter recíproco por su sentido, haya existido, exista o pueda existir”. 

(Weber, 2002) 

     La responsabilidad de actuar gradualmente para el beneficio y desarrollo de 

comunidades es una inquebrantable labor de la administración, se hace necesario atender 

la coexistencia participativa desde el ámbito progresista, si bien, al momento de 

establecer conductas sociales que pudiesen explicar ciertos fenómenos colectivos que 

determinen la armonía de vida colectiva en barrios y urbanizaciones diseñas desde la 

lógica de conjunto cerrado, interpretados como pequeñas porciones de espacio en la 

cuidad donde todo es controlado, desde el acceso y salida de cada quien, hasta la 

tipología del usuario colectivo o sujeto participante que acepta los acuerdos internos que 

conlleven a la vida tranquila y organizada de los residentes, permiten que cualquier 

persona que transite el lugar sea un conocido – desconocido como lo explica Jacobs 

(2011) obligando así a sus residentes a compartir áreas previamente desarrolladas desde 

la lógica del conjunto residencial, esto para explicar cómo el fenómeno de auto gobierno 

puede simplificar modelos independientes con acuerdos colectivos, sin embargo egoístas 

por amurallar de cierta manera el territorio para evitar la liminalidad del territorio 

colindante. 

     La ciudad es día por día generadora de cambios sistémicos para los cuales el 

individuo busca adaptarse como parte de su instinto de supervivencia, aunque este tipo 

de cambios resulten ser desafiantes para la convivencia colectiva, los sujetos preservan 

una fluidez constante representada en su adaptabilidad a la ciudad que impulsa a su vez 

los modelos urbanos emergentes basados en las competencias locales, el negocio de 

oportunidad, que evidencian a la búsqueda de una forma de equilibrio social, es decir, 

compaginar con el modelo socioeconómico del cual instintivamente se hace parte, sin 

desligarse con esto al anhelo particular al cual desea llegar y ser miembro, su motivación 

se basa en dichas proyecciones. 

     Desde la perspectiva de Vollert (2006) se pretende contribuir a la consolidación de la 

experiencia sobre mejoramiento barrial que la ciudad de Bogotá ha venido acumulado en 

hectáreas cuadradas los últimos años, una experiencia que tiene sus orígenes en los años 
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setenta, cuando el desarrollo no planificado de la ciudad empieza a percibirse no 

exclusivamente como un factor negativo del proceso urbano, sino como parte de la 

solución, esta modificación radical en la actitud hacia la dinámica urbana informal, 

permite desencadenar una multitud de iniciativas y estrategias que han intentado 

enfrentar la precariedad que acompaña de manera insistente a los desarrollos informales. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Metodología 

 

Etnografía Rápida 

 

     la etnografía rápida tiene como objeto de estudio definido la zona de expansión 

urbana en Usme, trabajando los instrumentos de recolección de datos con la población 

local, información de orden cultural, económico, y de procesos administrativos locales, 

como insumo para incentivar programas gubernamentales junto con el desarrollo de 

espacios públicos con participación ciudadana y mejorar condiciones de vida para la 

comunidad tipo llamada en este estudio sujeto participante, la etnografía rápida se 

caracteriza por utilizar un tiempo no mayor a un año de desarrollo, incluyendo el inicio a 

la intervención, se triangula la información con el fin de aumentar la validez de 

resultados adaptados a dar soluciones de contexto local (Páramo, 2013). 

 

3.1 Enfoque cualitativo 
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     El enfoque cualitativo de esta investigación nos llevó a discernir entre los distintos 

escenarios los fenómenos descriptivos de la percepción ciudadana respecto a los datos 

recolectados, relacionando los vínculos entre los actores urbanos y Rurales, es la 

información del momento que fue tomada la que retoma la serie de tiempo que explica el 

fenómeno actual del territorio, sin embargo el resultado de la encuesta está basada en el 

enfoque cuantitativo, este de menor rango debido a que los datos obtenido fueron 

utilizados para establecer una métrica entre los encuestados como se verá más Adelante. 

La observación localizada en el sector de Usme no ayudó a capturar la cualidad del 

sujeto que participa de las distintas actividades rutinarias del entorno estudiado, cuyas 

dinámicas complementan el resultado basado en establecer los fenómenos de 

participación con el entorno construido que habla por sí mismo. 

 

3.2 Alcance 

 

     El alcance de la investigación es de carácter descriptivo, dado que la percepción es un 

tema utilizado para asuntos relacionados con la participación ciudadana y la toma de 

decisiones por parte de los líderes sociales en Colombia, se menciona el nivel de 

percepción ciudadana con un candidato según su nivel de aceptación o rechazo a sus 

políticas, si bien, el comportamiento social establece una radiografía de los intereses 

comunes y estos a su vez nos dan una lectura a partir de las problemáticas a nivel 

perceptual del habitante urbano, con una problemática identificada desde la línea base 

poblacional, es más conveniente dar respuesta a la problemática adecuada. 

     Mediante el instrumento de recolección de datos se abordan temas desde esta línea 

base poblacional que buscan orientar el tema un alcance explicativo, esto a partir del 

enfoque de orden cualitativo y cuantitativo (cualicuantitativo) de sus intereses frente a 

dichos asuntos escogidos por el observador, por tanto fue necesario explorar los espacios 

asociados a la caracterización de la percepción social en zonas de expansión urbana y 

suelos de desarrollo con potencial agrícola, propio de las comunidades que habitan más 

específicamente en el borde sur de la ciudad de Bogotá. 
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     El sujeto observador establece la conexión cotidiana del espacio estudiado para 

definir las dinámicas exteriores absolutas que explican el movimiento urbano y rural, en 

la figura 4 explicamos cómo en la convergencia de dichos factores podemos explorar las 

características sociales que aportan al estudio las variables del sujeto participante que 

veremos más adelante de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Diseño 
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Figura 4. Gráfico diseño eje articulador de la investigación.  

Fuente: elaboración propia (2015). Basado en el ciclo de vida correlacional y circunstancial en el objeto de 

estudio. 

 

3.4 Proceso metodológico 

 

     El objetivo fue conseguir que las personas manifestaran las inquietudes relevantes 

con respecto a las problemáticas del territorio, y mediante las variables pertinentes que 

atiendan dichas problemáticas, sin embargo se hizo necesario establecer un ciclo de vida 

del proceso presentado en la figura 5 mediante el cual se mostrará el proceso desde la 

concepción de la problemática hasta las conclusiones parciales que dieron luces 

introductorias al problema metodológico. 

     Los datos cualitativos y cuantitativos fueron recolectados a partir de entrevistas a 

líderes locales y encuestas a ciudadanos escogidos de manera aleatoria, otra técnica de 

muestreo ha sido la exploración física del territorio, asentando una mirada ocasional de 
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manera descriptiva mediante el diario de campo, presentando escenarios sociales 

asociando los acontecimientos rutinarios con las dinámicas tradicionales de los 

lugareños, demás elementos utilizados para generar un ciclo de vida experimental 

asociado a la investigación  científica representado en la figura 5 de la siguiente manera: 

 

 

Figura 5. Ciclo de vida del proceso desarrollado como producto de la investigación.  

Fuente: elaboración propia. (2016) 

     Involucrando las características individuales de apreciación para los entrevistados ha 

sido necesario definir las vivencias en las que participan los habitantes o actores del 

lugar en el espacio observado mediante la herramienta del diario de campo y su 

contenido imparcial, plano y neutro, definido a razón de: 

a) Determinar categorías urbanas rurales y mixtas como conjuntos poblacionales 

que hacen parte de todas las observaciones de interés para la investigación. 
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b) Elaborar los discursos del sujeto según su percepción y mediante entrevista 

abierta en símbolos abstraídos y detectados por el sujeto entrevistado, 

gestionando una definición colectiva construida a partir de las determinantes 

como se podrá apreciar en los resultados al final del documento. 

c) Determinar la característica social que afecta sustancialmente el nivel de 

percepción social, frente a los distintos fenómenos que acusan los entrevistados 

en un conjunto de datos asignando como variable aleatoria asociada,  a cada 

elemento del espacio muestra, los valores están dados por el azar de la selección 

del encuestado. 

d) Analizar la estructura de las variables y las series de tiempo, siendo este un 

espacio único cotejable con una nueva intención de comparación estadística, para 

establecer históricos que permitan definir la fiabilidad de los resultados 

obtenidos. 

 

3.5 Delimitación del estudio 

 

Actores  

 

     Son los sujetos participantes de los espacios sociales de la comunidad de la zona 

quinta donde se centra el proyecto de investigación (figura 6), en el cual se generan las 

dinámicas para la práctica social que atañe la problemática del lugareño, sus deseos 

como ciudadano y expectativas con respecto al uso del suelo en zona de expansión, se 

incorporaron al estudio sujetos de género masculino y femenino en igualdad de 

porcentajes, mayores de edad y que estuviera habitando el territorio, en cualquiera de sus 

dinámicas, económica, social, de esparcimiento, de educación. 
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Figura 6.  Localización área de estudio.  

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación SDP, (2004) 

 

Eventos 

     Se expresó un interés por lograr capturar las dinámicas más cotidianas e imparciales 

donde la gente del común estuviera haciendo uso de su derecho a la ciudad, revisando 

los eventos cotidianos en colegios, parques, plazas de mercado, entre otros, y 

estableciendo una conexión con la población mediante las notas estenográficas, dando 

lugar a la lectura y comprensión de sus actores con los componentes socios espaciales 

que los identifican como lugareños. 
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3.6 Instrumento 

 

     Para determinar las categorías poblacionales se establecieron los conjuntos de todas 

las observaciones de interés para el estudio, de esta manera se selecciona la muestra de 

la siguiente manera: 

a) n = Tamaño de la muestra. 

b) N = Tamaño de la población. 

c)    Desviación estándar de la población, valor constante de 0,5. 

d) Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. se toma en relación al 90% de 

confianza equivale a 1,644. 

e) e = Límite aceptable de error muestral. 

Tabla 1 tamaño de la muestra poblacional 

Fuente: elaboración propia (2016) 

Descripción de la población encuestada. Cantidad aproximada 

de población local 

proyectada2017 

(DANE). 

Muestra 

encuestada. 

Personas seleccionadas de manera aleatoria en la 

localidad con distintos ambientes tales como: 

comercial, institucional, de servicios, habitacional, de 

recreación, selección de edad adulta. 

426.176 270 

 

 

 

Entonces… 

 

Tamaño población a encuestar: 

TAMAÑO POBLACIÓN LOCAL N 400 000 

ERROR e 5,0% 

DESVIACIÓN ESTANDAR   0,5 

NIVEL DE CONFIANZA     z 90% = 1,644 

TAMAÑO DE LA MUESTRA   n  
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     Asignar temas de orden económico, político y social, para abordar al actor urbano 

que habita en la zona rural de la zona 5 de Usme en Bogotá, según su percepción a partir 

de una entrevista y encuesta, el objetivo fue definir el nivel de percepción asociado al 

contexto y en relación al debate de ocupación urbana en zonas de expansión, de esta 

manera se escogieron de primera mano las siguientes variables:  

a) Importancia del tema para el encuestado 

b) Oportunidad detectada por el encuestado basado en el tema en cuestión 

c) Amenaza detectada por el encuestado basado en el tema en cuestión 

d) Conocimiento asociado al tema y pregunta para el sujeto encuestado 

e) Influencia del tema y pregunta para el sujeto encuestado 

 

 

Figura 7 Descripción respuesta modulada al contexto.  

Fuente: elaboración propia. (2016) 

Valores Respuesta popular sugerida Contenido

1 Muy poco

Demasiado poco, algor popular que 

expresa la escasez extrema del concepto

2 Poco Escaso en cantidad o calidad.

3 Más o menos

Indica presición o aproximación, termino 

medio del concepto.

4 Mucho

Intensidad a un grado elevado del precepto 

individual del encuestado

5 Bastante

suficiencia al grado superior al cual el sujeto 

llega de manera individual.
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En la figura 7 se establece los 5 niveles de respuesta caracterizadas y basadas en la 

tendencia sugerida por los encuestados 

 

Tabla 2  Diseño de la encuesta,  

Fuente: elaboración propia (2016) 

Determinar el NIVEL 

de percepción en 

aspectos tales como: 

IMPORTANCIA 

para el 

encuestado 

OPORTUNIDAD  

nivel de incidencia 

1-5 

AMENAZA  

nivel de 

incidencia 1-5 

 Que tanto 

sabe de los 

temas 

asociados. 

Que tanto  

influye en la 

economía del 

encuestado 

  Respuestas : 1 Muy poco -2 Poco-  3Mas o menos- 4Mucho- 5 Bastante 

ECONÓMICO           

Oportunidades de 

conseguir trabajo en 

Usme 

     

Mejorar - progresar en 

Usme. 
     

Pobreza en familias de 

Usme. 
     

Quienes son más 

pobres, los del casco 

urbano o el rural en 

Usme. 

URBANO O 

CIUDAD 
RURAL O CAMPO 

NINGUNO de los 

anteriores 

El tener vivienda propia 

en Usme. 
     

¿Si urbanizan Usme 

mejora las condiciones 

de sus habitantes? 

     

POLÍTICOS           

Elección de políticos      

La norma para construir 

en Usme pueblo y 

ciudad. 

     

SOCIALES           

Los estratos sociales  en 

Bogotá. 
     

Sus ingresos en 2016      

Nota: 1 La respuesta debe ser numérica de 1 a 5 como lo establece el enunciado 
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La investigación se apoya en una tabla de riesgo definida a partir de la probabilidad y el impacto de los 

fenómenos mencionados y definidos en las 2 últimas respuestas de cada tema, sin determinar aun si es 

positivo o negativo, debido a que el encuestado es quien determina esto mediante sus respuestas. 

     La tabla 2 diseño de la encuesta, en síntesis, acopia la información numérica que 

alimenta los datos definidos en la matriz de datos para establecer el puntaje de 

percepción aleatoria, buscando retomar la técnica cuantitativa por medio cualitativo, la 

caracterización de cada valor se explica en las tablas 3 y 4 las cuales son determinantes 

en el análisis de datos que a simple vista son básicos en su forma, pero insumos 

perentorios en la calificación relativa de los resultados parciales. 
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Figura 8 Modelo físico de encuesta diligenciada,  

Fuente: elaboración propia (2016). Pieza seleccionada aleatoriamente. 

     Se establece la diferencia relacionada con los aspectos numéricos y de respuesta 

abierta, siendo dos insumos que alimentan criterios distintos determinantes en los 

resultados que convergen para la justificación de la metodología asociada a resultados 

perceptuales de cada población aleatoria. 
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     Sin embargo las dos últimas columnas fueron diseñadas con el fin de establecer un 

indicador de percepción como se puede ver en la encuesta de muestra figura 8, esto bajo 

la premisa de si un encuestado conoce poco de un tema determinado, se hace necesario 

disminuir el puntaje de percepción debido al desconocimiento por sí mismo de las 

consecuencias de aquello que lo afecta, ahora si conoce de un tema determinado pero no 

le afecta positiva o negativamente, se establece que se aleja del radio de acción del 

impacto que encamina la variable. 

 

Tabla 3  Medición de la pregunta ¿qué tanto sabe del tema en la actualidad? 

Fuente: elaboración propia (2016)  

 

El riesgo asociado al desconocimiento de los temas escogidos solo aplicable en la columna 4 que tanto 

sabe en el instrumento de recolección de datos, establece que hay un nivel de exposición a los impactos 

negativos de las consecuencias por la planificación sesgada en territorios de borde y áreas rurales por el 

desconocimiento de planes urbanísticos asociados a los criterios formulados como pregunta. El puntaje 

parte del 20% como superior debido al conocimiento inductivo o deductivo del encuestado, siendo desde 

el  21% hasta 100% el conocimiento objetivo y racional abonado a profesionales y especialistas en los 

campos y áreas del conocimiento relacionados en las preguntas.  

 

Tabla 4 Medición de la pregunta ¿qué tanto influye en la economía del encuestado?, 

 Fuente: elaboración propia (2016) 

VALOR Título Puntaje Descripción

1 muy bajo
3%

Todavía necesita ser analizado dado ciertas 

circunstancias del entorno.

2 bajo

5%

Basado en la información actual, datos estadisticos, 

encuestas. Las circunstancias que gatillan la 

ocurrencia de este fenómeno son improbables

3 medio

10%

Existe una relación directa con el encuestado, 

conocimiento de causa.

4 alto

15%

Alta relación con el tema basado en las 

circunstancias del contexto del encuestado.

5 muy alto

20%

Altamente relacionado dado las circunstancias del 

contexto

CONOCIMIENTO DE CAUSA, FENOMENO ACTUAL
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Nota: 2 El impacto que percibe cada uno de los entrevistados traducido en dinero solo aplicable en la 

columna 5 que tanto influye en el instrumento de recolección de datos, asociado a proyectos urbanos, sin 

embargo mediante una métrica ponderada cuali-cuantitativa que mida un máximo de 25% de afectación a 

la economía del sujeto encuestado, esto con relación a su patrimonio, el cual puede establecer un valor 

positivo o negativo uniforme para la medición colectiva y así considerar las ventajas y desventajas 

competitivas asociadas a la economía del sujeto en relación a la percepción suya para con el contexto, si la 

afectación supera el 25% se considera como situación problemática y no un tema de simple percepción, 

teniendo en cuenta que una afectación tan alta no puede ser incierta que es lo que demanda la percepción 

asociada a la incertidumbre. 

Tabla 5 Cruce de variables 4 y 5 mapa de calor  

Fuente: elaboración propia (2016) 

 

Nota: 3 El cruce de las variables anteriores indican la métrica única para este estudio que define mediante 

este mapa de calor los indicadores más altos que aumentan el puntaje que ayuda entre otras cosas a medir 

el nivel de percepción del encuestado.  

Tabla 6 Criterio de análisis 

 Fuente: elaboración propia (2016) 

VALOR Título Puntaje Descripción

1 muy bajo
3%

Insignificante sobre la población. No es posible 

medirlo, es mínimo

2 bajo

10%

Menor sobre la población, es decir, < 10% 

desviación en su alcance, depende el 

concepto manejado en la investigación.

3 medio

15%

Medible sobre el contexto, es decir, entre 10% 

y 15% de desviación en el alcance de la 

población analizada.

4 alto

20%

Significativo sobre la población, es decir, entre 

15% y 20% de desviación del contexto 

económico de la población.

5 muy alto

25%

Mayor sobre la población, es decir, mayor a 

25% de desviación del contexto económico de 

la población.

ESTIMACIÓN DE VALOR  CUALITATIVO

muy alto 20% 0,60% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%

alto 15% 0,45% 1,50% 2,25% 3,00% 3,75%

medio 10% 0,30% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50%
bajo 5% 0,15% 0,50% 0,75% 1,00% 1,25%
muy bajo 3% 0,09% 0,30% 0,45% 0,60% 0,75%

3% 10% 15% 20% 25%
muy bajo bajo medio alto muy alto

CRUCE DE DATOS

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

ESTIMACIÓN DE VALOR CUALITATIVO
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Nota: 4  Medida ponderada que establece el límite de alta o baja percepción elaborada por el autor. 

 

     Se toman los factores de localización y escenarios de actividad social, incluyendo la 

participación social de manera atenta entre los grupos de edad de 18 años hasta 60 años 

aproximadamente para establecer la dinámica de recolección de datos más eficiente y 

efectivo en aquellos que dispongan del tiempo para atender la situación, por otro lado, 

en cuanto a las categorías conceptuales, estuvo pertinente la socialización de los temas a 

tratar con el entrevistado, presentando el proyecto, el alcance y el tiempo en el cual se 

tenía que desarrollar la entrevista, adicionalmente exponer el objetivo principal de la 

encuesta, esto para para no rehuir criterios y mantener la imparcialidad en la recolección 

de la información. 

     Al final del texto se deja un área de conclusiones en las cuales el encuestado agrega 

posibles temas que quedaron sin tratar y este considera importante, de manera que se 

puedan analizar a través del atlas TI, en términos de categorizar los términos más 

utilizados por los encuestados que no se tuvieron en cuenta para establecer que 

conceptos cognitivos se desarrollan en ciertos entornos, que no son predecibles o 

percibidos en el momento de la definición de los temas a tratar en esta encuesta como 

por ejemplo: 

1. Que es progreso 

2. Que es calidad de vida 

3. Que es un Usmeño 

4. Temas asociados a tratar mediante política social. 

     Los niveles definidos en el instrumento no pretenden establecer el cómo mejorar o 

lograr un mejor nivel de percepción en los aspectos mencionados, ni establecer si es 

positiva o negativa la posición del encuestado, pero si la relación de los grupos caso de 

INDICADOR CONCEPTO

0,00 <1

1,10 ENTRE 1,1 Y 2

2,10 ENTRE 2,1 Y 3

3,10 ENTRE 3,1 Y 4

4,10 ENTRE 4,1 Y 5

5,00 > 5

CRITERIO DE ANÁLISIS

BAJA PERCEPCIÓN

ALTA PERCEPCIÓN
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estudio en los diferentes ambientes urbano – rurales, de tal manera que evidencia a partir 

del puntaje de percepción arrojado al final del proceso parte superior izquierda del 

instrumento tabulado, develando si es positivo o negativo el concepto general a partir de 

dichas categorías.  

 

Diarios de campo 

 

     Mediante este elemento se tomaron muestras físicas evidenciadas en las dinámicas 

territoriales y expresadas por la población urbana de Usme pueblo, presentando las 

láminas que reflejan los recorridos realizados con los puntos focales donde fueron 

abordados algunos encuestados: 

 

Figura 9.  Recorrido Nº 1, miércoles 2 de Marzo 2016.  

Fuente: elaboración propia (2016).   

Nota: el círculo representa el lugar donde se aborda al ciudadano para recolección de datos asignando un 

número de encuesta, adicionalmente el color hace referencia al lugar donde habita, ya sea urbano color 

verde o rural color azul.  
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Figura 10.  Recorrido Nº 2, viernes Junio 3 de 2016.  

Fuente: elaboración propia (2016) 

 

Figura 11.  Recorrido nº 3, cierre. Sábado 4 de Junio de 2016. 

 Fuente: elaboración propia (2016) 
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Notas etnográficas 

 

Figura 12.  Relación de puntos focales de observación.  

Fuente: elaboración propia (2016).Sitios focales donde se realizaron las notas para la etnografía rápida, 

con su radio de acción visual, esto con el fin de abordar los códigos representativos de los actores urbanos 

asociados a las dinámicas inmediatas del entorno tradicional. 

Síntesis notas etnográficas. 

 

a) Nota etnográfica 1 – acceso: Sobre la Carrera 3 y la 3a, son las dos vías 

principales que integran el pueblo de Usme conurbado con la ciudad de Bogotá, 

son vías que conectan el pueblo de Usme, el Proyecto Nuevo Usme y la zona 

urbana del barrio Monte blanco. Su acceso principal es la invitación a la salida 

inmediata del sector, el contraste entre las producciones de vivienda de interés 

social con fachadas en mampostería y aporticados en concreto, junto con las 

viviendas rurales, hace que se perciban dos modelos de ciudad, donde fácilmente 

se identifica el sector agrícola, integrado por ambientes preservados para el uso 

agrícola, y el residencial urbano basado en la técnica modular industrializada, 

pretendiendo ser el resguardo de la población migrante de la ciudad. La llegada 

de rutas del Sistema integrado de trasporte (SITP), y el transporte privado de 

transporte y carga, mantienen la comunicación directa con la centralidad urbana, 
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sin embargo en las vías se presenta un evidente desgaste físico al no soportar la 

carga reciente de un tráfico vehicular con mayor frecuencia de ruta. 

b) Nota etnográfica 2– Senda: Corredor vehicular de salida, o elemento urbano que 

predomina con el fin de conectar centralidades, los principales son líneas 

vehiculares pavimentadas, y tienen su auge en los conjuntos urbanísticos de 

vivienda de interés social, en algunos puntos surge algún arbusto predominante 

sobre el adoquín implantado, pretendiendo recuperar su habitad natural. En 

dirección al campo los caminos restantes forman parte del pueblo tradicional de 

Usme y conectan fincas y cultivos propios del lugar diluyéndose el asfalto en 

camino de herradura, donde son atravesados por camiones que contienen la carga 

extraída de cultivos locales. 

c) Nota etnográfica 3 – Núcleo: Centro geométrico del sector urbano de Usme, 

compuesto por distintas formas de interpretación sinuosa y ortogonal, la primera 

partiendo del eje vial de acceso principal para dar forma a las viviendas 

existentes y respondiendo a su tipología ambiental, vinculando el campo y el 

pueblo y la segunda diseñada bajo aspectos sociales y futuros que respondan a la 

organización del recorrido agroecológico, un modelo más orgánico y una 

subdivisión más amplia de los lotes finqueros. 

d) Nota etnográfica 4 – límite: Zona Urbana con lenguaje de conjunto residencial 

que emergente, rodeando el Rio Tunjuelo, senderos ambientales con silvicultura 

de mediano y alto porte, la principal visual hacia las viviendas rurales confinadas 

por estructuras en madera, delimitando el suelo rural con naturaleza sin 

tratamiento. 

e) Nota etnográfica 5 – Hito: El Parque central y dinámicas culturales que 

preservan la identidad del lugareño, ubicando la iglesia y la plaza central como 

arquitectura representativa, que conservan un estilo colonial propio del lugar, 

elementos como la fuente de agua construida en piedra como las tradicionales 

pilas de alimentación hidráulica de las poblaciones coloniales, forman parte de 

los principales puntos de encuentro y esparcimiento familiar, al igual que la 

actividad económica que se genera a través de la venta y comercialización de 



 58 

alimentos en la plaza de mercado, productos cosechados en los campos de 

agricultura tradicional local. 

4 Resultados  

 

     Para reconocer el puntaje aritmético de los datos obtenidos los cuales son puntaje 

perceptual colectivo, puntaje perceptual individual, desviación absoluta y coeficientes 

de relatividad, según datos extraídos de la matriz Tabulación de resultados, (ver tabla 7), 

se ha de formular de la siguiente manera: 

Tabla 7 Tabulación de resultados  

Casillas alimentadas con resultados promedio de 270 encuestados 

Fuente: elaboración propia (2016) 

ITEMS 
IMPORTANCIA 

PARA EL 

ENCUESTADO 

OPORTUNIDAD 

( Nivel de 

Incidencia 1-5) 

AMENAZA 
( Nivel de 

Incidencia 1-

5) 

QUE TANTO 

SABE DEL TEMA 

EN LA 

ACTUALIADAD 

QUE TANTO 

INFLUYE EN LA 

ECONOMIA DEL 

ENCUESTADO 

1 Muy Poco - 2 Poco - 3 Más o menos - 4 Mucho - 5 Bastante 

ECONOMICO 

¿Considera tener 
oportunidad de trabajar en 

Usme? 

3,78 2,04 0,81 2,83 3,68 

Considera Usted que está 

progresando en Usme? 
3,37 2,08 1,02 2,93 3,83 

¿Qué opina de la Pobreza? 3,14 0,27 3,83 2,83 3,95 

¿Qué opina de ser 

propietario de vivienda en la 
zona rural? 

3,77 3,14 0,5 2,95 3,81 

Si urbanizan Usme, 

¿Considera que mejora las 
condiciones de los 

habitantes? 

4,41 1,75 2,35 3 2,27 

POLITICOS 

Qué opina de las elecciones 

de los líderes locales. 
1,91 1,39 1,06 2,22 2,37 

SOCIALES 

¿Qué opina de la 3,47 0,45 3,47 2,48 2,16 
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Estratificación? 

 

Pc= Puntaje perceptual colectivo, es el numero agregado por los valores promedio de la 

encuesta, establece un único número que determina el nivel de percepción colectiva los 

cuales son participes el universo de encuestados. 

Pi= puntaje perceptual individual, es el numero agregado de manera individual donde 

cada pregunta o criterio de selección representado por una fila de la encuesta, establece 

su aporte particular al conjunto perceptual dado en Pc. 

Da=Desviación absoluta. Es un indicador asociado al puntaje absoluto, el cual se mide 

desde -1 hasta 1 donde -1 es una percepción negativa en un 100% y 1 positiva en un 

100% de ahí que si la desviación se establece en -19% es el porcentaje de negatividad 

que se expresa en el número de Pc. Ejemplo1 tomado de las encuestas realizadas en 

campo, del tal manera que para llegar a los datos puntaje se hace necesario operar así: 

R=Respuestas (columnas 1, 2, 3) las respuestas en columnas 4 y 5 llevan el ponderado 

de sus respectivas matrices, revisar tablas 3 que tanto sabe y 4 de que tanto influye en 

este documento,  

1. Establecer literales de las operaciones: 

  I1 = Indicadores (1, 2)   Cr=coeficiente relativo.  Xn = Preguntas realizadas. 

2. Operaciones iniciales: 

     (      )                  
(     )   

   
           (     ) (

  

∑    
)       

  (
  
    ⁄ )        

 

3. Resultados para Pc y Da 

     ∑               ∑ 
  

  
       

Pc es el número que resulta de la sumatoria de todos los resultados individuales o Pi, 

que en ocasiones suele ser un numero negativo, sin embargo se debe sumar sin tener en 

cuenta el signo (-), esto para poder cuantificar el número total en positivo, de tal manera 

que el Da nos brinda el indicador de favorabilidad del Pc, es decir, este porcentaje si 
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determina en que rango se encuentra nuestro valor total asignando ya sea positivo o 

negativo según la percepción global del tema analizado, siendo así: 

 

 

 

Percepción del grupo encuestado en puntos  
Pc. 66,80 

Nota: si la desviación del coeficiente es < 0 entonces es negativa la 

percepción por encima de 1, si es >0 ha de ser positiva por encima de 1. 
Da. -19% 

 

     Se puede inferir mediante el instrumento que grupo encuestado aporta un valor en 

puntaje perceptual de 66,8 estimación sujeta exclusivamente al modelo de encuesta 

presentado y categorías seleccionadas en un contexto determinado, adicionalmente este 

puntaje es negativo en un 19%, sin embargo este valor negativo no se basa en la 

diferencia de una estimación positiva de 81%, lo que define es que tiene una tendencia a 

desmejorar la aceptación por dichos criterios de tal manera que su valor restante es plano 

e inerte y no positivo, no por ser opuesto al negativo se define como positivo en este 

ejercicio, esto más bien llamado valor residual, ver figura 13. 

 

Figura 13. Ejemplo 1 porcentajes.  

Fuente: elaboración propia (2016). 

      El 81% faltante es el límite al cual puede llegar la tendencia negativa del criterio, 

mas no que sea complementado por la percepción positiva en tal dimensión, las 

influencias positivas o negativas no se establecen en un 100% del puntaje debido a que 
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este indicador se debe a un impacto relativo que tiene su génesis en la afinidad de los 

encuestados con ciertos temas de carácter social. 

Sin embargo al presentarse una situación de: 

Percepción del grupo encuestado en puntos 
Pc. 112,73 

Nota: si la desviación del coeficiente es < 0 entonces es 

negativa la percepción por encima de 1, si es >0 ha de ser 

positiva por encima de 1. 
Da. 19% 

 

     Se evidencia el cambio a nivel perceptual y desviación absoluta, lo que determina que 

esta población encuestada bajo los mismos estándares del ejemplo anterior, presenta 

mayor interés perceptual de los temas desarrollados, lo cual indica un nivel superior 

entre los interesados del grupo y por ende un modelo más robusto de participación 

social, adicionalmente el indicador positivo de 19%: 

 

 

Figura 14. Ejemplo 2  porcentajes.  

Fuente: elaboración propia (2016). 

 

     Establece que es positiva en un 19% susceptible al  degrado o agrado por parte del 

grupo encuestado o sujeto participante en un 81%, el resultado del valor residual es la 

materia prima que se basa como punto de partida para establecer la variabilidad de los 

fenómenos más destacados, esta variabilidad de puntajes se presenta sin importar el 

número de encuestados debido a que se toma el valor promedio de los resultados, mas 

no la sumatoria de los mismos, ver figura 14. 
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     Alineación paralela es la técnica de comparación de dos fenómenos asociados a la 

percepción de un mismo grupo poblacional con dos fenómenos distintos, si alineamos 

los ejemplos 1 y 2 donde 1 dio como resultado un puntaje de 66,8 y 19% negativo y 2 de 

112,73 con 19% positivo, podemos establecer los valores de las cifras negativas en 

puntos y su tendencia hacia donde prevalece la tensión según sea el contexto al cual va 

dirigido el análisis de datos, ver figura 15. 

 

Figura 15. Comparativo ejemplos 1y2.  

Fuente: elaboración propia (2016). 

Si bien el puntaje que esta por fuera de la tensión negativa o positiva no infiere en su 

tendencia de ser su opuesto aditivo, si empuja a una tendencia de favorabilidad por la 

cual se debe trabajar preservando así el clima favorable de las variables afectadas. 

4.1 Resultados pregunta abierta: 

 

     De acuerdo a la temática de pregunta abierta, se tomaron las premisas que tienen más 

frecuencia en las respuestas suministradas, elaborando una premisa complementaria que 

explique de manera colectiva la definición del criterio abordado por el encuestador, esto 

con el fin de determinar las categorías con las cuales el sujeto participante entiende un 

contexto determinado, afinando la retroalimentaciones del concepto general con el 

criterio colectivo en este caso, esto conduce a entender bajo que premisas el lugareño 

entiende el territorio bajo la dialéctica de su contexto. 
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La medida ponderada de 1 a 10 fue el valor asignado de acuerdo al porcentaje utilizado 

en las afirmaciones que integran cada criterio, se tomaron las cifras mayores o iguale a 1 

en cada escenario, la cual nos establece las siguientes dimensiones: 

 

 

 

 

 

 

Progreso: 

 

 

Figura 16. Lista ponderada de términos comunes usados por los encuestados en la pregunta asociada al 

progreso.  

Fuente: elaboración propia (2016) 

 

 

Figura 17. Asociación de términos para la definición colectiva de que es progreso para la población 

encuestada de Usme.  

Fuente: elaboración propia (2016) 
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     Si bien el progreso se establece de manera subjetiva de acuerdo a los deseos de cada 

ciudadano para determinar su nivel de confort, es mediante este fenómeno que 

expresamos de manera colectiva el factor común de los intereses asociados al progreso, 

la ciudad promete un imaginario colectivo de progreso y éxito, sin embargo, el rumbo es 

distinto para lograr las metas individuales, de tal manera que el tener y poder trabajar es 

uno de los fenómenos más representativos para la toma de decisiones en escenarios 

donde se busque aprovechar el capital humano, de alguna manera en los sectores 

deprimidos, parece obvio que con dar trabajo se suplen los factores económicos, factores 

progresivos de la comunidad, sin embargo, el criterio de mejoramiento continuo no se 

trata, del mercado laboral vinculante, debe ir más allá, donde se prepare ese individuo 

para generar economía solidaria. 

     Al parecer el progreso de cada quien se basa en el tener cosas como se define en los 

resultados, nada fuera de lo común, sin embargo desde otra perspectiva, se interpreta que 

no se sabe que es eso que se quiere tener explícitamente, esto para que sea expresado 

como progreso y mejoramiento continuo, por ende el individuo recorre su vida en busca 

de ese algo que no se sabe, la adquisición de bienes es una lógica que se interpreta desde 

la finca raíz y sus beneficios financieros, logrados a partir de una deuda que puede durar 

décadas, sin embargo, el punto clave está en dar las oportunidades extraídas del mismo 

territorio para que el individuo mejore su nivel de percepción económica en el mismo, 

adquiriendo vivienda digna a bajo costo y mitigando la incertidumbre basada en el 

ingreso per cápita promedio de la población colombiana.  

 

Calidad de vida: 
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Figura 18. Lista ponderada de términos utilizados por los encuestados para la pregunta asociada al tema 

de calidad de vida.  

Fuente: elaboración propia (2016) 

     La estructura gramatical establece que calidad de vida para los habitantes de Usme 

está ligada nuevamente en el tener, esto para suplir claramente las necesidades de 

primera mano en las economías frágiles características de la población y sus garantías de 

seguridad en temas de salud, trabajo y educación que fueron los temas tratados en la 

encuesta.  
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Figura 20. Lista ponderada de términos asociados a la pregunta: ¿quién es un Usmeño?  

Fuente: elaboración propia (2016) 

     Definición colectiva: gentilicio asociado a su toponimia territorial, la personificación 

abstracta de alguien que representa un conjunto de características propias del trabajador 

de la comunidad rural. 
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Figura 19 Asociación de términos para la definición colectiva de que es calidad de vida para la 

población encuestada de Usme.  

Fuente: elaboración propia (2016) 
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Temas que deben tratar en la localidad según sus habitantes: 

 

 

Figura 21. Temas sugeridos por los encuestados para que sean atendidos en aras del mejoramiento 

económico y social.  

Fuente: elaboración propia (2016) 
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5 Discusión 

     El correcto diseño del espacio, deberá basarse en el contacto que tiene el ser humano 

con el mismo, así como en la variedad de actividades que desarrollan diariamente, de lo 

contrario se determina una falta de conexión entre los lugares y la percepción del sujeto 

para con el territorio que habita.  

     La habitabilidad observada desde la invasión o tierreros quienes como interesados 

locales establecen la forma de urbanizar frecuente, generando las nuevas construcciones 

como edificaciones mono funcionales sin articulación alguna con el contexto agrícola 

que en Usme es prevalente, una implementación que se viene desarrollando a partir de la 

subdivisión de fincas que se diluyeron en el espacio urbano, dicho por los lugareños 

entrevistados, el largo plazo del territorio agrícola tiene los días contados, no le apuestan 

al futuro agricultor, más bien al futuro urbanizable como se muestra en las vías 

proyectadas de la figura 24, esperando pacientemente al agotamiento del campesino para 

continuar con su expansión urbana. 

     El crecimiento del centro urbano de la ciudad se ajusta al aumento del valor 

especulado del suelo urbanizable, es decir, el anuncio de proyecto generó suelo de 

especulación que no permite comercializar el suelo para fines urbanísticos adecuados, el 

sujeto individual decide su uso, a no ser que sea el plan local quien regule las dinámicas 

de apropiación y expropiación de predios. 

     La participación nos permite vislumbrar factores que damos por solucionados, hay 

una idea constante en la comunidad acerca del progreso como anhelo, y esa manera de 

habitar el entorno no se limita la hecho habitacional aun cuando se descubre rodeado de 

tierra fértil, sin embargo es bueno anotar que el hecho no es tomar al pie de la letra lo 

suministrado por los instrumentos de recolección de datos, se establece un criterio inicial 

que debe ser complementado por las entidades interesadas en transformar el territorio 

para beneficio común, y a partir de esto contrastar las miradas sobre el territorio y sus 

particularidades. 

     Ahora bien es importante anotar que la variable social se identifica con el contexto, el 

ritmo de vida es distinto entre lo urbano y lo rural, no compiten, es más exigente en 

términos de planeación urbana, debido a los impactos generados en áreas con 

comunidades tan sensibles, se establece el concepto de infra urbanización que explica el 
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fenómeno de urbanización incompleta o atravesada por un proceso descontinuo, 

desarticulado y en teoría opuesto a la urbanización planificada. Este proceso se 

caracteriza por planes parciales ejecutados a saltos de rana, es decir, aleatorios y 

asincrónicos. Un plan debe ser articulado y equilibrado para poder ser definido como 

una intervención urbanística coherente, pero si la realidad expresa la disfunción local en 

suelo urbano es evidente que no es suelo urbanizado solo por lo expresado en la 

normativa del anuncio de proyecto, ni lo será hasta tanto no sea la voluntad política 

mediadora en el avance de la ejecución de proyectos. 

 

 

Figura 22 Representación cualitativa del Usmeño según sus pobladores.  

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

     Las cualidades demuestran a grandes rasgos un sujeto que representa el territorio, 

esto con el fin de explorar el arraigo del lugareño con el componente social, que tanto 

saben de ellos o de la persona que habita el sector urbano y rural de Usme en Bogotá, las 

cualidades de hombre trabajador, responsable y luchador, concepto general del sujeto a 

grandes rasgos obtenidos a partir del instrumento, sin embargo la carencia de rasgos 

típicos de una población permite establecer la falla de atributos representativos para 

explorar la idiosincrasia local del lugareño, al parecer la motivación de las preguntas en 
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realidad es generar la duda de si sabemos realmente las respuestas de estas, generando 

más inquietudes que construyan identidad local. 

 

 

Figura 23.  Entrevistado local, sector agrícola de producción orgánica.  

Fuente: elaboración propia (2017) 

     Nuestro entrevistado local llamado Silvestre Arévalo, líder social explica desde su 

perspectiva como Metrovivienda ha sesgado los intereses de los incautos para que 

cambien su dinámica tradicional y vendan algunos predios estratégicos para la 

implantación del plan parcial que anuncia la llegada de la ciudad al campo, esa ciudad 

cuya imagen de progreso imaginario viene con temáticas legales de expropiación y 

anuncio de proyecto que afectan su economía personal y prácticas sostenibles de 

producción agrícola. 

      Tiene cierta incertidumbre en lo que pueda ocurrir en 10 años, alguien que lleva 

habitando el territorio más de 75, sin embargo es un tiempo de corto plazo para re 

direccionar la vida de estos lugareños; la entrevista preservó el enfoque cualitativo 

orientado a explicar el fenómeno que inquieta a el entrevistado, quien con su amable 

consentimiento, nos cedió unos minutos para expresarse como interesado clave y vecino 

del proyecto de Metrovivienda. Desde su finca se aprecian escenarios como el siguiente: 
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Figura 24 Vía proyecto Metrovivienda en Usme.  

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

Figura 25.  Barrio el uval 2.  

Fuente: elaboración propia (2016) 
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     En la imagen 25 se evidencia un modelo de implantación auto constructiva 

emergente, representando la intrusividad urbana en sectores agrícolas, si bien en el 

aspecto perceptual, el usuario define sus espacios, tomamos como referente el barrio 

Uval 2 quien establece un modelo de implantación auto constructiva legitima, aislada del 

campo, es la característica más ponderando en esta zona borde, podemos inferir que la 

articulación del espacio tejido ciudad – campo, permite construir de una manera típica 

para los lugareños que solo distinguen esta nueva forma de vivienda, sus vecinos 

agrícolas han establecido pactos con el gobierno local para no diluir los terrenos que aún 

son agrícolas y colindantes con este fenómeno urbanístico, siente el lugareño que las 

políticas han desarmado la estructura social que defiende el territorio, invitando a 

campesino a vender sus predios, sin concebir acciones preventivas que atiendan este tipo 

de fenómenos que generan tensiones y cargas urbanas en sectores lejanos de la 

estructura organizada de servicios públicos y equipamientos, fenómeno que se toma 

como concepto de llegada, si bien partimos de la ciudad liquida explicando como el 

modelo social es cambiante y fluido, se evidencia lo rígido de la categoría infra 

urbanización emergente explicada en la construcción ilegal es un proceso influenciado 

por el conflicto interno y la injusticia social, la ocupación de tierras, las urbanizaciones 

piratas, los desalojos masivos y la lucha por el acceso a los servicios públicos básicos 

(agua, luz, alcantarillado). 

 

Figura 26  Grafiti expresión social de su inconformidad con la expropiación “Metrovivienda expropia al 

campesino, el campesino no se revela”.  
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Fuente: elaboración propia  (2016). 

     Cada barrio tiene su propia tendencia de implantación y formación orientada al 

mercado de tierra urbana, con una memoria que corta en el tiempo la trazabilidad del 

territorio inmediato, a la espera de ser interpretada y transmitida en generaciones que 

definen acciones para complementar la consolidación con ayuda del estado. Actualmente 

la ciudad cuenta con 3.466 hectáreas susceptibles al desarrollo ilegal y en ellas se 

identificaron 9.227 ocupaciones ilegales en suelos que por ser parte de la estructura 

ecológica principal o áreas de riesgo no pueden ser legalizados de manera 

administrativa. 

 

Figura 27.  Localización, barrio El Tuno.  

Fuente: elaboración propia Recuperado de Http:// www. Googleearth.com (2016). 

     Como percibe el ciudadano un sector rural con oportunidad urbanizable 

transformando el territorio a la medida de su presupuesto, si bien entiende el sector 

natural asociado al progreso urbano, es más probable pasar de rural a urbano que lo 

contrario, esto por las intenciones de ocupar la superficie rural que es un activo colectivo 

el cual puede contener distintas alternativas no planteadas para la intervención del 
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territorio de borde, por ende no se evalúa las más eficiente debido a la carencia de 

interesados clave para la transformación de las áreas de expansión urbana. 

 

Figura 28.  Localización, eje de integración urbana borde sur. (2015),  

Fuente: elaboración propia (2016) 
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Las centralidades urbanas es el punto de partida para la autogestión del territorio, es la manera en que el 

lugareño interpreta su derecho a la vivienda, se vislumbra cómo el eje articulador de la cuenca del rio 

Tunjuelito después de integrar la zona rural como elemento natural ahora es el elemento integrador de la 

intervención urbana emergente. 

     La Localidad de Usme en Bogotá cuenta con gran variedad de sectores poblacionales 

ubicados estratégicamente en áreas de uso agropecuario, es el caso de barrios como El 

Tuno y el Uval, mencionados en el plan parcial Operación estratégica Nuevo Usme, y 

contemplado en este, el programa de reasentamiento productivo de la población 

campesina que se localizaran en los polígonos 2 y 4, con el objetivo de reorganizar áreas 

de expansión e informales evitando así, la conurbación de la ciudad de Bogotá. Con esto 

se evidencia que el suelo de expansión carece de recursos económicos bajo diversas 

variables que reducen los posibles proyectos de mejora y que frecuentemente provocan 

cambios en la zona rural de Usme, siendo necesario una vez más establecer categorías de 

estudio trabajadas con los habitantes del sector y las partes interesadas para estudiar las 

decisiones desde una perspectiva que sustente mediante la percepción futura de las 

poblaciones que hacen uso del proceso urbanístico que transforma el territorio junto con 

sus habitantes. 

 

Figura 29. Localización Barrios El Tuno y El Uval - Usme (2015),  
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Fuente: elaboración propia (2016) 

 

Figura 30. Asentamiento urbano barrio El Tuno - Usme (2015).  

Fuente: elaboración propia (2016) 

 

     Se evidencian dos piezas urbanas emergentes que se encuentran articuladas a su 

manera, debido a la notable intuición urbanista del habitante propietario, donde la 

morfología de implantación es irregular debido a los limites agrícolas y senderos rurales 

a manera de huellas topográficas, no son trazados de manera objetiva orientados al 

servicio de escala metropolitana, se demuestra como la visión urbana del usuario 

interviene el territorio por su apetito de ciudad en territorios de borde condenados a la 

infra urbanización emergente, el insumo de primer orden en este fenómeno puntual 

adicionalmente del suelo es la autopista, el rio y los límites sociales de la zona como 

zonas de cultivos claramente trazados por la subdivisión rural de las parcelas de mayor 

tamaño. 
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Figura 31. Estadística asociada al uso del suelo en la zona rururbana de Usme.  

Fuente: elaboración propia (2016) 

     La porción territorial de Usme ofrece al distrito es del 85% rururbanizado y 4% de 

expansión, lo cual establece un indicador de apropiación por parte de la ciudad en un 

territorio que deja de ser independiente por lo que se considera segregado de sí mismo, 

apartado de sus costumbres endémicas que comienzan a jugar un rol urbano al estilo 

Bogotano, asumiendo Usme las cargas generadas de los estratos sociales que inmigran 

debido a la oportunidad de vivienda de interés social, se pretende acoger un población 

tipo que guarda una percepción distinta al individuo que habita actualmente y solo desea 

salir de allí sobre la premisa de progresar y salir adelante bajo sus ideales. 

     Si bien ese 85% aproximado de oportunidad urbana no se manifiesta mediante la 

subdivisión generada por sus propietarios, sería el aporte agropolitano del modelo 

urbanístico deseado para soportar las cargas asociadas al modelo permacultural que entra 

en discusión con el 4% de la zona de expansión. Sin embargo el crecimiento no se mide 

en términos estadísticos, debido a que el comportamiento pragmático de la población 

depende de sus percepciones heurísticas en ocasiones por diseminar el problema de 

vivienda propia de manera inmediata y no generacional. 
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Figura 32. Relación de los sujetos asociados al concepto de sujeto urbano y su percepción en la 

coexistencia bajo los criterios comunes de sus intereses locales. 

 Fuente: elaboración propia (2016) 

 

Temas asociados al criterio rector de intervención urbana asociada a la percepción del 

habitante propietario y la participación mediante los criterios inscritos a sus 

requerimientos de primer orden: 

 Rururbanización y calidad de vida colectiva, explicado desde la óptica del 

propietario del suelo rural y de reserva para la expansión urbana de Bogotá, un 

suelo que en su conjunto establece un modelo meta morfo de suelo amplio y con 

un alto componente agrícola, al menos en ese pequeño anillo de expansión, un 

suelo analizado sobre la base del imaginario urbano del progreso y los beneficios 

individuales que traen a sus propietarios, sin embargo es irresponsable permitir 

que sus estos decidan someramente sobre la intervención de manera caprichosa, 

La percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 
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reconocimiento, interpretación y significación (Melgarejo, 1194). por ende la 

intervención colectiva tratada desde el plan parcial como lo establece la ley 388, 

con alternativas asociadas a la calidad de vida de sus habitantes, aunque esto 

suene como una formula evidente, clara y diáfana de intervenir un territorio, cabe 

resaltar que no necesariamente se trata de asociar la permacultura urbana con la 

conexión entre lo urbano y lo rural en términos de generar sinergia entre los 

territorios, más bien es el modelo asociado a atender mediante la percepción 

como indicador de arquitectura social para sustentar las alternativas asociadas al 

futuro de una intervención en suelos donde la gente yace con una historia,  y que 

esta se pueda contar con propiedad a las futuras generaciones, esto 

complementario al logro progresivo de aumento en calidad de vida de sus 

habitantes que son acogidos por la lógica del territorio. 

  

 

Figura 33. Fenómeno de Infraurbanización.  

Fuente: elaboración propia (2016) 
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     Si bien la infra urbanización en esta investigación se interpreta a partir del fenómeno 

social de intervención mediante la práctica de promover la ciudad emergente, se hace 

necesario estudiar la percepción territorial del propietario quien asume las cargas 

urbanísticas en el proceso de consolidación urbana de los sectores alejados como en este 

caso de la zona borde sur de Bogotá, complementariamente, la infra urbanización para 

este caso se ocupa de explicar el fenómeno de transición hasta la consolidación que 

cicatriza  y solidifica la sociedad que se construyó a partir de los intereses comunes pero 

dispersos y alejados de los objetivos asociados a la planificación urbana eficiente y a la 

medida de la responsabilidad social que demanda la intervención territorial. 
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6 Conclusiones 

6.1 Presentación de la situación  

Resumen principales hallazgos  

     Por un lado, la encuesta arroja los resultados relevantes de categoría conceptual, se 

establece que la percepción medida de la población encuestada aparece con un nivel de 

66.8 puntos llamado puntaje perceptual colectivo y es negativa en un 19% desviación 

absoluta, este indicador explica el nivel de desviación asociada al punto de equilibrio de 

un resultado esperado, es decir, si la desviación del coeficiente es < 0 entonces es 

negativa la percepción hasta -1, si es >0 ha de ser positiva por hasta 1.de tal manera que 

el encuestado determina la dimensión, y el instrumento la categoría de percepción, no es 

posible establecer los valores absolutos máximos o mínimos debido a las celdas de 

oportunidad y amenaza que es definida por el grupo encuestado, lo cual por definición es 

absolutamente relativa en función de sus propios resultados y comparable solo con 

encuestados de su misma naturaleza. 

Interpretación  

 

Tabla 8. Comparación con grupos encuestados.  

Fuente: elaboración propia (2017) 

GRUPO ENCUESTADO PUNTAJE PERCEPCIÓN TENDENCIA 

1 730 42% 

2 1033 60% 

3 760 13% 

4 745 -43% 

5 489 4% 

6 727 68% 

7 759 98% 

8 519 84% 

9 580 91% 

10 464 -43% 

Acumulado 66,80 -19% 

mediana 681 37% 

Simulación 90 1% 

De esta manera se establece un paralelo entre los encuestados para determinar los grupos 

que inciden mayoritaria mente en la mediana de los resultados obtenidos.
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Tabla 9 Matriz percepción del espacio muestral. 

 Fuente: elaboración propia (2017) 
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¿Considera usted la oportunidad de 

trabajar en Usme?
3,78 2,04 0,81 11 13% 2,83 5% 3,68 15%

3,79%
0,157410753 0 5,9619323

Considera Usted que esta progresando 

en Usme?
3,37 2,08 1,02 10 12% 2,93 5% 3,83 15%

3,38%
0,131549768 0 4,4430934

¿Que opina de la Pobreza? 3,14 0,27 3,83 13 15% 2,83 5% 3,95 15%
3,15%

-0,544447652 -17,13648984 0
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3,77 3,14 0,5 14 16% 2,95 5% 3,81 15%
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Figura 34.  Tendencia según el comportamiento perceptual de oportunidades.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 35. Tendencia según el comportamiento perceptual de amenazas.  

Fuente: elaboración propia. 
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Se presentan los dos escenarios escogidos para las preguntas que se consideraron como oportunidad y los 

temas vistos como amenaza según la población encuestada, adicionalmente la dimensión marcada por la 

tendencia asociada a su sensibilidad que disminuye en el factor amenaza, lo cual determina una 

comodidad en aspectos oportunos concernientes a su entorno urbano. 

     La grafica establece la conectividad de las variables de intereses y conocimiento de 

causa para cada una de las comunidades. Que tanto sabe la población de asuntos urbanos 

y que tanto les interesa, si los stakeholder (PMI®, 2013) o interesados no saben del 

origen de sus intervenciones constituye una baja percepción positiva del contexto, 

mientras que si se entiende el territorio como amenaza en áreas de conocimiento donde 

los lideres conocen el nivel de incidencia puede instaurar un nivel de percepción alta y 

negativa a su vez, en este ejercicio se observa una tendencia marcada de la experiencia 

positiva en el contexto de los temas abordados, lo que indica que la población obedece a 

una percepción positiva de su entorno social inmediato. 

     Los puntos naranja ubican cada población encuestada que entiende el espacio como 

amenaza, y los azules como oportunidad, mientras la línea punteada marca la tendencia 

poblacional en aumento al ser ascendente. <0 (Mayor que cero). 

 

Figura 36. Vivienda tradicional zona rururbana, lugareños que aportaron al instrumento de encuesta. 

Fuente: elaboración propia (2016) 
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Figura 37. Urbanos y rurales, indicadores de percepción equilibrada.  

Fuente: elaboración propia (2016) 

     Con esto se puede apreciar la inclinación perceptual basada en las categorías dadas 

por los sujetos entrevistados, atendiendo los temas tratados en la investigación y sus 

impactos en cada zona poblacional urbana o rural, con esto se puede definir los grupos 

poblacionales con percepción negativa y las amenazas detectadas para trabajar desde la 

línea base poblacional y sus preocupaciones comunes de dos sujetos participantes. 

 

Figura 38. Urbanos y rurales, alineación de datos.  

Fuente: elaboración propia (2016) 
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Significado de hallazgos  

 

Progreso y calidad de vida basados en el modelo agrópolitano de ciudades  

 

     Las actividades urbanas y el crecimiento poblacional presentan diferentes 

manifestaciones a nivel local, para conocer su evolución  espacial en el entorno 

periférico, es necesario partir de un análisis de los ámbitos residenciales construidos y el 

nivel socioeconómico de la población. El crecimiento de la ciudad involucro sectores 

económicos y de construcción especialmente los referentes a ámbitos residenciales que 

se expandieron sobre las áreas agrícolas e incorporaron nuevas superficies de suelo a 

urbanizar. 

 

 

Figura 39. Matriz planteamiento de decisión para la Gestión Urbana.  

Fuente: elaboración propia (2017) 

     El planteamiento propuesto para la decisión pública, se rige a partir de 3 variables 

independientes para la gestión del territorio, para este caso es la Arquitectónica, 

Ecológica y Normativa incluyente, basada el planes de acción que contemplen la zona 

de borde agropolitana que soporta el impacto de la ciudad de Bogotá, por otro lado el 

puntaje perceptual que se definió en las encuestas o el instrumento que nos genere este 

insumo cuantitativo para así ponderar los criterios, marcado en rojo este ponderado 

define su participación sobre el porcentaje de territorio que para Usme es 15% urbano, 

40% zona de expansión y 45% zona rural. 

URBANO INTERSTICIAL RURAL

PERCEP. 1 3 2 6

225%
15% 40% 45%

AREA
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100%
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6
100%
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PÚBLICA PARA PLAN DE GESTION 

URBANA
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Sumadas las percepciones asociadas da como resultado 6 que equivale al 100% de cada 

uno de los escenarios, por un lado el tangible definido como territorio y por otro las 

disciplinas escogidas para el tratamiento urbanístico del territorio; si bien la casilla valor 

Es el producto de establecer ese 100% con respecto al ponderado, da como resultado el 

valor asignado para cada variable. 

     Finalmente la norma incluyente con 50% cruzada con el espacio intersticial o zona de 

expansión de 53%, da como resultado un indicador de llegada con 27% superior a los 

demás resultados, para este caso la relación agroecológica como política pública en 

suelos potencialmente productivos brinda una alternativa sostenible extraída desde la 

generación de alternativas asociadas a los intereses perceptuales de la comunidad. 

A continuación planteamiento de la estrategia  arquitectónica, ecológica y normativa en 

un modelo participativo agropolitano de ciudad. 

 

 

 

Figura 40.  Mapa 1 de la Agroecología al Agro ecosistema.  

Fuente: elaboración propia (2017) 
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Figura 41. Mapa 2 Agro ecosistema.  

Fuente: elaboración propia (2017) 
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Figura 42. El Agro ecosistema como generador de productos consumibles basados en la economía 

nacional. 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

6.2 Recomendación. 

 

     La participación perceptual del territorio habla de manera colectiva, se hace necesario 

entender el sujeto social lejos del individual a causa de los intereses que dictan la 

insolvencia y la oportunidad, interpretar de manera colectiva para dar soluciones a las 

individualidades que confluyen en intereses colectivos, vislumbrar nuevas luces para la 

tomar decisiones en los territorios de borde, donde unos habitantes van a una velocidad 

diferente situados en el “paradigma del progreso”, esto por el pre concepto de desarrollo 

que va sembrando criterios de sociedades liquidas volátiles inconformes y expectantes 

de un mejor futuro de corto plazo, el ciudadano común considera la ciudad como 

territorio de oportunidades distinto a la percepción del mismo contexto rural, sin 

embargo, quienes toda su han vivido en territorio rural, donde su área habitacional es 

más amplia y en conjunto con las extensas zonas verdes, flora y fauna, sumándole la 

oportunidad de alimento y empleo dado por la fertilidad de la tierra, tiene el concepto 

bien definido de una alta percepción y positiva en un 80% asociado con su territorio 
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identitario. Lo humano se identifica con el contexto, el ritmo urbano y rural es distinto, 

no compiten, es más exigente en términos de planeación, debido a los impactos 

generados en áreas con comunidades tan sensibles. 

     La estructura política y social de la zona urbana de Usme como zona de expansión 

urbana, requiere ser canalizada bajo los ideales del tiempo y lugar a partir del 

requerimiento colectivo dualizado urbano rururbano, esto para lograr un objetivo común 

a partir de los intereses ancestrales y futuros dependiendo de la demanda e impactos 

generados en el territorio. 

     Como resultado de la investigación etnográfica, la línea estadística recopilada y 

presentada, basada en opiniones de residentes y comerciantes del sector, es posible 

concluir que el implantar edificaciones en Usme pueblo, terminaría por deteriorar un 

espacio que por años entregó a la ciudad de Bogotá, su identidad, su historia, legados y 

formas de subsistencia en inmersión agrícola. 

     Por otro lado, el confinamiento en las teorías de la percepción del habitante de Usme, 

en temas asociados a la definición de conceptos recabados a partir de las preguntas 

abiertas que permitieron entregar los lineamientos basados en las categorías 

conceptuales propuestas, adicionalmente el interés de los entes políticos y líderes 

sociales que tengan la posibilidad de mantener información real de acuerdo a las 

verdaderas necesidades o requerimientos del ciudadano endémico, recopilando como 

principales datos los temas como la influencia de su economía frente a la sociedad 

rururbana actual y su capacidad de generar progreso en su territorio. Para hacerlo más 

atractivo a la permanencia de los seres urbanos. 

 

6.3 Ley 388 art. 4 y sus estrategias de participación. 

 

     En el trabajo de campo que fue realizado en conjunto con los habitantes de Usme 

Pueblo y sus apreciaciones puntuales con preguntas que describen su espacio se puede 

notar que basados en el artículo 4 de la ley 388, el instrumento utilizado mediante las 

encuestas se nota que la participación ciudadana de este sector es nula, da luces en un 

95% de las personas encuestadas, donde se puede notar el desconocimiento de los planes 

de avance a los cuales está agendado el sector actualmente. Estos representantes solo 
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hacen presencia al momento de solicitar su apoyo en las elecciones según lo manifestado 

por los encuestados, tanto así que parte de la población encuestada mostraba cierto enojo 

al momento de responder preguntas relacionadas con su opinión frente a las 

administraciones locales.  

     La inconformidad es constante por la falta de oportunidades de empleo en el sector, y 

la respuesta de esto por parte de la alcaldía, es el deterioro del suelo con la construcción 

de conjuntos residenciales, tanto así que sin estudios sociológicos colectivos intervienen 

puntos dados a la construcción de vivienda en donde se encuentran hallazgos 

arqueológicos que identifican la historia de este sector, con esto solo se observa el afán 

de los entes administrativos por densificar el espacio trayendo con sigo cada día más  

población al sector y puede a su vez eclipsar la verdadera necesidad sin brindar 

verdaderas oportunidades de empleo, ni los préstamos monetarios destinados al trabajo 

agrícola y la inversión de cultivos para familias de estratos bajos, tipificando el usuario o 

Usmeño que habita el territorio por generaciones. 

     Algunos nuevos habitantes gozan de subsidios por parte de los entes gubernamentales 

para la obtención de vivienda económica en obra gris específicamente, y adicional a esto 

una bonificación económica de acuerdo a sus modos de empleo y estrato con el fin de 

remodelar su nuevo espacio habitacional. Beneficio otorgado solamente a los pobladores 

de la zona rural de Usme. 

     Mediante el decreto 1077 titulo 2 cap. 1. La localidad de Usme conurbado con la 

ciudad de Bogotá se ajusta al modelo de aprovechamiento de suelo de expansión urbana 

y puerta de acceso a los territorios del sur oriente del país, por tanto establece un 

escenario de construcción social urbana y rural multicultural que aborda el 

reconocimiento sostenible entre todos sus componentes de desarrollo, en medio del 

subdesarrollo globalizado, donde traslapa los modelos interculturales que reconoce toda 

la población de dicho sector, donde la renta del suelo urbano se difumina en el contexto 

rururbanizado como objetivo de las entidades interesadas en contribuir con la 

construcción sobre suelo de expansión urbana, la participación económica y social de los 

proyectos que se relacionen con la clase de suelo y tipos de análisis asociados a los 

instrumentos de gestión que apoyen la conservación, políticas e infraestructuras del 

territorio. 
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Gestión urbana con Stakeholder 

 

 

     La oportunidad de estudiar fenómenos urbanos asociados a la arquitectura social 

entendida desde la participación y la cohesión social para el bienestar y calidad de vida 

de los seres, permite descubrir fenómenos intrínsecos en la memoria de los habitantes en 

sus distintas escalas perceptuales, si bien los territorios se caracterizan por contener su 

propia representación social contenida en el identitario social, hay fenómenos negativos 

que se replican de la misma manera en territorios cercanos por las conductas proyectivas 

de los gestores urbanos, causando impactos negativos a sus habitantes actuales y futuros. 

De esta manera se hace necesario sugerir algunos temas para el desarrollo y continuidad 

del criterio asociado a la percepción social para la participación orientada al 

planteamiento de proyectos urbanos como alternativa de ocupación acertada en 

territorios de borde en Bogotá estudiada en este documento mediante las siguientes 

apreciaciones: 

 

a) Estudiar y Conocer desde la administración pública las principales causas y 

efectos que traería a los habitantes de Usme la relación social y comercial por la 

que atraviesan actualmente, adicionalmente evaluar las expectativas asociadas a 

su calidad de vida, con el fin de emitir respuestas acertadas a estudios de 

planificación urbana, es la administración pública quien gana gobernabilidad 

territorial debido al poder categórico de sus promesas, sin embargo establecer la 

sincronía de la intervención con sus ideales sociales incluyentes, genera ideas de 

intervención atractivas para el campo de aplicación que posiblemente amplían el 

espectro de la arquitectura social esperado en la intervención urbana para el 

bienestar de una comunidad determinada. 

 

b) Es necesario implementar evaluaciones de opinión, como en el caso del proyecto 

Nuevo Usme con el fin de involucrar la opinión del residente de Usme frente al 

impactos significativo de su entorno ambiental. 
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c) Se hace necesario conocer si existe la incorporación de un instrumento o 

metodología exitosa que relacionen a la población y los gobiernos locales en las 

acciones de ordenamiento y manejo de los recursos, para contrastar las 

reacciones sociales con la puesta en marcha de proyectos que prometían un éxito 

en solución de problemas urbanos, si bien no hay estudio malo en proyectos 

presentados por la administración pública en la etapa de diseño y planificación, 

se hace apropiado presentar las consecuencias por gris que sea el escenario, y de 

esta manera asumir las responsabilidades que vengan al caso. 

 

 

Figura 43.  Comportamiento de las variables asociadas a la percepción del sujeto.  

Fuente: elaboración propia (2016) 

Tabla sugerida de variables convergentes al concepto independiente de la percepción del ciudadano.  
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