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Resumen  

 

Es evidente la problemática que afronta la ciudad de Bogotá en la actualidad, por la 

desaparición del sector llamado el Bronx, que puso en evidencia la incapacidad de la ciudad 

para hacerse cargo de las personas que habitaban este sector. Hijos, padres, hermanos, que 

pertenecen a una familia colombiana, quienes viven en esta desprotección estatal. En este 

caso todos los argumentos son válidos, que no pagan impuestos, que se encuentran 

desconectados del sistema por decisión y por su incapacidad de afrontar responsabilidades. 

Según datos de la Secretaría de Integración Social y el DANE (2018) en la actualidad hay una 

población de 9.538 repartidos en 11 “ollas madre”. Por lo anterior y partiendo de que las 

soluciones han sido desfavorables y no válidas, en la presente investigación se propone un 

equipamiento para estos habitantes desde la parte gerencial, para aprovechar y organizar los 

recursos del Estado con la ayuda de la arquitectura, dándose a la vez una efectiva solución a 

la problemática y cumpliendo el objetivo de esta investigación que consiste en generar 

espacios dignos para los habitante de la calle, mediante un modelo arquitectónico 

multidisciplinar que les permita cumplir las etapas de resocialización. Finalmente, se busca 

que el habitante de la calle tenga las condiciones necesarias para su proceso de integración a 

la sociedad.   

 

Palabras claves 

 

Salud pública, habitante de la calle, gerencial, espacios dignos, modelos 

multidisciplinares, etapas de resocialización. 
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Abstract 

 

The public health problem facing the city today is evident, the disappearance of the area 

called the Bronx highlighted the city's inability to take care of the inhabitants who inhabited 

this area. Children, parents, siblings, relatives of someone, live in this state vulnerability. In 

this case all the arguments are valid, they do not pay taxes, and they are disconnected from 

the system by decision, because of their inability to face responsibilities. According to data 

from the district's office, there is currently a population of 10,000 street inhabitants in the city 

of Bogotá, distributed into 11 "mother pots" as the Ministry of the Interior, the Ministry of 

Education and Social Integration has classified them. Since the solutions are few and far 

between, we propose an equipment for the inhabitants from the management side to know 

how to organize the resources of the state to take advantage of with the help of the 

architecture an adequate recovery for the inhabitant of the street. 

 

 

Keywords 

 

Public health, inhabitant of the street, management, dignified spaces, multidisciplinary 

models, stages of resocialization. 
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Introducción 

 

Tomando como apoyo la implementación de diseños arquitectónicos 

multidisciplinares en pro de mejorar la calidad de vida de una población vulnerable como los 

son los habitantes de la calle en la ciudad de Bogotá,  se pretender incorporar mecanismos 

que vinculen  y ejecuten proyectos arquitectónicos  y sociales, herramientas encaminados a 

desarrollar  estrategias para mitigar los factores sociales y personales que persisten en ese 

grupo social permitiendo que estos adquieran estilos de vida indignos que desangran al 

hombre sin importar su distinto enfoque diferencial (sexo, origen, religión, educación) 

vulnerándole  derechos inherentes como seres humanos, y acarreando problemáticas sociales 

que incentivan a la apertura de la estigmatización social. 

La estrategia para el desarrollo de este plan de trabajo asocia a las entidades estatales 

en conexidad con el Distrito como primer campo de acción que permita ejecutar espacios 

dignos de habitabilidad, recreación y resocialización de estos seres humanos, con el fin de 

que este pueda reintegrarse a un entorno social que le permita hacer parte de una comunidad 

superando la condición que lo hacía integrar la población vulnerable. 

Las etapas de resocialización se pretenden abordar mediante el desarrollo de 

proyectos arquitectónicos multidisciplinares, toda vez que los modelos que se están 

generando en Bogotá, son básicos, sin un diseño participativo y ningún valor agregado.  

Desde el rol profesional se demostrará a la comunidad que con el presupuesto público 

es posible implementar este diseño tomando la práctica de la tecnología como base para 

mostrar la evolución de la arquitectura en tiempo real y como ésta se integra a un mercado 

globalizado e iniciando una cadena de valor dado que pasa de una cotización en papel a un 

modelo en 3D, que aporta a solucionar los problemas sociales de una población vulnerable. 
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Así, esta propuesta investigativa trascenderá a futuro para que los gobiernos desde su 

administración ejecuten este modelo que integra a diferentes profesionales para mejorar una 

sociedad en evolución constante, esto será posible mediante generación de empleo y 

empresas emprendedoras que ayudan a fortalecer la demanda de trabajo confiando en diseño, 

que en verdad asocia todos los campos a desarrollar.  

La metodología a utilizar  con la realización de una investigación de seguimiento a 

todo lo que afronta un habitante de calle para poder generar un diagnóstico, y posteriormente 

se trabaja en la etapa preliminar, donde se determinará los ingresos y que mercado puede ser 

fuerte para demostrar la sostenibilidad del proyecto, ya que con este icono es cómo se puede  

llegar a  demostrar la etapa de participación masiva, que quiere decir que  la cadena de valor 

analiza todas las estrategias de mercadeo, generando un cambio en la programación y diseños 

arquitectónicos para subsanar las necesidades del habitante de calle, y así mismo resaltado 

que el fin es cambiar el mercado de diseño y mejorar la productividad de la compañía. 
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Justificación 

 

En la actualidad la situación de los habitantes de calle se ha convertido en un 

problema social que afecta a todas las ciudades del país, especialmente a Bogotá. Es así que 

los pocos espacios de resocialización que ofrece la Alcaldía Mayor de Bogotá para ayudar a 

estas personas continúan siendo una ayuda deficiente para la cantidad de individuos que la 

necesitan. Lo anterior, está en concordancia con lo expresado por López Mesa (2017) quien 

afirma sobre los espacios en los refugios que: “No hay cama para tanta gente y la cobertura 

no es suficiente” (p s.f). Este mismo autor resalta que quienes están en los refugios deben 

abandonarlos cada cinco meses.   

Por lo anterior, esta investigación parte de una caracterización de la población de 

estudio, luego se plantea un plan estratégico que permita presentar la propuesta a los entes 

estatales y finalmente, mediante estrategias de mercadeo posesionar los diseños 

arquitectónicos multidisciplinares como la mejor opción para generar un cambio total en la 

vida de estas personas, a través de espacios dignos donde ellos cumplan las etapas de 

resocialización. 

Es decir, en este proyecto se abordan e incorporan los conceptos gerenciales como 

base primordial de esta investigación, la gerencia de proyectos, la cadena de valor y el 

marketing que serán los pilares que permitirán el conocimiento y difusión de diseños de 

espacios arquitectónicos multidisciplinares que trasciendan e impacten en mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la calle, quienes encontrarán en estos lugares ayuda sicológica, 

descontaminación de su cuerpo y espacios de juego, estudio, enseñanza  y aprendizaje, que a 

futuro les permita crear sus propias microempresas, todo lo anterior apoyados con ayuda de 

profesionales. Finalmente, este proyecto se integra a lo urbanístico y a lo social, y permitirá 

ser ofertado inicialmente en alcaldías locales y luego replicado a nivel nacional.  
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Planteamiento Del Problema 

    

El ser humano al nacer es socialmente dependiente y es la familia en primera 

instancia la que ofrece el ámbito para crecer y desarrollarse. El recién nacido 

establece sus primeras relaciones con su madre y padre, luego hermanos y 

familiares, en cuanto que la familia brinde satisfacción de necesidades, tanto 

físicas como emocionales, le permitirá al individuo establecer relaciones 

adecuadas con su contexto, expresar sus emociones y adquirir un sentido de 

identidad, Ascensión (1997). 

 Así, los seres humanos durante las diferentes etapas de su desarrollo evidencian 

problemáticas familiares, sociales, económicas entre otras, que al no ser asumidas de manera 

asertiva acarrean inestabilidad emocional que conduce a tomar malas decisiones como la 

drogadicción y el alcoholismo, las cuales a mediano y corto plazo conducen a que algunos de 

ellos lleguen a habitar las calles de la ciudad. Como recuerda el subsecretario de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana  quien afirma que “este fenómeno se ha complicado por el consumo 

de drogas; Ya no es un problema de marginalidad y pobreza, son otros temas como 

narcotráfico, violencia y prostitución” (p s.f ). 

De acuerdo, con Garcia ALltamar (2018):  

Luego de una recolección de datos que duró dos semanas (entre el 27 de octubre 

y el 8 noviembre de 2017), la Secretaría de Integración Social y el DANE 

presentaron el censo de habitantes de calle de Bogotá. El reciente estudio indica 

que ahora son 9.538 (8.477 hombres y 1.061 mujeres) ... ubicados en localidades 

como Los Mártires, con 1.750 registros; Santa Fe, con 1.313, y Kennedy, con 

682. El censo arrojó otras particularidades de esta población, como su promedio 

de edad (38,5 años); el porcentaje que usa drogas frecuentemente (90,4 %); la 
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cifra de quienes llevan más de seis años en esa condición (68 %); la tasa de 

personas que saben leer y escribir (91,4 %), y las causas de la habitabilidad en 

calle: en un 38,3 % fue por la drogadicción y en un 32,7 %, por conflictos 

familiares (p s.f). 

Por lo anterior, es importante que todos los actores sociales hallen soluciones a las 

grandes problemáticas que se han perpetuado en el tiempo y que se han ensañado con los 

habitantes de la calle. Así, es necesario establecer medidas que les permita a esta población 

vulnerable satisfacer una necesidad básica como es vivir dignamente. De acuerdo, con lo 

expuesto por el : “(…) Los habitantes de calle no se van a acabar, así que lo que haremos es 

prevenir que lleguen más personas a esta condición y atender bien a aquellos que quieren 

salir adelante” (p s.f ).  Es por esto que se hace necesario encontrar estrategias que permitan 

brindar una atención eficiente a estos habitantes. 

Es decir, se deben establecer espacios en la ciudad que contribuyan a generar un 

cambio total, con diseños arquitectónicos multidisciplinares que les permita desarrollar las 

etapas resocialización que los aíslen de los problemas y se reintegrase a la sociedad de 

manera productiva. 

De ahí que, en este proyecto investigativo se ha planteado la pregunta problematiza 

dora así: ¿Cómo a través de una compañía de diseños arquitectónicos se pueden generar 

espacios dignos para los habitantes de calle en la ciudad de Bogotá, que cumplan las etapas 

de resocialización? 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General  

 

Generar espacios dignos para los habitantes de calle en la ciudad de Bogotá, que 

cumplan las etapas de resocialización, mediante un modelo arquitectónico multidisciplinar 

 

Objetivos Específicos  

 

 

• Caracterizar la población de estudio y en procura de mejorar su calidad de vida. 

• Plantear un plan estratégico que permita a través de diseños arquitectónicos, dignificar 

la calidad de vida del habitante de calle. 

• Determinar estrategias de mercadeo que logren a mediano plazo el posicionamiento 

de diseños arquitectónicos multidisciplinares.  
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Marco Referencial  

 

Marco histórico  

 

 

La verdadera problemática con la vive los habitantes de la calle es mantener y mejorar 

la oferta de atención social, implementar nuevas políticas públicas, eliminar el impedimento 

jurídico que no permite obligarlos a rehabilitarse y continuar con los operativos judiciales son 

algunas de las soluciones que podrían mitigar la actual situación de los habitantes de calle, 

según Acero (2016) es importante considerar la posibilidad de atender a los habitantes de 

calle cerca de los sitios donde están, desarrollar programas de consumo no conflictivo, para 

que des escalen el uso de psicoactivos de alta dependencia, y se debe involucrar a las 

comunidades en la solución”. 

 

Donde para continuar nos  refiérenos  directamente a la problemática que se desarrolla 

en el centro de la ciudad de Bogotá, en el barrio del Voto Nacional, lo que es conocido hoy 

como el sector del Bronx. A inicios del siglo XX este sector se conocía como el barrio Santa 

Inés era un barrio exclusivo de la ciudad donde se reunían los turistas que visitaban la ciudad, 

debido a la ubicación de la estación de tren y las estaciones e buses. El barrio fue teniendo 

una evolución dramática, pasando por los hechos ocurridos en el bogotazo donde los 

manifestantes destruyeron gran parte de este barrio, hasta llegar a lo que se conoció como el 

cartucho, hoy parque Tercer Milenio, que a su vez traslado la problemática a distintos focos 

de la ciudad, teniendo su foco principal en el sector conocido como el Bronx. 

 

Para finalizar el deterioro urbanístico de la ciudad en centro de la ciudad fue una pauta 

para que personas llevadas por, las drogas los problemas familiares se tomaran las calles del 
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centro de la ciudad como la oportunidad de vivir de lo que les ofrezca la calle y caer es la 

deterioro como seres humanos y además entrando en crisis la  parte urbanística más 

importante de la ciudad, y además no solo generando crisis es las entidades públicas al borde 

de colapso colectivo por no encontrar un solución que en verdad atacara el problema de los 

habitantes de la calle en la ciudad, esto pasando hace más de 50 años. 

 

Para continuar debemos que población se encuentra en punto de habitante de calle. El 

concepto de identidad ha sido utilizado en las ciencias sociales para dar cuenta de una 

multiplicidad de fenómenos, entre los que se encuentran la identidad personal, nacional, 

étnica, así como el surgimiento de movimientos sociales, entre otros. Por lo mismo, dentro de 

este ámbito el concepto ha tenido una variedad bastante amplia de definiciones. Debido a las 

características del problema de investigación planteado por este estudio, los elementos 

teóricos.  

Ilustración 1 

 Datos  del habitante de la  calle 

 

Fuente: adaptada propia  
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Se presentará a continuación tres planteamientos teóricos que abordan esta temática, 

éstas son las desarrolladas por: George. Herbert. Mead; HansGerth y Charles. Wrigth Mills; y 

Jorge Larraín.G. H Mead, en su obra “Espíritu, persona y sociedad: desde el punto de vista 

del conductismo social”14, desarrolla el concepto de identidad, o conciencia de sí, señalando 

como elemento principal el origen social de ésta. Se domina como la determinación de la 

clasificación que se genera en Colombia los habitantes de la calle, 
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Marco teórico  

 

 

No soy una criatura de hábitos. Me gusta encontrar cosas de fuentes inesperadas” 

Según el comunicado de la de los arquitectos del país de Uruguay donde nos explican un 

poco como debemos determinar la arquitectura social, para proyectos arquitectónicos,  donde 

en verdad encontramos la palabras claves que nos dicen de qué manera podemos encontrar un 

verdadero proyecto arquitectónico, con los recursos que tenemos y las políticas de nuestro 

país los recursos brindados por el gobierno para desarrollar un proyecto que cuente con las 

siguientes cualidades, comunitaria, económica  y solidaria. 

 

Ante cualquier proyecto, estudio todas las posibilidades que se me ocurren tras 

analizar detalladamente un amplio abanico de elementos, empezando por los deseos del 

cliente y acabando en los detalles, pasando por la definición formal y el control del 

presupuesto. Durante dos meses, le doy vueltas a todo eso en mi cabeza. Luego, un día, me 

pongo ante la mesa y toda esa información se convierte en un dibujo, que fluye 

automáticamente desde el cerebro hasta el papel, pasando por la mano y el lápiz. Así nace mi 

arquitectura.  el arquitecto frank gehry: un príncipe de la arquitectura nos fundamenta tiene 

que mirar todos los aspectos, con cual cuenta el territorio, donde se evalúa que necesita la 

población de qué manera un espacio nuevo puede mejorar la perspectiva  del lugar , en la 

ciudad de Bogotá específicamente en centro de la ciudad se convierte  desagradable para la 

demás población perdiendo el encanto turístico como lugar principal de la ciudad pero él dice 

que la arquitectura no solo debe quedar en un volumen si no que debe integrar todo el 

territorio y como principal las personas que lo van habitar así en verdad se construye ciudad.                                                                 
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A través de las interacciones entre los habitantes de la calle y todos los espacios que 

habitan de la ciudad que ellos saben que no les pertenece se genera una comunicación  que se 

dan en el contexto social, los individuos van desarrollando la capacidad de comprender las 

significaciones que sus acciones y actitudes tienen para nosotros involucrados en la 

interacción. Este proceso se genera al reproducir en sí mismo los efectos que sus gestos 

tienen en otras personas, y es la base del desarrollo de la conciencia de sí mismo. 

Considerando el carácter social de la identidad, Mead aborda con especial preocupación los 

procesos de socialización a través de lo que éstas va conformando. Gracias a éstos procesos 

los individuos comprenden e internalizan progresivamente las actitudes del grupo social 

como un todo. 

 

Ilustración 2 

 Determinación del habitante de la calle para trasladarse a otro sector. 

 

Fuente: adaptada propia 

 

Para continuar la idea de arquitectura social y como las necesidades de los habitantes 

de la calle como parte fundamental que lo necesitan tenemos que mirar,  cómo los  habitantes 
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de calle de toda la ciudad de Bogotá se establecen como un fenómeno social que está 

fragmentando la morfología de la ciudad .Un recorrido de los habitantes como desde centro 

de la ciudad los habitante se desplazan para otras zonas, identificadas  como “ollas” en todo 

Bogotá para seguir con el consumo de drogas,  además como esta delimitación se categoriza 

el  reconocimiento del habitante de calle. 

 

 

 

Tabla 1 

 Afectaciones  que  tiene  un  habitante de la calle 

 

Fuente: propia. 

 

Por consiguiente esta información recolectada que todos la sociedad que habita la 

calle ,  nos da un giro total de las necesidades que este ser humano debe tener  por nos 

establece que todos estas personas que se establecen en territorio no tiene los mimos síntomas 

y los espacio en volumen arquitectónico debe ser distinto para cada caso puntual. 
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Marco Legal 

 

El trabajo de investigación está enmarcado en las normas legales existentes en 

Colombia que legislan sobre los habitantes de la calle, así:   

 

Constitución  Política 

 

 

Artículo 41. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 

comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el 

subsidio alimentario en caso de indigencia. 

 

Ley  1641  del 12   de julio  de 2013 

 

Artículo 1° objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos 

generales para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle 

dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas 

personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión 

social. 

 

Artículo 2º. Definiciones. Para la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta 

las siguientes definiciones: 

  

a) Política pública social para habitantes de la calle: Constituye el conjunto de 

principios, lineamientos, estrategias, mecanismos y herramientas que orientarán las acciones 
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del Estado colombiano en la búsqueda de garantizar, promover, proteger y restablecer los 

derechos de las personas habitantes de la calle, con el propósito de lograr su rehabilitación y 

su inclusión social; 

  

b) Habitante de la calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la 

calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos 

con su entorno familiar; 

  

c) Habitabilidad en calle: Hace referencia a las sinergias relacionales entre los 

habitantes de la calle y la ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales, tanto 

estructurales como individuales; 

  

d) Calle: Lugar que los habitantes de la calle toman como su residencia habitual y que 

no cumple con la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser 

humano”. 

 

Artículo 4°. Caracterización demográfica y socioeconómica de las personas 

habitantes de la calle. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

adelantará, conjuntamente con el personal capacitado con el que cuenten los departamentos, 

distritos y municipios, la caracterización demográfica y socioeconómica de las personas 

habitantes de la calle, con el fin de establecer una línea base para construir los parámetros de 

intervención social en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del impacto 

de esta política pública social. Esta caracterización deberá efectuarse mediante la aplicación 

de instrumentos cualitativos y cuantitativos, y con la misma periodicidad con la que se 

efectúa el Censo General de Población por parte del Departamento Administrativo Nacional 
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de Estadística (DANE), en todo caso, tendrá en cuenta los recursos disponibles en el Marco 

de Gasto de Mediano Plazo.  

 

Artículo 5°. Principios de la política pública social para habitantes de la calle. La 

política pública social para habitantes de la calle se fundamentará en el respeto y la garantía 

de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política, el enfoque diferencial 

por ciclo vital, priorizando niños, niñas y adolescentes y, de manera especial, en los 

principios de: a) Dignidad Humana; b) Autonomía Personal; c) Participación Social; d) 

Solidaridad; e) Coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes niveles de la 

Administración Pública. 

 

Artículo 8°. Componentes de política pública. Son componentes de la política 

pública, entre otros, los siguientes: al Atención Integral en Salud; b) Desarrollo Humano 

Integral; cl Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo Social; d) Responsabilidad Social 

Empresarial; e) Formación para el Trabajo y la Generación de Ingresos; f) Convivencia 

Ciudadana. Artículo 9°. Servicios Sociales. Para la formulación de la política pública social 

para habitantes de la calle, el Ministerio de Salud, o quien haga sus veces, tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 4° de la presente ley. El Ministerio de Salud, o quien haga sus 

veces, y los entes territoriales, diseñarán e implementarán los servicios sociales para las 

personas habitantes de calle a través de programas piloto o por medio de la réplica de 

experiencias exitosas para el abordaje de habitabilidad en calle provenientes de otros entes 

territoriales.  

 

Artículo 10. Focalización de los servicios sociales. Las personas habitantes de la 

calle se incluirán dentro del proceso de focalización de los servicios sociales, establecido en 
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los artículos 366 de la Constitución Política y 24 de la Ley 1176 de 2007. 3 El Conpes Social 

y el Departamento Nacional de Planeación deberán tener en cuenta a esta población, para los 

fines pertinentes y dentro de sus competencias, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 1176 

de 2007. Las entidades territoriales deberán incluir a las personas habitantes de la calle dentro 

del proceso de focalización de los servicios sociales. Lo anterior permitirá el acceso a los 

programas, subsidios y servicios sociales del Gobierno Nacional y de las entidades 

territoriales. 

 

Artículo 11. Con-responsabilidad. La política pública social para habitantes de la 

calle y los servicios sociales deberán generar estrategias, mecanismos y acciones de 

corresponsabilidad entre la sociedad, la familia y el Estado para disminuir la tasa de 

habitabilidad en calle.  

 

Artículo 12. Vigilancia. Las Personerías Municipales y Distritales, con el apoyo de la 

Defensoría del Pueblo, ejercerán la vigilancia del cumplimiento a lo ordenado en la presente 

ley. La Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

en lo que corresponda, presentarán un informe anual a las Comisiones Séptimas 

Constitucionales Penantes de Senado, Cámara de Representantes, las cuales sesionarán de 

manera conjunta para tal efecto, sobre la implementación de la política pública social para 

habitantes de la calle.  

 

Así, la Ley 1641 del 12 de julio de 2013, busca luchar por la situación de los 

habitantes de la calle mediante el restablecimiento de los derechos de estas personas. 
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Según la Secretaria Distrital de Planeacion (2016)  quien  establece el plan parcial de 

renovación urbana del centro de ciudad que el porcentaje de habitantes de la calle , está 

afectando la morfología urbana del sector de centro de la ciudad por el caos territorial llega a 

un alta afectación en todo sentido del urbanismo con el cual debe contar el centro de la 

ciudad , un urbanismo limpio donde se respete el patrimonio y la historia de la capital, por 

eso motivo el distrito además de tomar los habitantes de la calle como problema social, lo 

toman como un problema urbanístico que necesita una intervención arquitectónica que tome 

todos los problemas sociales y le dé una solución con modelo arquitectónico que cubra todas 

las necesidades y se mitiguen. 

 

Ilustración 3 

 Normatividad  

 

Fuente: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/PlanPa

rcialSanVictorino/DTS_PPRU_San_Victorino_ajustes.pdf 
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Por lo anterior la normatividad de la secretaria distrital de planeación con  respecto  a 

la  a UPZ de san  Victorino  establece que para realizar una reforma urbana se cuenta con 20 

predios disponibles donde el uso puede ser mixto permitiendo  construir 3 pisos en el  sector. 
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Diseño metodológico para la investigación  

  

La metodología  a utilizar en el  proyecto  modelo arquitectónico para habitante de la 

calle,  ya que es un método investigativo participativo, en donde la población que este caso 

son los habitantes de la calle en colaboración del gobierno y la sociedad del lugar afectado, 

que se vinculen y  construyan  colectivamente propuestas y soluciones a problemáticas del ser 

humano como habitante de la calle y deterioro del espacio urbano , además cambiando el 

entorno de la ciudad dándolo un nuevo cambio al territorio y agregándolo posibilidades 

definitivas de surgir. 

 

Tipo de investigación: Mixta Cuantitativo – Cualitativo.  Estudio investigativo 

realizado en este proyecto de grado de un modelo arquitectónico para el habitante de la calle , 

se toma como referencia a M. en C. Roberto Hernández Sampieri y las ¨Metodologías de la 

Investigación¨ es una combinación entre instrumentos cuantitativos y cualitativos, en una fase 

inicial se realiza todo un análisis te información suministrada por entidades públicas y 

además por la recolección de información a partir de entrevistas y visitas de campo a los 

lugares más afectados por la población de calle  en donde se concentra información 

estadística por medio de diagnósticos de ciudad. 

 

Por otra parte, las teorías y libros sobre la planeación y la ciudad  de la cual nos habla 

Frank Gehry   donde el como arquitecto nos determina que la arquitectura por encima de todo 

debe pensar que el uso debe ser tan con formidable como su exterior generando un conexión 

entre el urbanismo y el proyecto puntual y que el usuario jamás pierda el gusto por su espacio 

han servido como insumos teóricos que respaldan el análisis de información escrita, 

acompañado de anuentes , dialogo con habitantes de la calle y con el gobierno y mesas de 
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participación con los habitantes de la calle que se han tomado el tiempo para hablar de 

ordenamiento territorial y la situación social y psicológica actual frente a la falta de 

oportunidades para la ayuda para un habitante de la calle . 
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Cronograma de  actividades del proyecto modelo Arquitectónico para  habitantes de calle de la ciudad de  Bogotá. 

 

Ilustración 4 

 Cronograma de  actividades del proyecto  

Fuente: González, (2018) Fuente propia 
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Actividades de proyecto para   habitantes de la  calle 

 

Ilustración 5  

Actividades de proyecto para   habitantes de la  calle 

Fuente: González, (2018) Fuente propia
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Informacion general del proyecto modelo  arquitectonico para  habitantes de la 

calle. 

 

Tabla 2  

Información general del proyecto 

 
Fuente: González, (2018) Fuente propia 
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Presupuesto proyecto  arquitectonico para habitantes  de la calle. 

Tabla 3 

 Presupuesto proyecto  arquitectónico para habitantes  de la calle. 

 
Fuente: González, (2018) Fuente propia 
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Capítulo 1  

 

• Caracterizar la población de estudio y en procura de mejorar su calidad de vida. 

 

Marco Referencial  

 

Marco histórico  

 

La salud representa un derecho humano fundamental y se constituye a su vez en un 

componente indispensable para la vida desde el año de 2002 el gobierno Nacional de la 

república lleva tomando esta primera frase como parte fundamental de su legado para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de la calle en la ciudad de Bogotá.  

Ilustración 6 

 Análisis   

 

Fuente: González, (2018) Fuente propia 

Para seguir determinado como el Gobierno, a través de línea del tiempo de que 

manera este gobiernos . Ha realizado proyectos para caracterización. De los habitantes de la 
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calle y como mejorar la calidad de vida de esto llamados anteriormente. La alcaldía de ( 

MOKUS 2003 ) la secretaria de.salud realizó un estudio detallado dentro la localidad de los 

mártires donde categórico la población con sus niveles de estudio, por edades , por su alto 

consumo de drogas este Gobierno se tomó un tiempo para generar un proyecto que tomará 

tropas estas problemáticas tuvieran  una estrategia de solución  

 

 

Metodóloga para caracterizar la población  

 

 

Se realizó un estudio de línea base tipo exploratorio con enfoque cualitativo, que 

permitió el acercamiento a los actores sociales de los sectores más afectados de la localidades 

de Bogotá D.C d y como tal, tiene entre sus funciones, fijar la política y las prioridades de 

desarrollo para este territorios que se va  recuperar cuando se rehabilite al habitante de la 

calle , conforme al programa del Gobierno inscrito por el alcalde de Bogotá  D.C  para el 

período por el cual fue elegido y funcionarios que para este caso seré nuestra compañía que a 

partir de profesionales conocimiento de arquitectura y ingenieros con un amplio 

conocimiento en temas gerenciales de recursos del estado para generar un intercesión 

adecuada  , quienes al ser personal técnico- administrativo fijo, son las personas que pueden 

dar continuidad a procesos o proyectos. Todos aceptaron participar de forma voluntaria, 

firmando el respectivo consentimiento informado, el total de personas entrevistadas fueron 4 , 

distribuidos según sexo en 2 hombres y 1 mujeres. Se analizaron cinco planes estratégicos 

distritales y cinco planes de gobierno de alcaldes (as 
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Ilustración 4 

 Metodología  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González, (2018) Fuente propia 

Técnicas de recolección y procesamiento de la información 

 

 

Mediante la técnica de entrevista, se logró obtener la percepción que tienen estos 

actores sociales y criminales que se presentan en centro de la ciudad y espacialmente en las 

ollas ya identificadas dentro el territorio de la ciudad de Bogotá D.C sobre salud, condiciones 

que no favorecen la salud, y además no promoción de la salud y la forma de habitar de esta 

población además creciendo los problemas sociales que tiene la ciudad en esto sectores 

reconocidos dentro las planchas urbanas; de igual manera, conocer las acciones que las 

administrativas anteriores y actuales tenían para ayudar al habitante de la calle  que realizan 

para proteger la salud de la población. También mediante visitas de coordinación se tuvo 

acceso a fuentes de información documental de las alcaldías y del DANE, específicamente 

los planes estratégicos distritales establecidos en POT y planes de gobierno de alcaldes, Así 

como propuestas de proyectos arquitectónicos gerenciales que se presentados a las alcaldías 

anteriores. Por medio de la técnica de análisis de contenido de los documentos señalados, se 

pudo evidenciar la concreción de las acciones vinculadas a salud por parte, de las 
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instituciones en estudio, por otra parte, de las oportunidades que faciliten la implementación 

de procesos de promoción de la Salud, y la mejora de calidad de vida de esta población pero 

porque hablamos de salud ante todo porque debemos rehabilitar a esta población por su  

cuerpo que es el que está más afectado en la actualidad  en sus respectivas municipalidades. 

La recolección, procesamiento y análisis preliminar de datos recolectados en cada Gobierno 

Local, estuvo a cargo de la funcionaria encargada de promoción de la salud en el Área 

Rectora del Ministerio de Salud, ubicada en los correspondientes cantones donde se efectúo 

el estudio pero se le olvido que l no generar un hogar a esta población con las necesidades 

básicas va generar el mismo problema de que ellos cuando se sientan bien, ellos mismo 

vuelva a la calle.  

Ilustración 5 

 Metodología  

 

 
 

 

Fuente: González, (2018) Fuente propia 
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Análisis discusiones y resultados  

 

Para complementar censaron 538 habitantes de la calle en Bogotá, de dos formas: 

entrevista directa y observación. Las personas que fueron censadas por entrevista directa 

accedieron a responder el cuestionario, aunque no fue para nada fácil pues la primera vez que 

se realiza un acercamiento directo de parte de nosotros como estudiantes que como 

estudiantes y proporcionaron los datos requeridos parcial o totalmente. Por su parte, las 

personas que no quisieron o no pudieron ser entrevistadas fueron censadas por observación, 

es decir, los censistas los incluyeron en el conteo e hicieron una estimación de sexo y edad, 

de acuerdo con lo indicado en el cuestionario censal en las preguntas 15. 

Ilustración 5 

 Análisis   
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Fuente: González, (2018) Fuente propia 

 

 La otra forma u opción se aplicó de la siguiente manera de entrevista por observación 

se aplicó en los siguientes casos: la persona habitante de calle estaba muy alterada por el 

efecto de las sustancias psicoactivas; estaba dormida y no fue posible despertarla; tenía una 

actitud agresiva; aparentemente tenía problemas de salud mental; se mostró totalmente 

desinteresada y no quiso responder la entrevista; se presentó alguna condición de riesgo para 

los censistas Es muy triste mirar como una persona por mala decisión puede llegar a terminar 

en la calle en sus pésimas condiciones Pero lo que entra a tema de discusión si las 

intercesiones que está realizando el distrito para ciudad de Bogotá son las adecuadas para 

sacar de esta vida al habitante de la calle y parta continuar tenemos que mirar las 

conclusiones que niños dejo esta metodología utilizada 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

 

·         Como resultado del trabajo desarrollado, se pudo evidenciar que dentro del 

territorio Bogotano se encuentran 9,100 habitantes de calle, que presentan problemas de 

drogadicción, falta de oportunidades y, además, crisis emocionales, sin tratar por parte de 

ninguna entidad del Estado. 

 

·         Se concluye que, a fin de dignificar la calidad de vida del habitante de calle, es 

posible ofrecer al Estado, representado en las alcaldías locales, un modelo arquitectónico 

participativo y eficiente que brinda las oportunidades de cambio para el habitante de calle. 

 

·         La estrategia de mercadeo que mejor se adapta al objeto de estudio es la puesta 

en común de modelos arquitectónicos multidisciplinares, con proyección social; es decir, no 

es la venta del diseño arquitectónico, sino su orientación social, la que atraerá la atención del 

cliente, en este caso el Estado. 

 


