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1 Resumen  

 

La presente investigación evidencia la situación de la ciudad del borde occidental de 

Bogotá, específicamente en el barrio San Bernardino, Bosa donde se evidencia modos de 

asentamiento que han configurado una ciudad con transformaciones en su estructura social, 

económica y urbana como consecuencia de los discursos que a través de los años han querido 

proyectar y ordenar el territorio bajo lógicas e intenciones políticas que según la gobernabilidad 

construyen ciudad, sin embargo, la consolidación de los barrios de borde no ha sido posible, las 

herramientas utilizadas por la planificación estratégica no han sido efectivas. Desde el año 2000 

con el Plan de Ordenamiento Territorial los barrios de borde antes veredas, pasan a ser suelo de 

expansión urbana para posteriormente ser desarrollados por medio de planes parciales, sin 

embargo, el análisis realizado al plan parcial Campo Verde en el barrio San Bernardino como 

solución ante el déficit de vivienda de interés social y de interés prioritario,  bajo tipología en 

barras emplazadas en supermanzanas, evidencia una clara fragilidad a nivel social, económico y 

urbano. Debido a lo anterior se busca aportar desde la academia acerca de los modos de 

ocupación, mostrando una mirada desde la manera en que los habitantes se apropian y resuelven 

el espacio con lógicas diferentes a las convencionales y así sea posible planificar según la 

realidad del territorio.  

Palabras clave 

   Modos de habitar, territorio, unidad habitacional, barrios de borde, prácticas sociales. 
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2 Summary 

The following research shows the current situation of the occidental side of Bogota city, 

specifically in Bosa, San Bernardino neighborhood. In this zone, it is evident to see settlement 

modes that have settled a city with social, economic, and urban structure transformations. All 

this is a consequence of political intentions which objectives have been to organize and project 

the territory. Everything based on the governability of the city over the years. However, the 

consolidation of the neighborhoods on the border side of the city has not been possible. The 

resources used by strategic planning have not been effective.  

Since 2000, with the Plan de Ordenamiento Territorial (POT) the surrounding 

neighborhoods that were before villages become urban expansion land and subsequently 

developed through partial plans. Nonetheless, the analysis made to the partial Campo Verde plan 

in San Bernardino neighborhood as a solution to the housing deficit of social and priority 

interest, under typology in bars located in superblocks, evidences a clear fragility at the social, 

economic and urban level. 

    As a result, a planning contribution is expected in terms of the occupation of the territory. 

Additionally, it shows how inhabitants are organized and how they distribute  the area in such a 

way they do not follow the standards. Thus,  it is possible to plan according to the reality of the 

territory. 

Keywords: 

Ways of living, territory, housing unit, surrounding neighborhoods, social practices. 
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3 Introducción 

 

 La localidad de Bosa ha sufrido transformaciones en el uso del suelo debido a los 

discursos que a través de los años han querido proyectar y ordenar el territorio; originalmente 

Bosa es reconocida como un asentamiento indígena Muisca con lógicas cosmogónicas, sin 

embargo, el proceso de colonización y el siglo XIX con la disposición de grandes haciendas, 

convierten a Bosa en un municipio aledaño a Bogotá donde el suelo rural es cultivado y 

dispuesto para el pastoreo de ganado vacuno. Finalmente Bosa es anexada a Bogotá en la década 

de los 60 con el propósito de confirmar un Distrito Especial. 

Después de la confirmación de Bosa como localidad en el año 1954, no se diseña un plan 

regulador para los nuevos territorios anexados a Bogotá, permitiendo que la decisión sobre la 

conformación de nuevos barrios en la década de los sesenta y ochenta quedara en manos de 

urbanizadores piratas (Cortes,2005). Hasta principios del siglo XXI, en el año 2000 se 

implementa el Plan de Ordenamiento Territorial, como instrumento técnico y normativo para 

ordenar el territorio, instrumento que cambia el suelo rural en barrios de borde como San 

Bernardino, San José y Parques de Bogotá  para convertirlo en suelo de expansión urbana, 

proceso que ha implementado un desarrollo del territorio por medio de planes parciales, como es  

el caso del barrio Parques de Bogotá desarrollado por el plan parcial Campo Verde y el plan 

parcial Edén-El descanso aprobado mediante consulta previa, por el cabildo indígena localizado 

en el  barrio San Bernardino. 

Sin embargo, dentro del proceso de planeación de los barrios de borde en la localidad de 

Bosa, no se contempla la caracterización de la población residente, como es el caso de las 
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familias de tradición indígena, las familias de tradición campesina y las familias migrantes a raíz 

de desplazamiento forzado o en busca de mejores oportunidades económicas, población que ha 

vivido en medio de la transición apropiándose del territorio y coexistiendo unos con otros, 

muchas veces sin ningún tipo de relación entre residentes con distintas formas de habitar en 

barrios vecinos. 

Partiendo de la propuesta tradicional, planteada por las constructoras para la oferta de 

viviendas en barrios de borde y amparada por el plan de ordenamiento para el aprovechamiento 

del suelo por medio del crecimiento vertical, se plantea la siguiente investigación con el fin de 

caracterizar los modos de habitar de los barrios San Bernardino, San José y Parques de Bogotá, 

entendiendo los tipos de asentamiento, manzaneo, loteo y tipologías, así como las prácticas y 

hábitos que construyen, apropian y resignifican el territorio, por medio de las diferentes formas 

de ocupación, la evolución de la tipología de familias en la actualidad, la diversidad de labores 

realizadas desde casa o la forma de entender y resolver lo colectivo. 

Se identifican cuatro modos de habitar contextualizados en Bosa, San Bernardino 

clasificados según su crecimiento y familias, en los que se identifican hábitos y costumbres, 

relaciones e interacciones, formas de ocupación que plantean soluciones diferentes al modo de 

habitar tipificado tradicionalmente, reafirmando la necesidad de observar con más atención 

“maneras de hacer” invisibles para la planificación territorial en barrios de borde.  
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4 Planteamiento del problema 

 

Los modelos convencionales de vivienda planteados desde la planificación por medio de 

planes parciales, aprobados y dispuestos dentro de la planeación de la ciudad, han sido la 

respuesta encontrada por el Distrito para el desarrollo de barrios de borde, contemplados como 

áreas de expansión urbana para el crecimiento de la ciudad. 

 Respuesta que se brinda sin tener en cuenta el contexto de la intervención, en el que se 

pueden encontrar diferentes tipos de asentamiento poblacional, con características propias que 

incrementen los beneficios al determinar estrategias de intervención. La visión cerrada sobre 

nuevos desarrollos no ha permitido contemplar y tener en cuenta la caracterización de modos de 

habitar en barrios de borde, lugares de vivienda de muchas familias desplazadas o de bajos 

recursos con lógicas diferentes, hábitos propios, necesidades específicas y modos particulares de 

ordenar espacios habitables. 

Como consecuencia de lo anterior, se brindan soluciones poco efectivas para el desarrollo 

de nuevos barrios y la consolidación de diferentes áreas de la ciudad, generando  un conjunto de 

problemáticas sociales, económicas, ambientales y de estructura urbana en la ciudad. 

 

4.1 Pregunta problema  

 

   ¿Cómo los modos de habitar demuestran que la planificación desatiende aspectos 

esenciales de comunidades asentadas en barrios de borde? 
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5 Justificación 

 

La presente investigación se enfocará en caracterizar los modos de habitar de barrios de 

borde, ya que en la actualidad no existe el interés por realizar estudios que ofrezcan una mirada 

integral sobre los tipos de asentamiento, la estructura urbana, las prácticas y costumbres, así 

como la lógica con la que los residentes de barrios periféricos se apropian de espacios 

organizados, de modo que sea posible aportar a la planificación en la discusión acerca de los 

modos de ocupación. 

Se seleccionan los barrios San Bernardino, San José y Parques de Bogotá como caso de 

estudio, localizados en el borde occidental de la localidad de Bosa, ya que debido a la 

implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del 2000, presentan transiciones en el 

territorio con características propias a nivel urbano, social y funcional en medio de un proceso de 

expansión urbana. 

 Por otro lado el acercamiento a los residentes, la vida cotidiana dentro de los barrios y al 

interior de las viviendas, comprender las diferentes lógicas y dinámicas en vecindarios tan 

cercano enfrentados a proyecciones rígidas y básicas, alejadas totalmente de la sensibilización 

hacia la población, evocan el interés por desarrollar investigaciones con el propósito de mostrar 

las diferentes maneras de hacer ciudad en barrios invisibles localizados en el borde.  
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6 Objetivo 

 

6.1 Objetivo General 

 

Identificar los modos de ocupación y apropiación del territorio así como de las formas de 

habitar de cuatro comunidades debidamente caracterizadas que se encuentran localizadas en el 

sector de San Bernardino, Bosa. 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar diferentes formas de asentamiento urbano en los barrios de borde San 

Bernardino, San José y Parques de Bogotá en Bosa. 

2. Caracterizar los modos de habitar  de las comunidades presentes en los barrios San 

Bernardino, San José y Parques de Bogotá. 

3. Determinar patrones y variaciones a partir del trabajo de campo realizado en las 

viviendas de los barrios San Bernardino, San José y Parques de Bogotá. 

4. Presentar recomendaciones generales frente a los modelos convencionales desarrollados 

en la ciudad y adoptados dentro del ordenamiento territorial. 
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7 Hipótesis  

 

La caracterización de los modos de habitar identificados en los barrios San Bernardino, 

San José y Parques de Bogotá, barrios de borde da la localidad de Bosa permitirá entender las 

formas de asentamiento y plantear recomendaciones generales frente a los modelos 

convencionales desarrollados en la ciudad y adoptados dentro del ordenamiento territorial . 
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8 Capítulo 1 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo la caracterización de los modos de habitar 

en barrios de borde, se desarrolla en tres capítulos. En el primer capítulo se presenta el estado del 

arte, los marcos teórico y conceptual, Para lograr la base y consolidación de la investigación 

mediante diferentes teorías que den soporte y sustento al proyecto, de manera que direccionen y 

oriente1n el desarrollo de los tres primeros objetivos. 

Como segunda medida se presenta el proceso metodológico, que planteara los pasos y 

herramientas dispuestos para la caracterización de los modos de habitar en San José, San 

Bernardino y Parques de Bogotá, barrios de borde de la localidad de Bosa. 

 

8.1 Marcos 

 

8.1.1 Marco Teórico  

 

Los modos de habitar constituyen el eje fundamental de la presente investigación, 

entendiendo que habitar es ocupar un territorio y vivir en él, afirmando que esa ocupación 

significa la presencia de la vida en el territorio (Roa, 2006). En efecto, modos de habitar 

construyen espacios de convivencia, en donde se desarrolla de vida de diferentes miembros de 

una familia, padres, niños, abuelos o tíos que requieren nuevos espacios. 
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Según Alberto Saldarriaga Roa (2006), el habitar constituye el fundamento de la 

arquitectura; proposición que se asume como verdadera, al pensar que innegablemente se 

construyen recintos, habitaciones o edificios para ser habitados por el ser humano, las practicas 

desarrolladas por el hombre en lo construido, son la razón de ser de la conformación de espacios, 

se construye pensando en la forma en la que el usuario va a habitar diferentes áreas. 

Todo ello está regido por un principio básico, el de habitar, y por una mentalidad 

ordenadora, la del arquitecto. (…) Pero la arquitectura, en la medida en que 

“construye”, es la que dicta la palabra definitiva sobre aquello que se ha de 

habitar. (Roa, 2006, pág. 8).  

Sin embargo, el proceso de trabajo de campo conduce a diferir de la afirmación anterior, si 

bien el arquitecto y el estado por medio de los instrumentos de planificación ordenan 

formalmente la ciudad, con esto no se garantiza una tipificación en el modo de habitar del 

usuario que va a ocupar determinado recinto, así mismo afirma Heidegger (como se citó en 

García, 2004)  

Las construcciones destinadas a servir de vivienda proporcionan ciertamente 

alojamiento. Hoy en día pueden incluso tener una buena distribución, facilitar la 

vida práctica, tener precios asequibles, estar abiertas al aire, la luz y el sol; pero: 

¿albergan ya en si la garantía de que acontezca un habitar? (p.5) 

En efecto, los hábitos construyen, apropian y resignifican los espacios, por medio de las 

diferentes formas de asentamiento, la evolución de la tipología de las familias en la actualidad, la 

particularidad en la forma de cocinar, la diversidad de labores realizadas desde casa o la forma 

de entender y resolver lo colectivo, de acuerdo con Sarquis (2006) “La primera consecuencia del 
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propósito de habitar no es la habitación, sino el hábito. El habitar crea hábitos y los hábitos 

construyen un principio de habitación: habitar es habituarse” (p.25). 

Así, la casa es la unidad que representa la apropiación del espacio por medio de la forma 

de habitar, del arte de hacer o de las mil prácticas por las que los ocupantes se reapropian del 

espacio,  en este contexto y con el movimiento moderno aparecen Arquitectos como Le 

Corbusier, con postulados teóricos concebidos en medio de una industrialización imperante y 

bajo discursos de una época cargada de renovaciones, para Le Corbusier la vivienda es una 

máquina de habitar, una casa para el hombre donde la relación vivienda-habitante es 

indispensable, la vivienda debe evolucionar según la transformación de los modos de vida, la 

vivienda debe ser una maquina adaptada a las nuevas exigencias del hombre moderno, donde 

cada elemento puede ser sustituido en caso de falla como ocurre con las maquinas. 

Así mismo afirma Le Corbusier (como se citó en Calle, 2017). “La casa es el núcleo inicial 

de la experiencia humana: protege su crecimiento, alberga las alegrías y los dolores de su vida 

cotidiana” (p.9), en efecto para Le Corbusier la vivienda es un habitáculo destinado para una 

familia con costumbres, prácticas y hábitos de vida (Calle, 2017). 

Los postulados aportados por Le Corbusier respecto al habitar, se materializan en la 

fabricación en serie de unidades habitacionales, diseñadas bajo condiciones básicas como el aire, 

el sol y espacio proyectados según las necesidades de los habitantes, sin embargo, dentro de la 

materialización, Le Corbusier introduce el término “saber habitar” en el que es necesario, a modo 

de manual técnico enseñarle al habitante a vivir dentro de la máquina de habitar. 

 En efecto, afirma Le Corbusier (como se citó en Calle, 2017). “La vida doméstica consiste 

en una serie regular de funciones precisas” (p.14), de forma tal que la unidad habitacional trae 
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consigo modos de habitar mecánicos necesarios de ser aprendidos por los habitantes, en medio 

de una época en el que la maquinización está en pleno furor. 

Sin embargo, los modos de habitar identificados en la presente investigación, se encuentran 

totalmente distanciados de la mecanización dentro de la unidad habitacional fabricada en serie 

ofertada por las constructoras, bajo funciones convencionales y precisas. Los hábitos y prácticas 

desarrolladas dentro de la vivienda configuran modos de habitar particulares, practicas 

entendidas como “el arte de hacer” en el espacio proyectado, que es transformado mediante las 

prácticas cotidianas de la cocina, la limpieza o la costura (Certau, La invencion de lo cotidiano 1 

artes de hacer, 1999), así, para Certau el habitar constituye las prácticas culturales desarrolladas 

por el habitante en el barrio y en el espacio privado de su vivienda concebida como una 

extensión del ser humano. 

De esta manera, (Certau, La invencion de lo cotidiano 2: habitar, cocinar, 2000) afirma: 

“Es "práctica" lo que es decisivo para la identidad de un usuario o de un grupo, ya que esta 

identidad le permite ocupar su sitio en el tejido de relaciones sociales inscritas en el entorno”. En 

efecto, no solo la vivienda con sus particularidades constituyen modos de habitar, el entorno es el 

medio en el que se desarrolla lo colectivo, la práctica que solo ocurre junto con la del otro, para 

Certau el barrio se inscribe en la historia del sujeto. 

En este sentido, (Certau, La invencion de lo cotidiano 2: habitar, cocinar, 2000) afirma:  

Por "colectividad de barrio", entiendo el hecho simple, materialmente 

imprescindible, del encuentro de sujetos que sin ser del todo anónimos por el 

hecho de la proximidad, no están tampoco absolutamente integrados en el tejido 

de las relaciones humanas preferenciales (amistosas, familiares). (p.18) 
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De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de la investigación se realiza desde dos escalas; a nivel 

urbano y a nivel arquitectónico, donde las practicas individúeles y colectivas son ejes 

transversales que permitirán caracterizar modos de habitar particulares, no estudiados por la 

planeación ni por la academia. 

 

8.1.2 Marco Histórico  

 

Las diferentes comunidades que se han asentado en los bordes de la ciudad cargan con 

temas del pasado relacionados con tradiciones indígenas y campesinas; de igual manera son el 

lugar de destino de familias desplazadas en busca de viviendas accesibles, procesos que los 

llevan a una condición de susceptibilidad frente al cambio de sus creencias, prácticas sociales y 

asentamientos urbanos. 

Dentro de los territorios identificados de origen Indígena se encuentra la localidad de Bosa, 

como lo afirma (Valderrama, 2017) 

“Bozha era un territorio menor que hacía parte del territorio intermedio Bacatá, el 

cual era parte del zipazgo, uno de los 3 territorios mayores que conformaban la 

nación Mhuysqa, cuya población al momento de la conquista ha sido estimada entre 

850.000 y 1’350.000 personas”. (p.6) 

Después del proceso de abolición del resguardo en 1851 (Neuta, 2011), la comunidad pasa 

a desempeñar labores agropecuarias en las propiedades de los hacendados, quienes dominaban la  
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economía local con el cultivo de cereales y tenencia de ganado vacuno. De esta manera la 

comunidad sufre una transformación drástica en su vestuario y lengua. 

En relación a lo anterior (Neuta, 2011) afirma: 

Las haciendas en Bosa ya habían iniciado un cambio con respecto la modalidad de 

explotación de la tierra (…) los hacendados impusieron la producción a gran 

escala de cultivos como la cebada, papa y hortalizas, así como la ganadería y la 

lechería. De esta manera la dominación económica y territorial hizo que los 

hacendados fueran quienes detentaran el poder político (p.31) 

Para el siglo XIX el tamaño de las haciendas con grandes casonas comienza a variar, la 

llegada de carreteras de acceso hace necesario urbanizan algunos de los predios rurales (Neuta, 

2011). 

 Para el año de 1954 sin plan regulador, Bosa es anexada a Bogotá con el fin de conformar 

un Distrito Especial, la falta de barrios obreros y la escasez de vivienda para estratos bajos 

produjo un desbordamiento del crecimiento urbano (Anonimo, 2005). 

Con el tiempo y la influencia de cambios por parte de intereses políticos y económicos se 

genera unos efectos en las dinámicas sociales, que a pesar de la resistencia por parte de las 

comunidad residentes son difíciles de detener y más cuando a territorios periféricos llega una 

ciudad de las dimensiones y cargas sociales, económicas y políticas como las que posee Bogotá. 

En el año 2000 la ciudad adopta el Plan de Ordenamiento Territorial, finalmente el suelo 

rural de la vereda San Bernardino y San José, se transforma en suelo de expansión urbana de la 

localidad de Bosa. 
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 Con el cambio de normativa y la llegada de nueva población migrante al territorio, la 

estructura rural sufre una transformación drástica, donde antes se podían contemplar cultivos 

ahora se proyecta el desarrollo por medio de 6 planes parciales (La Marlene, Campo Verde, 

Ciudadela el Recreo, El Edén-El Descanso, Mariland y La Palestina) que buscan densificar el 

territorio con vivienda en altura.  
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8.2 Metodología 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantean dos fases; como primera medida 

se estructura desde un planteamiento teórico con la revisión de diferentes textos, que permitan 

direccionar el proceso de indagación, así mismo se realiza la contextualización del barrio estudio 

a nivel normativo e histórico. 

El segundo momento consiste en el trabajo de campo para la identificación de los 

diferentes modos de habitar teniendo en cuenta la estructura urbana, el desarrollo de lo colectivo 

y los espacios arquitectónicos entendidos desde los hábitos como el comer, el dormir, el cocinar 

y la colectividad al interior de cada vivienda visitada. 

 En el proceso de la caracterización de los barrios de borde se localizan cuatro modos de 

habitar con diferentes caracteres (indígena, campesino, planificado y espontaneo), para cada uno 

de los asentamientos encontrados se plantea  el análisis de las practicas realizadas en cada barrio,    

en el caso de la comunidad indígena se realizan cinco entrevistas según rol dentro del cabildo y 

edades, con el fin de confrontar los pensamientos entre los cabildantes y la situación actual de los 

indígenas, frente a las teorías aportadas por sociólogos y arquitectos; la entrevista se estructura 

teniendo en cuenta los siguientes ítems así: Cosmogonía, territorio, rituales, comunidad y 

Vivienda. 

Para la caracterización de los modos de habitar en los barrios de borde San Bernardino, 

San José, Parques de Bogotá y San José II sector, se diseña una ficha de caracterización 

compuesta por tres partes así: 
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1.  Datos básicos sobre la vivienda y la familia residente: se recolecta la información 

sobre la cantidad de miembros que conforman la familia y su origen, el número de niños y de 

adultos, así como el tipo de familia (nuclear, ampliada o ensamblada); por otra parte se registra la 

cantidad de pisos de la vivienda y la condición del residente (propietario o arrendatario), 

finalmente se registran los materiales de la vivienda. 

2. Registro planímetrico: en este espacio se realizan las plantas de cada unidad 

habitacional visitada con medidas aproximadas según disposición de muebles. 

3. Registro Fotográfico: es el área destinada para las fotografías externas e internas 

de cada unidad habitacional visitada. 

 

Figura 1 Ficha técnica recolección de información de la vivienda y quienes la integran. Elaboración propia 
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Se realizan visitas a viviendas de cada barrio estudiado, con el fin de recolectar esquemas 

básicos sobre la distribución espacial de cada unidad habitacional, la disposición de muebles, 

espacios colectivos y zonas comunes. 

1. Registros fotográficos.   

Se recopila material fotográfico sobre el barrio San Bernardino, San José y Parques de 

Bogotá con el fin de construir la imagen urbana de cada sector, así como la identificación de las 

distintas unidades habitacionales, costumbres y actividades.   

2. Encuesta. 

Se plantea con el fin de averiguar las condiciones de habitabilidad en los diferentes 

contextos y la construcción imaginaria, de modo que se pueda recolectar las particularidades para 

conformar un croquis urbano, indagando sobre los espacios arquitectónicos según hábitos 

individuales del habitante. 
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9 Capítulo 2 

 

La presente investigación plantea, la caracterización de los modos de habitar en barrios de 

borde de la localidad de Bosa. Esto implica identificar diferentes formas de asentamiento en el 

barrio San Bernardino y sus barrios aledaños. 

 De acuerdo con lo anterior este capítulo presenta los asentamientos identificados en San 

Bernardino, a partir del crecimiento urbano, la clasificación territorial según su origen, normativa 

aplicada a los barrios de borde, configuración urbana e imagen del lugar.  

 

9.1 Contextualización 

 

Figura 2 Localización barrios de borde Bosa. Adaptada de ARcGIS 2014 

San Bernardino está ubicado en la parte suroccidental de la localidad de Bosa (ver figura 

3), limita con el rio Tunjuelito y con los barrios San José, Los Laureles e Islandia al sur, con los 

barrios parques de Bogotá y ciudadela el recreo al norte, con los barrios Villas del progreso y La 

Independencia al oriente y con San Bernardino XXV parque metropolitano al occidente. 
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Desde comienzos de la década del 2000, el desarrollo urbano por medio de planes parciales 

se ha aumentado en el sector, por medio de convocatorias realizadas por parte de Metrovivienda, 

se han construido proyectos para vivienda de interés social y prioritario como San José de 

Maryland, Campo Verde y Ciudadela el recreo.  

Todos estos proyectos tienen en común la falta de equipamientos y mixtura de usos; al 

recorrer los sectores producto de planes parciales es posible identificar un comercio local 

totalmente informal, de igual manera es evidente la ineficiencia del sistema de espacio público 

en donde no llega el transporte público y se carece de parques y zonas verdes efectivas 

Como segunda medida, en el sector aún se pueden encontrar barrios de origen informal, 

desarrollados progresivamente  tales como San José, San Bernardino, Villas del Progreso y la 

Independencia, territorios desarrollados bajo trazados simples con vías de perfil angosto para un 

solo carril,  manzanas rectangulares en su gran mayoría con loteo de 6 x 12m y viviendas de uno 

a tres pisos de altura. Estos barrios no cuentan con zonas verdes ni recreativas, el porcentaje de 

equipamientos es muy bajo aunque es importante rescatar que cuentan con centros de atención 

prioritaria en salud y equipamientos educativos, equipamientos que no fueron contemplados por 

el distrito en el desarrollo de planes parciales. 

 En la actualidad, según información de la Infraestructura de Datos Especiales para el 

Distrito San Bernardino, Parques de Bogotá y Ciudadela el recreo están contemplados como 

Área de Expansión Urbana desarrollada por planes parciales, san José, villas del progreso y la 

Independencia son contemplados como suelo urbano (ver figura 3); Aunque antes del 2000 se 

contemplaba áreas rurales en la vereda San Bernardino, el ordenamiento actual no contempla 

suelo rural en la localidad. 
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Figura 3 Tipo de suelo según Planeación Distrital. Adaptado de IDECA 

Así mismo , después de la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial se propone una 

división barrial compleja y confusa, la vereda San Bernardino es subdividida en 15 barrios 

comunes aproximadamente, seccionados de manera irregular y en su gran mayoría nombrados 

como la vereda pero acompañados de un número romano como es el caso de San Bernardino 

XVIII o San Bernardino XXI; de esta misma forma ocurre con la vereda San José subdividida de 

igual manera en 15 barrios totalmente irregulares, encontrando así desde el barrio “San José A” 

hasta el barrio “San José E”. 

Esta división barrial hasta el día de hoy es desconocida por los habitantes, al recorrer los 

sectores, pocos residentes conocen el nombre de sus barrios vecinos, de igual manera al buscar 

información en planeación y catastro se evidencia un total desconocimiento y coordinación por 

parte de las entidades, se dificulta encontrar planos actualizados según división barrial debido a 

que desde las entidades los barrios comunes hacen parte de barrios catastrales, conformados por 

una mayor cantidad de manzanas. 
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9.2 Formas de asentamiento  

 

Para el reconocimiento de las diferentes formas de asentamiento, se identifica el 

crecimiento urbano desde el año 2004, debido a la adopción del Plan de Ordenamiento 

Territorial del 2000 y las modificaciones realizadas en el 2003 en la alcaldía de Mockus.  

Como segunda medida se realiza la clasificación territorial de los barrios de borde: San 

Bernardino, San José, Parques de Bogotá, Ciudadela el recreo, Villas del progreso, La 

Independencia, Islandia y Los Laureles según el origen de desarrollo, entendiendo el habitar 

desde su significado más amplio;  habitar es ocupar un territorio y vivir en él, afirmando que esa 

ocupación significa la presencia de la vida en el territorio (Roa, 2006) 

Por último se realiza la caracterización a nivel urbano, identificando la morfología, loteo y 

tipología, alturas, configuración del espacio público con un eje transversal “la colectividad del 

barrio”, entendida desde Certau como las relaciones que se dan debido a la proximidad que 

existe entre sujetos (Certau, La invencion de lo cotidiano 2: habitar, cocinar, 2000), relaciones 

que se manifiesta por medio de actividades desarrolladas en cada barrio 

 

9.2.1 Huella urbana 

 

El crecimiento urbano de los barrios de borde, como se señaló en el capítulo previo se 

acelera desde el año 2000 con la perdida de suelo rural y la proliferación de nuevos barrios 

desarrollados a partir de planes parciales. 
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Para el año 2004 los barrios Islandia, la independencia y villas del progreso se encuentran 

totalmente urbanizados, mientras el plan parcial ciudadela el recreo adoptado en el año 2000 

comienza a desarrollarse. 

De otro modo, los barrios San José y San Bernardino veredas hasta el año 2000, conservan 

entre el 40% y el 50% de sus predios sin urbanizar, los costados norte y sur de San Bernardino 

conservan el 90%  en Los Laureles y el 100%  en Parques de Bogotá de sus suelo sin urbanizar, 

finalmente San Bernardino XXV, se conserva intacto, respetando el humedal La Isla ubicado en 

este sector (ver ilustración 4). 

Diez años después para el año 2014, la huella urbana se extiende de oriente a occidente en 

el barrio San Bernardino, así mismo, el barrio los Laureles incluido en el suelo de expansión 

urbana, es desarrollado mediante la adopción del plan parcial San José de Maryland en el año 

2013; no obstante hasta el 2014, se conserva el 40% aproximadamente de los barrios de borde 

occidental de Bosa sin urbanizar (ver ilustración 4).  

Para el año 2017 el suelo vacío que se encontraba en el barrio San José, es urbanizado 

mediante agrupaciones de vivienda y conjunto de apartamentos en altura; de igual manera se 

encuentra en desarrollo el plan parcial Campo Verde adoptado mediante resolución del 2011 (ver 

ilustración 4). 

A modo de conclusión, se evidencia un crecimiento constante en el sector, producto del 

cambio de suelo y de la adopción de planes parciales adjudicados a Metrovivienda; el suelo no 

urbanizado a la fecha se encuentra para desarrollar por medio de la proyección de planes 

parciales, en efecto se adopta el plan parcial Edén El Descanso, en trámite desde el 2006 y 

aprobado mediante consulta previa en el año 2019 para ser desarrollado en el barrio San 
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Bernandino, de igual manera se adopta el plan parcial La Marlene formulado desde el año 2017 

para ser desarrollado San Bernardino XXV. 

Así, el panorama para los barrios del borde occidental de Bosa, se encuentra marcado bajo 

el discurso del aprovechamiento del suelo y  la lógica de vivienda en altura para contrarrestar el 

déficit habitacional, con problemas de movilidad, carencia de zonas verdes  y una ausencia casi 

absoluta de equipamientos y servicios. 

 

Figura 4. Huella urbana barrios de borde, Bosa. Adaptada de ArcGIS 2014 

 

9.2.2 Clasificación Territorial según Origen  

 

La huella urbana y el marco histórico permiten reconocer dos momentos en el desarrollo de 

los barrios de borde en Bosa; un primer momento antes de la implementación del Plan de 

Ordenamiento Territorial, en las décadas del 70 y del 80 cuando Bosa se convierte en foco de 

llegada de inmigrantes, provocando la proliferación de nuevos barrios construidos de manera 

espontánea en tierras de antiguas haciendas (Bernal, 2004), es el caso de los barrios Villas del 

Progreso, La Independencia e Islandia.  
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De igual manera, para esta época en Bosa aún se contaba con territorio rural en las veredas 

San Bernardino y San José,  aunque su origen es de carácter espontaneo el uso que se le daba al 

suelo comprende lógicas diferentes; hasta el día de hoy no obstante en un bajo porcentaje, es 

posible encontrar parcelas destinadas al cultivo de plantas aromáticas y al pastoreo de ganado 

pertenecientes a la comunidad Indígena Muisca, con  reconocimiento étnico oficial como cabildo 

desde el año 1999. 

Finalmente, aparece un segundo momento desde la adopción del Plan de Ordenamiento 

Territorial en el año 2000, con el desarrollo de nuevos barrios legalizados a partir de planes 

parciales, formulados por el Distrito con el objetivo de ofertar vivienda de interés social y 

prioritario, como es el caso de los barrios Parques de Bogotá, Ciudadela el Recreo y Mariland. 

Así, es posible clasificar los barrios del borde occidental de Bosa en tres grupos entendidos 

desde su origen; un primer grupo conformado por los barrios de origen espontaneo con población 

inmigrante (ver ilustración 6), el segundo grupo conformado por los barrios que constituían hasta 

el año 2000 las veredas San José y San Bernardino con población de origen indígena (ver figura 

5), finalmente el tercer grupo conformado por los tres barrios desarrollados a la fecha por medio 

de planes parciales ( ver figura 7). 
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Figura 5 Clasificación territorial barrios de origen espontaneo. Adaptada de ArcGIS 2014 

En la anterior figura # 5 se puede observar que resaltan los territorios de color café, los 

cuales son los que se han desarrollado espontáneamente a diferencia de los demás barrios que allí 

se ven enmarcados con línea punteada 

 

 

 

Figura 6 Clasificación Territorial barrios de origen indígena. Adaptada  de ArcGIS 2014 
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En la anterior figura #6 se puede observar que resaltan los territorios de color verde, los 

cuales son los que han tenido una fuerte relación con la comunidad Muisca, lugares donde fueron 

asentados y donde realizaban prácticas ligadas a su Cosmogonía indígena a diferencia de los 

demás barrios que allí se ven enmarcados con línea punteada 

 

 

Figura 7 Clasificación Territorial barrios planificados. Adaptada  de ArcGIS 2014 

 En la anterior figura #7 se puede observar que resaltan los territorios de color gris, los 

cuales son los que han sido desarrollados promedio o bajo la medida de planificación, Plan 

Parcial a diferencia de los demás barrios que allí se ven enmarcados con línea punteada 

 

9.2.3 Configuración urbana 

 

Para complementar la identificación de las formas de asentamiento por clasificación 

territorial, se plantea el análisis desde la configuración urbana, analizando: morfología  (alturas-

loteo-tipología índice de ocupación), estructura funcional (vías transporte), estructura socio-
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económica (usos equipamientos), configuración del espacio público y un eje transversal “la 

colectividad del barrio”. 

1. Territorio Planificado 

 

El territorio planificado corresponde a los barrios parques de Bogotá, El recreo y San José 

de Maryland pertenecientes a suelo de expansión urbana y usados para ser urbanizados debido a 

la presencia de grandes lotes vacíos, barrios desarrollados sin loteo bajo morfología reticular de 

supermanzanas (ver figura 8),  para la construcción de agrupaciones de vivienda multifamiliar de 

mediana altura que contrastan tipológicamente con las viviendas unifamiliares presentes en los 

barrios aledaños. 

Los tres barrios desarrollados por planes parciales han construido edificios con tipología en 

barra de 6 pisos, además cada conjunto debería contar con equipamientos comunales y áreas 

destinadas para comercio y servicio; sin embargo las constructoras han optado por construir más 

edificios para vivienda y los espacios comunales se han convertido en áreas comerciales. 

Cada constructora ha desarrollado su manzana mientras los espacios públicos han sido 

desatendidos, la respuesta ante parques y plazas ha sido la designación de espacios lineales sin 

diseño, sin escala peatón, sin arborización ni mobiliario urbano que enmarquen un uso 

específico, así como espacios verdes abandonados y convertidos en focos de inseguridad; por 

otra parte las vías se encuentran inconclusas no existe conexión con las vías arteriales por lo que 

el transporte público no llega hasta estas urbanizaciones. 

De igual manera la carencia de equipamientos urbanos es evidente, desde los planes 

parciales no se estipulan los equipamientos que un desarrollo urbano para 432 personas 

aproximadamente por conjunto residencial requieren. 
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Este es el caso del barrio Parques de Bogotá desarrollado mediante el plan parcial Campo 

verde, con un documento técnico que dentro de sus objetivos define intensiones  en cuanto a las 

estructuras funcional y de servicios, socio-económica y ecológica principal, sin embargo durante 

el desarrollo del documento las acciones sobre cada estructura son ambiguas, no se definen 

equipamientos específicos dentro del sector, simplemente se habla de los equipamientos 

educativos encontrados ya en barrios aledaños y de las 22 supermanzanas planteadas se destinan  

tres para equipamientos sin explicar el tipo y la forma de desarrollo, no se tiene en cuenta la 

mixticidad de usos se limita a la proyección de viviendas sin estudio sobre las necesidades de 

servicios y movilidad que trae el plantear 22 manzanas con 24 torres y 6 pisos aproximadamente. 

Según lo anterior la falta de claridad del documento técnico es notorio en el desarrollo del 

plan parcial, al recorrer el sector no se encuentra ningún tipo de equipamiento, el comercio 

barrial se desarrolla por completo de madera informal (ver figura 9) configurando lo colectivo 

sobre las vías por donde no transita ningún tipo de transporte público diferente a los bicitaxis, al 

interior de los conjuntos aunque se podía destinar el 8% del área neta urbanizable para 

equipamientos comunales y el 30% del área para comercio y servicios locales, la falta de 

supervisión y el afán por ofrecer más unidades habitacionales provoco que los espacios comunes 

hoy sean usados para comercio local. 

El barrio parques de Bogotá se desarrolla mediante el sistema de manzanas agrupadas entre  

5 819 m2 y 19 946 m2, 24 manzanas destinadas a uso residencial de las cuales 12 corresponden a 

vivienda de interés prioritaria con carácter residencial neta y la probabilidad de destinar el 3% 

para comercio y servicios, las otras 12 manzanas se destinan para vivienda de interés social con 

la probabilidad de destinar el 30% del área neta urbanizable a comercio y servicios. 
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Figura 8 Configuración urbana en territorios planificados. Elaboración propia 

 

 

Figura 9 Comercio informal barrió Parques de Bogotá. Elaboración propia 



MODOS DE HABITAR Y EXPANSIÓN URBANA EN BARRIOS DE BORDE  

40 

 

Figura 10 Comercio Informal Barrio Parques de Bogotá. Elaboración propia 
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Figura 11 Comercio Informal barrio Parques de Bogotá. Elaboración propia 

2. Territorio Indígena 

 

El barrio San Bernardino fue el último territorio considerado rural en la localidad de Bosa, 

en el año 2000 se incluye este borde occidental dentro del suelo de expansión urbana dividiendo 

la vereda en tres barrios: San Bernardino, Potreritos, El remanso y San José II sector, el nuevo 

desarrollo del barrio se proyecta mediante el plan parcial Edén-el Descanso adoptado en el 2006, 

plan parcial que se firma trece años después cuando el cabildo lo aprueba mediante consulta 

previa. 

El barrio crece de manera espontánea, se desarrolla previamente la edificación por 

autoconstrucción y autogestión para posteriormente dotarse de traza urbano en el momento en 

que el barrio sea legalizado, debido a esa lógica de crecimiento se presentan manzanas 
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heterogéneas en forma y tamaño; de igual manera la tipología varía entre continua y dispersa por 

lo cual es posible encontrar grandes lotes sin construir (ver figura 12).   

La segregación socioespacial ha traído grandes falencias dentro de la estructura urbana, la 

falta de planeación para estos barrios de borde es evidente, la intensión de ofertar equipamientos 

y servicios más cerca de la vivienda no sucede en estos sectores, se cuenta con un equipamiento 

educativo y una unidad de servicio de salud, ubicadas sobre el eje de la carrera 87 que conecta 

con el municipio de Soacha y con la avenida Ciudad de Cali por donde transita vehículos de 

servicio público, vía incluida por planeación dentro de la malla intermedia, sin embargo dentro 

de su perfil solo se contempla una calzada vehicular con un carril que debido a sus dimensiones 

solo permite el tránsito para un vehículo, la presencia de andenes a través de la vía es 

intermitente, a pesar de que se encuentra paralela al rio Tunjuelo no se incluye dentro del perfil 

vial , por otro lado no se cuenta con áreas verdes más que los espacios residuales reconocidos por 

planeación como espacio público. 

A pesar de ser considerado territorio indígena la población hoy es  de variada procedencia, 

desplazados colombianos y venezolanos, migrantes que han llegado en busca de oportunidades a 

la capital y residentes del centro de la ciudad, sin embargo la presencia de cabildantes indígenas 

es notaria en el sector, al contar con espacios colectivos en los cuales se desarrollan algunas 

prácticas de la comunidad, como es el caso del salón comunal en donde se realizan las reuniones 

entre autoridades tradicionales (ver figura 14) y con la Administración Distrital, es el lugar 

donde se reúnen el concejo de jóvenes, ancianos y de mujeres, así mismo la comunidad cuenta 

con una casa de medicina tradicional abierta al público y un centro ceremonial denominado 

Qusmuy (ver figura 15) en el que se recibe el conocimiento por medio de ceremonias y rituales. 
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Dentro del sector de San Bernardino se localiza el barrios San José II sector incluido dentro 

del suelo urbano según planeación Distrital, pero que en la realidad y dinámica del sector aún se 

conserva el carácter rural y un índice de ocupación menor al resto de los barrios, el trazado 

urbano es totalmente irregular con manzanas orgánicas y trapezoidales de igual manera el leteo 

no es uniforme en tamaño y forma. 

 No se encuentra dotado de ningún tipo de equipamiento, es un barrio aislado rodeado por 

grandes zonas verdes y por el rio Tunjuelo, desprovisto de vías debido al carácter informal, 

senderos en piedra son la única entrada al barrio, la mayoría de viviendas cuenta con parcelas 

para la tenencia de ganado vacuno, extracción y comercialización de productos como leche y 

carne. 

El carácter rural del sector ha permitido que lo colectivo se resuelva al convertir espacios 

privados en públicos (ver figura 16 y 17), los propietarios a parte de destinar área de su lote a 

labores rurales, también ocupan espacios para canchas de futbol, tejo, rana, piqueteaderos y 

depósitos de cerveza. 
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Figura 12  Configuración urbana en territorios Indígena. Elaboración propia 

 

Figura 13 Cabildo Indígena Muisca Bosa San Bernardino. Elaboración propia 
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Figura 14 Círculo de palabra comunidad indígena Muisca Bosas San Bernardino. Tomado de página oficial Cabildo 

 

Figura 15 Qusmuy Indígena.. Elaboración propia 
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Figura 16 Ritual de autoridad espiritual 
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Figura 17 Actividades colectivas en el barrio San José II Sector. Elaboración propia 
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Figura 18 Actividades colectivas en el barrio San José II Sector. Elaboración propia 
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3. Territorios de origen espontaneo. 

 

En las décadas de los 60 y 80 comienza la llegada de emigrantes a la localidad de Bosa, lo 

cual implica una proliferación de nuevos barrios y la parcelación de antiguas hacienda. 

Según lo anterior Bosa, San José comienza hacer poblada por familias de diverso origen 

que construyen sus viviendas de manera gradual e independiente conforme sus recursos 

económicos les permitan. 

El crecimiento del barrio comienza de manera reticular, sin embargo a medida que se fue 

urbanizando el sector comienza a desarrollar callejones y manzanas irregulares, el barrio cuenta 

con comercio barrial, varios parqueaderos y centros para la recuperación de materiales 

reciclables. 

A nivel de equipamientos se encuentra el jardín Los Cerros del arquitecto Mazzanti, el 

colegio Carlos Albán y el liceo Manuel Elin Patarroyo, dos unidades de servicios de salud y 

algunas zonas verdes residuales hacen parte del espacio público. 

A nivel urbano se encuentra diferentes tipos de manzanas así: 

- Manzanas rectangulares alargadas con loteo homogéneo rectangular y tipología continua 

- Manzanas Cuadradas destinadas para los equipamientos educativos del sector con loteo 

rectangular para viviendas y lote central para un centro educativo 

- Manzana irregular correspondiente a las manzanas que han generado callejones en el 

sector y que son loteadas de manera irregular con viviendas dispersas  
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Figura 19 Configuración urbana en territorios de origen espontaneo. Elaboración propia 

 

 

Figura 20 Centro de reciclaje barrios San José. Elaboración propia 
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10 Capítulo 3 

 

En el capítulo previo se identificaron diferentes tipos de asentamiento conforme al 

crecimiento urbano, clasificación territorial según origen y configuración urbana; como 

conclusión se ordenan los barrios del borde occidental de Bosa teniendo en cuenta el crecimiento 

urbano y el origen de las familias así: 

1. Barrios de crecimiento espontaneo con familias de origen diverso, en los que se 

encuentran los barrios: San José, Islandia, La Independencia y Villas del Progreso; para la 

caracterización de los modos de habitar en barrios de origen espontaneo se selecciona el barrio 

San José, debido a la presencia de población de origen indígena y población inmigrante (ver 

ilustración 21). 

Figura 21 Barrio San Bernardino sector con suelo de transición urbana. Elaboración propia 
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2. Barrios en transición urbana con familias de tradición indígena, en los que se 

encuentran los barrios: San Bernardino XVII, San Bernardino Potreritos, El remanso, el triunfo y 

La Vega; para la caracterización de los modos de habitar en transición urbana se seleccionan los 

barrios San Bernardino XVII, El Triunfo y El remanso por su cercanía al rio Tunjuelo y la 

localización del centro ceremonial, el salón comunal y la casa de limpieza de la comunidad 

indígena (ver ilustración 21). 

3. Barrios de carácter rural con familias de tradición campesina; como se dijo en el 

capítulo previo el barrio con carácter rural que se conserva a la fecha es San José II sector, con 

familias de apellidos indígenas pero que según tradición se reconocen como campesinos (ver 

figura 22). 

Figura 22 Barrio San José II sector con suelo de carácter rural. Elaboración propia 
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4. Barrios de origen planificado con familias subsidiadas, en los que se encuentran 

los barrios Parques de Bogotá, Ciudadela el Recreo y Los Laureles; para la caracterización de los 

modos de habitar en barrios planificados se selecciona el barrio Parques de Bogotá, debido a los 

problemas en la estructura funcional y socio-económico que se evidenciaron en el capítulo 

previo (ver ilustración 23). 

 

10.1 Caracterización modos de habitar barrios San Bernardino, San José, Parques de 

Bogotá y San José II sector. 

 

Para la caracterización de los modos de habitar en los barrios de borde San Bernardino, 

San José, Parques de Bogotá y San José II sector, se realiza la recolección de datos sobre 

diferentes viviendas hace posible caracterizar los modos de habitar desde dos variables 

importantes; la primer variable corresponde a la forma del crecimiento de la unidad habitacional, 

entendiendo unidad habitacional desde el movimiento moderno con Le Corbusier como grandes 

complejos residenciales diseñados para la vida comunal con usos mixtos (Calle, 2017), sin 

Figura 23 Barrio San José de Mariland con suelo urbano. Elaboración propia 
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embargo, en la presente investigación se define unidad habitacional como un modelo de 

habitación que se resuelve según espacios y características especiales. La segunda variable 

corresponde al origen de las familias encontradas en cada barrio, variable indispensable para 

entender la relación existente entre habito-habitar. 

En efecto, se identifican cuatro tipos de unidades habitacionales correspondientes a los 

cuatro barrios (San Bernardino, San José, Parques de Bogotá y San José II sector) seleccionados 

para la caracterización de los modos de habitar así:  

1. Unidad habitacional de crecimiento planificado producto de plan parcial, familias 

beneficiarias de subsidio de vivienda. 

 

Figura 24 Imagen Barrios planificados. Barrió Parques de Bogotá. Elaboración propia 

2. Unidad habitacional de crecimiento zonificado con lote sin construir, familias de 

tradición campesina. 

 

Figura 25 Imagen barrios de tradición campesina. Barrió San José II sector. Elaboración propia 

3. Unidad habitacional de crecimiento gradual e independiente, zonificado y no 

zonificado con familias de diverso origen. 
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4. Unidad habitacional de crecimiento colectivo ligado al territorio con familias de 

tradición indígena.  

 

Figura 26 Imagen barrios de crecimiento espontaneo. Barrió San José. Elaboración propia 

 

10.2 Unidad habitacional de crecimiento planificado producto de plan parcial, Familias 

beneficiarias de subsidio de vivienda 

 

Las unidades habitacionales entendidas como producto de planes parciales, corresponden a 

las viviendas de interés prioritario e interés social, ofertadas desde el Distrito y desarrolladas por 

constructoras mediante concursos realizados por metrovivienda. 

Tal es el caso de las unidades residenciales encontradas en el barrio Parques de Bogotá, 

bajo conjuntos residenciales proyectados por medio de un sistema de manzanas agrupadas (ver 

figura 27), con barras de edificios de 6 pisos y 24 apartamentos entre 45 y 54 m2. 

El interior de la unidad se encuentra zonificado de manera convencional, áreas sociales y 

áreas privadas, no cuentan con la disposición de áreas productivas pese al perfil del usuario que 

corresponde en su gran mayoría a familias de bajos recursos.  

Las unidades proyectadas por planes parciales, se caracterizan por desarrollarse según 

propiedad horizontal, en donde se comparten áreas comunes y por ende existe una copropiedad. 
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Las familias residentes de este tipo de unidad habitacional, son en su gran mayoría 

beneficiarios de subsidio de vivienda, que cumplan con requisitos específicos como: no ser 

propietarios de una vivienda, estar afiliados a cajas de compensación o solicitar el Subsidio en el 

fondo Nacional de Vivienda y los ingresos no deben superar los cuatro salarios mínimos 

mensuales. 

 

Figura 27 Análisis urbano barrió Parques de Bogotá. Elaboración propia 

A continuación se hace la relación de las unidades habitacionales visitadas en el conjunto 

Caoba, Reserva de campo verde y Pinos. 
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10.2.1 Unidad Habitacional Familia nuclear 1.  

 

Ubicada en el conjunto Reserva de Campo Verde torre 14, segundo piso, apartamento 206; 

se encuentra habitada por una familia nuclear procedente de Ibagué, conformada por el padre, la 

madre y dos hijos de 5 y 6 años. 

El apartamento de 45m2 se zonifica de manera convencional como se diseñó por la 

constructora, sin embargo los espacios han sido resueltos según lógicas y hábitos de cada 

familia; el área social cuenta con un comedor mientras que el área de la sala fue adaptada para 

ubicar un estudio, debido a las actividades escolares de los niños y el trabajo del padre de 

familia; así mismo se destina un área para ubicar un closet familiar, ya que las habitaciones no 

cuentan con el área suficiente para incluir closets personales. 

Se dispone de tres habitaciones sin puertas, una habitación principal donde duermen los 

padres y dos habitaciones más para cada niño; de igual manera se cuenta con un solo baño para 

uso de visitas y de residentes; el área de la cocina y el lavado no se encuentran zonificadas, en el 

mismo espacio se localiza una cocina integral, un lavadero y una lavadora sin espacio para 

extender la ropa ni un área para el planchado, así, se debe planchar en la mesa del comedor,  

espacio fundamental para la familia pues es allí donde comen juntos, realizan las tareas de los 

niños y reciben las visitas. 
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Figura 28 Distribución interior, vivienda familia nuclear. Elaboración propia 
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10.2.2 Unidad Habitacional con familia nuclear 2 

 

Ubicada en el conjunto Caoba torre 14, sexto piso, apartamento 604; se encuentra habitada 

por una familia nuclear procedente de la costa, conformada por el padre, la madre y una hija 

mayor de edad. 

El apartamento de 54 m2 se zonifica de manera convencional; el área social cuenta con un 

comedor y un sillón que cumple la función de sala. Se dispone de tres habitaciones sin puertas, 

una habitación principal donde duermen los padres, la segunda habitación corresponde a la hija, 

mientras que la última habitación se adaptó como cuarto de costura ya que la madre trabaja desde 

casa. 

Además cuenta con un baño social y un espacio en la habitación principal para un futuro 

baño, la cocina es un mesón en “L” abierta hacia el comedor; de igual manera se cuenta con un 

espacio en medio de la segunda habitación y el baño social proyectado para un estudio, aunque 

no es utilizado por los propietarios debido a su reducida área. 

 Junto al acceso se destina un cuarto pequeño para el área de lavado con espacio para un 

lavadero sin tanque y una lavador, no se dispone de espacio para extender ropa la cual es 

extendida en el techo de la sala. 
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Figura 29 Distribución vivienda familia nuclear 2. Elaboración propia 
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A nivel constructivo el apartamento cuenta con fachadas en ladrillo a la vista, cubierta de 

fibrocemento y un sistema estructural de muros de carga.  

10.2.3 Unidad habitacional con familia nuclear 3. 

 

Ubicada en el conjunto Caoba torre 29, Primer piso, apartamento 201; se encuentra 

habitada por una familia nuclear de Bogotá, conformada por el padre, la madre y dos hijos entre 

6 y 7 años. 

El apartamento de 54 m2 se zonifica de manera convencional, sin embargo los espacios 

han sido resueltos según lógicas y hábitos de cada familia; el área destinada para sala y comedor 

es transformada en un espacio mixto en el que se cuenta con un área para estudio, un área para 

sala y un área productiva destinada a comercio minoritario.  

El área privada se compone de habitaciones sin puertas, una habitación principal donde 

duermen los padres con espacio para closet y vestier, la segunda y tercera habitación 

corresponden a cada niño sin espacio para closet. 

En el área de servicio se cuenta con un baño para uso de las visitas y los residentes, la 

cocina y lavado se encuentran en el mismo espacio sin espacio para tendido y planchado de ropa; 

de igual manera se proyecta un área para estudio que fue transformada por los usuarios en un 

espacio de juegos para los niños. 

 A nivel constructivo el apartamento cuenta con fachadas en ladrillo a la vista, cubierta de 

fibrocemento y un sistema estructural de muros de carga. 
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Figura 30 Unidad habitacional con familia nuclear 3. Elaboración Propia 
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10.3 Unidad habitacional de crecimiento zonificado con lotes sin construir, Familias de 

tradición campesina 

 

Las unidades habitacionales de crecimiento zonificado con lotes sin construir, 

corresponden a las viviendas ubicadas en el barrio San José II sector de carácter rural, el 

asentamiento de estas unidades habitacionales se realiza de manera informal sin contar con una 

trama urbana, en consecuencia, se puede encontrar manzanas irregulares en forma y tamaño, de 

igual manera el loteo es diverso de tipo rectangular, cuadrado, irregular e inclusive un 40% 

aproximadamente del barrio no cuenta con división predial (ver figura 31). 

La mayoría de las unidades cuentan con parte del lote sin construir destinado a la cría de 

animales, siendo esta el área más importante de la unidad habitacional a tal punto que para los 

propietarios es más importante tener en mejores condiciones el área ganadera que sus viviendas. 

Al ingresar a las viviendas se puede encontrar un antejardín con plantas y zona verde, el 

interior de la unidad habitacional se desarrolla de manera zonificada con áreas de servicio, áreas 

privadas y áreas sociales; el compartir entre familia es indispensable, por ello la sala y el 

comedor cuentan con áreas amplias y dentro de la cocina es común encontrar bancas de madera. 

Las familias residentes de este tipo de unidad habitacional, son en su gran mayoría de 

tradición campesina con apellidos adjudicados a indígenas Muiscas originarios de Bosa, sin 

embargo no se consideran indígenas indicando que sus padres y abuelos eran campesinos de 

quienes heredaron sus tierras. 
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Figura 31 Análisis urbano barrió San José II sector. Elaboración propia 

A continuación se hace la relación de las unidades habitacionales visitadas en el barrio San 

José II sector. 

 

10.3.1 Unidad habitacional con familia extendida. 

 

Es una unidad habitacional de dos plantas que funcionan de manera independiente, cada 

piso tiene su propietario y entrada por separado; la primera planta se encuentra habitada por una 

familia extendida conformada por la abuela, la madre y un nieto pequeño. 

La vivienda de 57 mts2 se zonifica según  área social conformada por sala y comedor, Se 

dispone de dos habitaciones con puertas, una habitación principal donde duermen la abuela y una   

segunda habitación para la hija y el nieto. 
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Finalmente, cuenta con un área destinada para la cocina abierta hacia la sala y comedor, la 

vivienda no dispone de cuarto de lavado a que la familia paga para qué les laven la ropa. 

 Cuenta con tres fachadas libres en ladrillo a la vista, el acceso al primer piso se realiza por 

el costado sur mientras que se accede al segundo piso por la fachada del costado occidental. 

La imagen exterior de la unidad habitacional proyecta una vivienda abandonada, 

inconclusa y con acumulación de escombros, sin embargo el interior de la vivienda es totalmente 

diferente, cuenta con acabos de pintura, enchapes en zonas húmedas y cerámica en todos los 

espacios. 

 

 

Figura 32 Vivienda individual. Elaboración propia 

Acceso  

Segundo piso 

Acceso  

Segundo piso 
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Figura 33 Distribución familia extendida. Elaboración propia 
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10.3.2 Unidad Habitacional con familia nuclear 1. 

 

Es una unidad habitacional de una planta construida en un lote de 3000 mts2 con tipología 

aislada, se encuentra habitada por una familia nuclear conformada por el padre, la madre y dos 

hijos adultos. 

La vivienda de 100 mts2 se encuentra zonifica según área social, área de servicios, área 

privada y área productiva; un área social conformada por sala y comedor, el área privada dispone 

de tres habitaciones con puertas, una habitación principal donde duermen los padres, la segunda 

y tercera habitación para los dos hijos. 

Finalmente, cuenta con un área destinada para la cocina en donde la familia se reúne para 

conversar por ello se dispone de bancas dentro de la cocina, se cuenta con un cuarto que se usa 

como bodega junto a un patio donde se tiene un lavadero. 

 En el exterior de la vivienda se puede identificar un antejardín con plantas y cerramiento 

de madera,  de igual manera se contempla el 90% del lote sin construir utilizado para la tenencia 

de ganado vacuno, el trabajo ganadero requiere de empleados para las labores de extracción y 

distribución de leche; así como el uso de camiones y grandes áreas con pastizales. 

Los materiales y decoración de la vivienda evocan un sentido rural, techos, marcos de 

puertas y ventanas, muebles  en madera así como cuadros con paisajes, animales y casas de 

campo son algunas características que conforman modos de hacer diferentes en medio de la 

expansión urbana. 
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Figura 34 Unidad Habitacional con familia nuclear 1 
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10.3.3 Unidad habitacional con familia nuclear 2. 

 

Es una unidad habitacional de tres plantas con lote sin construir utilizado para el parqueo 

de un camión con el que trabaja la familia en la distribución de frutas y verduras a tiendas de 

barrio, con tipología continua está ubicada en un callejón privado con cerca de madera, se 

encuentra habitada por una familia nuclear conformada por el padre, la madre y un hijo de 10 

años. 

La vivienda de 54 mts2 se encuentra arrendada en el primer piso, en el segundo piso viven 

los propietarios y en el tercer piso se encuentra el área de lavado y terraza usos compartidos entre 

los arrendatarios y propietarios. 

  El segundo piso se encuentra zonificado según área social, área de servicios y área 

privada; un área social conformada por sala y comedor con espacio para ubicar un proyector y 

chimenea, el área privada dispone de dos habitaciones con puertas, una habitación para los 

padres y la segunda para el hijo con una cama adicional para visitas. 

Finalmente, cuenta con un área debajo de las escaleras destinada para la cocina y contigua 

a un baño para visitas y residentes; la única ventilación e iluminación con la que cuenta la 

vivienda  son las ventanas ubicadas en la fachada frontal. 

A nivel constructivo la vivienda cuenta con muros en ladrillo a la vista y una estructura en 

pórticos de concreto. 
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Figura 35 Exterior vivienda con familia nuclear 2 

 

Casa visitada  
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Figura 36 Planta Unidad habitacional con familia nuclear 2 
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10.4 Unidad habitacional de crecimiento gradual zonificado y no zonificado, Familias de 

origen diverso 

 

Las unidades habitacionales de crecimiento gradual corresponden a las viviendas ubicadas 

en el barrio San José, sector desarrollado de manera espontánea, independiente y gradual por lo 

que se identifican manzanas regulares, irregulares y cuadradas localizadas por polígonos en el 

territorio, el asentamiento de estas unidades habitacionales se realiza de manera informal, sin 

embargo es posible identificar una trama urbana reticular con algunos quiebres debido a la 

conformación de nuevas manzanas irregulares, de igual manera el loteo es diverso de tipo 

rectangular con tipología continua, rectangular no uniforme aparejado y rectangular con 

callejones (ver figura 37). 

Al igual que el barrio, la unidad habitacional encontrada en el sector presenta un 

crecimiento gradual, los habitantes construyen cada piso conforme van teniendo los recursos 

económicos, en conformidad se encuentran viviendas en constante construcción sin estructura ni 

acabados, de igual manera se puede ver un sector heterogéneo con viviendas de diferente altura, 

tipología y espacios zonificados y no zonificados. 

Las viviendas no cuentan con retrocesos frontales, sin embargo se puede identificar 

algunas con retrocesos posteriores en donde se ubica el patio de la unidad habitacional o con 

vacíos centrales que funcionan como patios colectivo en el caso de los lotes en los que se 

construyen más de una unidad habitacional, generando un crecimiento tanto vertical en el 

número de pisos como horizontal en el caso de construir diferentes viviendas según el 

crecimiento de la familia. 
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Las familias residentes de este tipo de unidad habitacional, son en su gran mayoría 

inmigrantes de diferentes partes del país así como familias que fueron desplazadas por la 

construcción de nuevos proyectos urbanos en la localidad de Bosa.   

 

Figura 37 Análisis urbano San José. Elaboración propia 

A continuación se hace la relación de las unidades habitacionales visitadas en el barrio San 

José. 
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10.4.1 Unidad habitacional con familia extendida. 

 

Unidad habitacional de una planta habitada por una familia extendida procedente de 

Boyacá, conformada por la abuela, la madre y un nieto mayor de edad.  La vivienda de 60 mts2 

se encuentra zonificada en áreas de servicio y áreas privadas, los tres residentes no permanecen 

en la casa por lo cual no es importante contar con áreas sociales, sin embargo hay un vestíbulo 

que funciona como espacio común. 

  El área privada dispone de tres habitaciones con puertas, una habitación  sin ventilación ni 

iluminación para la abuela donde también se ubica el comedor, la segunda habitación con 

ventana hacia el área de lavado  para la hija y la tercera habitación con una ventana hacia la calle 

para el nieto. 

Finalmente, la unidad cuenta con un área para la cocina sin ventilación y con dos estufas, 

se ubica un baño frente al acceso principal contiguo a un área de lavado donde se ubica una 

lavadora sin lavadero. 

A nivel constructivo la vivienda cuenta con muros en ladrillo a la vista y tres columnas de 

15*20 cm aproximadamente, la casa no cuenta con acabados en ninguno de los espacios, la 

cubierta es en lámina metálica sin aislamiento acústico ni térmico. 
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Figura 38 Planta Unidad habitacional con familia extendida. Elaboración propia 
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10.4.2 Unidad habitacional con familia monoparental - primer piso. 

 

Unidad habitacional de dos plantas, arrendada en el primer piso por una familia 

monoparental procedente del Huila, conformada por la madre y tres hijos mayores de edad.  La 

vivienda de 70.20 mts2 se encuentra zonificada a partir de una circulación central dividiendo las 

áreas de servicio y las áreas privadas,  el comedor se ubica sobre la circulación y la sala es 

incluida dentro de una habitación transformada. 

  El área privada dispone de dos habitaciones con puertas, una habitación para dos de los 

hijos y una segunda habitación para la madre cabeza de hogar; las áreas de servicio se zonifican 

todas hacia el costado izquierdo; una cocina abierta hacia la circulación separada del área de 

lavado  por un muro bajo y contigua a un baño. 

Finalmente, la unidad habitacional cuenta con un área proyectada para garaje, sin embargo 

debido al número de integrantes de la familia fue necesario transformar este espacio en una 

tercera habitación y en un área de bodega para uso del propietario. 

La ventilación e iluminación se solucionan por medio de un vacío en el área del lavado y la 

disposición de una claraboya en la circulación; la vivienda cuenta con acabados, pintura y 

enchapes en zonas húmedas. 

1. Unidad habitacional con familia nuclear – Segundo piso. 

El segundo piso de la vivienda se encuentra habitado por los propietarios, una familia 

nuclear procedente del Huila, conformada por el padre,  la madre y un hijo mayor de edad.  La 
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vivienda de 70.20 mts2 se encuentra zonificada en área de servicio,  área privada y un área 

común. 

  El área privada dispone de dos habitaciones sin puerta,  una habitación para los padres 

con un área para una máquina de coser  y una segunda habitación para el hijo; las áreas de 

servicio se zonifican en la parte posterior de la vivienda; un baño junto a un área rectangular 

donde se ubica una lavadora que hace las veces de área de lavado. 

Finalmente, el área común ubicada en el centro de la vivienda cuenta con una cocina 

abierta hacia el comedor y junto a un estudio, por otra parte el vacío proyectado desde el primer 

nivel continúa hasta el tercer piso el cual se ha venido construyendo paulatinamente. 

 

Figura 39 Fachada Unidad habitacional nuclear. Elaboración propia 

 

Tercer piso en construcción  

Segundo piso propietario  
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Figura 40 Planta primer nivel unidad habitacional con familia monoparental. Elaboración propia 
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Figura 41  Planta segundo nivel unidad habitacional con familia monoparental. Elaboración propia 
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10.4.3 Unidad habitacional con familia compuesta 

 

Unidad habitacional ubicada dentro de un lote con crecimiento horizontal compuesto por 

cuatro viviendas y un vacío común en el medio; la vivienda se encuentra localizada en la esquina 

posterior derecha del lote, arrendada por una familia compuesta por la madre y cuatro hijos, el 

mayor de ellos vive con su esposa e hijo de 7 años, la segunda hija tiene un bebe de 5 años. 

La vivienda de 26M2 no se encuentra zonificada, dentro de un mismo espacio está ubicado 

un baño con ducha, un mesón y estufa, un lavadero y finalmente tres camas en las que la familia 

se turna para dormir. 

  La familia utiliza el patio central para compartir los alimentos, extender la ropa  y recibir 

la visita; a  nivel constructivo la vivienda cuenta con muros de madera y latas, la cubierta es en 

teja de zinc y las puertas y ventanas son tomadas mediante el trabajo de reciclaje.  
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Figura 42 Loteo unidad habitacional compuesta. Elaboración propia 

Vivienda visitada  

Lote   

Vivienda 1  

Vivienda 2  

Vivienda 3  

Vivienda 4 



MODOS DE HABITAR Y EXPANSIÓN URBANA EN BARRIOS DE BORDE  

82 

 

Figura 43 Planta unidad habitacional con familia compuesta. Elaboración propia 
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10.5 Unidad habitacional de crecimiento colectivo ligado al territorio, Familias mixtas: 

cabildantes y no cabildantes  

 

Las unidades habitacionales de crecimiento colectivo corresponden a las viviendas 

ubicadas en el barrio San Bernardino, sector desarrollado de manera espontánea originalmente 

por la comunidad indígena Muisca que según procesos sociales y directrices políticas pasaron a 

desempeñar actividades rurales, así la comunidad sufre cambios en sus prácticas, creencias y 

organización política, social y urbana.  

Desde el año de 1999 un grupo de habitantes descendientes de los indígenas Muiscas 

decide comenzar el proceso para retomar parte de la cosmogonía Muisca, obteniendo la 

resolución por parte del Ministerio del Interior como Cabildo reconocido; sin embargo aunque 

un 40% de la población se considera cabildante Muisca el 60% han llegado de diferentes 

ciudades del País y no tienen ningún tipo de relación con el Cabildo. 

La cercanía al rio Tunjuelo y la transformación del uso del suelo de rural a urbano han  

configurado en el sector manzanas irregulares en dimensión y forma, el asentamiento de las 

unidades habitacionales se realiza de manera informal, sin embargo es posible identificar una 

trama urbana reticular con algunos quiebres debido a la conformación de nuevas manzanas 

irregulares, de igual manera el loteo es diverso de tipo rectangular con tipología continua, 

rectangular con viviendas dispersas y rectangular no uniforme. 

Al igual que el barrio, la unidad habitacional encontrada en el sector presenta un 

crecimiento gradual, los habitantes construyen cada piso conforme van teniendo los recursos 
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económicos, en conformidad se encuentran viviendas en constante construcción sin estructura ni 

acabados. 

Las viviendas pertenecientes al cabildo indígena se caracterizan por construirse bajo la 

lógica macrofamiliar, donde la habitación es el espacio más importante de la unidad habitacional 

ya que se acostumbra a construir la casa teniendo en cuenta el crecimiento de la familia que trae 

consigo la conformación de diferentes familias nucleares. 

A continuación se hace la relación de las unidades habitacionales visitadas en el barrio San 

Bernardino. 

10.5.1 Unidad habitacional macrofamiliar 1.  

 

Unidad habitacional de dos pisos construida en 81.8M2 zonificada en área productiva, 

áreas privadas y áreas de servicio; se encuentra habitada por tres núcleos familiares perteneciente 

al Cabildo Indígena de apellido Galeano Tunjo conformada por 8 personas, el padre, la madre y 

dos hijos casados con un niño cada uno.  

En la primera planta se encuentra un área productiva conformada por dos locales 

arrendados, destinados para un garaje y  una rocola; la segunda planta crece hacia la fachada 

.50cm en relación a la primera planta, se zonifica según áreas de servicio y áreas privadas. 

 El área privada está conformada por tres habitaciones cada una destinada a un núcleo 

familiar, las áreas de servicio se zonifican en la parte posterior de la vivienda donde se ubica en 

un mismo espacio la cocina y el lavado junto a un baño utilizado por toda la familia; dentro de la 

vivienda no se cuenta con áreas sociales lo que ha generado cada familia coma en su habitación. 
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A nivel constructivo la vivienda cuenta con muros en ladrillo a la vista y un sistema de 

pórticos en concreto.  

 

Figura 44 Planta primer piso unidad habitacional macrofamiliar. Elaboración propia 
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Figura 44 Planta segundo piso unidad habitacional macrofamiliar. Elaboración propia 
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10.5.2 Unidad habitacional macrofamiliar 2. 

 

Unidad habitacional de dos pisos construida en 120M2 zonificada en área productiva, áreas 

privadas,  áreas de servicio y áreas sociales; se encuentra habitada por tres núcleos familiares 

perteneciente al Cabildo Indígena de apellido Tunjo Neuta  conformada por 13 personas, la 

abuela con dos hijas, sus respectivos esposos y 5 nietos.  

En la primera planta se encuentra un área productiva destinada para tres locales 

comerciales; la segunda planta crece hacia la fachada .50cm en relación a la primera planta, se 

zonifica según áreas de servicio, áreas privadas y áreas sociales. 

 El área privada está conformada por 5 habitaciones de las cuales una tiene baño privado, la 

abuela y los dos matrimonios duermen en tres de las habitaciones, las otras dos habitaciones 

corresponden a los 5 nietos; dentro del área de la cocina se encuentra el comedor; finalmente la 

segunda planta dispone de una sala hacia la fachada principal y un baño en la parte posterior de 

la vivienda. 

En la tercera planta se encuentra una terraza social cubierta, también se dispone de una segunda 

cocina, un área para lavado y un baño social, áreas de servicio utilizadas en reuniones familiares. 
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Figura 45 Fachada unidad habitacional macrofamiliar 2. Elaboración propia 
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Uso residencial  
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Figura 46 Planta primer y segundo piso unidad habitacional macrofamiliar 2. Elaboración propia 
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Figura 47 Planta tercer nivel  unidad habitacional macrofamiliar 2. Elaboración propia 
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10.5.3 Unidad habitacional con familia extendida no cabildante. 

 

Unidad habitacional de cuatro pisos construida en 53.35 M2 con un apartamento por piso,  

se encuentra habitada por una familia extendida de Tumaco, Nariño conformada por el padre, la 

madre, dos hijas, un hijo y una nieta.  

En la primera planta se encuentra un primer apartamento donde vive uno de los hijos y una 

nieta de 5 años, se zonifica según área social, área de servicios y área privada; la circulación 

lineal permite separar las dos habitaciones del área de lavado y de cocina que se encuentran 

totalmente abiertas, al finalizar el pasillo se localiza un baño. 

  En la segunda planta se localizan una habitación para los dos padres y dos habitaciones 

más para cada una de las hijas, de igual manera dentro de la circulación se ubica un comedor 

frente a la cocina y al área de lavado, en la parte posterior en el mismo lugar que en primer piso 

se encuentra el baño. 

En la tercera planta se encuentra en construcción el ultimo apartamento que cuenta con dos 

habitaciones, el área de sala-comedor y un espacio destinado para cocina, lavado y baño; el 

cuarto piso está en proceso de construcción para ser usado como terraza colectiva. 

A nivel constructivo la fachada cuenta con muros en ladrillo a la vista en fachada lateral y 

con pañete en la fachada principal, la estructura se desarrolló con un sistema de pórticos en 

concreto y con entrepisos en placa fácil; la ventilación e iluminación en la parte posterior de la 

vivienda se resuelve con la disposición de claraboyas del primero al último piso.  
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Figura 48 Planta primer piso unidad habitacional familia extendida no cabildante. Elaboración propia 
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Figura 49 Planta segundo y tercer piso unidad habitacional familia extendida no cabildante. Elaboración propia 
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11 Unidades habitacionales y formas de crecimiento. 

 

En el capítulo previo se mostraron las diferentes unidades habitacionales, caracterizadas 

teniendo en cuenta conformación familiar, hábitos, espacialidad y estructura;  en este apartado se 

presentan a partir de la caracterización y la recolección fotográfica, los diferentes forma de 

crecimiento de unidades habitacionales, categorizados desde los cuatro barrios de estudio: San 

José II sector, San Bernardino, Parques de Bogotá y San José; teniendo en cuenta los cuatro 

modos de habitar nombrados desde las lógica de apropiación y resolución de espacios 

arquitectónicos y urbanos por parte del habitante.  

Las definiciones de cada forma de crecimiento por barrio y algunos casos característicos 

encontrados, se relacionan a continuación.  

 

11.1 Unidad habitacional de crecimiento planificado – Barrio Parques de Bogotá.  

 

Como se mencionó en el capítulo previo el barrio parques de Bogotá se desarrolla 

mediante la adopción del plan parcial campo verde, bajo lineamientos de aprovechamiento del 

suelo por medio de la oferta de vivienda en altura, zonificada de manera tradicional bajo 

estándares de calidad relacionados al tipo de vivienda ofertada, ya sea de interés social o interés 

prioritario, 24 apartamentos por torre de 6 pisos ubicados dentro de supermanzanas con áreas de 

5. 819m2 a 19. 946m2, las viviendas se entregan totalmente tipificadas sin opción para un 

crecimiento futuro ni la oportunidad de modificaciones, el tipo de fachada y estructura se repiten 
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en las 24 manzanas desarrollas en el sector y delimitadas con rejas generando discontinuidad en 

el espacio público y barreras visuales. 

 

Figura 50 Panorámica apartamentos Parques de Bogotá. Elaboración propia 

Cada conjunto tiene la opción de destinar un porcentaje del área neta urbanizable para 

equipamientos comunales y comercio barrial, sin embargo las imprecisiones en la formulación 

del plan parcial y los intereses económicos por parte de las constructoras han provocado la 

transformación de algunas viviendas netamente residencial para convertirse en usos mixtos, 

desde pequeñas tiendas y venta de productos de aseo hasta servicios de lavado de ropa, arreglo 

de uñas y cuidado de niños.  
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Figura 51 Comercio Informal dentro de los conjuntos residenciales planificados. Elaboración propia 

               

  

Figura 52 Comercio Informal dentro de los conjuntos residenciales planificados. Elaboración propia 
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11.2 Unidad habitacional de crecimiento gradual – Barrio San José. 

 

Las visitas a las diferentes unidades habitacionales permitieron establecer formas de 

crecimiento en el barrio San José, donde la población residente es de variada procedencia y la 

forma de crecimiento de la unidad habitacional es gradual. 

Dentro de las unidades encontradas se identifican viviendas en constante construcción, en 

las que se edifica cada piso sin concluir los pisos anteriores según la capacidad económica del 

propietario, por ende, nunca se completa en su totalidad la construcción de este tipo de viviendas, 

por lo general el crecimiento de la familia es un detonante para el crecimiento vertical de la 

unidad, a medida que los hijos forman hogares independientes los padres designan uno de los 

pisos para el nuevo núcleo familiar; así mismo, la falta de ingresos en muchas de las familias del 

barrio generan un potencial económico en la vivienda, al ceder los primeros pisos en arriendo 

para personas externas a la familia, ingreso que garantiza la construcción en altura del edificio 

por lo general sin acabados y con usos compartidos. 

Como segunda medida se identifica unidades habitacionales con crecimiento horizontal en 

lotes sub-parcelados, estas unidades son emplazadas en un lote subdividido en más de dos 

parcelas destinado para miembros de una misma familia o  dispuestas para ser arrendadas, es el 

caso de Doña Mireya y su familia (ver figura 25) quienes arriendan una parte de un lote dividido 

en cuatro sub-lotes con dos viviendas en la fachada, dos viviendas en la parte posterior y un patio 

central que funciona como uso compartido; las dos viviendas ubicadas hacia la fachada cuentan 

con muros en ladrillo y sistema estructural con espacios zonificados, mientras las dos viviendas 
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posteriores arrendadas son construidas con materiales no aptos como maderas y latas, sin 

ventilación ni iluminación y sin espacios zonificados. 

Dentro del barrio también se identifican viviendas en alto nivel de pobreza con baja altura 

y problemas de ventilación e iluminación, son hogares en los que solo un integrante de la familia 

posee empleo y adquieren la vivienda por herencia de los padres o bajo condiciones  de 

desplazamiento; sin embargo también se identifican unidades habitacionales en condiciones 

favorables, construidas de manera gradual pero con la posibilidad de contar con acabados, 

iluminación y ventilación, viviendas de mediana altura en su gran mayoría arrendadas en los 

primeros pisos y habitadas por familias con estabilidad económica. 

Finalmente se definen unidades habitacionales transformadas, en las que los propietarios 

renuncian a los espacios sociales en el primer piso, para adaptarlos a usos comerciales como 

tiendas de barrios que propician el encuentro entre vecinos y una economía barrial de baja escala. 
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Figura 53 Unidades habitacionales y formas de crecimiento en el barrio San José. Elaboración propia 
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11.3 Unidad habitacional de crecimiento colectivo -  Barrio San Bernardino. 

 

En el barrio San Bernardino se identifican dos clases de población; la primera corresponde 

a la población cabildante perteneciente al cabildo indígena Muisca y una segunda población 

conformada por residentes no cabildantes con procedencia diversa; dentro de las unidades 

habitacionales visitadas correspondientes a la población no cabildante se identifican viviendas en 

constante construcción, en las que se edifica cada piso sin concluir los pisos anteriores según la 

capacidad económica del propietario, unidades habitacionales en alto nivel de pobreza con baja 

altura y problemas de ventilación e iluminación y unidades habitacionales en condiciones 

favorables de mediana altura, construidas de manera gradual pero con la posibilidad de contar 

con acabados, iluminación y ventilación. 

Finalmente, dentro de las unidades habitacionales visitadas pertenecientes al cabildo, se 

destacan viviendas de crecimiento colectivo macrofamiliares y viviendas con parcela dispuestas 

para pequeños cultivos con plantas aromáticas; cabe destacar que en las entrevistas realizadas a 

las autoridades tradicionales del cabildo el ser indígena hoy, trae consigo tres elementos 

intrínsecos, el deseo de exaltar el pasado para construir el presente, poseer un territorio propio el 

cual deben defender y proteger y por ultimo pertenecer a una comunidad que lo respalde y 

reconozca, de esta forma el tema de relaciones entre la comunidad viene hacer la estrategia para 

preservar de generación en generación los saberes y practicas propias. 

Así, los hogares indígenas son considerados el principio de la enseñanza de saberes 

cosmogónicos, es en el hogar en donde se garantiza la conservación de la identidad Muisca; por 

ende las viviendas visitadas son ocupadas por macrofamilias, los padres construyen cada unidad 
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pensando en el crecimiento de la familia, en la colectividad que se debe mantener al interior del 

hogar y en la permanencia en el territorio que deben proteger; en efecto el espacio privado más 

impórtate dentro de estas unidades es la habitación y a nivel colectivo es indispensable poseer 

una terraza social donde la familia y demás cabildantes se puedan reunir.  

De igual manera, para la comunidad es indispensable conservar parcelas para el cultivo 

inmediatas a la vivienda, sin embargo, la presencia de este tipo de unidades en el territorio es 

mínima debido a los cambios de uso por parte de intereses políticos y económicos, que a pesar de 

la resistencia por parte de la comunidad indígena son difíciles de detener y más cuando a 

territorios periféricos llega una ciudad de las dimensiones y cargas sociales, económicas y 

políticas como las que posee Bogotá. 

Algunas viviendas con parcelas son destinadas para la tenencia de ganado vacuno mientras 

otras parcelas han sido separadas de la vivienda para el cultivo de plantas sagradas, usadas en la 

medicina tradicional para rituales y limpiezas realizadas en el centro ceremonial “Qusmuy”. 

 

Figura 54 Unidades habitacionales y crecimiento barrio San Bernardino. Elaboración Propia 
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11.4 Unidad habitacional de crecimiento zonificado con lotes sin construir – Barrio San 

José II sector. 

 

Según normativa de planeación Distrital Bosa no cuenta con suelo rural, sin embargo el 

barrio San José II sector incluido en el suelo de expansión urbana para ser desarrollado mediante 

el Plan Parcial Edén-El descanso, cuenta con familias de tradición campesina evidenciada en el 

modo de habitar identificado en el sector. 

Las viviendas visitadas reflejan la importancia de las actividades con carácter rural dentro 

del sector, es el caso de las unidades habitacionales con parcela para la tenencia de ganado 

vacuno, donde la vivienda en la mayoría de los casos se encuentra en mal estado y sin concluir, 

sin embargo el lote sin construir se encuentra en buenas condiciones con bodegas destinadas para 

materiales y herramientas utilizadas en labores campesinas; dentro de estas unidades también se 

consideran espacios transformados para uso público donde los vecinos pueden reunirse para 

jugar futbol, rana o tejo, actividades que fortalecen el carácter rural del sector. 

Así mismo, el carácter del barrio se refleja en la disposición de unidades habitacionales 

colectivas, desarrolladas a partir de callejones privados que permiten el acceso a cada unidad, 

conformando agrupaciones de vivienda heterogenias de autogestión, construidas de manera 

independiente y según capacidad económica por lo que se ven viviendas de baja o mediana 

altura, con acabados que muchas veces varían en cada piso de la edificación. 

Para finalizar, se identifican unidades habitacionales independientes sin parcela con 

características parecidas a las viviendas visitadas en los barrios San José y San Bernardino, que 

corresponden a unidades en constante construcción, en las que se edifica cada piso sin concluir 
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los pisos anteriores según la capacidad económica del propietario, así como unidades 

habitacionales en alto nivel de pobreza con baja altura y problemas de ventilación e iluminación 

y por ultimo unidades habitacionales en condiciones favorables de mediana altura, construidas de 

manera gradual pero con la posibilidad de contar con acabados, iluminación y ventilación. 

Sin embargo, en San José II sector se identifican viviendas independientes en cada piso, así 

cada nivel corresponde a dueños distintos, poseen entradas individuales y en algunos casos los 

materiales utilizados son diferentes, el primer piso puede estar construido con mampostería 

mientras que en el segundo piso se ubica una vivienda prefabricada.  

 

Figura 55 Unidades  habitacionales  y crecimiento barrio San José II sector. Elaboración propia 
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12 Capítulo 4 

 

12.1 A modo de reflexión  

 

Los barrios de borde ubicados en Bosa occidental han sufrido un proceso de crecimiento 

lento, permanente y en forma longitudinal a lo largo del rio con una notable transformación de 

suelo rural a urbano y una nula presencia desde la planeación formal. Hacia el año 2000 con la 

implementación del Plan de Ordenamiento Territorial se desarrolla el suelo por medio de Planes 

Parciales, planteados sin una previa caracterización de asentamientos espontaneas ubicados en el 

borde. 

La presente investigación hace visible distintos modos de habitar en la ciudad, 

desarrollados por grupos sociales formales e informales asentados en los bordes, con orígenes 

distintos que construyen tejido social y conforman barrios físicamente cercanos pero 

culturalmente diversos, con estructuras urbanas precarias, vías deficientes, nula presencia de 

equipamientos y espacio público. 

La implementación de planes parciales en la periferia de Bosa, San Bernardino bajo 

acciones planteadas desde la formulación de los documentos técnicos de la planeación, con 

carencia de espacio público, sin gestión para equipamientos urbanos y con la adjudicación a 

constructoras de renombre para el desarrollo de nuevos conjuntos residenciales con tipologías 

tradicionales en barra, sin usos complementarios y sin ninguna relación con los espacios 
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públicos, no han sido la solución efectiva para la construcción de una ciudad que reconozca el 

valor de las comunidades. 

La proximidad entre barrios no garantiza la homogeneidad en las formas de habitar ni debe 

ser la única variable tenida en cuenta para desarrollar o consolidar la ciudad, los cuatro modos de 

habitar estudiados señalan crecimientos particulares, autogestión bajo lógicas totalmente 

distantes a lo normativo impuesto desde planeación; con carácter de colectividad, de tradiciones 

marcadas en el territorio y de identidad cultural ligada al lugar. Las unidades habitacionales no se 

desarrollan según zonificación tradicional (resuelta según áreas sociales, áreas privadas y áreas 

de servicios), los hábitos de cada familia configuran espacios resueltos según requerimientos 

particulares, donde la zonificación en todos los casos no es necesario,  ni el ocupar el 100% del 

lote es imprescindible ya que el vacío se valora más que lo construido. 

Las unidades habitacionales con familias de tradición campesina demuestran la resistencia 

hacia las políticas generales impuestas por el Distrito, la productividad que han logrado mantener 

a través del tiempo y las actividades colectivas que configuran equipamientos propios con 

identidad, son variables importantes para gestionar el territorio desde lo preexistente, el hecho de 

no contar con la planeación desde el inicio de la conformación del barrio, no debe implicar un 

redesarrollo bajo lógicas de sustitución total con la introducción de nuevos usos para el 

aprovechamiento de construcción en altura. 

Las unidades habitacionales de crecimiento gradual son el reflejo de los desequilibrios 

existentes en la ciudad, viviendas en condiciones favorables contrastadas con viviendas en alto 

nivel de pobreza, en barrios donde el mejoramiento integral no debe plantear acciones 

superficiales e ineficientes como el pintar fachadas o pavimentar  algunas vías; la diversidad en 
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la población presupone la necesidad de una caracterización que permita conocer las actividades 

que se desarrollan en el sector, es el caso del barrio San José donde la actividad de recuperación 

de materiales reciclables es indispensable, las viviendas transformadas en bodegas de acopio son 

indicios de los equipamientos y servicios con los que debe disponer el sector; las viviendas 

adaptadas para el comercio luego de renunciar a los espacios sociales demuestran la necesidad de 

unidades habitacionales productivas en sectores de bajo estrato.  

Las unidades habitacionales de crecimiento colectivo con familias cabildantes y tradiciones 

cosmogónicas diferentes a los demás barrios caracterizados, aunque con poca presencia en el 

territorio debido a las transiciones urbanas, reflejan la importancia del valor colectivo dentro de 

la unidad habitacional, en donde las macrofamilias son la base para la configuración de los 

espacios, distante a la concepción de familias nucleares adoptada por la planificación tradicional, 

los espacios amplios para terrazas sociales enmarcan la necesidad de contemplar nuevas áreas a 

partir de la caracterización; de igual manera la identificación de equipamientos culturales propios 

de la comunidad, hacen reflexionar sobre la contextualización de los equipamientos urbanos 

convencionales  dispuestos sin previo estudio sobre la singularidad existente en diferentes tipos 

de asentamientos. 

La caracterización de las unidades habitacionales de crecimiento planificado bajo 

zonificación tradicional, permiten identificar una homogeneidad en la tipología, en los materiales 

y estructura utilizada, en las áreas comunes y en la gestión, sin embargo, el interior de cada 

unidad habitacional es adaptado según hábitos particulares, aunque se dispone de espacios 

definidos funcionalmente esto no garantiza usos precisas y mecanizadas; la falta de 

sensibilización hacia los usuarios que van a habitar estas unidades habitacionales ha generado 
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cambios de usos en diferentes apartamentos, que se han adaptado para comercio en los primeros 

pisos, producción de espacios mixtos para estudios o área de juegos para niños son la prueba de 

la falta de caracterización para el planteamiento de nuevos proyectos urbanos; A lo anterior se 

suma los vacíos presentes a nivel urbano, planes parciales sin acceso al transporte público, sin 

equipamientos en territorios con más de 10 hectáreas, sin la disposición de comercio local, con 

calles delimitadas por una sucesión de cerramientos y totalmente permeadas por la informalidad, 

equipamientos comunes transformados en espacios para servicios y comercio. 

Las conclusiones descritas muestran un camino para abordar la discusión sobre los 

distintos tipos de asentamiento y abren nuevas interrogantes sobre la gestión del territorio, puesto 

que no todo el territorio vacío debe ser sometido a un proceso de desarrollo, bajo las mismas 

condiciones aplicadas indistintamente en la ciudad, aunque no se pretende tipificar los modos de 

habitar caracterizados, si es posible presentar variables arquitectónicas y urbanas que permiten 

comprender el crecimiento de los barrios de borde. 

Por otra parte, aunque no es posible  desarrollar en su totalidad la complejidad de los 

modos de habitar en la periferia, el sector estudiado muestra la diversidad de las comunidades 

que no deben ser gestionadas bajo los mismos parámetros utilizados en barrios planificados, 

parámetros que deben ser reevaluados y ajustados para así disponer de acciones concretas y 

eficaces que no favorezcan las actuaciones privadas ni ordenen el territorio a partir de intereses 

económicos, no se debe actuar con posterioridad a las consecuencias que una planificación 

distante a la realidad ha provocado. 

Finalmente, se considera que el mayor de los aportes brindados desde la academia es la 

posibilidad de visibilizar poblaciones invisibles para la planificación y demostrar que a partir de 
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la comprensión de los diferentes tipos de asentamientos y modos de habitar se puede configurar 

una ciudad social y urbanamente tejida. 
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