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Resumen 
 
La localidad de Usme ubicada en el borde sur de Bogotá, Colombia, es un borde urbano rural configurado 
por procesos de expansión acelerada y dispersa, en el que la ocupación formal e informal del suelo no 
urbanizado y la legitimación de formas emergentes de gobernanza del territorio han incrementado la 
inequidad en el acceso a la ciudad. En este escenario, la segregación residencial se abre paso como un 
fenómeno de injusticia social y espacial caracterizado por problemas asociados a la estigmatización social, 
a los conflictos entre habitantes históricos del territorio con nuevos habitantes de proyectos de vivienda 
estatal, la baja calidad habitacional de los proyectos de vivienda y sus entornos, el aislamiento físico con la 
ciudad, la ausencia de sistemas de movilidad e infraestructura, y en especial, a las limitaciones 
administrativas y operativas de modelos de ordenamiento del territorio. 
 
Es así como, la segregación residencial se ha consolidado en el territorio a partir de dinámicas de 
ordenamiento en las que actores privados, organizaciones delictivas, comunidades vulnerables y la 
administración pública disputan la expansión legal e ilegal de la ciudad para la construcción de vivienda y la 
explotación de recursos naturales.  
 
El presente artículo tiene por objeto aportar fundamentos que soporten la formulación de modelos del 
ordenamiento en  territorios periféricos, desde el estudio del fenómeno de la segregación residencial. Así 
mismo, son empleados los enfoques de territorialidad y de justicia socio espacial asumiendo la segregación 
residencial como un ejercicio de control sobre el territorio, así mismo, se reconocen como categorías de 
análisis las representaciones y la accesibilidad para abordar las relaciones existentes entre actores. 
 
CLABRAS CLAVE: SEGREGACIÓN RESIDENCIAL, BORDES URBANO RURALES, JUSTICIA 
SOCIOESPACIAL, TERRITORIALIDAD, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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Introducción 
Cuando las dinámicas de expansión de ciudades con altos índices de población en condición de pobreza 
ocasionan la ocupación acelerada y dispersa de los bordes urbanos, surgen procesos de reestructuración 
del ordenamiento del territorio caracterizados por los efectos de la inequidad social, el deterioro de valores 
ambientales y culturales, y la inoperancia político administrativa de los sistemas de gobierno. La 
transformación de los territorios donde se articulan modelos de ocupación urbanos y rurales evidencia 
procesos emergentes derivados de la relación entre la gestión del suelo y los intereses de los actores que 
intervienen en el territorio. Adicionalmente, en respuesta a la complejidad de dichos fenómenos son 
implementados instrumentos estáticos de regulación especializados en un ordenamiento que no logra 
reconocer los procesos de territorialidad que integran y superan lecturas parciales de lo urbano y lo rural. 
 
En el borde sur oriental de Bogotá, la existencia de suelo rural no urbanizado es vista como una posibilidad 
de expansión para el desarrollo de proyectos de vivienda formal e informal, ante la imposibilidad de 
gestionar suelo urbano al interior de la ciudad. Esta expectativa sumada a las lógicas de poder presentes 
en el territorio y a los vacíos de gobernabilidad, han detonado procesos de legales e ilegales de 
urbanización, la explotación de incontrolada de recursos naturales, el aumento de la población, y la 
demanda de usos y servicios intensivos. Es así como, la expansión urbana de las últimas décadas sobre el 
suelo rural de Usme, ha marcado una tendencia que ubica a la población nueva e histórica en medio de 
conflictos políticos y sociales para intentar mejorar sus condiciones de vida, asumiendo los efectos de la 
segregación residencial. 
 
La relación entre lugar de residencia, calidad habitacional, movilidad, acceso a bienes y servicios públicos, 
entre otros factores, intensifican el fenómeno de la segregación residencial en territorios donde confluyen 
dinámicas urbanas y rurales que superan instrumentos convencionales de ordenamiento. Por lo tanto, el 
presente documento tiene el propósito aportar fundamentos que soporten la formulación de modelos del 
ordenamiento en territorios de bode urbano rural, desde el estudio del fenómeno de la segregación 
residencial. 

1. La segregación residencial 
 
La segregación residencial es un fenómeno territorial que parte de la relación que existe entre el lugar de 
residencia y el espacio en el que se circunscribe, pudiendo ser una ciudad o una región, el cual denota una 
dinámica socioespacial desequilibrada, en la que no hay cohesión comunitaria ni accesibilidad a lugares y 
servicios.  
 
El fenómeno se caracteriza por el comportamiento dominante de un individuo o grupos sobre otros, la 
diferenciación de habitantes a partir del lugar de residencia, presencia de motivaciones como la distinción o 
estatus para elegir el lugar de residencia, sentimientos de estigmatización y exclusión, acciones de 
restricción sobre espacios residenciales y públicos implementando medidas de vigilancia, dificultades para 
realizar desplazamientos cotidianos y largos tiempos de viaje para efectuarlos, diferenciación en el acceso 
a equipamientos, dificultades en la integración de habitantes de un mismo barrio, y por último, la 
imposibilidad  de tomar decisiones sobre el territorio que habitan. 
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El criterio principal para definir la segregación residencial es la accesibilidad, basada en tres fundamentos. 
El primero, es la participación del habitante en la construcción del territorio, generalmente dada desde las 
organizaciones comunitarias, las cuales ejercen un fuerte control sobre el territorio que representan y dan 
paso a que los habitantes asuman una postura política capaz de ejercer acción sobre actores 
institucionales y actores privados. El segundo, es el uso de los servicios públicos, equipamientos y espacio 
público; lo que permite identificar la integración que se tiene a la ciudad y la calidad de vida urbana en 
torno a la existencia y las propiedades de los espacios que se habitan. El tercero, es la movilidad espacial 
explicada desde tres componentes; el primero, son los desplazamientos diarios que realiza una persona, lo 
que da muestra de su historia de vida y su relación con el territorio, señalando gustos, dificultades, 
posibilidades y necesidades para desplazarse a determinados lugares; el segundo, el tiempo de viaje, lo 
cual señala las posibilidades de algunos y las barreras de otros en términos de accesibilidad al transporte, 
bien sea por el tipo de transporte que usan, por la distancia a la que se encuentran de los lugares que 
frecuentan, como también, la existencia y calidad de las vías por las que se movilizan; el tercero, la 
movilidad residencial, hace referencia a los desplazamientos del lugar de residencia que se hacen durante 
la vida, hablan de la historia familiar y las representaciones sobre sus vidas y los territorios que ocupan a 
través de la propiedad que se haya tenido sobre la vivienda. 
 

1.1 La naturaleza del fenómeno 
 
La forma en cómo se estructura la organización espacial humana, es la consecuencia de un 
comportamiento territorial, en el que se ejerce control sobre los recursos, el terreno y los espacios a los que 
se les ha dotado de un valor simbólico.   
 
En la organización del espacio se tiene en cuenta las funcionalidades, que parten de las actividades 
humanas que se desarrollan en una sociedad. Es así como, el espacio se especializa y por lo tanto se 
divide. Varios pueden ser los medios para ejercer la clasificación, leyes raciales como el apartheid o las 
rentas del suelo, como las que define Jaramillo (2009): Renta Diferencial de Comercio, Renta Diferencial 
de Vivienda, Renta de Monopolio de Segregación y, Renta Diferencial y de Monopolio industrial.  
 
Esta diferenciación espacial produce la jerarquización de espacios, lo cual marca una influencia directa 
sobre las relaciones socioespaciales y la territorialidad. Ejerciendo especialmente, un acceso limitado a 
lugares, recursos y servicios. 
 
Por otra parte, la organización del espacio corresponde a la necesidad de homogeneidad social y 
reducción de la distancia física. Sin embargo, para poder sostenerse se hace necesario mantener 
interdependencia entre un espacio y otro, buscando el intercambio de bienes de cualquier tipo, ya sea 
económico, político o cultural, que bien demande uno y oferte otro, a esto se le llama complementariedad 
funcional (Soja, 1971).  
 
Si una estructura socioespacial no puede realizar esta complementariedad, es muy probable que la 
interacción espacial sea casi nula; compartir los mismos atributos raciales, económicos ó educativos, por 
ejemplo, no son garantía para que esto ocurra. Esta es la base de la segregación residencial. 
 
De otro lado, parte de la explicación de la segregación residencial se encuentra en las relaciones de poder 
y más cuando el fenómeno es asumido desde la territorialidad. Estas relaciones se definen a partir de una 
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estructura social como lo son las instituciones: “por un lado propician y por otra restringen las acciones de 
los individuos por medio de leyes, reglas, costumbres y normas.” (Taylor, 1994, pág. 24). En este sentido, 
las decisiones y acciones estarán influenciadas por el grado de dominación que depende de la posición 
que se tenga en la estructura social.  
 
No obstante, debe reconocerse que la misma estructura social es interdependiente de las relaciones de 
poder, puesto que, aunque haya un consenso grupal para su formación, no todos los individuos son aptos 
para definirla, ni tampoco para elegir, más bien se actúa sobre un estado de conveniencia, cuando esto, al 
menos es posible. 
 
Sobre estas bases, es posible entender la dinámica que describe la segregación residencial: la localización 
de las áreas residenciales y la elección del lugar de residencia. En esta medida, se hace énfasis en la 
dinámica que se enfoca a la localización de las áreas residenciales en la ciudad, la relación de su ubicación 
con el resto de la ciudad y las limitaciones territoriales que esto genera a los habitantes. 
 

1.2 Localización y elección del lugar de residencia 
 
La localización de las viviendas puede determinarse por motivos económicos, culturales y sociales, 
generalmente los tres están interconectados. En el contexto de la ciudad occidental contemporánea, la 
localización de la vivienda parte de un mercado, fuente importante que determina dónde, cómo y para 
quienes construir vivienda. En este mercado están involucrados  (Knox & Pinch, 2000): propietarios de la 
tierra, prestador hipotecario, especulador, constructor, desarrollador, agentes del Estado, planificadores, 
agentes políticos y consumidores. Los cuales se rigen en un contexto político e institucional, que incluye 
instituciones públicas y privadas. 
 
Cada uno de estos sectores e interrelaciones entre actores produce un tipo de vivienda y una ubicación 
específica en la ciudad. Por un lado, se provocan cambios morfológicos al definirse patrones de 
densidades a partir del paso de vivienda unifamiliar a vivienda en altura. Por otro lado, se dan cambios en 
los patrones espaciales de diferenciación social, en el caso de las ciudades latinoamericanas, se puede 
hablar de tres patrones (Caldeira, 2007; Sabatini, 2003): el primer patrón se da a finales del siglo XIX, son 
ciudades pequeñas en las que la distancia no era un medio de separación, se caracterizó por la  
concentración de población con diferentes situaciones sociales y económicas separados por tipos de 
vivienda; el segundo patrón, se da  a mediados del siglo XX, las ciudades estaban en proceso de 
expansión y las diferencias se hacían notar con la ubicación en sentidos geográficos opuestos, norte-sur ó 
centro-periferia; el tercer patrón, se da hacia la década de 1980 en donde los diferentes grupos 
socioeconómicos vuelven a ser vecinos, estando cada vez más cerca pero separados por fuertes medidas 
de seguridad. 
 
El ejercicio de poder de cada uno de los actores se realiza bajo las reglas definidas por la estructura social, 
creadas por aquellos que ejercen mayor dominación sobre el grupo, ejemplo de ellas son las rentas del 
suelo. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que las reglas no son siempre las que dominan sino 
la falta de control de alguno de los actores sobre el territorio, como es el caso de la construcción ilegal de 
vivienda.  
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A continuación se describen estas reglas que permiten determinar en dónde y para quienes construir, 
teniendo en cuenta el vínculo entre los actores presentes en esta dinámica y los sectores en los que se 
media. 

 Rentas del suelo 
En este orden de ideas,  desde la economía se habla de la teoría de la renta del suelo para dar explicación 
al uso del suelo y su relación con la clasificación de los espacios. En este sentido,  las dos rentas que se 
enfocan en la ubicación de la vivienda son (Jaramillo, 2009): la Renta de Monopolio de Segregación y la 
Renta Diferencial de Vivienda. 
 
La renta de Monopolio de Segregación, es un impuesto privado para ocupar determinados lugares de la 
ciudad. Está basado en la magnitud del ingreso, independientemente del origen; de allí se paga por la 
localización de la vivienda, no por el costo de su construcción, siendo este el punto de partida de los 
diferentes valores que hay que pagar por ella (Jaramillo, 2009). De esta forma, el impuesto varía para cada 
capa social, en esta medida a cada una de ellas le corresponderá un espacio en la ciudad. 
 
Esta renta no la determina un individuo, son varios los actores o agentes los que imponen el valor de cada 
zona residencial. Siendo las decisiones que la sociedad van a respetar, puesto que está en juego la 
identificación social de cada uno de sus miembros. Al respecto, Jaramillo (2009, pág. 165) dice: “No basta 
que un millonario aislado se localice en un lugar de la ciudad, para que el hecho de ubicarse allí se 
convierta en señal de pertenecer a este estrato social; ni es suficiente que un constructor produzca espacio 
construido con características lujosas, para que opere este mecanismo de significación social.” 
 
De otro lado, se tiene la Renta Diferencial de Vivienda, la cual parte de la vinculación que tiene la vivienda 
a “otros valores de uso complementarios: los sitios de aprovisionamiento, los lugares de reproducción 
colectiva de la fuerza de trabajo y por supuesto, los lugares de empleo.” Ibíd., pág. 167. Es la renta que 
opera en los suelos que se han quedado en la última escala de la renta de Monopolio de Segregación, en 
palabras de Jaramillo, Ibíd: “la capa más baja en el rango social, la que no ejerce, sino que sufre la 
segregación socioespacial.” 
 
De esta manera, esta renta es la relación de costo-beneficio dependiendo de  la magnitud de los 
desplazamientos desde el lugar de residencia, lo cual, le significa a la persona costos de transporte y de 
tiempo. En este sentido, el valor de la vivienda estará dado con relación a la distancia a la que se 
encuentra del lugar de trabajo, por ejemplo; y que estará estrechamente vinculado al ingreso que la 
persona reciba, puesto que, si la vivienda está más cerca al trabajo menor será el gasto en transporte que 
tiene que usar de su ingreso, sin embargo, el valor que tendrá que pagar por esta ubicación cercana será 
más alto, contrario a si se aleja. 
 
Por otra parte, desde la perspectiva de Abramo (2006) se habla de la economía de las anticipaciones, más 
influyente en el constructor o promotor de vivienda que en el consumidor. La anticipación, es una posición 
en prospectiva que permite tomar decisiones sobre los convencionalismos sociales y económicos 
dispuestos en una sociedad, de allí que se mantengan distintas localizaciones de viviendas para diferentes 
grupos sociales, un argumento más o menos parecido al de Jaramillo con la Renta de Monopolio de 
Segregación y las representaciones que se tejen en torno a un espacio, lo cual permite tomar decisiones 
que siempre estarán ligadas a una colectividad, es decir, jamás estarán dadas por el deseo individual. 
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Por otro lado, para el consumidor de vivienda, la anticipación está en elegir la zona donde quiere vivir 
según la ubicación de otras familias semejantes en cuanto a ingresos, costumbres y gustos, lo cual se 
encuentra relacionado al discurso de la distinción de Bordieu (1998). 
 

 Las representaciones 
 
La distinción hace que comportamientos y relaciones sociales se hagan más excluyentes, como también 
que existan territorios restringidos; lo cual depende de las pautas que un grupo social o la sociedad en 
general acuerden. Así, unas prácticas sociales, gustos y estilos de vida (habitus), son calificados teniendo 
el carácter de legitimo ó popular (Bourdieu, 1998). Las prácticas van desde los gustos musicales hasta la 
ropa que usa un individuo, pasando por la comida que consume y la apariencia física, llegando a la 
distribución en el espacio geográfico. 
 
El medio que permite crear esta distinción a través de la ubicación en el espacio son las representaciones, 
discursos que se construyen en torno al territorio, basados en la visión que otros ajenos a su formación 
tienen sobre este. Las representaciones de la ciudad son fundamentales para elegir en dónde construir 
vivienda, puesto que permiten tener claridad sobre el grupo social a quien va dirigida y los espacios que 
tradicionalmente han ocupado, siendo esto una de las variables que distingue a un grupo de otro. 
 
Las empresas constructoras son la mejor fuente de representaciones de la ciudad, ya que ellas emplean su 
discurso diferenciador, excluyente y estigmatizante sobre sectores y barrios para producir y vender 
vivienda. Como los proyectos van dirigidos a grupos de todos los ingresos, pero solo a aquellos que tiene 
capacidad de endeudamiento1, se puede apreciar por medio de la propaganda que usan para vender las 
viviendas la diferencia abismal de precios, que se determinan fuertemente por la ubicación de la vivienda 
en la ciudad y los servicios comerciales, recreativos y ambientales2  que ofrece el proyecto residencial y el 
sector. 
 
Es así como, las decisiones individuales tanto de construir en un lugar determinado, como de elegir dónde 
vivir, se ven fuertemente influenciados por la imagen colectiva que la sociedad ha hecho sobre la ciudad, 
llevándola a la zonificación. Clasificando de esta manera, barrios peligrosos, pobres y feos, o barrios 
tranquilos, ricos y bonitos. Encontrando en esto, uno de los fundamentos para el enclasamiento de la 
sociedad (Bourdieu, 1998), puesto que, se pueden encontrar barrios que dan estatus o por el contrario, 
barrios que por su connotación negativa ante el imaginario del resto de la ciudad perjudican la imagen de 
quien vive allí3.  

                                                      
1 Así que los grupos de muy bajos ingresos seguramente no estarán cobijados por estos proyectos, así sea Vivienda de Interés Social VIS o 
Vivienda de interés Prioritario VIP, las viviendas más baratas del mercado que cuenta con subsidios del Estado o de entidades bancarias. Para 
este último caso, la financiación hipotecaria, delimita a las personas que pueden aplicar a un crédito para financiar la compra de vivienda, 
generalmente, debe estar ligada al circuito de la economía formal. De poder aplicar, es importante contar con la estabilidad financiera de quien 
pide el crédito. De esto, se define cuánto puede llegar a prestársele y de ahí, depende lo que pueda llegar a comprar, lo cual está determinado 
por la ubicación de la vivienda. 
2 Se mencionan solo estos servicios porque son los que más se repiten en las propagandas de oferta de vivienda. La cercanía al transporte y 
otros equipamientos como de educación, salud y cultura son escasos en la publicidad. Una de las razones por las cuales pasa esto, es que 
son los grandes proyectos residenciales, los más costosos y mejor dotados de infraestructura los que tienen la mayoría de la publicidad. Otra 
razón radica en la misma infraestructura del proyecto residencial, intentando hacer ciudades dentro estos; allí se ofrecen centros comerciales, 
amplias zonas verdes, zonas de juegos, amplias zonas deportivas, jardines infantiles y salones de reunión. 
3  “Le pregunté por qué no estudiaba y me contó que los directores de los colegios distritales de Ciudad Bolívar no aceptaban a los niños que 
venían del Bellavista porque eran muy violentos y ponían muchos problemas…”  (Andrade Blanco, 2007) en una crónica del barrio Bellavista 
ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de la ciudad de Bogotá. 
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Así mismo, esa representación que se hace del otro, para el caso de los barrios con una connotación 
negativa permite asumir a sus pobladores un sentimiento de estigmatización y los pone en una posición de 
marginalidad. De otro lado, la representación de exclusividad y riqueza de un barrio, genera en sus 
habitantes un discurso de seguridad para protegerse del crimen del que pueden ser objeto. 
 
Esta forma de organizar el espacio, evidentemente no natural, determina el acceso a lugares, como por 
ejemplo, vivir en otras áreas residenciales o usar el espacio público, también el acceso a servicios, entre 
los que están los equipamientos, básicos para el desarrollo integral de los miembros de una sociedad. 
 
 

 
Imagen 1. Publicidad inmobiliaria de proyectos de vivienda para población de altos ingresos en Bogotá. 

Fuente: revista metro cuadrado. Enero de 2012 
 

1.3 El impacto de la propiedad de la vivienda 
 
En Colombia, poseer una vivienda en alquiler es una situación indeseada cuando los recursos económicos 
no son suficientes para satisfacer necesidades individuales y familiares como la salud, educación, 
alimentación, servicios públicos, entre otros, que se suman a la imposibilidad de brindar un patrimonio 
económico estable para futuras generaciones. Es así como, alcanzar la tenencia en propiedad de una 
vivienda por encima de las condiciones que aporte su ubicación, calidad técnica y habitacional es un 
objetivo fundamental para las poblaciones de bajos ingresos.  
 
Una vivienda en propiedad permite disponer de un mecanismo mediante el cual se puede hacer uso del 
derecho a la ciudad al reclamar deberes como ciudadanos participes de un sistema social, lograr ingresos 
provenientes del desarrollo de actividades productivas y la inclusión dentro del mercado inmobiliario. 
 
Acceder a una pequeña porción de suelo urbano asigna deberes tributarios a los propietarios, quienes a su 
vez, aumentan las posibilidades reclamar porque sean garantizados sus derechos como ciudadanos. La 
titulación de un bien inmueble facilita la inclusión dentro de un sistema social, económico y político basado 
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en la oferta y la demanda de servicios, y que por lo tanto, está en capacidad de mejorar la calidad de vida 
de los sujetos que hacen uso de su condición de ciudadanos.  
 
Bajo esta expectativa, los habitantes actuales y futuros que se encuentran en condición de vulnerabilidad y 
carecen de una vivienda en ciudades con déficit de suelo urbanizable, como Bogotá, acuden a la gestión 
del suelo que carece de viabilidad técnica y normativa. Se busca como alternativa la urbanización de 
lugares donde los riesgos naturales, la inexistencia de servicios públicos, los vacíos administrativos para el 
control urbano que permite la proliferación de urbanizadores ilegales, hacen que el valor del suelo y de las 
viviendas sea menor. 
 

1.4 La justicia socioespacial en la segregación residencial 
 
La organización política del espacio es el fundamento de los desequilibrios espaciales, es decir, de 
injusticia espacial. Sin embargo, estos desequilibrios no solo tienen que ver con el espacio, puesto que 
este es un producto de interacciones y relaciones de poder entre los miembros de una sociedad; en este 
sentido, el concepto de justicia será extendido a las relaciones socioespaciales. 
 
Fainstein (2010) retoma la justicia socioespacial desde la ciudad justa, aquella en la que la administración 
pública produce resultados equitativos para los que están en una posición de inferioridad. Entonces, la 
injusticia es la acción que pone desventaja entre quienes tienen el poder de decidir y acceder y quienes 
son excluidos de dichas acciones. 
 
En este sentido, la accesibilidad es el fundamento para determinar estructuras socioespaciales justas 
puesto que involucra al habitante en una construcción democrática y participativa de su espacio, como 
también, brinda los beneficios que se tienen al vivir en la ciudad. Finalmente, la movilidad, vista desde los 
desplazamientos cotidianos, el tiempo de viaje para efectuarlos y la movilidad residencial, como uno de los 
derechos a la ciudad, constituye un grado importante en la accesibilidad puesto que es lo que permite 
efectuarla.  
 
Es así como, encontrar barreras vinculadas a la localización de la vivienda y la construcción que hay en 
torno a esta, que impiden acceder a lugares cotidianos, como lugares para vivir, a  servicios y en general a 
la ciudad, son muestra de una injusticia socioespacial que abre paso a la segregación residencial. 
 

2. Configuración de territorios de borde 
2.1 La expansión urbana en la construcción de ciudad 

 
La expansión de la urbanización como efecto del desarrollo de las ciudades se ha constituido en la forma 
predominante de habitar y construir un territorio. Cerca de la mitad de la población mundial habita en 
asentamientos urbanos y se espera que en dos décadas esta cifra aumente al 60%. En el caso de los 
países denominados en vía de desarrollo, se ha estimado que la población urbana total pasará de 2,3 mil 
millones en el 2008 a 5,3 mil millones en el 2050, con un promedio de crecimiento mensual de cinco 
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millones de habitantes4. Esto quiere decir que, la presión sobre la urbanización de bordes urbano rurales 
es proporcional al incremento de inequidades sociales y a la precariedad de los asentamientos, de no ser 
implementados modelos de ordenamiento que construyan ciudad para todos sus habitantes. 
 
En el contexto de la vivienda y los asentamientos humanos en Colombia, el crecimiento y desarrollo de 
ciudades principales e intermedias se ha caracterizado por registrar constantes migraciones poblacionales 
provenientes de las zonas rurales durante los últimos 50 años. Este fenómeno demográfico surge como 
consecuencia del conflicto armado interno, de la falta de promoción del sector agrícola, de la inasistencia 
estatal ante los altos niveles de pobreza y miseria rural, y de la oferta de oportunidades económicas que 
surgen en sectores urbanos, entre otros. En la actualidad, cerca del 75% de la población del país vive en  
centros urbanos caracterizados por el agotamiento del suelo urbanizable para viviendas dirigidas a 
poblaciones de bajos ingresos al interior de la ciudad, situación que ha concentrado todas las expectativas 
en lugares periféricos a pesar de sus dificultades de accesibilidad, abastecimiento de servicios públicos y la 
fragilidad de los ecosistemas.  
 
Sin duda, ante las deficiencias que amenazan las condiciones de habitabilidad de las ciudades y sus 
sociedades, la vivienda y las estrategias de ordenamiento que orientan su desarrollo y el de su entorno se 
ubican en el centro de la problemática. Por lo que resulta relevante considerar que, así como la vivienda se 
constituye en el evento social, cultural, económico y simbólico que estructura los procesos individuales y 
colectivos de sus habitantes, también genera una serie de demandas funcionales y formales ligadas a la 
necesidad de hacer efectivo el derecho a la ciudad como sistema de responsabilidades y beneficios.  
 
En el caso Bogotá la expansión urbana en territorios de borde se caracteriza por la ampliación de redes de 
infraestructura para intentar abastecer asentamientos informales, respondiendo a demandas funcionales 
emergentes. Circunstancias opuestas a la construcción de ciudad en la que se planifican las estructuras 
ambientales, sociales, culturales, económica que van a soportar la vida individual y colectiva de los 
ciudadanos. La precariedad de nuevos asentamientos urbanos que inician desde la desarticulación de las 
viviendas con los bienes y servicios de la ciudad, son condiciones que profundizan procesos de 
segregación residencial en territorios de borde urbano rural y que demandan modelos de ordenamiento que 
superen la lectura de lo urbano y lo rural para construir ciudades incluyentes y equitativas. 
 

2.2 Habitar entre lo urbano y lo rural  
 
Los bordes de los centros urbanos han sido asociados a los límites donde culmina la infraestructura y el 
abastecimiento de servicios, derivados del modelo de ciudad compacta que se expande de manera 
uniforme. Sin embargo el desarrollo de procesos de urbanización a partir de nodos o intervenciones 
puntuales sobre el suelo rural, en los cuales se rompía la homogeneidad de las fronteras visibles de la 
ciudad, ocasionó modelos de expansión a partir de segmentos discontinuos que impedían la definición de 
un límite administrativo. Se configuran sectores con dinámicas urbanas en suelos de producción agrícola y 
pecuaria, estableciendo tensiones entre procesos sociales, culturales, ambientales y productivos que no 
son directamente rurales o urbanos. Adicionalmente las conexiones que determinan esas dinámicas, 
incorporan relaciones locales pero a su vez, involucran actores procesos y problemáticas a escala regional. 
 

                                                      
4  Informe UN – HÁBITAT. Estado de las ciudades del mundo 2008/2009 
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MAPA 1. Localización territorios de expansión urbana, borde sur oriental. Localidad de Usme, Bogotá D.C. 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. 2012 
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De esta manera, establecer donde termina lo urbano y donde empieza lo rural es un sesgo que limita la 
comprensión de las dinámicas que configuran el territorio. Luego entonces, se fundamenta el distanciamiento 
entre la frontera o el límite físico espacial y a la definición de borde urbano rural, siendo este un ámbito de 
confluencia de procesos, problemáticas y actores que superan divisiones político administrativas. 
 
De esta manera habitar entro lo urbano y lo rural describe un modelo de configuración del territorio, donde se 
articulan en torno a un ámbito de borde definido por procesos resultantes entre las comunidades y su 
interacción con el entorno. Por lo que los territorios de borde deben ser asumidos como lugares de 
oportunidad y desarrollo donde se construye ciudad en medio de condiciones físicas, ambientales y 
socioeconómicas particulares en los que se evidencian potencialidades y vulnerabilidades. 

 
 

3.  Borde Usme 
 
La localidad de Usme está ubicada al sur de la ciudad; limita al occidente con la localidad de Ciudad 
Bolívar y el municipio de Pasca; al sur con la localidad de Sumapaz; al norte con las localidades de 
Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal y al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque. 
 
Esta localidad se divide en 279 barrios, organizados en 7 UPZ, y tiene una extensión de 21.506,1 
hectáreas (has.), de las cuales la mayor parte corresponde a suelo rural 18.476,85 has., de las cuales 
9.012,43 son protegidas, mientras que el suelo urbano abarca 3.029,26 has., con 992,07 has. protegidas, 
lo que la hace la segunda localidad con mayor extensión del Distrito . La UPZ más extensa es Ciudad 
Usme (925 has.), seguida de Gran Yomasa (536 has.), Comuneros (493 has.), Parque Entrenubes (382 
has.), Danubio (289 has.), Alfonso López (216 has.) y La Flora (188 has.). 
 
En relación con los usos actuales del suelo, la mayoría de las UPZ son residenciales, siendo La Flora, 
Danubio, Comuneros y Alfonzo López de urbanización incompleta, y Ciudad Usme con predominio 
residencial en desarrollo. Por su parte, la UPZ Parque Entrenubes, en la que se ubica el parque que le da 
el nombre a la UPZ, es predominantemente dotacional y es zona urbana protegida en toda su extensión. 
Además, en Usme hay 77.513 predios, de los cuales 55.748 son residenciales y 21.765 no residenciales. 
En la zona rural de la localidad hay 2.469 predios, de los cuales el 48,3% tiene vivienda y el 51,7% no tiene 
ningún tipo de vivienda construida. 
 
De acuerdo con las proyecciones de población realizadas a partir del Censo General de 2005, la población 
de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 personas y la de Usme de 382.876, lo que representa el 5,1% de los 
habitantes del Distrito Capital. Se estima que la distribución por género es de 55.180 hombres y 54.813 
mujeres. Se proyecta un aumento de la población del 13,02% de 2011 a 2015, tasa de crecimiento de más 
del doble de la ciudad (5,5%), lo que resulta en 432.724 habitantes en 2015 en la localidad. 
 
En relación con la distribución de la población por grupos de edad, las personas entre 0 y 15 años 
representan el 30,6%; entre 15 y 34 años, el 35%; entre 35 y 59, el 27,9% y mayores de 60 el 6,4%, lo que 
significa que más de la mitad de la población corresponde a niños, adolescentes y jóvenes adultos. Para 
2015 se proyecta una disminución de la población infantil y joven, que pasará a representar el 29,2% (de 0 
a 15 años) y 34% (de 15 a 34), mientras que la población de adultos y adultos mayores tiende a aumentar, 
especialmente, las personas en edad productiva (adultos entre 35 y 59 años), al pasar al 29,2% las 
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personas de este grupo y al 7,6% los adultos mayores. Es importante tener en cuenta la estructura de la 
población, por cuanto las demandas y requerimientos que tiene cada grupo de edad respecto a la vivienda 
y al entorno son diferentes. 
 
La localidad de Usme es menos densa que el promedio de la ciudad, pues tiene en promedio 170,53 
habitantes por hectárea de suelo urbano para el año 2011, valor inferior al del Distrito Capital, que es de 
180,19 habitantes por hectárea. Sin embargo, existen diferencias muy marcadas al interior de la localidad: 
las UPZ Gran Yomasa, Alfonso López y Comuneros reportan densidades mayores a las del Distrito 
(275,1hab/Ha, 295,8 hab/Ha y 190,36 hab/Ha. respectivamente), mientras que Ciudad Usme tiene una 
densidad poblacional sustancialmente menor a la del promedio de la localidad (16,06 hab/Ha). En este 
último caso, la baja densidad se debe a que, como se mencionó anteriormente, Ciudad Usme es una UPZ 
en desarrollo. 
 

3.1 Instrumentos de gestión territorial 
 
 
La Operación estratégica Nuevo Usme concebido entonces por el Departamento de Planeación Distrital 
(2004-2005) desarrollaba un plan de gestión del suelo para la zona de expansión urbana en Usme, definida 
por el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito. Se planteaba en ese momento como la manera más 
adecuada para que la ciudad asumiera el liderazgo en el proceso de su propio crecimiento, habitualmente 
jalonado por la dinámica de los urbanizadores ilegales, y buscaba consolidar allí un cambio en las reglas 
de juego en cuanto a la relación de los particulares con el suelo, de tal manera que el Estado pudiera jugar 
su papel distribuyendo de manera equitativa las cargas y beneficios del desarrollo urbano entre los 
propietarios. 
 
En el primer semestre del 2006, empezaron a manifestarse diferencias en el enfoque de las entidades que 
acompañaban la mesa. Para unas entidades, se trataba de llevar adelante la Operación y, en ese marco, 
se concebía a la población de la zona como pequeños propietarios de tierra cuya posibilidad de 
permanencia estaba debilitándose muy rápidamente por la confluencia de distintas circunstancias como la 
progresiva pérdida de productividad del suelo para la actividad agropecuaria y la existencia de fenómenos 
que señalaban el avance de la ciudad sobre las veredas como el surgimiento de barrios informales, la 
concentración de la propiedad en pocas manos y la subdivisión de los predios. 
 
Para otras entidades, cuyo trabajo era más cercano a la comunidad campesina, la resistencia que esta 
manifestó desde el principio merecía un esfuerzo de interpretación y probablemente la consideración de 
nuevos elementos.  
 
La Secretaria Distrital de Ambiente - SDA procedió entonces a tratar de configurar una propuesta de 
construcción social de territorio en el borde para dar entrada a elementos de escalas territoriales que no 
habían sido tenidas en cuenta hasta entonces. En ese ejercicio se hizo visible que la Operación se concibió 
en lo que podría considerarse como una escala intermedia pero que había una escala macro y una micro 
que aportaban otros elementos que debían ser incorporados.  
 
Respecto a la escala macro la SDA buscó el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá para hacer una 
caracterización de la zona que mostró, con argumentos ecológicos y biofísicos contundentes, que la zona 
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por su condición de ecotono (confluencia entre dos de los macroecosistemas más importantes de la 
ciudad, los Cerros Orientales (de competencia de entidades nacionales) y la Cuenca del Tunjuelo, debía 
tener un tratamiento especial y que la Operación, tal como estaba formulada, no reconocía este contexto. 
 
Finalmente las motivaciones relacionadas con el arraigo, la cultura y economía campesinas se combinan 
para explicar el creciente interés de los campesinos por hacer frente a algunos de los factores de 
disminución progresiva de productividad relacionados con el empobrecimiento del suelo y con su pérdida 
de condiciones para retener el agua. Prácticas como la rotación de cultivos, la huerta casera, la integración 
de actividades forestales y ambientales a las propiamente agropecuarias, están siendo reforzadas y 
asumidas de manera más consciente como estrategia para lograr su permanencia en el territorio. En este 
punto es donde se aprecia claramente la confluencia de intereses entre el campesino que quiere conservar 
su modo de vida y la ciudad que quiere proteger sus ecosistemas estratégicos.  
 
Mientras tanto, los propietarios que no viven en sus predios tienen por esa razón expectativas más 
orientadas a la rentabilidad del suelo por el cambio de uso. Si bien para el rentista las opciones de 
ganancia se restringen respecto al escenario institucional previo, porque la Operación desarrolla 
mecanismos de gestión de suelo que lo obligan a compartir con el Distrito la renta generada por la decisión 
del Distrito, aun así la renta es muy significativa. Además, ellos estaban en capacidad de esperar y 
capitalizar las inversiones del estado (nacional y distrital) previstas en la zona.  
 
Para los campesinos, en cambio, su predio es por lo general el único patrimonio con que cuentan para su 
jubilación o para dejar algo a sus hijos. Estas diferencias hacen que el anuncio del proyecto y la falta de 
alternativas distintas a la expropiación para aquellos que no quisieran vender el predio, se constituyeran en 
una verdadera amenaza de desplazamiento desde el punto de vista de la población campesina. 
 
 

 
 

Imagen 2. Fotografía panorámica del territorio de Usme. Identificación de determinantes. Fuente: Archivo personal 
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IMAGEN 3. Plan  de Ordenamiento Zonal Usme. Modelación de intervenciones urbanas en el suelo rural y de expansión. 

Localidad de Usme, Bogotá D.C. Fuente: Documento Técnico de Soporte POZ Usme. Metrovivienda 2007 
 
 

3.2 Segregación residencial borde Usme 
 
La segregación residencial como fenómeno maneja unas dinámicas acordes a la territorialidad y la 
organización política del espacio. En esta medida, Usme como frontera urbana, fue elegido como caso 
representativo por la acción de la administración pública sobre un espacio que ha sido asumido como 
“territorio de borde” porque en él confluyen dinámicas urbanas y rurales, lo cual ha desencadenado una 
serie de instrumentos de gestión que han influenciado en gran medida el aumento de la segregación 
residencial en este lugar. 
 
Así mismo, este caso de estudio comprobó que la segregación residencial como fenómeno puede 
intensificarse o aplacarse, tiene ritmos, tiene etapas, sus causas pueden darse en un espacio y los efectos 
surgir en otros. 
 
El límite urbano-rural de Usme fue reconocido por la administración distrital como el borde sur –oriental de 
Bogotá a partir del Plan Zonal Operación Estratégica Nuevo Usme - POZ, oficializado en el año 2006. Los 
objetivos del plan se centraban en construir un patrón de ocupación concentrada, detener la urbanización 
ilegal, generar suelo urbanizado, conectar la ciudad con la región de los llanos orientales y adelantar 
proyectos agroindustriales y de servicios. 
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En cumplimiento de los tres primeros objetivos, el POZ Usme propuso la creación de lotes con urbanismo, 
lo cual buscaba ofrecer a la población opciones de vivienda a bajo precio a partir de la adquisición de lotes 
que contaran con la infraestructura necesaria para construir vivienda por autogestión, lo que a su vez 
garantizaba que no se diera el desarrollo de vivienda informal en áreas rurales próximas a las urbanas. 
 
Sin embargo, en la práctica volvió a pasar lo mismo de todos los proyectos de vivienda de interés social, la 
adquisición de predios rurales se dio y su adecuación también, pero ya no para propósitos de vivienda por 
autogestión sino realizada por constructores privados. No obstante, esta situación garantizó la 
densificación que el mismo plan buscaba, al corregir la contradicción que generaba la estrategia de 
adecuación de lotes para autogestión puesto que esto daba como resultado la expansión, sabiendo que 
esto era una de las cosas que se buscaba contener.  
 
Las viviendas construidas se destinaron a población afectada por los desastres generados por lluvias 
intensas acontecida en el año 2010, provenientes de municipios del departamento de Cundinamarca, más 
exactamente del Magdalena Medio, también, se dirigió a la población evacuada de zonas de alto riesgo por 
deslizamiento en Bogotá y, a población desplazada por el conflicto armado del país. La incorporación de 
ellos en Usme desencadenó una serie de situaciones negativas tanto para ellos como para los pobladores 
urbanos y rurales que ya residían, consecuencia del abandono estatal al que siempre ha estado supeditado 
este territorio. 
 
Para la ciudad y su administración pública, Usme siempre ha sido la periferia marginal. A pesar de ser 
incluida en el año 1954 como una de las localidades del entonces Distrito Especial de Bogotá, en los 
planes urbanos de la ciudad contemplados desde 1951 hasta 1968 nunca se tuvo en cuenta la expansión 
urbana hacia este sector de la ciudad (sur-oriente), no por fallas de prospectiva, sino por no tenerse en 
cuenta al momento de ser formulados. La consecuencia de esto fue un desarrollo urbano generado por 
agentes privados que lotearon suelos rurales para la demanda de vivienda que por aquella época empezó 
debido a la migración de población campesina que se trasladaba a  Bogotá en busca de trabajo o por 
escapar de la violencia desencadenada por los partidos políticos, a su vez,  no contó con infraestructura 
para el transporte, servicios públicos y equipamientos. 
 
No obstante, a pesar del reconocimiento que se le dio a los barrios hacia la década de 1980 por medio del 
procedimiento de legalización, se inaugura en el año 1988 el relleno sanitario de Doña Juana, el sitio de 
disposición de basuras de Bogotá. Además, se consolidó como el área de explotación minera ilegal y legal, 
encabezada esta última por empresas internacionales como CEMEX y Holcim. En términos generales, este 
sector continuó siendo el sector excluido de la ciudad al permitir el desarrollo de estas dos actividades 
perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana a pesar de contar con densidades altas de 
población en sus inmediaciones. 
 
Pero con el POZ, parecía que por fin la localidad de Usme era tenida en cuenta por la ciudad, sin embargo, 
la situación empeoró, ¿qué paso?. Nuevamente, la localidad y en general todo el sector sur-oriente de la 
ciudad, ya concebido como el de barrios informales y pobres es tenido en cuenta para ubicar la vivienda 
ofrecida por el Estado a gente de bajos ingresos sin un adecuado sistema de vías y equipamientos. 
Además, usando el suelo rural que lo circunda para expandir la ciudad, pasando por encima de los 
campesinos que si antes no eran vistos, ahora son el centro de atención para lograr tener sus tierras, 
argumentando que ellos ya no las necesitan porque hacen parte de una dinámica urbana en la que 
generalmente su vínculo más fuerte es el trabajo que ejercen en la ciudad, y no en las labores del campo 
debido a la falta de oportunidades para cultivar o criar animales y tener un mercado fijo para ofertar sus 
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productos, lo que también ha servido de argumento al considerar dicha situación como un factor importante 
para empezar el loteo de sus fincas para la construcción ilegal de vivienda.  
 
Esta marginalidad, ha sido el sustento de una segregación residencial histórica y cada vez en aumento con 
los últimos acontecimientos en los que se confrontó desarrollos urbanos ilegales con condiciones extremas 
de pobreza, fuertes problemas sociales e inseguridad, actividades socioeconómicas y sanitarias 
perjudiciales para el ambiente y la salud, condiciones rurales denigrantes y por último, desarrollos urbanos 
estatales para población marginada que continuará con esa misma condición a pesar de poseer una 
“vivienda”. 
 

 Vivienda estatal: vivienda marginal   
 
Los últimos proyectos de vivienda en Usme han permitido agravar  la situación de la segregación 
residencial en este sector de la ciudad. Estos han sido desarrollados por Metrovivienda, la empresa estatal 
encargada de promover la construcción de proyectos de vivienda de interés prioritario VIP y vivienda de 
interés social VIS, a través de la compra de suelo y su adecuación, que permite dejar en manos de 
constructores privados la construcción de las viviendas. 
 
En su gestión, la localidad de Usme y Bosa, ambas al sur de Bogotá y con procesos históricos de 
urbanización ilegal, han sido las elegidas para llevar a cabo este tipo de desarrollos. El factor más 
importante de elección es el precio del suelo, el cual varía en zonas residenciales entre $30.000 pesos (15 
dólares aproximadamente) a $240.000 pesos (120 dólares aproximadamente) (OBSERVATORIO 
INMOBILIARIO CATASTRAL, 2006), siendo uno de los suelos más baratos de la ciudad. A esto se le suma 
que son localidades, en especial Usme, que cuentan con una gran porción de suelo rural que es 
susceptible a incorporación de suelos de expansión de la ciudad, con un valor promedio de $ 4400 pesos el 
metro cuadrado (3 dólares aproximadamente) (Maldonado Copello, 2005). 
 
A parte de tener los precios del suelo más bajos y a pesar de proyectar un desarrollo urbanístico completo 
en el que se inserta la vivienda a la ciudad por medio de abastecimiento de servicios públicos, 
equipamientos e infraestructura vial, sin tener en cuenta que no se subsana el abandono  de las áreas 
rurales. Los proyectos se reducen a su verdadera dimensión, que radica en construir alojamientos y no 
vivienda, puesto que no se incluyen las características que soportan su funcionamiento.   
 
En este sentido, la construcción de estas supuestas “soluciones de vivienda” incrementó en Usme la 
densidad de población sin un crecimiento o soluciones de infraestructura igualmente proporcional. Sumado 
a esto, las proporciones de estas viviendas son extremadamente reducidas considerando que sus áreas 
útiles son de 12 metros cuadrados para familias de cinco o más miembros. 
 
Así, la población que llegó a habitar las nuevas construcciones se encontró que después de nueve años de 
estar viviendo en las unidades residenciales, no se construyeron equipamientos básicos de educación, 
salud y recreación. Lo cual desencadenó un conflicto con los demás habitantes, puesto que los pocos 
equipamientos existentes no eran suficientes para este contingente recién llegado, teniendo por ejemplo, 
dificultades para cupos escolares en los colegios de la zona, lo que generó la descolarización de niños. 
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 Conectividad y acceso 
 
De otro lado, el POZ asumía que la presencia del Transmilenio5 en Usme, era suficiente para abastecer las 
necesidades de movilidad de la población; aunque tenía en cuenta que el sistema principal llegaba hasta la 
entrada de la localidad, se acudió a un sistema de buses alimentadores que se desplazaban a la mayoría 
de barrios, que de igual manera permitía acceder al sistema principal y mejoraba la movilidad.  
 
A pesar de ello, la realidad que se construyó fue otra, aunque es verdad que la conexión se da por buses 
alimentadores, la cantidad de estos es insuficiente en comparación a la población que habita esta 
localidad,  la cual tuvo un aumento con la construcción de viviendas estatales hacia el año 2003. Además, 
el servicio se rige bajo unos horarios que no permiten tener un servicio continuo durante todo el día, lo cual 
paraliza el acceso al sistema principal de Transmilenio. Así mismo, se puede esperar más de una hora por 
estos buses que conducen al portal de Usme, alcanzando de dos a tres horas en promedio para atravesar 
la ciudad, siendo este desplazamiento una obligación puesto que la concentración de las fuentes de 
empleo están hacia el centro y norte de la ciudad. Lo que en conclusión, termina por apartar de la ciudad a 
estos habitantes.  
 
Sumado a estas falencias en el transporte, la infraestructura vial es la peor de toda la ciudad, la vía por 
donde precisamente cruza el Transmilenio, es por donde cruzan los demás buses del servicio público y los 
camiones de las cementeras Holcim y CEMEX: una vía de 16 metros de ancho, con capacidad para cuatro 
carriles estrechamente pegados, un cuello de botella de 2.5 kilómetros de largo. 
 
De otro lado se encuentra la accesibilidad a servicios que es prácticamente nula para los nuevos 
pobladores y los pobladores rurales. Por un lado, la falta de servicios comerciales del sector, ha generado 
desplazamientos de varios minutos, en transporte público, hacia otros barrios para poder pagar servicios 
públicos, comprar mercado, realizar transacciones financieras, entre otros. No obstante, como las 
condiciones de ingreso no son las mejores, entre vecinos han optado por reunir los recibos de pago de 
servicios públicos de todos y mandar a alguien a centralidades cercanas para que los pague, ahorrándose 
de esta manera el valor del transporte que les significaría desplazarse para realizar esta transacción 
básica. 
 
Otro de los fundamentos en la accesibilidad es la participación que tienen estos habitantes en la 
construcción de su territorio. En este sentido, lo que se ha visto en Usme es la movilización de la población 
desde hace cuatro años, motivada por la falta de equipamientos que al iniciar el proyecto les prometieron y 
la falta de transporte público.  
 
Así mismo, el descubrimiento de los hallazgos arqueológicos en el año 2007 unió a sus pobladores entorno 
a una identidad indígena que fortaleció la protección de este lugar que estaba destinado a urbanización 
dentro del POZ. No obstante, es de tenerse en cuenta que los intereses sobre este espacio son muy 
fuertes en todos los actores involucrados porque significa una de las áreas más importantes de 
densificación, así mismo, las condiciones de ruralidad están completamente desaparecidas y es muy 
normal encontrar opiniones contrapuestas entre la población, una en la que se niega la urbanización en pro 
de la preservación de la cultura y de condiciones mínimas de habitabilidad, la otra es una posición en la 

                                                      
5 Sistema de transporte masivo de Bogotá. 
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que se aprueba la urbanización pero con tamaños grandes en la vivienda “construyan sobre esto pero 
construyan casas grandes” fue lo que dijo un campesino de la zona. 
 
No obstante, el tema de la participación ha sido un tema perverso entre la comunidad y la administración 
pública. Desde el momento de la presentación del POZ a la comunidad, la administración ha hecho ver que 
se ha tenido en cuenta a la población y se han llevado procesos participativos, demostrando por medio de 
fotografías y firmas de actas de reunión que ha sido así. Sin embargo, la realidad es otra, aunque si ha 
habido reuniones y recorridos por el territorio entre la comunidad y la administración, las observaciones, 
quejas y reclamos que se hacen en estos eventos, no son tenidos en cuenta. 
 
En una audiencia pública en Usme llevada a cabo el  18 de noviembre de 2012 en dónde se encontraban 
representantes de las comunidades, representantes de la administración pública, población de Usme y 
observadores externos de este territorio, se pudo apreciar el conflicto de intereses entre estos dos actores 
y la baja participación de la comunidad en las decisiones que se toman sobre su territorio. 
 
En esta audiencia quedó en evidencia que la comunidad ha tenido que llevar a cabo procesos comunitarios 
para cubrir lo que ha dejado de hacer la administración de la ciudad, como es el tema de organización de 
basuras y transporte público.  
 
Por otro lado, a pesar de que la población reclamaba por una serie de problemáticas que incluía embargos 
de viviendas, descolarización de niños y jóvenes, inseguridad, drogadicción, contaminación de fuentes 
hídricas y fallas en el transporte, entre tantos otros problemas, la respuesta de cada uno de los 
representantes de la administración pública que incluía Secretaría Distrital de Ambiente,  Secretaría 
Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Movilidad y Metrovivienda, fue 
dada con evasivas en la que nunca se tocaba la problemática de la que hablaba la población. Si al caso, se 
alcanzó a mencionar el deseo de la administración para hacer un trabajo de diagnóstico sobre la 
problemática de Usme.  
 
Nunca se presentó y tampoco se evidenció una política concreta para afrontar la situación de Usme, como 
fue el caso en el que uno de los representantes de la administración dijo que se hiciera un colegio sobre lo 
que antes estaba dispuesto para hacer una sede del SENA6 , pasando después por la construcción de un 
hospital hasta terminar en un centro comercial. Es decir, como dice la población de Usme: “Esa maqueta la 
cambian seguido”; refiriéndose a la maqueta que muestra el diseño del POZ ubicada en el Centro Hábitat 
de Usme, una oficina inmobiliaria del distrito al servicio de los constructores privados.  
 
Mientras tanto, la “participación” que claramente no es participación, queda relegada a penas a la primera 
etapa que consolida este proceso: la informativa. Después de esto, la población nuevamente es olvidada y 
se abre paso a la aplicación de los instrumentos de gestión para consolidar el modelo de ciudad que no es 
de la propiedad, ni del interés de todos. 
 

 Conflictos sociales y culturales 
 
Entre la población que se encuentra en el límite de urbano de Usme y la población rural circundante, se ha 
venido presentando conflictos que amenazan con la seguridad de todos ellos. Una parte de los conflictos 
                                                      
6 Servicio Nacional de Aprendizaje, un establecimiento educativo público de formación tecnológica. 
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son generados por la población de los proyectos de vivienda del Estado y otra parte importante está en el 
abandono de la población rural. 
 
En el POZ Usme, uno de los objetivos era consolidar a este espacio como una centralidad que vinculara a 
Bogotá con la región de los llanos orientales, también desarrollar proyectos agroindustriales, lo cual terminó 
en proyectos de agricultura urbana para la población que iba a ser reasentada en los nuevos proyectos de 
vivienda. 
 
Esta propuesta, era débil para atender el problema, puesto que no existe un mercado estable en Bogotá y 
la región para comercializar los productos, además, la producción no es grande, por eso no es posible 
competir con precios al nivel de otros oferentes. Si no hay una representatividad económica para las 
familias, la búsqueda de ingresos en la dinámica urbana y la venta de sus tierras para lotes sería la 
situación más probable a suceder. 
 
Por este motivo, mucho de los campesinos que tenían sus tierras dentro del POZ o las áreas de 
construcción de Metrovivienda, terminaron vendiendo sus fincas para hacerse a una vivienda de los nuevos 
proyectos. Así mismo, esta situación permitió corroborar la dirección de las políticas de gestión del suelo en 
la ciudad, tendientes a debilitar las áreas rurales para lograr suelo dónde se pueda expandir no la ciudad si 
no alojamientos para la población de bajos recursos carentes de una vivienda. 
 
En este primer encuentro de la población rural inmersa en la dinámica rural, los conflictos no se hacen 
esperar. La falta de empleo y formación académica de la población que habita los proyectos de vivienda es 
un factor importante para el inició de la delincuencia, este es el caso de robos de ganado, leche y cultivos. 
La población campesina les echa la culpa de estos delitos a los pobladores de las nuevas viviendas, a su 
vez estos, en algunas ocasiones aceptan que si es gente de su comunidad y en otras culpan a la gente de 
los barrios informales que tienen cerca. 
 
Debido a estas condiciones socioeconómicas tan precarias, delitos como el hurto, abusos sexuales y 
problemas de salud pública como la drogadicción se vieron en aumento. La población es consciente que la 
falta de oportunidades laborales, educativas y recreativas afectan el comportamiento de la comunidad, pero 
a pesar de esto no hay respuesta de la administración pública que sigue sus esfuerzos por controlar el 
crecimiento de la ciudad en especial cuando es ilegal, a razón de construcción de vivienda. 
 

4. Conclusiones 
 
La conclusión es que Usme sigue segregada de la ciudad y las políticas de borde como control de 
expansión de la ciudad han sido la fuente de su aumento, teniendo en cuenta que desde un principio el 
borde fue asumido como un espacio en el que confluían dinámicas urbanas y rurales que debía entenderse 
para su adecuado manejo, pero que en ultimas se asumió como el modelo que permitía acceder a suelo 
rural para procesos urbanos. Sin contar, que el verdadero borde de la ciudad no era esta confluencia de 
espacios sino hasta donde las dinámicas espaciales de la ciudad se extendieran, lo que abarcaba más allá 
de los límites administrativos.  
 
Por otro lado, permite comprender que la ciudad no pude seguir siendo analizada desde la separación de 
espacios urbanos y espacios rurales, sino desde la interdependencia que se construye con otros espacios 
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a diferentes escalas, lo cual permite planificar desde una perspectiva territorial que entiende que las 
interacciones no dependen de distancias o cambios en el paisaje. 
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