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RESUMEN 

El presente trabajo valora que la vida humana que se prolonga en la calle bogotana produce 

lógicas socioespaciales relacionadas al hábitat y al habitar. Lógicas que se traducen en 

formas de uso, ocupación, organización, y percepción de los entornos espaciales en los que 

nos desarrollamos en nuestro diario vivir. En este sentido, la investigación demuestra que 

estas lógicas componen una racionalidad y organización específicas del suelo urbano de la 

ciudad y de sus habitantes. Para identificar las lógicas socioespaciales detrás del  hábitat 

callejero conduje un estudio de caso de la práctica entre algunos barrios de la localidad 

Santa Fe, en los cuales, desarrollé una observación participante durante 3 años, recopilé 3 

historias de vida de callejeros y apliqué entrevistas semiestructuradas en 13 fechas. La 

articulación de estos datos cualitativos con un análisis de fuentes sobre la estructura 

habitacional de Bogotá y sobre la atención a los habitantes de calle, me permitió 

argumentar que existen dos visiones del hábitat en el espacio bogotano que se encuentran 

enfrentadas. El documento evidencia tal confrontación, la hace explícita para problematizar 

los lugares de habitación callejeros, su sentido de lugar y su representación como no-

lugares a partir de la percepción del hábitat derivada de la institucionalidad.  

Palabras clave: hábitat, habitar, lugar, sentido de lugar, no lugares.  

ABSTRACT  

The following document assesses that a prolonged human life on Bogota’s street produce 

socio-spatial logics related to an habitat and a dwelling experience. These logics expresses 

different ways in which homeless people use, organize, occupy, and perceive the spatial 

environments where we conduct and develop our lives everyday. In this way, the research 

demonstrate that the socio-spatial logics of Bogota’s street habitat compose a specific 

rationality and organization of urban land and its habitants. For the purpose of identify the 

socio-spatial logics behind street’s habitat I conducted a case study of the practice among 

some neighbourhoods at Santa Fe locality. There, during 3 years I developed a participant 

observation, collect 3 life-histories of homeless citizens and conducted semi-structured 

interviews in 13 dates. The articulation between qualitative data and source analysis related 

to Bogota’s habitat structure and homeless services, allowed me to state that there are two 

confronted habitat positions at local urban space. This document gives evidence of that 

confrontation, makes it explicit, aiming to provide a critical analysis about homeless 

dwelling places and their sense of place, as well as their representation like non-places from 

the habitat perception derived of establishment. 

Kew words: habitat, dwelling, place, sense of place, non-places  
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INTRODUCCIÓN 
 

El gran ciudadano Miguel Samper escribía sobre Bogotá en 1867 “Las calles y 

plazas de la ciudad están infestadas por rateros, ebrios, lazarinos, holgazanes y aún locos. 

Hay calles y sitios que hasta cierto punto les pertenecen como domicilio”1. Por su parte, el 

grupo musical bogotano Son Callejero escribió en 2015 “Yo soy hijo del asfalto, protegido 

de la noche, yo tengo por techo el cielo y los prados por colchones. Soy, soy, callejero, soy, 

las calles son mías”2. Desde estas premisas, podemos decir que el uso de la calle bogotana 

como lugar de habitación es un fenómeno espacial con larga trayectoria. Así mismo, es 

notoria la existencia de dos visiones de la habitación de la calle bogotana que parecerían 

estar enfrentadas. Una que asume la habitación como un daño y amenaza al espacio, y otra 

que la vive como su casa.  

Son justamente esas distintas visiones enfrentadas las que marcan el punto de 

partida de esta investigación. En ese sentido, el preguntarme por la experiencia de habitar la 

calle durante muchos años, y por la capacidad de hacer espacios habitables en ella todos los 

días, desató la curiosidad que me llevaría a plantearme algunas preguntas, a las cuales 

quería buscar respuesta. Tengo que decir que he estado interesado o inquieto por este 

fenómeno y práctica hace muchos años. Entre 2004 y 2006 fui voluntario en un hogar 

transitorio para habitantes de calle y desplazados en Manizales. Llegué a vivir a Bogotá 

hace más de 10 años, pero he vivido en Medellín, Bucaramanga y Cali por largos o cortos 

periodos. En todos los lugares a los que voy he querido observar la práctica. Hace unos 

 
1 Miguel Samper (1825-1899) fue un pensador económico y político progresista de la época. En La Miseria 

(1867) describe las condiciones sociales y sanitarias de los mendigos, vagos y obreros en Bogotá. El pensador 

realiza una fuerte crítica sobre el papel de “miseria” que están ejerciendo estos grupos o la amenaza social que 

representan . (UNAL, 2001)  
 
2  Las calles son mías - compositor Alberto López de Mesa. Son Callejero es una orquesta de habitantes de 

calle bogotanos y usuarios de los servicios de la Secretaría de Integración Social. Fue fundada en 2007 y la 

lidera Darío Cabrera, que como la mayoría de sus integrantes tiene experiencia en la escena musical de la 

salsa en Colombia. 
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meses me encuentro cerca a Chinchiná en Caldas, y sorprendentemente hay muchos 

habitantes de calle en este municipio. Parece ser otra ciudad que precipita su presencia. 

Hace unos días caminé 7km de ida y regreso a Chinchiná. Necesitaba andar y quería 

encontrarme a otro peatón en dirección a la ciudad. De ida, me crucé con 2 locales que iban 

para la calle o para el parque de la tasa, y de regreso, con un extranjero rumbo a Manizales 

que llevaba un morral con sus pertenencias. Mi modo de transporte preferido y principal 

son los pies. Agradezco a mis caminatas por permitirme ver y estar más cerca a muchas 

cosas, entre ellas, a la gente que no para de moverse. Mi experiencia de los lugares en 

donde he estado, mi forma de moverme y el tiempo de mi inquietud por los habitantes de 

calle condujeron esta investigación. Para mí, la ciudad es algo que pasa todos los días, que 

cuando estoy en ellas me gusta ver y sentir todos los días. Me gusta ver cómo se mueve la 

gente o cómo está quieta, dónde está quieta, si está con frecuencia en el mismo lugar. Mi 

experiencia de la ciudad también reposa en una ideología pluralista de las garantías, pienso 

y siento que todos tenemos derecho a estar en la ciudad, a vivirlas, a participar de ellas. Me 

acongoja ser testigo de la expulsión a la gente que habita la calle, porque conozco callejeros 

en Manizales y Bogotá que llevan en ella más de 10 años. Por esto considero que las 

intervenciones urbanas que los expulsan del espacio que habitan infravaloran mucho sus 

vidas, sus derechos en la ciudad y sus relaciones socioespaciales.  

Esta investigación valora que la vida humana en la calle bogotana necesita y 

produce lógicas socioespaciales relacionadas al hábitat y al habitar. Lógicas socioespaciales 

que se traducen en formas de uso, ocupación, organización, control, significación y 

percepción de los entornos espaciales en los que nos desarrollamos en nuestro diario vivir. 

Por tanto, en el caso de este estudio, estas lógicas, en su conjunto, componen una 

racionalidad y organización específica del suelo urbano de la ciudad y de sus habitantes, 

que hace posible la habitación inmediata o duradera del espacio. Son lógicas porque tienen 

una operatividad que ha sido verdadera a lo largo del tiempo, y son socioespaciales porque 

tanto el espacio en el que vivimos, como el creado por las leyes, se producen socialmente 

(Soja, 1980). En consecuencia, las lógicas socioespaciales que hacen posible habitar la calle 

bogotana, no sólo son mecanismos para la gestión de un hábitat que abastece necesidades 

básicas, sino que también lo son, para construir y reafirmar un sentido de lugar con la calle, 
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un vínculo extenso y una representación individual de un lugar. Esta misma racionalidad 

permite a los callejeros sobrevivir y transformar la múltiple exclusión de la ciudadanía con 

nociones “tradicionales” de domicilio.   

Las lógicas socioespaciales que produce el uso de la calle bogotana como lugar de 

habitación nos permiten acercarnos a dimensiones en cuanto al por qué estos ciudadanos se 

mueven, qué tan rápido lo hacen, cuántas veces hay que hacerlo, qué rutas incluyen, cuándo 

deben parar, y qué motivaciones hay detrás de tales movimientos, rutas y paradas. Por 

tanto, la distribución espacial que sostienen estas prácticas consigue integrar en un mismo 

ambiente, -en la calle bogotana-, la casa, el trabajo, la recreación, la ciudad y la naturaleza.  

Lo anterior sugiere que, en la calle como hábitat, hay noción de la domesticación del 

espacio y de las diferencias entre espacio privado y espacio público o exterior; que se 

desarrollan diferentes actividades para generar ingresos; que hay expresión de la libertad 

individual a través del goce; que hay una ciudad y unos habitantes que son un exterior al 

domicilio virtual de los callejeros; y que se accede a los recursos naturales disponibles en la 

ciudad y a los servicios públicos derivados de éstos.  

En concreto, examinar las lógicas socioespaciales del uso de la calle bogotana como 

lugar de habitación es una oportunidad para relacionar los hábitats de los callejeros con la 

racionalidad del hábitat institucional de la ciudad. Explorar la oposición o confrontación de 

estas perspectivas espaciales, nos permite reflexionar cómo percibimos y cómo habitamos 

la ciudad. Así mismo, puede iluminar o cuestionar por qué el hábitat de la calle es invisible 

para las lógicas que ordenan el espacio bogotano, y para gran parte de los residentes de 

Bogotá.  

Tomando en cuenta estos antecedentes, este trabajo sustenta que el uso de la calle 

bogotana como lugar de habitación constituye la producción social de un hábitat y la 

experiencia de un tipo de vivienda. En este sentido, como fue mencionado, se valora que 

esta práctica produce lógicas socioespaciales las cuales contienen una racionalidad y una 

organización especifica de la ciudad. Por consiguiente, argumento que existen dos visiones 

del hábitat en el espacio bogotano que se encuentran enfrentadas, cada una con sus lógicas 

socioespaciales. Por un lado, está la forma y percepción que deriva de la institucionalidad, 

la cual percibe el uso, ocupación y ordenamiento del espacio desde la visión de zonas de 
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usos específicos (residenciales, comerciales, institucionales, etc.). Por otro lado, los 

habitantes de calle racionalizan la calle como su hábitat y vivienda, desde unas lógicas 

socioespaciales que subvierten a las estipuladas por la institucionalidad. En tanto, este 

trabajo se plantea los siguientes objetivos específicos:  

1. Identificar las lógicas socioespaciales relacionadas con el hábitat y el habitar la 

calle bogotana.  

2. Contrastar el hábitat de la calle bogotana con la visión institucional del hábitat de 

la ciudad y con las representaciones sobre los habitantes de la calle locales.  

3. Explorar el sentido de lugar del uso de la calle bogotana como habitación.  

En esta investigación el uso de la calle como lugar de habitación se entiende como 

una práctica porque opera dentro de un orden estructurado de la habitación en Bogotá. 

Habitamos distintamente, a través de prácticas que responden a unas estructuras objetivas 

como las normas del uso del suelo, las condiciones de una vivienda adecuada, la estructura 

urbana de la ciudad, el mercado inmobiliario local y los patrones de la vida sedentaria. 

Estas estructuras producen un habitus (Bourdieu, 1976), que parece homogenizar las 

formas de habitación de los bogotanos, pues provee condiciones materiales y sociales 

similares para que las prácticas se parezcan.  

Las formas de habitar que no hacen parte de la armonía producida por las 

condiciones que facilitan las estructuras, son prácticas que representan una capacidad de 

acción intencional sobre ellas. Es decir, son formas de acción que, aunque responden a las 

estructuras, buscan o necesitan controvertirlas. Por ejemplo, se puede entender que al 

habitar la calle se está usando el espacio público con fines privados y con una intensidad de 

uso permanente. En la racionalidad del espacio bogotano, estas áreas no están destinadas 

para este fin, aunque muchos ciudadanos lo hagan. De modo que, al uso de la calle 

bogotana como lugar de habitación lo atraviesan dos regímenes de la representación: la 

vivienda adecuada y el uso apropiado del espacio público. La articulación de estas dos 

estructuras configura una idea de ciudadano ideal, anclado a domicilios y a una lógica 

sedentaria de vida. A nivel general, en esta lógica se frecuentan espacios autónomos 

(oficina, colegio, universidad, gimnasio, vivienda) según determinados usos y horarios. El 
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espacio público circundante a estos domicilios se usa para desplazarse efectivamente entre 

ellos o para aprovechar el espacio verde. Por su parte, la vivienda se concibe como un lugar 

de control y cuidado, así como la principal separación entre espacio privado y público, o 

entre propiedades y bienes comunes.  

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo se preguntó por la habitación permanente o prolongada de la calle 

bogotana desde una perspectiva espacial. Adoptando esta mirada, fue posible relacionar la 

práctica de habitar la calle bogotana con la producción social del espacio urbano. Esta 

relación la ubica, por un lado, en el espacio creado por la ley y la institucionalidad, o, por 

otro lado, en el espacio concebido; en la percepción de los habitantes de calle sobre este 

espacio, o el espacio percibido; y en el espacio representado por ellos o espacio vivido. Los 

tres momentos de la teoría de la producción social del espacio (espacio concebido, 

percibido y vivido) (Schmid, 2008; Lefebvre, 1996) son útiles para explicar los métodos 

usados en la propuesta de análisis espacial de este proyecto.  

Encontrar la información sobre estos tres espacios supuso la aplicación de diferentes 

métodos que me permitieran articular los datos cuantitativos sobre el espacio bogotano y 

sobre el fenómeno con datos vivenciales o cualitativos de habitar la calle bogotana. 

Igualmente, reconocer la interdependencia de estos tres momentos en la producción del 

espacio permite analizar críticamente los datos de las experiencias, localizarlos y notar su 

comportamiento con las representaciones que pretenden definirlos.  

Este trabajo privilegió métodos cualitativos de investigación. Esta decisión se 

sustenta en las ventajas que estas herramientas presentaron frente a métodos cuantitativos 

para abordar los objetivos de este trabajo. Así que, como mi interés era explorar e 

identificar relaciones y procesos subjetivos en torno al hábitat y habitar en la calle, un 

acercamiento cualitativo me proporcionó herramientas más adecuadas para el análisis. A 

continuación, explico los métodos aplicados: análisis de fuentes, observación participante, 

entrevistas semiestructuradas y diarios de campo.  
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Análisis de fuentes 

Los datos sobre el espacio concebido alrededor del hábitat y habitar la calle bogotana 

fueron recopilados con el análisis de fuentes. La revisión comenzó por entender cómo se 

concibe el hábitat humano en Bogotá, cómo se mide y cuál es la estructura habitacional 

vigente en la ciudad. Acudí a documentos públicos enfocados en medir características 

territoriales, sociales y demográficas de los hogares y las localidades en Bogotá. Las 

monografías de localidades vigentes (Secretaría Distrital de Planeación (SDP), 2017), la 

encuesta multi propósito (SDP, 2017) y la encuesta bienal de culturas (2015).  La estructura 

institucional del hábitat y su forma de operar la encontré acudiendo a las Leyes de desarrollo 

territorial y a las políticas habitacionales en los planes de ordenamiento territorial POT, así 

como, indagué en fuentes secundarias sobre ésta.  Revisar estos documentos fue necesario 

para establecer parámetros que me permitieran encontrar y analizar un hábitat humano de la 

calle bogotana en el Censo para Habitantes de Calle (DANE, 2018) y en el Análisis de la 

distribución de la población habitante de calle (SDIS, 2018).  

Con el fin de profundizar el contraste entre los hábitats de toda la estructura urbana 

de Bogotá acudí a las representaciones de los habitantes de calle en toda la normativa que 

ha garantizado o castigado a esta población en la ciudad. Desde el Reglamento de policía 

nacional sobre vagancia y ratería (Decreto 1863, 1926) hasta la Política pública distrital 

para el fenómeno de habitabilidad en la calle (Decreto 560, 2015). De ésta hice un 

seguimiento a los informes o fichas técnicas anuales para rastrear si existían acciones de la 

Secretaría Distrital de Planeación o Hábitat a favor de los habitantes de calle. También para 

notar que el presupuesto está enfocado en el sector salud y en acomodación o existencia de 

albergues transitorios. Cabe mencionar que el énfasis del contraste estuvo en preguntarse 

por qué hay una múltiple exclusión de la habitación de la calle bogotana y qué aspectos 

condujeron a su generalización en la sociedad y el gobierno.  

Observación participante  

Desde el 2018 apliqué una observación participante al uso de la calle bogotana 

como lugar de habitación entre las localidades Los Mártires, Santa Fe y Teusaquillo. Mis 

recorridos diarios a pie por las vías de estos espacios se relacionan con el hecho de que las 

localidades Los Mártires y Santa Fe albergan al 32% (3.063) de los habitantes de calle 
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censados (DANE, 2018). Así mismo, mi domicilio, mis rutas cotidianas y mi lugar de 

trabajo se encuentran entre las tres localidades mencionadas. Entre los barrios que más 

circulo (San Diego, Sagrado Corazón, Las Aguas, Las Nieves, Veracruz y San Victorino) 

hay localizados 283 habitantes de calle en cambuches, parches (aglomeraciones de estos 

ciudadanos) o flotando por la zona (SDIS, 2018).  

Las actividades de observación se establecieron teniendo presente dos frentes. 

Primero, la recopilación de 3 historias de vida de habitantes de la calle (Carlitos, Lucifer y 

Nevado). Nuestras conversaciones me permitieron acercarme a las lógicas socioespaciales 

de su hábitat, desde sus experiencias de la calle bogotana, desde cómo sostienen su 

habitación y desde los sentidos que hay en ella. Como segundo frente, apliqué esta 

observación en dos lugares de habitación específicos o cambuches, con tiempo de 

permanencia superior a 5 años. Uno ubicado en Teusaquillo en un segmento oriental del 

caño del Río Arzobispo, y otro en el barrio Sagrado Corazón a lo largo del corredor externo 

del Colegio Distrital Camilo Torres. En estos dos lugares 5 habitantes de la calle (Patricia, 

Lucho, Lucas, Checho y Alberto) consintieron hablar conmigo sobre sus vidas y sus 

paradas en la calle. Hasta el confinamiento del 2020, los participantes del cambuche del 

Colegio Camilo Torres me permitieron extender la observación a un parche de habitantes 

de la calle que dormían en lugares diferentes ubicados en un área aproximada de 800m2 

alrededor del Colegio. En este segundo frente, la observación estuvo centrada en las 

características y dinámicas de lugar, en el porqué del asentamiento, en la frecuencia de sus 

habitantes y los atributos que lo configuraban como uno habitable de manera prolongada. 

La observación participante y su tiempo fueron el método más intenso y productivo 

de esta investigación. A través de esta herramienta pude informarme, sentir y acercarme a 

comprender el espacio percibido y vivido de los residentes de Bogotá que hacen de la calle 

su lugar de habitación. De igual manera, las historias de vida y las dinámicas de lugar 

recopiladas dieron sentido o consistencia a patrones y a variaciones de la 

georreferenciación del fenómeno (SDIS, 2018) y del censo de la población realizado por el 

DANE (2018). 

Aquí debo mencionar que el trabajo de campo con los habitantes de calle implica 

muchos retos. Es una población difícilmente legible, asentada en zonas de acuerdo con la 
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temporalidad de sus rutas, pero siempre sujeta a la posibilidad de abandonarlas. Nuestros 

encuentros, sin ser programados, adquirieron una hora y un lugar, siendo éstos, rastros para 

buscarlos y reencontrarlos. El horario y la ubicación me permitían presumir sus actividades 

en determinado momento. Por el tiempo prolongado de la observación identifiqué los 

diferentes puntos donde dormían, a las horas que llegaban, cuándo estaban en una tarea o 

trabajo, dónde la hacían, cuándo estaban esperando algo y por cuál zona se encontraban.  

 

Entrevistas semiestructuradas 

La contingencia de la COVID-19 propuso una nueva fase en el trabajo de campo. 

Durante los 4 meses de confinamiento estricto, alrededor de 15 callejeros se asentaron de 

8:00 am a 8:00 pm en un área menor a 800 m2 entre los barrios Sagrado Corazón y Las 

Nieves de la localidad Santa Fe. Su presencia permanente me permitió aplicar entrevistas 

semi-estructuradas para identificar con mayor precisión las lógicas socioespaciales 

relacionadas al hábitat y habitar la calle bogotana. Entre mayo y junio de 2020 apliqué 

entrevistas en 13 fechas a 7 habitantes de la calle ubicados en esta área. Nuestros 

encuentros trataban preguntas como: ¿Cuánto lleva usted en este lugar? ¿Por qué viene a 

aquí? ¿Significa algo para usted este espacio? ¿Qué necesita para estar aquí? ¿Cómo 

consigue el agua? ¿De dónde viene antes? ¿Cuáles son sus rutas en el día? ¿Está con 

alguien más cuando viene? ¿Hace cuánto vive en la calle? ¿En cuáles zonas ha vivido? ¿Por 

qué cambió de lugar?  Estas entrevistas me permitían reconocer su entendimiento y 

construcción de hábitat, así como la gestión de éstos en diferentes lugares de la ciudad. 

También, corroborar datos del Censo (DANE, 2018) y de la distribución aplicada por SDIS 

(2018). Encontrar familiaridad entre las respuestas y la información estadística me permitió 

reunir fundamentos y parámetros para explicar la existencia de un hábitat humano en la 

calle bogotana.  

Para el caso de las entrevistas, así como en las historias de vida, la política de 

privacidad de este trabajo fue acordada con los participantes en el consentimiento 

informado oral. En éste se aclaraban los objetivos de conocer esta información y el respeto 

por sus nombres, protegido en la alteración de ellos en el texto, o dándoles la oportunidad 
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que los escogieran. Así que, todos los nombres usados en este documento corresponden al 

que el participante decidió adoptar para la presentación del proyecto.  

entrevistas aplicadas  

1. 4 de mayo de 2020 

• Turbo - en Carrera 13 con Calle 28 

• Carlitos - en Calle 32 con Carrera 13A 

2. 5 de mayo de 2020 

• Hermano Lisboa - en Avenida Caracas con Calle 31 

3.7 de mayo de 2020 

• Tejada y Cauca - en Carrera 7 con Calle 35 

4. 15 de mayo de 2020 

• Turbo - en Carrera 13 con Calle 28 

• Carlitos - en Carrera 13A con Calle 32 

5. 17 de mayo de 2020 

• Turbo - en Carrera 13 con Calle 28 

6. 18 de mayo de 2020 

• Turbo - en Carrera 13 con Calle 28 

• Carlitos - en Carrera 13A con Calle 32 

7. 22 de mayo de 2020 

• Tejada y Cauca - en Carrera 7 con Calle 35 

• Turbo - en Carrera 13 con Calle 28 

8. 23 de mayo de 2020 

• Lucifer - en Carrera 17 con Calle 27 

9. 25 de mayo de 2020 

• Lucifer - en Carrera 15 con Calle 30 

• Carlitos - en Carrera 13A con Calle 32 

10. 29 de mayo de 2020 

• Tejada - en Carrera 7 con Calle 39 

11. 30 de mayo de 2020 

• Carlitos - en Carrera 13A con Calle 32 
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12. 10 de junio de 2020  

• Nevado - en Carrera 17 con Calle 35 

• Hermano Lisboa - en Avenida Caracas con Calle 34 

13. 13 de junio de 2020 

• Carlitos - en Carrera 13A con Calle 32 

• Lucifer- en Carrera 15A con Calle 33B 

 

Diarios de campo 

Para registrar y recopilar toda la información derivada de las actividades antes 

descritas llevé 3 diarios de campo. En el diario etnográfico (2018-2020) se encuentran 

recopiladas las conversaciones de las historias de vida y las respuestas a las entrevistas 

antes mencionadas. Como parte de la política de privacidad de la investigación se acordó 

no grabar el audio de estos encuentros con los habitantes de la calle. Llevé un diario 

metodológico a partir de enero 2020 con el fin de registrar señales importantes en la 

aplicación de los métodos. Con este diario podía perfeccionar las preguntas, los recorridos 

y la manera de abordar a los participantes. Finalmente, llevé un diario personal a partir de 

enero de 2020. En éste registré el audio de mi voz, contando cada 10 días cómo observaba 

y cómo me sentía frente al fenómeno de la habitabilidad de la calle bogotana. La 

articulación de estos diarios fue un recurso para analizar en conjunto los tres espacios 

presentes en la producción de la calle bogotana como hábitat humano (concebido, 

percibido, vivido). Llevar varios diarios hizo posible evaluar críticamente los hallazgos, 

afianzar los argumentos y objetivos de este trabajo. También fue útil para encontrar algunas 

inconsistencias y evitar la presencia predominante de mi voz en la observación.  

Me interesa dedicar una sección preliminar al marco referencial porque puedo 

explicar cómo estoy abordando mi atención a la habitabilidad de la calle. De esta decisión 

surgieron los conceptos con los que me interesó trabajar (hábitat, habitar, uso y vivienda) y 

la revisión de las investigaciones relacionadas a éstos. Concluyo con un párrafo en el que 

expreso el aporte que se propone esta investigación y continúo con la primera sección. De 

esta manera comienzo el análisis sobre el habitar la calle bogotana, explicando las lógicas 

socioespaciales que produce y posibilitan la práctica.  
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MARCO REFERENCIAL 

En 1987 el departamento de Hábitat de Naciones Unidas publicó el primer informe 

mundial sobre asentamientos urbanos y declaró este año como el Año internacional del 

albergue para Habitantes de Calle (Nieto y Koller, 2015). La introducción del término 

sirvió para definir a la población y tuvo presiones sociales y políticas originadas 

especialmente en Estados Unidos y Australia. A finales de los años ochenta el urbanista 

Peter Marcuse publicó el artículo Perspectives on homelessness, en el que argumentó cómo 

la adopción del término home-less reflejó la perspectiva con la que se observa y atiende el 

fenómeno, o, el enfoque que lo redujo a una falta de domicilio tradicional. En 

consecuencia, esta manera de nombrarlos ha conllevado a la desinstitucionalización del 

morador de la calle, al ser solo un enfermo mental y/o consumidor de drogas  (Wright, 

1997), mas no un residente de parte de la ciudad.  La propagación del término homeless 

tuvo un impacto temprano y consecuencias como el primer censo de habitantes de calle de 

Sidney, el cual  estableció una definición cultural del fenómeno, aplicada posteriormente 

(1997) en el censo de la calle del Cartucho en Bogotá (Nieto y Koller, 2015).  

Según Nieto y Koller (2015) las definiciones de habitabilidad de la calle pueden ser 

restrictivas o habitacionales, y, amplias o sociales. La definición persona sintecho 

(homeless), habitante de calle, o morador de rua tiene vigencia desde la agenda multilateral 

de principios de los noventa ya mencionada. Esta definición se concentra en la carencia 

habitacional del sujeto, no en el fenómeno integralmente. A pesar de que las definiciones 

avanzan y se vincula la discusión de habitabilidad de la calle, la forma de clasificar 

hegemónica se mantiene. Ésta es habitabilidad de la calle absoluta o relativa, en términos 

del sujeto, habitante de calle o en calle. Los habitantes de calle tienen una permanencia 

absoluta en la calle, no tienen ni albergues ocasionales o transitorios para pernoctar. Los 

habitantes en calle tienen donde dormir, vivienda o albergue, o sea, que permanecen 

relativamente en la calle. Esta definición es restrictiva porque insiste en la ausencia de un 

lugar de habitación, mas no problematiza la permanencia en la calle, su significado. Los 

autores argumentan que las definiciones del fenómeno en países de Europa central o del 

primer mundo son más amplias, porque no sólo establecen niveles de permanencia en la 

calle, sino, niveles de exclusión y aislamiento social (Hall, 2017; Watts, 2018).  
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Las definiciones y su alcance están muy relacionadas con la agenda política que 

rodea a la habitación de la calle. Bogotá, por ejemplo, tiene una definición muy amplia en 

el sector social, el que más atiende a la problemática. Sin embargo, su alcance se restringe 

en la medida que el presupuesto de la Política Pública Distrital está principalmente 

destinado a la construcción de más albergues transitorios. Así mismo, el Plan de Desarrollo 

2020-2024 nuevo contrato social se interesa por el fenómeno, señalando que habrá 

indicadores para medir más albergues transitorios y condiciones adecuadas de habitabilidad 

en ellos. La manera en cómo se define al fenómeno y se valora su contexto va a notarse en 

los efectos o impactos de la atención social. La definición amplia solo puede materializarse 

en el espacio, en la inclusión, en acciones que impliquen a los otros ciudadanos que 

también habitamos esta ciudad.  

Los albergues son la principal atención a la población que habita las calles desde la 

creación del Real Hospicio en 1792 (SDIS, 2010) en Bogotá, y desde los hospicios creados 

por la Reina Isabel hacia 1597 para los vagabundos y pobres. La geógrafa Nadine 

Marquardt (2016) sostiene que el énfasis en la acomodación de la asistencia social obliga a 

plantearse ideas sobre la necesidad de vivienda. Para esta académica, es central que la 

geografía urbana crítica se ocupe del concepto de la casa o vivienda, en cuanto a cómo 

estos factores tienen una dimensión política (Marquardt, 2016; Easthope, 2004). La casa 

asumida como un lugar, está queriendo referirse al evento de habitar en un tiempo y un 

espacio. Puede parecer simple la aclaración, pero es de gran utilidad para analizar el 

fenómeno de habitar la calle en la vida cotidiana y por fuera de lo que convencionalmente 

creemos que es una vivienda. Así mismo, esta mirada a la casa es un recurso bibliográfico 

que me invitó a rastrear mejor este concepto y a indagar por su presencia en las 

conversaciones con los participantes de la investigación. Los habitantes de calle bogotanos 

tienen muy poca adherencia a los servicios que ofrece el distrito ya que éstos concentran su 

atención en la acomodación temporal (SDIS, 2010; SDIS, 2018; DANE, 2018). Esto puede 

relacionarse con su noción de vivienda, de lo que para ellos representa el habitar, pues no 

necesariamente está enmarcado o confinado a una edificación.   

La habitabilidad de la calle como problemática social, que está reflejada en la 

vulneración de derechos y en la exclusión a quienes viven en las calles, no tiene la misma 
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atención en los programas del gobierno. No hay acciones que busquen restablecer los 

derechos de los 3963 habitantes de la calle que denuncian abusos policiales, ni de los 2534 

que fueron víctimas de insultos en los últimos 30 días (DANE, 2018). Tampoco hay 

acciones o agendas políticas que valoren sus lugares de habitación como hábitats humanos.  

Es relevante repensar la dimensión política del ordenamiento espacial que condiciona la 

forma en la que habitamos y vivimos los espacios. Este ordenamiento produce relaciones de 

poder desiguales porque no todos los ciudadanos pueden beneficiarse de las actuaciones 

urbanísticas y porque reproduce un modelo de la ciudad entregado a quienes pueden 

comprarla o consumirla (Salazar, 2017). Si todos los que habitamos Bogotá somos 

realmente residentes de la ciudad, las diferencias habitacionales nos competen. La 

pluralidad en la producción del espacio urbano debe incluir a todos, no sólo garantizar a la 

propiedad privada.  

Usar la calle bogotana como lugar de habitación permanente no es un uso permitido 

del espacio público porque en su actividad prima el interés privado sobre el bien común y 

no satisface necesidades colectivas. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Integración 

Social (SDIS) señaló haber atendido a 12800 habitantes de calle en la ciudad entre marzo y 

julio de este año (7 de agosto de 2020). A esta cantidad de ciudadanos, nos interesa sumarle 

el hecho de que el 68% (6485) de los censados en 2017 respondió que lleva más de 6 años 

viviendo en la calle (DANE), 2018). Aunque esté legalmente excluido, el uso prolongado 

de la calle como lugar de habitación hace parte de la estructura habitacional de la ciudad, 

pues se refiere al hábitat y a la experiencia de habitar de miles de ciudadanos o residentes 

de Bogotá.  

Existe una gran tensión entre las estructuras objetivas de la habitación en Bogotá y 

el uso residencial de la calle bogotana. El legado histórico que lo resume en foco de 

ilegalidad y criminalidad no sólo ha justificado su control policial violento, también su 

desplazamiento y la destrucción rutinaria de sus hábitats. La renovación urbana y el 

deterioro que el hábitat de la calle significa para ella es el factor que más oprime esta 

experiencia habitacional. Aunque existen hechos para justificar la inseguridad que atrae la 

práctica, como la presencia del microtráfico y conductas delictivas asociadas al consumo de 

drogas. Los resultados del desplazamiento de habitantes de calle no muestran avances 
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contundentes en la reducción de la distribución de drogas ilegales ni en la reducción de la 

criminalidad. Los desplazamientos han provocado que el mercado de drogas se disperse y 

aumenten los intermediarios para la distribución, así como las zonas con expendios propios 

(Escobedo et al., 2017; Molano y Niño, 2017; SDIS, 2018; Suarez, 2010). El mercado de 

drogas y la criminalidad de la ciudad son problemas que exceden al uso de la calle como 

lugar de habitación, también lo han aprovechado para subsistir y dispersarse. En contraste, 

la renovación urbana que los expulsa si muestra avances y resultados en la valorización del 

suelo y en garantías a la propiedad privada (Salcedo-Fidalgo et al., 2010; Lozano, 2007; 

Montoya, 2014). 

Los estudios de la geografía urbana crítica que reclaman la dimensión política de la 

ciudad se preguntan cómo puede materializarse, hacerse visible, cómo la diferencia, el 

poder y la justicia aparecen concretos en el espacio (Davidson & Iveson, 2015). En la 

distribución diferenciada y desigual de los espacios que conforman una ciudad como 

Bogotá puede evaluarse y hacerse notar el impacto de los proyectos urbanísticos (Galvis, 

2017; Ritterbusch, 2016). Coincido con líderes de las geografías legales como Mariana 

Valverde en Taking land use seriously (2005) y Nicholas Blomley en Land use, planning; 

and the difficult character of property (2017), porque señalan que evaluar y sentir el 

impacto de las acciones urbanísticas no es suficiente, nuestra experiencia vivida de ellas ya 

nos dice algo sobre esto. Entonces, es más necesario entender por qué funcionan de una 

manera específica las tecnologías urbanas legales, cuál fue su origen y cómo han 

evolucionado en cada ubicación.  

“las geografías legales son un subcampo disciplinar que se ocupa de las 

interconexiones entre la ley y la espacialidad y sobre todo de su construcción recíproca 

(Delaney et al., 2014, p.1). Estos estudios geográficos intentan hacer notar que, en el 

mundo vivido de las relaciones sociales y la experiencia, aspectos que se identifican, como 

legales o espaciales, están unidos y se co-constituyen. Todo aspecto de la ley está 

localizado, se toma un lugar o está en movimiento. Toda norma tiene algún marco espacial 

como referencia.   

Me pregunté en un comienzo por qué todas las garantías que parece dar la Política 

Pública Social para Habitantes de calle de Colombia (Ley 1641 de 2013) no se ven en el 
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espacio. Por qué si habitan el espacio no tienen ningún derecho tangible sobre éste. Rastreé 

la Política pública, las investigaciones jurídicas sobre los derechos a la población y seguía 

sin entender por qué hay una tendencia que legitima a la autoridad para expulsar y destruir 

los hábitats de la gente que hace de la calle su lugar de habitación. Siendo esta población 

motivo de normas de vigilancia y protección del espacio público, así como una con 

derechos fundamentales vulnerados, el análisis jurídico o legal a su situación es muy 

relevante. Esta mirada dará cuenta de la manera en la que las instituciones y los 

representantes académicos se aproximan a su ciudadanía y producción espacial.  La Corte 

Constitucional despenaliza y acepta el estilo de vida del habitante de calle (Sentencia T-043 

de 2015), pero en el análisis jurídico que realizan (Escalante, 2017; Jaramillo et al., 2017; 

Pardo, 2017) se advierte que la propuesta de implementación de la política se concentra en 

atender la deficiencia habitacional y esquiva el estilo de vida del ciudadano habitante de 

calle, reprimiendo los derechos al ser libre, a la libre circulación y a la seguridad de 

tenencia de algún tipo de vivienda.  

La tendencia legitimada para la expulsión de los hábitats humanos de la calle 

bogotana surge de las intersecciones entre las leyes sobre el espacio y las leyes sobre los 

sujetos. Estas últimas en Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, dados 

todos los avances conceptuales en derechos humanos y la promoción de las diversidades, 

han sido muy garantistas de derechos como la autonomía, la libertad de expresión y del 

derecho a la vida digna articulado con estos dos (Orrego y Tamayo, 2020). Sin embargo, las 

leyes sobre los espacios y su ordenamiento tuvieron un origen muy moral, era bueno dividir 

los lugares, las poblaciones distintas no debían estar juntas y era mejor que entre las 

parecidas compitiesen. Parece obvio, pero no lo es tanto, pues las garantías alcanzadas en 

las leyes a los sujetos se controvierten con las normas de los espacios. Para la autoridad ha 

sido entonces un recurso culpar a quien en el ejercicio de su autonomía use mal un espacio, 

pues se respeta quién “es” pero se gobiernan sus acciones. A través de Valverde 

(2005;2011) me pregunto por la pluralidad de las leyes territoriales, ¿Conciben en el 

espacio a la diversidad que coexiste en la ciudad? 

Las políticas de ordenamiento territorial de Bogotá siguen los lineamientos de La 

Nueva Agenda Urbana de ONU Hábitat (2016), compartiendo el ideal de una ciudad para 
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todos y adoptando el principio de equidad en la Planeación Distrital. Este ideal es una 

apuesta por la igualdad en el uso y disfrute de las ciudades, reflejada en el derecho de todos 

los habitantes a crear ciudades y asentamientos humanos, justos, seguros, sanos y 

accesibles (ONU Hábitat, 2017). La planeación distrital desarrolla estos principios con su 

visión integral de calidad de vida y retomando el derecho a la ciudad, ampliamente 

trabajado en la geografía urbana (SDP, 2018). 

Para Henri Lefebvre (1996), el creador de esta propuesta, la ciudad es una obra en 

proceso, una creación de la que todos hacemos parte. Sin embargo, esta creación está 

alienada y sujeta a relaciones de poder que redistribuyen la participación en la producción 

del espacio. Su propuesta del derecho a la ciudad ha sido evaluada como un llanto por la 

participación en el espacio público y en la construcción de la ciudad. Este derecho puede 

aparecer en la medida que un grupo o diferentes individuos accionen sobre el espacio 

público, lo hagan visible o suyo. En este contexto, me interesa abordar la directriz de 

restitución de derechos de los programas públicos para habitantes de calle bajo esta 

perspectiva del derecho a la ciudad de Lefebvre (1996), y aprovecho que esta propuesta 

agrupó el derecho al hábitat y al habitar. Concentrándome en estos dos pude indagar por los 

lugares de habitación de quienes viven en la calle, cuáles son sus cualidades, su forma de 

construirlos, usarlos, representarlos y vivirlos.  

La geografía urbana crítica anglosajona ha estudiado a los habitantes de calle 

ampliamente y encuentro muy relevante su interés por materializar o visualizar los espacios 

en los que transcurre la vida y la supervivencia de estos ciudadanos. El interés geográfico 

por la distribución espacial es un canal para iluminar cómo la calle, sus normas, 

infraestructura, materialidad y ritmos pueden ser leídos como patrones de asentamiento o 

instancias de elaboración espacial (Marquardt, 2016; Cloke et al, 2008; Mitchell & Heynen, 

2009). Estas investigaciones reconocen en la experiencia del habitante de calle un sustrato 

importante para dar cuenta de: cómo las políticas son una manera de gobernar y cultivar 

emociones en la población; cómo las reconfiguraciones del hábitat humano de la calle 

según los dispositivos de seguridad vigentes son una prueba de la geografía de la 

supervivencia; y de cómo los afectos en la performatividad de la vida en calle configuran 

apropiaciones temporales del espacio. 
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En Colombia, la investigación social sobre habitantes de calle es abundante. Desde 

diferentes disciplinas como la antropología, la ciencia política, el trabajo social y la 

psicología se ha abordado el fenómeno de habitabilidad de la calle para informar mejor 

acerca de las características generales de la población (Giraldo et al.,2018; Vargas et 

al.,2019; Farigua et al., 2018; Rosa, 2018). Estas perspectivas me informaron sobre 

diferentes prácticas, normas e interacciones sociales entre el colectivo que son los 

habitantes de calle. Sin embargo, su atención espacial es más bien discreta o muy abstracta 

porque el contexto espacial donde ocurre el fenómeno no es importante para el análisis. 

Tampoco, la dimensión política de las prácticas espaciales de este grupo social, es decir, 

cómo se intersectan con las estructuras de poder que las condicionan. El énfasis se 

encuentra en conseguir representaciones generales de cómo es la vida de este colectivo y en 

identificar las estructuras que lo afectan.  

Escalante y Correa (2017;2007) proponen una noción de lógica nómada para 

abordar la habitabilidad de la calle. Las autoras establecen un diálogo con las leyes para 

iluminar cómo una lógica sedentaria de vida produce normativas para una nómada. 

Argumentan que esta mirada sedentaria a una práctica nómada puede ser uno de los 

motivos de las fallas de la implementación en los programas públicos. Encontré muy 

apropiado este argumento para la observación participante aplicada, sin embargo, considero 

que la representación nómada de la población ha tenido un efecto negativo inesperado. Se 

reduce la experiencia espacial del habitar a deambular, no tener nada que hacer y no tener 

ningún arraigo. Además de ser relativamente moral esta mirada, también fundamenta la 

representación hegemónica de la población, contribuyendo al argumento de su rareza y 

conductas anti-sociales. Coincido más bien con el estudio geográfico de Melo Moreno 

(1998) sobre el espacio de construcción social que ha sido y es la calle bogotana. El autor 

argumenta que los habitantes de calle, o indigentes para él, además de habitar la calle hasta 

la última consecuencia de la palabra, son unos sedentarios hartos de los espacios 

especializados. Por mi parte, considero que la organización espacial de la ciudad de los 

habitantes de calle responde a patrones culturales de una lógica de vida sedentaria, la cual 

invade de ritmos, horarios y distribuciones la estructura urbana y la experiencia de la 

ciudad.  
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Hago mi última parada referencial en Escritura y territorialidad en la cultura de la 

calle de Salcedo (2010) y en El análisis de la distribución de la población habitante de 

calle (SDIS, 2018). Los relaciono porque son los estudios que más se han acercado a la 

producción espacial de los habitantes de calle en Bogotá. La etnógrafa describe cómo la 

calle habla para quienes la habitan porque contiene sus memorias y textos en el pavimento. 

Los callejeros escriben virtualmente en el espacio público que les provee la habitación, 

establecen formas de uso del espacio como los “parches”, que son territorios en 

movimiento, o formas urbanas que les permiten cohesionarse, informarse sobre el espacio 

vecino y los transeúntes. Por su parte, La Secretaría Distrital de Integración Social hace un 

análisis de la distribución de parches y cambuches de habitantes de calle desde 2010. En 

éste, el parche es contabilizado y localizado más no se le concibe como territorio ni se 

valora su tiempo de permanencia, es tan solo una ubicación con presencia frecuente de 

habitantes de calle. Este estudio pretende contribuir con datos cualitativos al análisis 

institucional, así como, complementar la etnografía de Salcedo (2010) a modo de análisis 

espacial. 

Después de la revisión de investigaciones previas relacionadas a los habitantes de 

calle y a los conceptos que me interesan (hábitat, habitar, uso del suelo y vivienda); puedo 

declarar que el aporte que se propone hacer esta investigación sobre el tema se relaciona 

con alcanzar una representación distinta de la habitabilidad de la calle bogotana. Una 

representación que dé cuenta de la relación de la práctica con la estructura habitacional de 

los bogotanos y su visión del hábitat. Una representación que honre su capacidad espacial 

para andar y parar por años. Una representación suficientemente plausible sobre la 

racionalidad con la que organizan el espacio de la ciudad y sus vidas para que sean 

posibles. Esta representación puede contribuir a proponer acciones que verdaderamente 

resignifiquen el fenómeno como se lo propone la Política Pública. Acciones que no solo 

dependen del Estado, también de la manera en la que el resto de los ciudadanos vemos y 

compartimos la habitabilidad de la calle bogotana.  
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Después de estas líneas introductorias, este trabajo está compuesto por dos 

capítulos. En conjunto, buscan responder a los objetivos específicos propuestos en la 

investigación. Comienzo en el capítulo I describiendo las lógicas socioespaciales del hábitat 

y habitar la calle bogotana. Para ordenar la información y construir un argumento que 

sustente la racionalidad y organización de la ciudad, estas lógicas socioespaciales están 

agrupadas según su relación con el espacio, en uso, ocupación, organización, percepción y 

significación.  

Consolidar estos datos, el centro de esta investigación, fue un recurso para 

desarrollar el capítulo II, en el cual evidencio y problematizo la exclusión del hábitat de la 

calle en la visión institucional de la habitación en Bogotá. Por consiguiente, en este capítulo 

demuestro el enfrentamiento de dos lógicas socioespaciales asociadas al hábitat y habitar el 

espacio urbano de la ciudad. 

El trabajo concluye con unas consideraciones finales, donde se ofrece una discusión 

sobre la invisibilidad del paisaje casero de la calle bogotana, preguntándose por sus 

garantías y las oportunidades que puede ofrecer verlo de forma distinta. 
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I. LÓGICAS SOCIOESPACIALES 

DEL HÁBITAT Y HABITAR LA 

CALLE BOGOTANA 
 

Se aprendió que la calle no es para cualquiera, no es para el más alentoso o 

el más vivo. La calle es para el que la sabe vivir. Allí se aprende a ser serio, 

porque si no, uno termina muerto. (Anónimo en SDIS, 2010, p. 119) 

Hace 8 años vine de Turbo, salí embolá hasta que me recogió un bus, me 

botó y aquí estoy. Usted no conoce gente o no ha visto que hay gente que 

amanece donde sea con sus cosas y luego se levanta y echa a andar. (Turbo, 

18 de mayo de 2020) 

 

Vivir en la calle, habitar la calle o "hacer del espacio público un lugar de habitación" (Ley 

1641, 2013, art.2) es una práctica que se refiere a la diversidad de habitar y de los lugares 

destinados a este uso. Plantearse qué es vivir a diario en la calle, y durante todo un día, es 

pensar en cómo se configuran estos lugares de habitación que menciona la ley, cuáles son 

las lógicas que hay detrás de su posibilidad, cómo se habitan, cómo se transita por estos 

lugares. El espacio público disponible para la habitación de la calle bogotana tiene una 

dimensión de 4.271, 1 kilómetros de vías (SDP, 2019). Esta medida es importante para este 

trabajo porque, según la Secretaría Distrital de Integración Social, quien en 2017 (SDIS, 

2018) georreferenció los puntos donde permanecen los habitantes de calle de Bogotá, 

alrededor de 2500 (90%) se encontraron localizados en las vías, especialmente en los 

andenes. Así mismo, todos los encuentros que tuve con los participantes de este proyecto 

fueron en separadores, calzadas, caños o puentes.  

El espacio y la vida también están organizados para hacer de la calle un lugar de 

habitación. La cita anónima del comienzo de la sección se refiere a uno de los aprendizajes 

de la demolición del Cartucho, recopilado en una investigación de la Secretaría de 

Integración Social. Turbo, uno de los participantes de este trabajo, la complementa 

dándonos a entender que hay una capacidad detrás de esta vida, y es una capacidad sobre 

todo espacial. Porque para poder parar y andar 8 años, y continuar haciéndolo, se necesita 

una lectura de los espacios por donde se circula y de su gente, de las posibilidades o 
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atributos que hay en ellos para facilitar la vida. La percepción del espacio derivada de esta 

forma de habitar es la lógica socioespacial más necesaria para la gestión prolongada de un 

hábitat en la calle bogotana. De esta percepción se desprenden dos condiciones 

fundamentales de los lugares de habitación callejeros: la vecindad y la temporalidad.  

La vecindad o cercanía constituye uno de los atributos adecuados del hábitat 

humano. En el contexto de la Política de Hábitat del POT vigente en Bogotá, la calidad de 

vida es entendida como la posibilidad de acceso a servicios públicos, sociales, de transporte 

y a la oferta de vivienda (SDP, 2019). De manera que tenemos mejor calidad de vida 

teniendo cerca en una misma zona los equipamientos y lugares necesarios para desarrollar 

nuestras actividades diarias. Por ejemplo, Carlitos (otro de los participantes de este trabajo) 

reconoce muy bien este principio. Él tiene una habitación en una residencia familiar en el 

barrio Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe. Sin embargo, permanece entre tres 

localidades vecinas, Teusaquillo, Los Mártires y Santa Fe, ya que su vida se desarrolla 

entre estas tres. Trabaja en San Victorino de 7am a 6-7pm, allí también tiene tiempo, 

esquinas y gente para divertirse y alimentarse. De regreso toma Transmilenio o camina 

hasta la calle 39 o 41 por la Av. caracas o la Carrera 13. En esta zona trabaja, duerme y 

puede alimentarse. En los 3 años que recopilé su historia de vida identifiqué 4 lugares de 

pernoctación entre las calles 39 y 28 con carreras 13 y 17.  

 Uno de ellos es el antejardín de la clínica San D., donde duerme un parche de 

habitantes de calle que tienen espacios para guardar sus cobijas y comparten sobre lo que 

les pasó en el día. Una empleada de la clínica prefiere la estabilidad o consistencia de este 

grupo, pues aceptaron unas normas para dormir ahí de forma regular, cuidan no dejar 

desechos ni basuras en el espacio, además de garantizar alguna seguridad alrededor del 

predio. Cuando reúne suficiente dinero para la noche, Carlitos prefiere dormir en camarote 

a 6000 pesos en el barrio Santa Fe, allí tiene cerca zonas de tolerancia para el consumo de 

bazuco en grupo e interactúa afectivamente con amigas. En un segmento menor a 5 

kilómetros, Carlos puede desarrollar todas las actividades importantes para él y su vida. 

Como él mismo lo menciona en la siguiente cita, su motivo para dormir y permanecer en el 

día en una zona depende de una organización de la ciudad en función de la cercanía entre 

las paradas y las actividades diarias. El Diana Turbay me queda muy lejos para vivir, si 
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analiza, y dormir en San Victorino es muy peligroso y pesado (15 de mayo de 2020). Si 

Carlos usara su habitación familiar en el Diana Turbay o en la localidad Rafael Uribe Uribe 

su desplazamiento en la ciudad aumentaría en 10 kilómetros aproximadamente. Esta 

distancia no es funcional para su forma de habitar y para su modo de transporte 

predominante que son los pies, considerando que tiene una leve discapacidad de movilidad 

física.   

La temporalidad en la calle es una señal de acceso a diferentes servicios. Los 

espacios que están destinados para un uso, al ser deshabitados o perder control social en 

horario nocturno, adquieren nuevas cualidades. La vigilancia del Colegio Camilo Torres en 

la calle 35 con carrera 7 permite que pernocten en el corredor externo de entrada a la 

institución, entre 10 y 13 habitantes de la calle a partir de las 7:00 pm. En el 2018, Checho, 

quien dormía en uno de los cambuches observados, me introdujo a un empastre, o un 

parche antiguo de 5 habitantes de calle del eje cafetero que se conocen hace 9 años. 

Duermen en entradas disponibles de tres equipamientos de servicios cerca a esta misma 

zona.  Él invitó a una pareja de amigos a dormir en la entrada de este predio del Banco de 

Bogotá. Hace dos años llegaron aquí. Las condiciones para dormir permanentemente en 

estos lugares son las mismas del antejardín de la clínica, por lo que entre 6:30 y 7:00 pm 

pueden llegar. Antes de las 5:00 am deben recoger sus cobijas y cartones de cama porque el 

colegio y el día va a empezar. La temporalidad de esta habitación está sujeta a cualquier 

contingencia que ocurra en la carrera 7, en tiempo de protestas el lugar de habitación dejaba 

de existir, los fines de semana tenía menos habitantes de calle, y en tiempos de pandemia el 

parche cambió.  

La dimensión temporal y simbólica de los lugares que usan estos ciudadanos 

ilumina que son mucho más que ubicaciones o hábitats para abastecer necesidades básicas, 

son lugares de representación y subjetividad. A través de usar residencialmente el espacio 

público o negociar la habitabilidad de éste, los habitantes de calle desenvuelven sus vidas, 

de la movilidad diaria de su habitación se despliegan vínculos, significados y 

representaciones sobre el espacio. Como lo expresa Carlitos al preguntársele por lo que 

significa un lugar: La gente, Santiago, la gente significa el lugar, la gente que quiere a la 

gente. (Carlitos, 15 de mayo de 2020). La calle bogotana como lugar de habitación o hábitat 
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es un buen ejemplo de la dialéctica entre el espacio y lo social (Soja, 1980). Ya que la 

habitabilidad o disponibilidad de un espacio se deriva principalmente de un acuerdo con 

algún actor social, gracias a su permiso o consentimiento de uso. Constantemente, los 

habitantes de la calle bogotana negocian su espacio y para esto reconocen dónde es mejor 

hacerlo y cuáles rutas o sectores de la ciudad son más convenientes para conseguirlo.  

Un hábitat es una ubicación donde puede ocurrir la vida. Los atributos de un hábitat 

adecuado o donde sea posible la vida, se relacionan con 5 componentes: agua, abrigo, 

acceso, competencia y alimentación (Delfín-Alfonso, 2013).  Por otra parte, el hábitat 

humano lo conforman las condiciones y el lugar de vida de una persona, estas condiciones 

presuponen mucho más que una infraestructura física suficiente, también los aspectos 

sociales, económicos, ambientales y culturales de un lugar (Ortiz, 2007). Romero (2001) 

considera que el hábitat humano está integrado por la vivienda y el entorno. De manera que 

este hábitat está compuesto por lugares de habitación específicos y por un entramado de 

condiciones socio-ambientales alrededor de éstos (HIC, 2016). Bajo estas premisas, se 

concibe la vivienda o el lugar de habitación como mucho más que un producto o una 

mercancía, es también un derecho, una actividad y un proceso social (Ortiz, 2007).  Los 

hábitats se producen o se gestionan. Esta tarea les corresponde a las constructoras 

principalmente y al gobierno como intermediario para facilitar la producción y la 

distribución. Una percepción que define y caracteriza la visión o lógica socioespacial que 

produce y reproduce la institucionalidad. 

Algunos sectores de la sociedad se ven obligados a gestionar sus procesos 

habitacionales. Son obligados a gestionar y autoconstruir sus hábitats debido al abandono e 

incapacidad de la planificación territorial y a la lejanía entre los lugares donde desarrollan 

sus vidas (HIC, 2016). Estas iniciativas se conocen como Producción Social del Hábitat 

(PSH), término que ha tenido un impacto en la valoración de lugares de habitación 

autoconstruidos gracias al trabajo colaborativo y sin fines de lucro. Sin embargo, esta auto 

gestión se debe hacer dentro de las lógicas institucionales. Es decir, dentro de las visiones 

de la zonificación urbana, y dentro de las lógicas de la división del espacio público y el 

privado. Por su parte, en el caso de los habitantes de calle podemos hablar de auto gestión, 

pero una desde unas lógicas socioespaciales distintas. En este sentido, los habitantes de 
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calle en Bogotá D.C producen socialmente sus hábitats, pero en un proceso de 

autoconstrucción que negocia la habitación en el espacio público de la ciudad para 

desarrollar sus vidas y mantenerlas. A continuación, explico detalladamente las lógicas 

socioespaciales asociadas al habitar y habitar la calle bogotana identificadas en esta 

investigación. Fueron clasificadas en cuatro grupos en función de su relación con el 

espacio: uso, ocupación, apropiación y percepción. 

 

Lógicas del hábitat de la calle asociadas al uso del espacio  

“A mi la calle me lo ha dado todo. Vivo hace 15 años en ella y tengo 

fortaleza y libertad gracias a ella. Pero ¿Qué significa?, significa la muerte. 

Se sienten perdonados por ayudar a un indigente dizque como yo. Pero esos 

animales no trabajan, no sudan como yo, para ser así, vicioso, sucio, para 

vivir en la calle. No cargan nada, no limpian nada, no recogen nada, no 

cuidan nada. Vienen y ven a la gente boba que les da; y hay mucha gente que 

no le importa a la sociedad”. (Lucifer, 25 de mayo de 2020) 

 

El Estatuto para el Ordenamiento físico del Distrito Capital (Acuerdo 6, 1990) 

zonificó las áreas urbanas como áreas de actividad múltiple o de actividad especializada. 

Los usos urbanos permitidos en estas áreas de actividad zonificadas se dividen en cuatro 

grupos: uso residencial, usos comerciales, usos industriales y usos cívicos o institucionales 

(art. 289). La asignación de usos al suelo urbano debe ajustarse a la intensidad de la 

actividad y a la cobertura del uso. La intensidad puede ser principal, complementaria y 

restringida. La cobertura o escala está graduada en metropolitana, urbana, zonal y vecinal. 

Los urbanistas bogotanos Salazar (2017) y Cortés (2007) señalan que el Acuerdo 6 de 1990 

es la base del ordenamiento territorial vigente de Bogotá y que privilegia la concepción de 

la ciudad como un espacio a producir o como una ciudad inmobiliaria. De estas bases es 

desde donde emana la lógica institucional en cuanto al uso, ocupación, apropiación y 

percepción del espacio urbano y social. 

Por otro lado, el uso de la calle bogotana como lugar de habitación está distribuido 

por toda la ciudad. Su intensidad es principal y a escalas zonales o vecinales. La intensidad 

se refiere a la cualidad de la actividad predominante en un suelo urbano. Al usar la calle 
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permanentemente como hábitat humano, la intensidad del uso residencial debe 

complementarse con usos comerciales y cívicos para que todas las actividades de la vida 

puedan desarrollarse. El Mapa 1 indica que la distribución de habitantes de calle por 

localidades está concentrada en un segmento entre el occidente y oriente del centro de la 

ciudad. Siendo las localidades con mayor población de habitante de calle: Kennedy, Puente 

Aranda, Los Mártires y Santa Fe, seguidas por localidades vecinas como Teusaquillo al 

norte o Antonio Nariño al sur. Esta distribución corresponde al Censo de 2017 aplicado por 

el DANE.  

Mapa 1: Poblacion de habitantes de calle por localidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades para generar ingresos en el hábitat de la calle, las desarrollan los 

habitantes en las localidades que los albergan o entre localidades vecinas como lo habíamos 

visto con Carlitos. El Censo (DANE, 2017) registró las siguientes actividades para generar 

ingresos en las localidades y el número de habitantes de calle bogotanos que las realiza. En 
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la Gráfica 1 podemos notar la distribución de estas actividades y cuáles son las más 

predominantes.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Trabajos de los habitantes de calle censados (DANE. 2018) 

Los participantes de este proyecto generan ingresos con las actividades 1, 4, 5, 7 y 

ocho. En su mayoría reciclan, pero a diferentes volúmenes. La fuente de ingreso más 

común de quienes llevan años asentados en lugares específicos como Nevado, Lucifer y 

Carlitos es la limpieza y el cuidado. Se cuidan carros y mercancías, y se limpian andenes y 

otras partes de la calle como los antejardines. Estas actividades además de significar alguna 

retribución monetaria desarrollan vínculos o reconocimientos entre los ciudadanos que 

habitan domicilios “tradicionales” y los ciudadanos habitando la calle. Con estas 

actividades también se paga algo por el espacio público habitado, es decir, se cumplen 

algún tipo de deberes hacia éste. Los habitantes de calle asentados en una zona conocen 

muy bien sus calles y quieren cuidarlas para asegurar su permanencia. Ellos saben a qué 

hora se asoman los vecinos o parquean muchos carros, saben el horario de las ayudas, de 

los posibles trabajos y encuentros. Reconocen la presencia o ausencia de quienes facilitan 

estas actividades, y, hasta cierto punto, las miden. Estas prácticas y lógicas socioespaciales 

las vemos expresadas en los comentarios de algunos de los participantes de este trabajo.   

Paisanito, aquí yo puedo dormir y trabajar. Doña María Eugenia se 

queja, pero yo colaboro cuidando este parquecito, este jardín y 

ayudando a mover los carros que entran a las clínicas. ¡De noche aviso 
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cualquier cosa! En el día, usted me conoce, aquí amanezco o regreso a 

trabajar. El padre de la iglesia también me conoce, yo coordino quiénes 

son los que pueden dormir por la noche afuera. (Calle 34A – Cra 15, 

Nevado, 2019) 

A mí la calle me lo da todo. Inclusive en algún despiste o esquina 

oscura, un celular que brille también me lo cojo. Don Nelson sabe que 

estoy pilas de quienes entran a la tienda y sé a qué horas vienen los 

muchachos, sólo es que diga pito. (Hermano Lisboa, 10 de junio de 

2020). 

 

Así que, en el uso de la calle bogotana como lugar de habitación permanente las 

paradas y su entorno tienen un sentido, tanto como la distribución de las rutas que las une. 

La cercanía o la temporalidad de estos puntos señala cuál es la actividad predominante o 

complementaria del uso de ese espacio. Por ejemplo, Tejada y Cauca amanecen en el 

Colegio Camilo Torres, caminan lentamente en la mañana hasta Lourdes en Chapinero, su 

parada principal en horario diurno. Ahí están hasta las 3:00 pm, a esta hora toman camino 

de regreso a Teusaquillo y hacen una parada en el Parque Nacional porque allí suelen 

encontrar ingresos ejerciendo el trabajo sexual (Tejada, 29 de mayo de 2020).  

En 3 años de observación al lugar de habitación o pernoctación que es el Colegio 

Camilo Torres nunca había visto a Cauca y a Tejada. Los conocí a comienzos del 

confinamiento por la COVID-19, llegaban muy puntuales a las 6:00 pm al Colegio. Por el 

tiempo que hablamos me di cuenta de que allí se asentó un nuevo parche de migrantes del 

suroccidente colombiano. Habían llegado hace poco a Bogotá, por motivos posiblemente 

relacionados con el conflicto armado. Tejada y Cauca parecían no conocer muy bien la 

ciudad, llegaron hace unos meses de los Pozos, Caquetá, echando dedo y caminando. Sin 

embargo, conocían muchas posibilidades de lugares de habitación en un segmento entre las 

localidades Chapinero y Los Mártires.  

Tejada y Cauca llegaron por algún motivo a esta parada del Camilo Torres. Lucifer 

se quejaba en tiempos de pandemia por la dificultad que los nuevos callejeros le imponían a 

los antiguos habitantes de calle de barrios del centro de la ciudad, como el Armenia. “Me 

quitó el cambuche Santiago, resulta que ya no puedo dormir ahí, y aquí tampoco, por eso 

no me encontró”, expresa Lucifer al respecto (25 de mayo de 2020). El tiempo de 
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permanencia en la calle de un barrio le permite al habitante desarrollar relaciones, contactos 

de trabajo y reconocer las esquinas de descanso. La cercanía del barrio Armenia con 

servicios como los centros de acopio de reciclaje (4 entre las calles 32 y 24 con carreras 14-

21) lo hace un punto más atractivo. Con esto me quiero referir a que los puntos de mayor 

concentración de habitantes de calle se reconocen como puntos estratégicos de habitación 

entre ellos, pues tienen atributos espaciales que en la cultura de la calle se comentan o se 

informan. Estos atributos se relacionan con las ayudas humanas, el uso mixto del espacio y 

sus horarios, y con la facilidad de acceso que provee la cercanía entre lugares donde 

realizan actividades diarias.  

Tanto los callejeros antiguos en un lugar, como los que empiezan a frecuentar una 

parada, usan versátilmente el espacio, le sacan el mayor provecho a una zona. Es decir, hay 

unas lógicas socioespaciales en cuanto al uso, ocupación, apropiación y percepción de esos 

entornos y lugares. En este sentido, el segmento o corredor de localidades que concentra 

mayormente a la población tiene unas características del uso del espacio que explican 

porque es más atractivo o útil permanecer en ellas si se habita la calle bogotana. El 

porcentaje del uso residencial del suelo urbano de Bogotá es mucho menor en las 

localidades Chapinero, Fontibón, Los Mártires, Santa Fe y Teusaquillo, pues no alcanza el 

50%, y el promedio de este uso en la ciudad por localidades es de 72% (SDP, 2017). En el 

Mapa 2 Se observa la distribución de este tipo de uso del suelo por la ciudad.  

Mapa 2: Porcentaje Uso residencial del suelo 
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En contraste, el suelo urbano de estas localidades y sus vecinas lo conforman áreas de 

actividad múltiple, en las que los usos comerciales, industriales o para servicios tienen una 

distribución significativa. En las tres representaciones cartográficas siguientes (Mapa 3A-

C) podemos notar cómo en el segmento de localidades que concentran mayormente a los 

habitantes de calle (Mapa 1) hay también un uso del suelo mixto, en el que el tipo 

residencial no es el más predominante. El uso del suelo urbano con fines comerciales, 

industriales o para servicios, facilita la vida en la calle porque provee fuentes de ingreso, 

debido a la presencia de establecimientos que necesitan que alguien les cuide los carros, o 

que les limpie algo o les transporten algún objeto. Estas relaciones sociales de trabajo o 

acuerdos hacen que el control del espacio por parte de los habitantes de domicilios sea más 

amigable, llevadero y consensuado. De estos contratos informales o acuerdos se deriva un 

reconocimiento de las condiciones de trabajo callejeras, gracias al legado histórico de la 

ocupación en estos lugares. Tal como lo comenta Carlitos,  

El patrón de San Victorino dice que le paga a un ñero por su fuerza de 

trabajo rápida y buena, así solo esté afanado por la próxima bicha. ¿En 

cuánto cree que 10 ñeros le tumbamos este edificio? Si los obreros se 

demoran meses nosotros nos demoramos semanas (Carlitos, 30 de mayo 

de 2020) 

 

La zonificación que concentra el uso residencial, por ejemplo, en zonas como los 

extremos sur y norte de la ciudad (ver Mapa 2), confronta la lógica de uso del espacio de 

los habitantes de calle. Lo hace porque la especificidad del uso y sobre todo, en el caso del 

residencial, complica la vida en la calle, pues hace que haya menos fuentes de ingreso, 

menos habitantes de domicilios con necesidades en la calle y un control social más intenso. 

Éste último, se ve reflejado por ejemplo en la sofisticada seguridad privada de los conjuntos 

residenciales del norte de la ciudad o en la abundancia de cámaras de vigilancia en otros 

sectores residenciales. Hay entonces, otros actores en el entorno espacial que explican el 

porqué estas zonas son menos habitadas por los callejeros.  La imposición de mecanismos 

de control masivo, como la vigilancia y la seguridad, es compatible con la racionalidad que 

diferencia el espacio privado del público y hace énfasis en la protección del primero o de la 

propiedad. La lógica socioespacial de uso mixto del suelo en el hábitat de la calle obliga a 

la convivencia de factores y actores para la habitación, esto implica que no es una manera 
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excluyente de usar el espacio o que delimita lo qué es privado y público, ya que lo hace 

reencontrarse.  

Mapa 3: Porcentajes uso industrial (3A), comercial (3B) y para servicios (3C) suelo urbano.  
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Las localidades del centro de la ciudad (Los Mártires, Candelaria y Santa Fe) tienen 

un legado histórico para la habitación de la calle bogotana. Además de ser las ubicaciones 

fundacionales de la ciudad, en ellas ha habido un uso del suelo particular. La 

administración territorial de la ciudad colonial, Santa Fe de Bogotá, tiene origen en la 

creación de la Real Audiencia en 1550. Las ciudades coloniales reproducían el orden social 

imperial en América adaptando la producción del nuevo espacio urbano a 3 elementos 

básicos: el edificio, la plaza y la calle. La Plaza Mayor y la Plaza de San Victorino eran los 

principales nodos de flujos comerciales y de servicios en la ciudad. La ubicación de las 

plazas se relacionaba con la conectividad del espacio. El ingreso por el norte a Santa Fe 

comunicaba al río San Francisco con la Plaza Mayor por toda la Calle real (actual carrera 

7). La plaza de San Victorino y las vías alrededor suyo (Avenida Jiménez) contribuyeron a 

la conectividad del ingreso por el occidente a la capital, acortando distancias. Mejía (2000) 

señala que la unión que representó San Victorino entre el centro de la ciudad y la salida al 

occidente en dirección a Honda, la convirtió en nudo de una actividad trashumante, al ser la 

principal puerta de la ciudad y contener los flujos permanentes de personas y mercancías. 
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La fundación de la estación del Ferrocarril de La Sabana en 1889 contribuyó a esta 

cualidad de puerto del centro de la ciudad. Las mercancías y personas que llegaban a 

Bogotá tenían sus primeras paradas en los puntos alrededor de las plazas o el transporte. La 

calle era entonces un lugar de la actividad económica y del intercambio de bienes, aunque 

algunas poblaciones eran discriminadas del proceso productivo y de la construcción social 

del espacio (Melo-Moreno, 1998). Con la segregación de la marginalidad social se asienta 

una racionalidad del ordenamiento espacial en Bogotá. Ésta es evidente en el hospicio para 

pobres y vagabundos fundado en 1792, en los pueblos de indios destinados para los 

aborígenes y en la exclusión de los barrios obreros de la conectividad del transporte público 

arriado por mulas3 .  

Estas características del uso del espacio, como un lugar de intercambio con una gran 

actividad comercial y efectivamente conectado por vías y transportes, consolidaron 

atributos de la habitabilidad de la calle de la ciudad. A los puntos del centro mencionados, 

cada vez más llegaban ciudadanos móviles, sin asilo, trabajo, tierra o protección. Las 

incontables guerras civiles del siglo XIX en Colombia influyeron mucho en la densificación 

urbana del centro de Bogotá y en la actividad marginal de la calle. Diferentes sectores de la 

población arribaban desplazados al centro de la ciudad:  llegaron los indígenas sin 

resguardos y oprimidos por los terratenientes, los desempleados que encontraron oficio en 

el trabajo sexual, los exmilitares lesionados, y los vagos, errantes que buscaban aventura y 

fuentes de ingreso en la capital (Melo-Moreno, 1998, p.52). 

Es hasta el siglo XX que se institucionalizó el urbanismo planificado en Bogotá. En 

las primeras tres décadas se desarrollan los primeros planes urbanos de la ciudad, Bogotá 

 
3 La primera línea del tranvía o ferrocarril de sangre en Bogotá se inauguró el 24 de diciembre de 

1884 y unía un corredor entre la Plaza Bolívar y la Calle 57 en Chapinero, desplazándose por la Calle Real 

(Cr.7a) hasta la calle 26 donde tomaba el Camino Nuevo (Cr. 13) hasta el depósito de tranvías o calle 57. La 

fundación del primer transporte público en Bogotá estuvo promocionada por las élites y su consumo inicial 

conectaba actividades y ciudadanos entre un segmento que beneficiaba a la élite. Las protestas para la 

expansión del servicio y conexión a barrios obreros como la Perseverancia y las Cruces dieron lugar a la 

inauguración de nuevas líneas para comienzos del siglo XX y a una masificación del consumo. (Correa et al., 

2017)  
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futuro (1925) y el Plan maestro de Karl Brunner (1936) (Yunda y Montenegro, 2019). 

Estos modelos de crecimiento de la ciudad condujeron a la fiebre de las avenidas en 

Bogotá. La Avenida Caracas se construyó en los años 1940 y la carrera 10 en los años 

1950. Esta división espacial que supuso la aparición de vías principales segregó barrios 

viejos del centro de la ciudad, ya deteriorados y con mucha población flotante. El 

crecimiento urbano facilitó el aislamiento de un barrio como Santa Inés, del cual parte de su 

patrimonio histórico fue demolido para construir la Av. Caracas. De ahí que, para 1957 el 

barrio antes rodeado por cuerpos de agua, estaba delimitado por brazos de asfalto 

(Secretaría de Integración Social, 2010). 

La prevención al deterioro de los espacios ya equipados condujo a la creación de los 

Tratamientos urbanos en el plan de ordenamiento espacial de 1979. Aparecieron entonces 

tecnologías urbanas como el mejoramiento integral y la recuperación del espacio público. 

Pensadas desde una lógica de aprovechamiento del espacio que pudiera medirse en 

ganancias económicas como la acumulación del capital privado. Las actuaciones 

urbanísticas que ordenaban el centro de la ciudad, segregando sus actividades y 

poblaciones, facilitaron que la vida callejera que se gestaba se consolidara y apropiara del 

espacio. La construcción de la Plaza Central de Mercado de Corabastos (1972) y de la 

Terminal de Transporte el Salitre (1984), desplazaron servicios fundamentales de la zona, 

pero produjeron un mayor abandono institucional, las empresas transportadoras dejaron sus 

establecimientos y estos fueron ocupados por compraventas. Esta transformación espacial 

facilitó el hábitat callejero con: los predios desocupados o completamente libres a alguna 

hora, la falta de control institucional y el estricto uso mixto del espacio con énfasis 

comercial. Es así, como empezó a consolidarse y afianzarse parte de la memoria de la 

demolida Calle del Cartucho en el barrio Santa Inés de Bogotá D.C (SDIS, 2010).  

Estas tendencias del ordenamiento territorial conducen al periodo de finales del 

siglo XX en el crecimiento urbano de Bogotá, llamado “la ciudad como negocio” o “la 

ciudad inmobiliaria” (Salazar, 2017; Cortés, 2007).  La proliferación de asentamientos 

informales gracias a la desigualdad espacial provocó la intermediación del Estado en la 

producción de viviendas populares, pero también señaló la importancia de las normas en 

promover el libre mercado y una oferta masiva. La racionalidad de las tecnologías urbanas 
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que agrupa el Acuerdo 6 de 1990 opera compatiblemente con los principios de la 

zonificación y de la prevalencia a la propiedad privada, pues busca distribuir y aprovechar 

el espacio en función de la acumulación de capital. Los proyectos de renovación urbana 

como el Plan Centro (1988) o la intervención al Cartucho en los noventa, y la intervención 

al Bronx en el 2016, buscan esencialmente valorizar el suelo y atraer inversionistas que 

generen más capital en ese espacio. Hay presencias y permanencias en el espacio que han 

sido calificadas como inadecuadas hace muchos años, porque conducen a la pérdida de la 

función de un espacio, a la pérdida de las obligaciones económicas que alguien paga por 

éste. En la demolición de zonas deterioradas en Bogotá aplica la dimensión moral del 

ordenamiento territorial.  La intervención estatal es urgente para hacer este espacio 

nuevamente disponible, para integrarlo al progreso y desarrollo de la ciudad.  

A pesar de las intervenciones urbanas y de la renovación del espacio, la memoria de 

la calle y su organización le hablan e informan a la gente que la habita. Existe entre ellos 

una variación del uso de las calles según la funcionalidad del espacio alrededor suyo. El uso 

histórico del centro de la ciudad como hábitat de la calle bogotana ha permitido que se 

consolide una lógica de uso mixto del espacio. Esta lógica puede adaptarse a otras zonas 

que compartan características similares y a las cuales se les puede encontrar provecho. Las 

actuaciones urbanas que han querido mitigar la práctica del uso permanente de la calle 

como lugar de habitación no han cambiado los puntos críticos que hace cientos de años la 

concentran. (Escobedo et al., 2017; Suarez, 2010) 

En contraste, han favorecido que se expanda y aumente la densificación urbana de 

los habitantes de calle ya que promueven la dispersión de sus rutas, la adaptación de la 

lógica del uso del espacio en nuevas zonas y la multiplicación del abastecimiento de las 

sustancias psicoactivas que consumen. Los imaginarios de violencia y criminalidad que 

representaron lugares como el Cartucho y el Bronx, a pesar de tener mucho de cierto y de 

llamar a una intervención urgente, fueron instrumentalizados para renovar efectivamente el 

espacio y para estigmatizar más a quienes lo usaban como lugar de habitación. De manera 

que arrojaron resultados materiales positivos en la “redistribución espacial” o en la 

inversión de propiedad privada, pero se esquivó al agente social detrás y en medio de la 

producción de estos lugares (Avendaño et al., 2018;SDIS, 2018). 
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La lógica socioespacial de uso del hábitat de la calle bogotana convierte los espacios 

fragmentados y autónomos de los sedentarios (casa, trabajo, educación, recreación y 

consumo) en un espacio horizontal, plástico y versátil para ser utilizado. Las posibilidades 

de habitar que emanan del pavimento de la calle bogotana tienen memorias de antiguos 

callejeros, algunos rastros en las formas urbanas y su gente circundante. Si no las tienen, en 

el contexto de la vida en la calle todo nuevo espacio puede ser leído, incorporado o 

apropiado a su lógica de uso, pues la calle puede darlo todo, y si no lo da, hay otra calle 

más cerca que puede hacerlo. Esta dinámica de parar y andar que muchos de nuestros 

participantes comentan, en especial los nuevos callejeros del sector (Tejada, Cauca, Turbo), 

sabe por qué hace paradas y cuánto tiempo necesita para que sean funcionales o para que 

provean necesidades y cercanías simultáneamente. Establecer paradas como lugares de 

habitación permanente requiere tiempo, pero significa una comodidad concentrada o una 

mejor calidad de vida gracias a las facilidades de acceso.  

Lógicas del hábitat de la calle asociadas a la ocupación del espacio 

Valverde (2005) nos recuerda que ocupando se adquiere un territorio, se 

territorializa un espacio o se establece una soberanía sobre un lugar, generalmente asociada 

a la propiedad privada. Desde ese punto de vista, los territorios ocupados comunican su 

propiedad a través de aspectos físicos de los asentamientos o a través de dinámicas 

espaciales que se apropian de áreas delimitadas. Las formas territoriales del habitar la calle 

bogotana tienen un aspecto distinto a la tenencia o seguridad de tenencia de las viviendas y 

de los domicilios. La ocupación concreta del espacio identificada en este proyecto se deriva 

de la presencia y rutina de un parche en una ubicación o de la presencia de cambuches 

permanentes, con cierta infraestructura física duradera.  

Apliqué la observación participante en un cambuche relativamente estructurado 

donde habitaban permanentemente tres personas y otras 4 sólo dormían. Alrededor de uno 

de los segmentos más orientales del caño del Río Arzobispo se encontraba el hábitat de 

Patricia, Lucho, Mechas, Balín, Lucas y dos parejas que no quisieron ser entrevistadas pero 

que se declararon como parte del cambuche. Patricia cuidaba durante el día dos carretas que 

formaban el interior de su lugar de habitación. Dormía con Lucho en la carreta de la 

derecha de una dimensión parecida a la de una cama doble y aislada con tela y plástico 
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negro. El mueble para Mechas y la alacena de su cocina se encontraban al lado de la 

carreta, y como límite de una carreta más pequeña donde depositaban las cosas que 

recogían o necesitaban en el día. Patricia administraba algo así como una propiedad 

horizontal o una vivienda compartida en un segmento menor a 300 m alrededor del caño. 

Vivía con Lucho allí hace 5 años y coordinaba con las parejas y con Lucas para que 

organizaran sus lugares de habitación debajo de un puente sobre el caño. Había un 

segmento del matorral contiguo al drenaje que funcionaba como el baño de las mujeres. 

Mechas cuidaba a Patricia cada vez que entraba, la puerta era un listón de madera corredizo 

entre dos arbustos. Obtenían el agua de una fuga de uno de los registros del sector y Patricia 

la almacenaba después de hacerla potable con piedra lumbre y cloro.  

 

Me refiero en pasado a este cambuche porque perdí su rastro desde finales del 2019, 

a pesar de haberlo observado/visitado desde el año 2018. Los dibujos que presento (Figura 

1) son a partir de las imágenes de “vista de calle” de Google Earth de 2019, en las que 

identifiqué el hábitat de Patricia con los elementos antes descritos. Por su parte, la Figura 2 

es una foto de noviembre de 2019, para hacer notar cómo luce este lugar sin los hábitats de 

la calle. El aviso se vende nos recuerda que esos predios deshabitados sí tienen seguridad de 

tenencia, en oposición a los hábitats de la calle mencionados. Nos recuerda que la 

propiedad se comunica y materializa, así como sugiere que la ocupación del espacio en la 

calle no puede ser excluyente o no puede comunicarse de forma visible. Puesto que es una 

ocupación a un bien público, la confrontación con la norma que maneja ese espacio resulta 

en la expulsión o demolición de cualquier ocupación o estructura habitacional (Ley 388, 

1997, art. 104). Son hábitats temporales porque no tienen ninguna seguridad de tenencia. 

Cualquier contingencia, disgusto o mal acuerdo con los otros actores sociales que controlan 

un espacio, puede expulsar el hábitat, suspender su permanencia e infravalorar la 

experiencia de éste.  
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Imagen 1: Boceto y foto de la ocupación al segmento del caño del Río Arzobispo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 2019 

Autor: Santiago González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2010 la Secretaría Distrital de Integración Social realiza procesos de 

georreferenciación del fenómeno de habitabilidad de la calle en Bogotá D.C. Desde este 

año se contabilizan por toda la ciudad el número de cambuches estructurados donde habitan 
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los ciudadanos que viven en la calle. Los cambuches estructurados son espacios para 

pernoctar que fueron transformados por parte de los habitantes de calle, a través de una 

construcción planificada y resistente, con el fin de que el uso pueda ser duradero (SDIS, 

2018, p.22). Las estructuras físicas de los hábitats que administraba o coordinaba Patricia 

eran carretas. Objetos multifuncionales, de usos mixtos, móviles y casi portátiles en el 

contexto de la vida en la calle. El mobiliario doméstico como los cojines, sillas y la alacena 

de cocina podía desarmarse en minutos y cargarse de nuevo en la carreta. Por esto 

considero que este cambuche es relativamente estructurado, pues a pesar de que su uso es 

duradero y hay presencia permanente de habitantes, no hay ninguna construcción o 

estructuras “duraderas”. 

De las 2601 localizaciones de habitantes de calle encontradas por SDIS (2018), 

1253 son cambuches, estructurados o circunstanciales. De éstos, 223 tienen tiempos de 

permanencia mayores a 4 años en diferentes ubicaciones. Las localidades con mayor 

concentración de cambuches longevos son Puente Aranda (36), Los Mártires (31) y 

Kennedy (21). Puente Aranda a su vez es donde más cambuches circunstanciales hay, 

habiendo sido encontrados 165 en total. Los cambuches circunstanciales son entendidos 

como los espacios donde duermen o pernoctan los habitantes de calle con una sencilla 

protección de la intemperie, y en los cuales no tienen ninguna estructura duradera (SDIS, 

2018, p.22). Es pertinente anotar que la concentración de cambuches longevos está 

relacionada con las localidades donde hay un mayor uso industrial del suelo, como 

podemos verlo en el Mapa 3A. La disponibilidad del asentamiento se hace más sencilla en 

lugares donde hay menor control social o donde hay uno que quiere dar alguna ayuda o 

trabajo a los habitantes de calle. 

Fontibón es la segunda localidad con mayor porcentaje de uso industrial del suelo y 

la tercera con menor uso residencial. En respuesta, o de frente a estas condiciones 

socioespaciales, el hábitat de la calle bogotana usa particularmente las localidades con 

mayor uso industrial (Fontibón, Puente Aranda, Kennedy, Antonio Nariño). En estas 

localidades fueron donde más se localizaron cambuches estructurados (123) o 

asentamientos con estructuras para uso duradero del espacio (SDIS, 2018). La capacidad de 

construir y/o adaptar las estructuras del cambuche al espacio público se relaciona con una 
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aceptación de actores del gremio industrial a esos lugares de habitación. La aceptación se 

hace más acordada o negociada cuando hay un trabajo bien hecho o un beneficio para el 

gremio industrial. Por tanto, los habitantes de calle que habitan estas zonas, de alguna 

manera están pagando o cumpliendo con deberes el uso permitido de unas calles.  

En esta investigación fueron observados 2 cambuches circunstanciales con tiempo 

de permanencia superior a 4 años entre las localidades Teusaquillo y Santa Fe.  Alrededor 

de los cambuches observados había otros que no hacen parte de este análisis, pero que 

tenían habitantes de calle pertenecientes a un mismo parche. La entrada exterior del 

Colegio Camilo Torres y el segmento del caño del Río Arzobispo no son los únicos lugares 

de pernoctación por esta área. Durante el tiempo de observación participante en esta 

investigación conocí otros 3 cambuches circunstanciales con una distancia menor a 500m 

entre ellos.  

Los parches son ubicaciones con presencia frecuente de habitantes de calle, su 

principio es la socialización conjunta, y su función, más que la ocupación evidente o 

material de un territorio, es la cohesión de un grupo en un área delimitada. La unión de los 

parches permite “realizar actividades relacionadas con la dinámica de vida en calle, tales 

como: consumo de sustancias psicoactivas, satisfacer necesidades fisiológicas o la 

generación de ingresos económicos” (SDIS, 2015; 2018, p. 22). Checho era un líder de un 

parche que dormía por los cambuches cerca al Camilo Torres. En noviembre de 2019 me 

llevó a un empastre o a un parche con mucha antigüedad (Salcedo, 2010) en la entrada de 

un edificio del Banco de Bogotá sobre la carrera 7. Checho había venido de Pereira hace 9 

años, llevaba 8 durmiendo por aquí y solo a ratos vuelve al eje cafetero a su casa. En esta 

ocasión me introdujo a John y su parcero, quienes llegaron de Dos Quebradas solo hasta el 

2018 pero conocían a Checho mucho antes. Identifiqué que Sergio era uno de los pocos que 

realizaba actividades diurnas muy cerca al Colegio Camilo Torres, sabía cómo era la zona, 

sus horarios y quienes parchaban por ahí. Así mismo se relacionaba con transeúntes que 

reconocían su presencia frecuente. Alberto por su parte, no estaba en ninguno de los 3 

parches identificados en este proyecto, pero estuvo mucho tiempo asentado por el Camilo 

Torres.  Lo conocí en 2018, era de origen venezolano y traía amigas o amigos a su esquina 

para dormir. Sergio y Alberto tenían lógicas de ocupación del espacio distintas. En Checho 



45 

 

había una trayectoria con el espacio que le permitía reconocer las funciones de éste con 

efectividad, los puntos, los horarios y las cercanías con otras actividades. Alberto tenía 

menos tiempo y memoria de este lugar. Me contaba de sus necesidades y fui testigo de 

muchos días en los que no consiguió nada. 

La pandemia desplazó a ambos y por lo visto también al empastre de Checho. Se 

fue él primero, Alberto continuó intentando asentarse en la zona los dos primeros meses de 

confinamiento. La última vez que lo encontré cargaba muchas de sus pertenencias sin 

rumbo. La dimensión temporal de las lógicas de uso y ocupación del espacio en el hábitat 

de la calle bogotana ilumina que constituyen formas de habitar diferentes y complejas, pues 

la duración de un uso y la trayectoria de la ocupación significan un espacio, lo dotan de 

atributos e historias, adquiere un sentido de lugar, se vuelve un espacio de representación 

para cada habitante. El tiempo disponible de uso u ocupación refleja la virtualidad de la 

habitación callejera y señala que es difícil encontrarla físicamente estructurada, pero 

constata su existencia y posibilidad por muchos años. La itinerancia de los lugares de 

habitación de la calle bogotana y de su uso, no significa que falte una racionalidad en su 

práctica espacial. Por el contrario, la temporalidad, el flujo y la impermanencia son 

principios de las lógicas socioespaciales del habitar la calle. Lo son en respuesta a una 

estructura urbana que excluye su modo de concebir el espacio y como apropiación a una 

lógica existente y rutinaria de la organización de la ciudad.  

Dormir, trabajar, comer y relacionarse no son solo necesidades básicas en el hábitat 

humano de la calle, también son actividades con tiempos, significados y lugares indicados 

para hacerlo. Existe entonces una importancia en el motivo que hace de un lugar una parada 

prolongada. Este motivo se expresa en una funcionalidad del espacio leída por los 

habitantes de calle. Hallar una zona útil, es también hallar un lugar de descanso o reposo al 

andar diario. Por este motivo, quedarse quieto en la calle importa, porque son las paradas 

las que organizan y controlan, pues hacen funcionar tanto la vida como el espacio.  

En Bogotá, el parche también ha sido considerado un territorio o una representación 

territorial de la cultura de la calle (Salcedo, 1994, 2010; Ruiz, 1999). Me interesan estas 

valoraciones porque en la observación aplicada en el proyecto identifiqué varios parches 

alrededor del Colegio Camilo Torres y pude hacer un seguimiento al parche que se asentó 
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en el primer semestre de confinamiento por la COVID-19, el parche de Tejada y Cauca. 

Ellos llegaron al colegio a mediados de marzo; en las horas que yo visitaba el lugar (6:00-

8:00pm o 4:30-6:00 am) solo se encontraban ellos, pero a medida que avanzó el tiempo 

empezaron a llegar otros. Ninguno era bogotano, venían de otro país o del suroccidente 

colombiano. En el horario nocturno de la observación circulaban alrededor del colegio 

entre 6 y 10 habitantes de calle de este parche. A unos me los encontraba 5 calles al norte y 

a otros, 3 carreras al occidente. Tejada me explicó (29 de mayo de 2020) que a partir de las 

3:00 pm ellos llegan a la zona del Parque Nacional. Él y Cauca vienen de Lourdes en 

Chapinero. El Crespo y Daniel vienen del barrio Santa Fe. En mis caminatas diurnas hacia 

el centro de la ciudad me los encontré en este barrio varias veces entre abril y mayo. En 

este horario de la tarde hasta la noche temprana (9pm) los integrantes de este parche 

encontraron la posibilidad de realizar actividades para generar ingresos alrededor del 

Parque Nacional, entre ellas el trabajo sexual. Si consiguen suficiente dinero no duermen en 

el Colegio, pagan habitación con TV a 15.000 pesos en el barrio Santa Fe, calle 22.  

La distribución de los integrantes del parche en el espacio habitado se refiere a una 

estructura invisible del territorio. En la observación aplicada identifiqué esta estructura 

como un control virtual del espacio. Los pares de un parche están ubicados o transitando 

por un motivo en alguna calle. Entre ellos reconocen donde están o hasta dónde van. Hay 

un momento en el que se congregan en el lugar de habitación circunstancial, como el 

Colegio Camilo Torres, y allí se informan del ambiente y eventos alrededor de la zona; 

cuentan sus jornadas y consumen juntos. Los lugares de consumo colectivo de bazuco o 

bichas se conocen como sopladeros. Los nombro porque en el barrio Santa Fe les alquilan 

cuartos por horas para este fin, así como les alquilan cuartos por horas para tener sexo.  

Los estudios informan que los habitantes de calle prefieren hacer estas actividades 

en privado (SDIS, 2010; Molano y Niño, 2017; Avendaño et al., 2018). Carlitos y Lucifer 

lo afirman, varias veces me señalaron la falta de las zonas de tolerancia de consumo 

colectivo y el problema de consumir en cualquier parte. Así mismo me señalaron que el 

sexo no es para la calle y que las fantasías no se hacen en la casa.  El confinamiento 

favoreció la legitimidad de actividades en la calle bogotana o su permiso gracias a la falta 

de control social. Si los integrantes del parche habían logrado conseguir dinero suficiente y 
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comida disponible, podían divertirse, consumir y reposar más fácilmente en cualquier parte. 

El control de la autoridad policial legitima los parches, conoce y acepta su presencia a 

través de acuerdos y ayudas difíciles de rastrear. Sobre este particular, Tejada comenta, 

Santiago, ellos saben a qué vengo yo aquí, saben que estamos trabajando, a mí por eso no 

me sacan, igual yo me pongo tapabocas. (Tejada, 29 de mayo de 2020) 

La ocupación territorial de los parches es muy difícil de delimitar en la observación 

de un no callejero. La dificultad se encuentra en la manera cómo se expresa el control o la 

ocupación del territorio en la calle y la cual no es familiar para la lógica hegemónica con la 

que habitamos el espacio, en tanto que la ocupación de los domicilios es tangible, se 

materializa o se expresa con elementos arquitectónicos y con mecanismos visibles de 

vigilancia. En contraste a la ocupación de los parches que se expresa virtualmente, pero 

consigue coordinar áreas importantes del espacio. Quienes conforman un parche de 

habitantes de calle y sus ubicaciones pueden ser más abundantes sin ser notorio o evidente 

en el espacio. Organizar el material de las entrevistas aplicadas entre mayo y junio de 2020 

me indicó que probablemente había un parche más numeroso entre los entrevistados o que 

había parches numerosos a los que pertenecían y yo nunca había visto. La manera en la que 

se referían a los callejeros que veíamos mientras hablábamos, me da a entender que 

conocen lo que hacen y saben por dónde están. La presencia flotante de estos otros 

integrantes ocasionales que observaba me sugiere que había un control más amplio y 

diverso en la zona. Entre el Colegio Camilo Torres y el centro de acopio de reciclaje más 

grande y cercano (Av Caracas Calle 24) hay menos de un 1km de distancia. Al lado de este 

centro de reciclaje hay un expendio de drogas identificado (Escobedo et al., 2017). Los 

callejeros que pedían durante todo el día cerca a mi domicilio en la carrera 13A con calle 

32, iban a reposar o descansar por ratos a este punto. En mis caminatas hacia el centro 

durante este tiempo los vi varias veces allí reunidos en diferentes grupos.   

Mi lectura de la situación concluye que en esta área se estaba gestando un control 

territorial consistente, pues sacaba provecho del espacio y organizaba su uso, horarios y 

ayudas. La distribución de los parches de la calle en Bogotá no es homogénea ni tampoco la 

cantidad de habitantes en ellos. SDIS (2018) registró que las localidades con mayor 

densidad de parches y habitantes de calle en ellos son: Los Mártires (408), Santa Fe (218), 
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Kennedy (174) y Rafael Uribe Uribe (124). A pesar de que se cuenta el número de 

integrantes del parche no hay registro de su tiempo de permanencia. Encuentro que este 

dato es importante porque sugiere nuevos hallazgos sobre la ocupación y sus cambios a lo 

largo del tiempo. El cambuche que administraba Patricia está integrado a un parche de 

habitantes de calle que se asienta a lo largo de todo el caño del río Arzobispo en la 

localidad Teusaquillo. La dimensión temporal de los parches puede explicar la organización 

que contienen o posibles jerarquías que existan entre ellos, por ejemplo, explicar porque 

hay grupos o parejas que consiguen lugares de habitación más estratégicos y privados.   

 

Lógicas del hábitat de la calle asociadas a la organización del espacio 

Con las lógicas socioespaciales de uso y ocupación del hábitat de la calle bogotana 

me he estado refiriendo a organizaciones de los lugares de habitación y sus zonas 

circundantes. Sin embargo, el hábitat de la calle tiene una organización espacial a escala 

urbana que no es evidente en el mapa de la distribución de la población por localidades 

(Mapa 1). Las intervenciones urbanas que han renovado o revitalizado el espacio público 

usado por los habitantes de calle, además de desplazar los hábitats que allí existen, han 

inducido a los callejeros a adoptar una lógica socioespacial de ordenamiento de la ciudad. 

Esta lógica dispersa el fenómeno y transforma los puntos antiguamente críticos en puntos 

con mayor densidad de la población y con necesidades abastecidas alrededor suyo (SDIS, 

2018).  

Turbo habita una zona cerca a la calle 28 con carrera 7 hace tres meses. Antes vivió 

5 años en la calle 57 con Av Caracas. En sus palabras,  

Ese lugar era muy bueno pito, allá me daban más platica, cuidaba mis 

muletas y me podía enfiestar. Por aquí joden mucho, me toca decirle a 

la policía que yo con una pata mocha qué voy hacer. De la 32 me fui 

porque no me gusta que me llamen ñero ni me jodan por la suciedad. 

(Turbo, 4 de mayo de 2020).  

Él vivió por más de 5 años en Chapinero occidental, el barrio que registra una 

concentración de tercer orden en la georreferenciación de la secretaría (2018). Este tercer 

orden se refiere a concentraciones de habitantes de calle que permanecen circulando en una 

misma localidad. Y aunque son muchos menos que en las localidades del centro, la 
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densidad de la población ha aumentado del 2010 a la fecha y los flujos entre estas 

ubicaciones y las más pobladas han disminuido. Después de la intervención del Bronx la 

Fundación Ideas para la Paz rastreó las nuevas ubicaciones de los expendios de bazuco. 

Entre las localidades Engativá y Barrios Unidos se encuentra el barrio Chapinero occidental 

donde  hay un nuevo expendio de bazuco identificado. También alrededor de Corabastos, 

localidad Kennedy, en los barrios María Paz y el Amparo hay una zona que concentra a la 

población y la mantiene abastecida en la misma localidad, sin tener que desplazarse hasta el 

centro (Escobedo et al., 2017). 

La propagación de mercados principales de drogas sigue la dispersión de los 

habitantes de calle desplazados y la aprovecha para diversificar o tercerizar la distribución 

(Escobedo et al., 2017). Los habitantes de calle son tan solo una parte de los consumidores 

de drogas de la capital, sin embargo, su consumo permanente y constante sostiene 

distribuciones del mercado. Permite que haya centros o actores de la distribución asentados 

en un lugar, permite que estos actores se apropien de otros espacios. A su vez, el 

desplazamiento de los hábitats tiene que encontrar una salida, llegando a nuevos territorios 

o regresando a otros ya frecuentados. Carlitos nació en la localidad Rafael Uribe Uribe. En 

nuestras conversaciones expresó varias veces que no volvía a su casa familiar porque era 

muy lejos y porque cuando está allá lo para un canazo o un plomazo. Con canazo se refiere 

a entrar a prisión por un delito y con plomazo a un disparo por estar cometiendo un delito. 

Carlos tiene lógicas de calle desde los 9 años en el barrio Diana Turbay, este año cumplió 

47. Regresar a su barrio, además de implicar bienestar, implica más dinero, parches y 

fiestas.  

En la actualidad hay localizados 174 habitantes de calle en 30 parches en la 

localidad Rafael Uribe Uribe. Es también la segunda localidad con más parches de la 

ciudad, después de Los Mártires. Relaciono la densidad de los parches en esta zona con la 

historia de vida de Carlitos porque considero que el tiempo prolongado de lógicas de 

ocupación del territorio contribuye a densificar la población y a atraer el mercado de sus 

necesidades. Esto articulado con condiciones desfavorables en esta localidad, como la 

pobreza, la falta de servicios y de equipamientos institucionales (SDP, 2019). Las 

condiciones de un sector como el uso predominante del suelo, cercanías y flujos de 
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intercambios, contribuirán a su atractividad como hábitats de la calle. De manera que los 

desplazamientos a estos hábitats o las intervenciones urbanas con este resultado han 

provocado que la práctica pueda ser menos controlada y leída por la autoridad. La 

dispersión obliga a complejizar las lógicas del hábitat y a adaptarlas a condiciones nuevas o 

familiares.   

Hay una organización del espacio que diferencia el interior de los predios con el 

exterior citadino, o el espacio privado del espacio público. En el hábitat de la calle, así se 

permanezca afuera todo un día, hay alternancias entre espacio interior y exterior. Estos 

cambios son producto de hallazgos mínimos de privacidad o de las relaciones con lo que 

está por fuera del mundo de la calle. Las conversaciones de este proyecto con los 

participantes de la investigación fueron percibidas por ellos como un exterior a su mundo 

cotidiano. En palabras de algunos de los participantes,  

Por allá joden mucho me tocó irme (Calle 32). Ya solo vuelvo en la 

madrugada, suben todos los que siguen usando transmi.  Aquí en la 

séptima (Calle 28) no me joden, es más privado. Entre esas bancas me 

puede esconder (Turbo, 4 de mayo de 2020) 

Santiago, pero usted para que quiere saber eso si usted no vive así, si 

usted no es de la calle (Lucifer, 23 de mayo de 2020) 

Pero tu que puedes decir sobre esto si no lo has vivido, si no tienes 

necesidades de la calle. (Daniel, 2 de junio de 2020). 

Yo si pienso cómo nos verán desde afuera, desde ese edificio tan 

bonito.  Yo por la noche reparo a todo el que entra (Cauca, 7 de mayo 

de 2020) 

 

Lógicas del hábitat de la calle asociadas a la percepción  

Comencé este capítulo señalando que la percepción del espacio derivada de la forma 

en la que se habita la calle constituye la lógica socioespacial más necesaria o importante en 

la producción de un hábitat callejero y de su experiencia. La atención a las diferentes 

distribuciones y variaciones del espacio bogotano descritas, la hace un sujeto impactado por 

estos lugares, un cuerpo atento y sensible a los atributos socioespaciales que hacen 

habitable un lugar. Me interesa concluir el capítulo describiendo la percepción del espacio 

de la calle y sus habitantes observada en este proyecto. Considero esta atención al espacio 
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callejero y su gente una lógica fundamental del habitar la calle bogotana porque de ella se 

desprende la posibilidad de desarrollar el resto.  

El 4 de mayo de 2020 salí a caminar con Carlitos entre las calles 32 y 28 con carrera 

séptima. Carlos tiene una discapacidad física leve en la cadera izquierda, por lo que camina 

lento. Ya habíamos caminado otros trayectos juntos, pero en este trató de enseñarme cómo 

reconocer a alguien de la calle y abordarlo. En nuestra conversación, Carlitos anotaba, Es 

que venga le digo, todos los callejeros no son como yo, hay unos que hasta parecen de 

corbata o son muy serios, pero viven en la calle. Yo sé cómo se mueve alguien de la calle, 

camina distinto, se para distinto, mira pa’ otro lado, yo sé cómo se ve el rigor de la calle 

(Carlitos, 4 de mayo de 2020).  En este corto trayecto identificó y saludó a 8 callejeros. Me 

decía: mire cómo camina, oiga como respira, si se da cuenta que camina tan despacio 

como si no fuera para alguna parte, mire donde se quedan, ese se ajustó a ese perfil, ahí al 

lado tiene un roto para meter cosas y ese chamizo lo tapa. 

Después de esta experiencia estuve más atento a características de la corporalidad de 

los callejeros y a indicios de su atención al entorno y los transeúntes. Me di cuenta de que 

todos los participantes del proyecto podían reconocerme de lejos por la forma en la que 

camino. Advertí que para Carlitos, Turbo y Tejada los gestos de los transeúntes son señales 

de ayuda o rechazo. El peso del movimiento de algún transeúnte es una señal en el 

pavimento, tanto como el flujo o la libertad con la que se desplaza. El aspecto y vestuario 

de los transeúntes son indicios de la calidad de una ayuda, la cual es posible si se expresa 

en un gesto corporal incluyente o de aceptación al habitante de calle. Los hábitats de la 

calle son continuamente oprimidos por la incomodidad visual que causan a muchos 

ciudadanos y esta percepción de los otros ha entrenado la manera en la que los habitantes 

de calle se perciben a sí mismos. Considero que la lógica hegemónica con la que se percibe 

el uso y la organización del espacio urbano y las representaciones de los habitantes de calle 

ha instaurado motivos en ellos para apropiarse de esa percepción.  

Carlos le dice a alguien que se queja sobre su presencia y actividades cerca a clínica 

San D., “a mí me cuesta trabajo mi mierda señora, trabajo horas para ganarme mi propia 

mierda” (15 de mayo de 2020). Ganarse la propia mierda es una expresión que comparten 

las tres historias de vida recopiladas en esta investigación. Oír muchas veces esta expresión 
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me dio la oportunidad de asociarla con el significado de la suciedad y la insalubridad para 

algunos habitantes de calle. Ellos reconocen que la suciedad es de las mayores 

representaciones sobre su existencia en el espacio urbano y a mi modo de ver, esto ha sido 

un motivo para apropiarse de la mugre, para sacarle provecho, para volverla insignificante. 

Aunque esto no quiere decir que la limpieza sea indeseada o no valorada, sino que ambas, 

la suciedad y la limpieza asumen otros significados en la calle. Me cansé de regalarles ropa 

en buenas condiciones a Lucifer, Nevado y hasta a Carlitos. Si la ropa no desaparecía en un 

día, aparecían quejas como: Uy Santiago, cómo estaban esos puños de la camisa que me 

regaló, no le gané casi nada, se quejaron que estaba mal tenida o mal lavada. (Lucifer, 

Carrera 17-Cl28, 2019). Paisanito me toco salir rápido de los zapatos, las costuras estaban 

como flojas y alguien me regaló estos tenis más viejitos. (Nevado, Carrera 15A-Cl33, 2018)  

El significado de la suciedad para algunos callejeros puede representar facilidad o 

conveniencia, está superada la connotación de abyecto en lo sucio para ellos. Lucifer anota, 

Santiago, a mi no me va a dar COVID nunca, esta suciedad es la que me protege, este olor 

lo espanta. La suciedad está es en el alma y en las consciencias negras (Lucifer, 23 de 

mayo de 2020). Yo sudo para ser así, vicioso, sucio, para vivir en la calle. Yo también me 

gano mi propia mierda (Lucifer, 25 de mayo de 2020). Por su parte Nevado expresa, Ay 

paisanito a mí no importa estar así, yo vivo así, la ropa sucia es más caliente y más barata. 

Estos dos participantes valoraban su suciedad o la veían irrelevante. Esta discusión la traigo 

para indicar que la suciedad e insalubridad de muchos de los hábitats de la calle tiene un 

significado distinto para sus habitantes, lo cual es parte de esta forma de usar, ocupar y 

percibir su entorno. La grasa que produce el manto epidérmico es el abrigo más inmediato 

del contexto de la calle. La acumulación de sebo en la piel la aísla mejor de los patógenos 

que la pueden afectar. Sin embargo, son los piojos de la ropa los que más hacen picar el 

cuerpo a un callejero. La ropa tiene una duración máxima de 15 días, después de habérsela 

puesto por ambos lados. Los piojos se apoderan de las costuras. Sobre este particular, 

Carlitos comenta, Yo me quise quedar todo el tiempo que pude con el pantalón que me 

regaló cuando me bañé en su casa, usted mismo pudo ver, pero ya no podía con las 

marranas, me tocó cambiarlo (Carlitos, 4 de mayo de 2020). 15 días después estaba con 

ropa limpia que parecía nueva. Sobre esto, él comenta, Me vine así más limpio, si pilla, 

para que los vigilantes no se quejen. Este pantalón me costó 2 lucas y la camisa 1000 (18 
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de mayo de 2020). Carlos entró al edificio donde yo vivía y los vecinos se quejaron luego 

por su entrada. Como nos veíamos al lado de la portería, los vigilantes también se quejaban, 

mucho más en el contexto de pandemia y los llamados protocolos de bioseguridad. A él 

poco le importa estar con ropa sucia, si quiere destinar moneditas para eso lo va a hacer o 

alguna ayuda humana lo hará por él. Ver a Carlos arreglado para venir a mi casa y registrar 

la expresión citada, me señaló motivos e intenciones que pueden aparecer con el significado 

de la limpieza para el mundo exterior al hábitat de la calle.  

Conseguir ropa, cobijas y sábanas en la calle bogotana es fácil, puede ser una tarea 

diaria y por esto son objetos con poco significado o adquieren un valor al ser 

intercambiables. Turbo puede decirnos algo al respecto, Pito, allá por la 57, yo llegaba 

temprano de la 22, pa’ cuidar el puestico, y conseguía el cartón y las sábanas todos los 

días, eso es fácil. a mí por eso me da igual orinarme o venirme en esta cama. Yo pido 

acostado, porque yo así mocho como voy a salir con un costal y si voy con un amigo me va 

mal, menos puntoblanco pito. Los significados del lugar de habitación, como la facilidad, el 

acceso y algún hueco de privacidad tienen mayor importancia que el aspecto físico del 

callejero o del pavimento que se habita. En palabras de Hermano Lisboa, a mí no me 

importa dormir así, en diez días voy por ropa nueva, me importa es despertar donde me 

toca, mire yo trabajo en esta cuadra desde temprano, mi voz la conocen todos esos 

vendedores (5 de mayo de 2020). 

 Para explorar más la percepción Turbo nos complementa, Hay gente que se puede 

fijar en uno así o en una fiestica uno se ve distinto pito, yo si miro a todos y me fijo cuando 

me miran, yo tengo una novia en el gaula, otra ñera en santa fe y si pasa un tombo me mete 

bolillo también (Turbo, 22 de mayo de 2020). La percepción del cuerpo se asocia con la 

propiedad más concreta y fija que tiene un habitante de calle. El cuerpo es la presencia más 

tangible del hábitat de la calle, la materialización de un territorio. El cuerpo contiene 

múltiples experiencias con la calle, se desliza por los andenes, se acurruca buscando 

privacidad o abrigo, se enchuspa para protegerse, se hace duro para resistir el pavimento, 

percibe la humedad de los suelos, la radiación permanente bogotana. Esta plasticidad de su 

propio cuerpo la aplican los habitantes de calle a la lectura de los otros cuerpos, son 

maestros en percibir como nos movemos y aparecemos en la ciudad. Conviene señalar que 
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la precariedad de la infraestructura física del hábitat de la calle obliga a una experiencia 

más intensa del cuerpo con el espacio de habitación. Los prados y andenes son colchones, 

las esquinas asientos, las fuentes, grifos de agua y la temperatura una guía para ordenar sus 

rutas.  

La percepción del espacio da cuenta de su versatilidad y complejidad. El espacio del 

hábitat de la calle integra espacios autónomos como la vivienda, el trabajo, los servicios y 

la recreación. Esta cualidad horizontal y no jerarquizada del espacio, lo hace liso y 

brillante. Todo espacio es habitable en la calle bogotana, puede tomar tiempo la gestión del 

hábitat, negocios y acuerdos, pero va a suceder. La calle está disponible para habitarla 

porque hay pares y familiares que lo han hecho por años. La percepción del espacio 

derivada de las lógicas socioespaciales de habitar la calle es capaz de leer la memoria del 

pavimento. Puede informarse de la experiencia de otros que comparten este andar y parar 

constante. Y siente la cualidad específica de un lugar de habitación, el acceso, la facilidad, 

la inclusión o el reconocimiento. 

No podemos olvidar que con las lógicas socioespaciales descritas los callejeros 

están produciendo lugares de habitación. Con su experiencia y corporalidad están haciendo 

significativo el espacio en el que viven y la manera en la que lo usan, a pesar de ser este 

espacio relativamente virtual, por estar destinado a la fugacidad o alguna temporalidad 

específica. La calle bogotana como lugar de habitación luce y es representada como un no-

lugar (Augé, 1995) porque es un espacio transitorio, de circulación, consumo y 

comunicación, así como, es un espacio en el que coexisten y cohabitan con la ciudadanía no 

callejera. Los no lugares están caracterizados por la preponderancia de la movilidad, por ser 

el espacio típico de los viajeros y por alguna inautenticidad con el lugar por no tener un 

compromiso, vínculo o responsabilidad con ese espacio (Cresswell, 2004). Los no lugares 

han sido una amenaza para la cualidad significativa, auténtica y enraizada de los lugares. 

En los lugares de habitación o hábitat humanos callejeros que observé, percibí que la 

producción de lugar de esta población es una apropiación magistral del no-lugar del 

sedentario o persona con una visión tradicional de domicilio. Los hábitats callejeros pueden 

ser fugaces, transitorios, virtuales, efímeros o incluso obligados a estas características por la 

racionalidad de la lógica institucional de hábitat pero son  lugares de habitación. 
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Especialmente, porque en ellos reposa un sentido de lugar, de hábitat, de algún tipo de 

vivienda o lugar donde acontezca todo lo necesario para la vida, y ese sentido lo comparten 

los participantes de este proyecto y muchos otros callejeros que observé.  

Como investigador quise aprovechar la geografía para entender y problematizar la 

expresión lugar de habitación de todos los programas y documentos públicos actuales que 

definen al habitante de la calle en Colombia. El lugar es un concepto con una larga 

trayectoria en la geografía y con el apoyo del texto Place: a short introduction de Cresswell 

(2004) quiero discutir algunas características y hallazgos de los lugares de habitación que 

observé y sus coincidencias o desencuentros con la evolución del término en la disciplina. 

Desde 1970 las definiciones de lugar han estado enfocadas en la relación de una ubicación 

con un significado, los lugares son entonces, puntos en la superficie terrestre a los que los 

humanos han dado significados, son todos los espacios que las personas han hecho 

significativos (2004, p.11).  

Las tres dimensiones de la definición de lugar (Agnew, 1987), una localización, un 

arreglo material donde ocurra la vida y un sentido de lugar, son útiles para discutir algunos 

de los lugares de habitación callejeros observados en este proyecto. El Barrio Armenia y 

San Victorino, son ubicaciones que ocupan unas coordenadas en la superficie terrestre, son 

además espacios con arreglos materiales que facilitan las actividades de los callejeros que 

los habitan y hay en ellos un sentido de lugar individual o compartido, una sensación de 

qué se trata estar en ellos, la cual expresa un significado o una representación individual de 

ese espacio, “allá trabajo, allá duermo, allá me aceptan, allá me celebran el cumpleaños, 

allá hay gente que quiere a la gente, allá me conocen” (Carlitos, 4 de mayo de 2020) “aquí 

yo no puedo pelear con mis colegas, aquí me conocen, saben quién soy, allá me divierto, 

allá me quieren” (Lucifer, 25 de mayo de 2020) “aquí vivo paisanito, aquí hay trabajo, 

aquí hay donde dormir y me conocen, en la iglesia, la ferretería, la panadería, usted sabe, 

y allá hago lo otro, voy y vengo”. (Nevado, Carrera 15ª con calle 33, 2019)   

Estos lugares de habitación que se encuentran en las expresiones de los participantes 

del proyecto, a pesar de no parecer lugares, de ser efímeros, transitorios, itinerantes, de ser 

pausas relativamente cortas en una jornada móvil, tienen un significado y unos usuarios o 

productores que desarrollan muchas actividades en ellos. De la misma manera, estas 
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actividades no las hacen ocasionalmente, sino de forma repetida, y con una trayectoria, la 

cual carga una experiencia corporeizada del lugar y del tiempo que han negociado en éste la 

habitación. En atención a lo anterior, considero que los hábitats callejeros sí son lugares 

auténticos y que su representación como no lugares, facilita la opresión ejercida por la 

lógica institucional del hábitat en Bogotá sobre la forma de habitar de los callejeros.  

Es a partir de las lógicas socioespaciales de uso, ocupación, organización y 

percepción que los habitantes de calle bogotanos conciben y piensan la calle como hábitat. 

La descripción de estas lógicas pretendió sustentar la consistencia de un hábitat humano en 

la calle, con una racionalidad y organización específicas. Así mismo, estas lógicas dan 

cuenta de la dimensión simbólica de los hábitats, de sus experiencias y de las relaciones 

estrechas con los espacios. Los encuentros repetidos con un lugar consiguen construir 

asociaciones complejas con el espacio vivido. Con la suma de estos encuentros se 

construyen afectos y memorias por los espacios, se les habita (Harvey, 1996). Las 

relaciones que supone el habitar la calle bogotana, además de significados y vínculos, 

implican muchas negociaciones socioespaciales con las que se legitima el uso.  

Me refiero a hacer legítimo el uso porque no todos los espacios de la ciudad están 

destinados para ser lugares de habitación. El uso residencial del suelo es el que clasifica un 

área como un lugar de habitación construido o a edificar. Al generalizar la habitación, 

incluso en el contexto del hábitat humano de la calle bogotana podemos darnos cuenta de 

que habitar es una actividad social muy diferenciada. Estas diferencias en la manera que 

habitamos y podemos habitar están implicadas en la producción, reproducción y 

distribución del poder. El espacio creado (Soja, 1980), el paisaje legal por el que 

caminamos, sus bordes y diferencias son materializaciones de ese poder. Las estructuras 

objetivas o los regímenes de la representación que afectan el habitar la calle bogotana lo 

hacen invisible. La existencia de una vivienda adecuada y el uso apropiado del espacio 

público son superiores a las lógicas socioespaciales desde las que es posible producir un 

hábitat en la calle. Esta asimetría en las formas y capacidades para habitar la ciudad implica 

a todos los ciudadanos. La exclusión contundente de una dinámica habitacional sólida 

como el habitar la calle bogotana, omite la existencia de miles de ciudadanos o residentes 

de Bogotá.  



57 

 

Las representaciones del hábitat de la calle bogotana como un no-lugar de 

habitación, deterioro del espacio público, uso indebido y hábitat no adecuado, desconocen o 

esquivan la complejidad de esta forma de habitar la ciudad. Pueden hacerlo porque existen 

tecnologías del uso y la planeación del espacio que entrenan la manera en la que habitamos 

y percibimos los hábitats. Estos poderes en el espacio se desprenden sobre todo de las 

herramientas legales que lo ordenan, zonifican y destinan para actividades. El hábitat de la 

calle bogotana, a pesar de su densidad, legado histórico y registros de existencia, no 

aparece en la estructura habitacional de esta ciudad. Ninguna de las formas de ocupación 

descritas en esta sección es tenida en cuenta como hogar, vivienda o algún tipo de 

habitación ciudadana. Parece ser, que el castigo al mal uso del espacio público que tienen 

los habitantes de calle es mucho superior a su derecho humano a la vivienda.  

En la siguiente sección me encargo de demostrar la confrontación entre el hábitat 

humano de la calle bogotana y la visión del hábitat hegemónica en Bogotá, derivada de la 

institucionalidad y sus normas. El legado histórico de las representaciones legales sobre 

quienes habitan la calle, sumado a la trayectoria de las normas de ordenamiento del espacio 

explican la gran desigualdad y asimetría entre estas dos concepciones de habitar la ciudad. 

Así mismo, estos legados dan cuenta del porqué los hábitats de la calle no son importantes 

para la planeación territorial ni para muchos ciudadanos.  
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II.CONFRONTACIÓN DE DOS 

LÓGICAS BOGOTANAS DEL 

HÁBITAT 
 

En el capítulo anterior se detallaron las lógicas socioespaciales del hábitat y habitar 

la calle bogotana. En esta forma de habitar hay significados, organizaciones y control de un 

territorio. Sin embargo, la práctica de usar la calle bogotana como lugar de habitación se 

enfrenta a una forma hegemónica de habitar que se deriva sobre todo de las normas 

institucionales y del modelo de crecimiento urbano adoptado por la Planeación Distrital. 

Por tanto, la visión del hábitat y la concepción de los habitantes de calle que ha tenido la 

institucionalidad confronta constantemente los lugares de habitación de los callejeros. El 

objetivo de este capítulo es hacer explícita esta confrontación, explicando cómo se 

diferencian estos dos hábitats, en función de las lógicas de uso, ocupación, organización y 

percepción del espacio.  

 Antes de comenzar por las lógicas socioespaciales, es pertinente conocer cómo se 

les ha llamado a los habitantes de la calle bogotana a lo largo de la historia. Las 

definiciones de los ciudadanos que usan la calle como lugar de habitación han señalado qué 

hacen en el espacio y quiénes controlan y tienen poder sobre sus acciones. Así que, 

demuestran, por un lado, cómo se perciben a estas personas, mientras que, por otro lado, 

cómo se entienden y perciben las formas de usar, ocupar y percibir el espacio. Es sobre 

estas bases que se hace importante conocer estas definiciones.  

 

Vagos, mendigos, locos, ñeros,  desechables,  indigentes y habitantes de 

calle  

Son vagos: “los que sin inconvenientes graves para trabajar o sin licencia de 

autoridad pública se dediquen a la mendicidad o los que andan de pueblo en pueblo 

sin ejercer una industria u oficio que les proporcione honradamente la subsistencia. 

(Decreto 1863, 1926, art.1) 
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El bazuco es para los ñeros pito, a mí no me gusta, yo no me siento ñero, yo soy de 

la calle pero no me siento ñero, a mí me gusta el perico, el puntoblanco, la heroína 

y la marihuanita. (Turbo, 15 de mayo de 2020) 

El bazuco significa la vida Santiago, la existencia, yo sin bazuca ya me hubiera 

suicidado hace mucho. Pero si me suicido lo hago con honores Santiago, que así 

sepan que un habitante de calle existió 24 horas. (Lucifer, 25 de mayo de 2020) 

Oiga, ¿usted cómo me dice en el diario? Loco, ñero, habitante de calle, ¿cómo? Yo 

podré estar muy loco, pero soy una persona. (Carlitos, 4 de mayo de 2020) 

No pito, yo ya soy de la calle, yo tengo esposa y una hija, pero ya no puedo estar 

con ellas, me duele que sufran conmigo así. (Hermano Lisboa, 10 de junio de 2020) 

Que mi dios me lo bendiga padre por el bien que se porta con todos nosotros, los 

habitantes que estamos en la calle. (Anónimo en [@Fraygabrielofm] 13 de julio de 

2020) 

  

El sistema de protección social de Bogotá registró haber atendido 20.746 personas 

en condición de calle en el 2018 (SISPRO). Los ciudadanos que viven o usan con mucha 

permanencia la calle son muy numerosos. El alcance y propósito de este trabajo es hacer 

una parada en la vida de quienes por mucho tiempo han usado la calle bogotana como su 

hábitat. No obstante, como se expresa en las citas al inicio de este capítulo, la observación y 

las entrevistas enriquecieron mi perspectiva sobre la diversidad en medio del habitar la 

calle y sus integrantes. Los participantes de este proyecto se referían de diferentes maneras 

hacia ellos mismos. El consumo, el aspecto físico, las actividades para generar ingresos o la 

conveniencia iban a modelar cómo querían llamarse. Aunque ser de la calle, sentir una 

pertenencia a este espacio, sí es la constante entre los callejeros bogotanos observados en 

este proyecto. En tiempos de pandemia salieron muchos permanentemente a la calle porque 

la rutina de sus trabajos terminó y no tienen cómo pagar sus habitaciones diarias. Entre los 

callejeros puedo reconocer a algunos cachivacheros, recicladores, trabajadores sexuales, 

cartoneros, vendedores ambulantes y habitantes de la calle. Estos últimos han sido llamados 

de muchas formas. Pude notar que las definiciones también tienen una apropiación de su 

parte, así como han impactado su percepción o han materializado la exclusión de la 

ciudadanía con techo. Este particular lo podemos observar a través de los comentarios de 

los participantes de este trabajo cuando dicen, 

Vea, yo robé por primera vez a los 9 años, allá en el Diana Turbay, y me 

decían y a mi mamita también, a ese lo va a matar el lumpen o el vicio. 
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Y Aquí estoy, a mis 47 años, vivo, sin un ojo, cojo, pero vivo, uy, y que 

tal, desechable nunca (Carlitos, 4 de mayo de 2020).  

Mire, yo soy muy chirrete como usted ve, sucio, asqueroso, pero yo 

valgo. A mí no me va a matar ese bus que limpia gente, yo los conocía 

antes, los pasajeros cambiaron, pero el que maneja el negocio no. 

(Lucifer, 13 de junio de 2020) 

 

El término desechable comenzó a usarse a principios de los noventa, cuando se 

registraron noticias sobre asesinatos de habitantes de calle por vigilantes de universidades 

en Barranquilla y Pereira. Los cuerpos eran vendidos a los estudiantes de medicina y la 

supuesta condición de invalidez social que tenían estos ciudadanos justificaba su limpieza, 

muerte o la poca importancia de ella (SDIS, 2010; Lozano, 4 de marzo de 1992). Los 

asesinatos de habitantes de calle no cesan, la ONG Temblores, en su investigación Los 

Nunca nadie N.N (2018), halló que en los últimos 10 años han asesinado 4000 habitantes de 

calle en Bogotá. Por su parte, Salcedo-Fidalgo (2010) contribuye a estos datos al proponer 

una relación entre la lógica inversionista de la propiedad privada, vigente desde mediados 

de los años 90 en el modelo de crecimiento urbano de Bogotá, y la penosa limpieza social, 

que contribuye a los propósitos de embellecimiento del paisaje urbano y de valorización del 

suelo. Este tema de la limpieza también se observa en lo que expone Lucifer (en la anterior 

cita). Al referirse a la limpieza social, Lucifer está hablando de un bus de asesinos por el 

barrio Santa Fe dedicados a esa práctica en contra de los habitantes de calle.  

El 1 de octubre del 2018 asistí a la primera audiencia pública para habitantes de 

calle en el Parque Tercer Milenio. Participaron alrededor de 500 habitantes de calle y 

funcionarios públicos. Este evento fue liderado por la representante Angela María Robledo, 

con apoyo de Fray Gabriel Gutiérrez Frayñero, la ONG Temblores, la Secretaría de 

Integración Social y el sector salud. Este evento quería hacer notar que puede existir una 

tendencia al exterminio de los habitantes de calle en Bogotá. Allí me enteré de las múltiples 

denuncias que algunos de ellos han hecho sobre una presunta colaboración de la fuerza 

pública o la autoridad en la muerte de más de 40 habitantes de calle. Al parecer, fueron 

arrastrados por la corriente Los comuneros en el caño de la Av. 30 en el marco de la 

intervención al Bronx en 2016, sin la ayuda ni permiso de la autoridad para retirarse 

(PARCES y CPAT, 2017). 
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 Estos actos de desapariciones y muertes de los habitantes de calle también son 

comentados por algunos de los participantes de esta investigación. Por ejemplo, cuando 

Lucifer comenta, “Claro que si Santiago, el bazuco tiene huesos de muerto, ¡molidos! El 

esqueleto vale 100 lucas allí en Santa Fe” (Lucifer, 25 de mayo de 2020). Los comentarios 

en este respecto de varios participantes del proyecto, me invitaron a consultar qué se 

conoce sobre esto. Entre los habitantes de calle y algunas noticias periodísticas el mito es 

consistente, sin embargo, los químicos bogotanos Molano y Niño (2017) hicieron un 

análisis de 45 papeletas de bazuco y ninguna tenía carbonato de calcio o huesos. Aunque 

pareciese un mito el asunto de los huesos, sí me pregunto qué pasa con todos estos cuerpos 

callejeros asesinados, cuando no se reconocen por alguien, ¿se entierran?, ¿qué sucede con 

ellos? 

  El propósito de esta información es hacer notar que las maneras de llamar a los 

habitantes de calle, la materialidad de lo que consumen y la materialidad que implica su 

propio cuerpo, son recursos de significados en el hábitat de la calle bogotana y sus 

residentes. Así mismo, la manera en la que la institucionalidad y los medios de 

comunicación se han referido a estas personas, a quienes usan la calle como lugar de 

habitación, contribuye a la confrontación de dos modos de habitar la ciudad. En vista de 

que estos ciudadanos deberían estar fuera de lugar por sus actividades en el espacio 

público, o por su mal comportamiento y uso indebido de éste, no hay una lógica 

institucional del hábitat que contemple sus usos, ocupaciones y percepciones del lugar en el 

que viven y desarrollan sus actividades diarias.   

Desde 1597 aparecen los vagos o vagabundos en la historia legal de la humanidad. 

Fueron presencias indeseadas en las calles, quietudes o permanencias impensables en un 

espacio que conectaba domicilios con actividades específicas (Valverde, 2011; Marquardt, 

2016). Las leyes isabelinas contra la vagancia o a favor de su aislamiento se han replicado 

por todo el mundo. A Bogotá llegaron como instrumento legal con el Reglamento de 

policía nacional sobre vagancia y ratería (Decreto 1863, 1926). A partir de esta ley, los 

funcionarios de la Policía podían declarar la vagancia o ratería, o sea, señalar quien era 

vago o no y determinar los castigos o penas. Por tanto, no es una sorpresa que hoy también 

sea la Policía el mayor ente de control sobre la habitación de la calle, o el principal actor en 
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la materialización de la visión institucional del hábitat. Una, en la que el espacio público, 

como las calles, no son para vivir, para quedarse quietos, ni mucho menos para satisfacer y 

desarrollar actividades propias de ámbitos exclusivos como los domicilios (Ley 1801, 2016, 

art. 32). El testimonio de Carlitos nos puede dar un ejemplo de cómo se ejerce esta fuerza: 

Vea chuspita, yo estaba acostado en un separador donde no podía estar 

y de un golpe me explotaron el ojo. Eso fue cerca a la clínica San D. y 

cuando me recogieron para llevarme al Santa Clara, me dijo el tombo, 

pa’ que la próxima vez haga caso.  

 

Ser mendigo en Colombia fue considerado como una conducta antisocial que atentaba 

contra la propiedad desde 1964 (Decreto, 1699, art.1). La mendicidad, el modo predominante 

de generar ingresos de quienes viven en la calle fue despenalizado en el país sólo hasta 2006 

(Sentencia C-040). Sin embargo, la obligación estatal (Sentencia T-533, 1992) de prestar 

atención básica a la población en situación de indigencia o a las personas que carecen de 

recursos económicos mínimos para subsistir dignamente, fue la primera medida garantista 

para quienes vivían en la calle. Los abogados Orrego y Tamayo (2020) argumentan que, 

aunque el discurso jurídico constitucionalista asumiera como decisiones legítimas vivir en la 

calle, mendigar, vagar y consumir drogas, la introducción del sujeto legal habitante de calle¸ 

en los años noventa serviría como recurso para gobernar o castigar estos sujetos.  

 

Las definiciones sobre habitante de calle a escala distrital y nacional han sido 

diferentes. La manera de concebir el fenómeno por parte del Distrito Capital es amplia y 

vincula muchos factores. El Programa distrital de atención al habitante de calle Decreto 895 

de 1997, el primero con este término en Colombia, fue creado con el fin de “reducir los 

procesos de exclusión social y deterioro personal de la población que de manera 

permanente vive en la calle y establece con ella una relación de pertenencia e identidad 

(art.1). Por otro lado, la definición nacional vigente, consignada en la Política Pública 

Social para Habitantes de Calle (Ley 1642 de 2013) lo define como “persona sin distinción 

de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma 

permanente o transitoria y que ha roto vínculos con su entorno familiar” (art. 2). La falta de 

claridad en el significado de habitar o de la calle (Orrego y Tamayo, 2020) es un recurso 
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para denominar sujetos legales o ciudadanos que nunca tienen domicilio y por lo tanto no 

cumplen con las obligaciones civiles de la mayoría, y además por decisión propia, usan 

indebidamente el espacio público con fines privados. El uso indebido es una percepción 

moral e institucionalizada de las posibles relaciones entre un ciudadano y el espacio urbano. 

Esta concepción se antepone a la experiencia y necesidades de un sujeto en un espacio, por 

tanto, es una evidencia de la disputa que enfrentan percepciones del uso alternativas, como 

la de los habitantes de calle.  

Las obligaciones civiles son derivadas de la propiedad o de algún modo de tenencia 

de un domicilio. Por obligaciones estamos entendiendo pago de servicios públicos 

domiciliarios, impuestos a la propiedad y conductas sociales a favor de la convivencia entre 

comunidades locales (Bauder, 2012). El principio de domicilio para la concepción del 

ciudadano tiene su mayor peso en que a través de alguna tenencia prolongada de vivienda, 

el sujeto se hace legible para la institucionalidad. La calle bogotana como lugar de 

habitación no tiene ninguna garantía de tenencia, porque es un bien público y porque un 

espacio tan grande como los casi 5000km de la malla vial no es un domicilio, o un predio 

ajustado a una zonificación y a una actividad de uso predominante. La prevalencia del 

derecho a la propiedad y sus garantías son la base de la confrontación contra los hábitats de 

la calle bogotana.  

Un modelo de ciudad que habita el espacio público permanentemente, con usos y 

organizaciones específicas, se enfrenta a un modelo de ciudad como negocio o ciudad 

inmobiliaria (Cortes, 2007; Salazar, 2017). La ciudad para producir según este modelo, el 

vigente en Bogotá, necesita facilitar la gestión del suelo en función de la inversión privada 

y de quienes pueden comprarlo. Por consiguiente, una gestión del suelo no lucrativa y que 

no cumple obligaciones civiles, como la callejera, se excluye y se confronta porque no se 

ajusta de ninguna manera a la lógica socioespacial hegemónica, a pesar de tener una propia.   

Los otros modos de tenencia y autogestión de hábitats que contempla la institucionalidad ya 

hacen parte de este modelo inversionista, los ha absorbido, al convertir las viviendas de 

interés social en productos atractivos para las constructoras (Yunda, 2019; Yunda y 

Montenegro, 2019). 
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 Las maneras de concebir a los habitantes de calle en Bogotá no necesariamente hacen 

parte de la visión institucional del hábitat y sus lógicas socioespaciales, sin embargo, 

contribuyen a fundamentar la confrontación entre las dos formas de habitar. Pues, en la 

responsabilidad de actuar correctamente que tiene un sujeto legal con garantías como el 

habitante de calle, está la justificación para castigar su gestión del hábitat en un lugar no 

destinado para este fin. Igualmente, el hecho que hace años en Colombia la mendicidad haya 

sido considerada como una conducta antisocial contra la propiedad (Decreto 1699 de 1964), 

favorece que un hábitat humano de la calle no sea percibido como un lugar de habitación 

verdadero, sino como un acto peligroso y en contra de la seguridad ciudadana.  

A continuación, explico cómo se diferencian las dos lógicas socioespaciales del hábitat 

y habitar Bogotá que analiza este proyecto. Con el fin de hacer explícito el contraste entre 

ellas y proponer una discusión contundente serán descritas de acuerdo con las que fueron 

detalladas del hábitat de la calle en el capítulo 1, es decir, en función de su relación con el 

espacio, uso, ocupación, organización y percepción. 

 

Lógicas del hábitat institucional asociadas al  uso del  espacio 

El uso del suelo y la vivienda son las dos estructuras urbanas que ordenan el espacio 

bogotano que gestionamos como hábitat y el cual habitamos. El uso nos lleva 

inevitablemente a preguntas sobre la utilidad, pero no conocemos el legado de esta función, 

para quién es útil y para qué ha servido. Por otro lado, la casa o la vivienda, es construida, 

producida, distribuida y vivida. Lo que sucede allí de la vida también tiene una historia e 

implicaciones. Además de ser un producto atractivo en el mercado de la construcción y un 

derecho fundamental en la Constitución política (1991, art.51); la vivienda no sólo es una 

acomodación adecuada bien distribuida, también es una tecnología para relacionar el 

espacio privado y el espacio público, así como para representar el espacio individual. 

La división y segregación de la ciudad que transitamos y nos es familiar empezó a 

gestarse en la primera zonificación formal o planeada de Bogotá, la cual está consignada en 

el Plan Piloto de Le Corbusier (1950). Este plan se ajustó a algunas de las condiciones 

físicas y sociales del momento como: a las intervenciones urbanísticas relacionadas con la 

fiebre de las avenidas ya comentada, a la alta densidad poblacional por la migración rural y 
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a la necesidad por industrializar la ciudad. Esta última se enmarca en el deseo de 

modernizar la planeación distrital, lo que se expresaba en querer adoptar un modelo de 

ciudad funcional, organizada según las vías principales, que irrigaban los sectores y 

ordenaban las actividades del ciudadano (Cortés, 2007; Salazar, 2017). El urbanista local 

Salazar (2017) resume la zonificación del plan piloto de la siguiente manera:    

La ciudad quedó compuesta por la organización de las cuatro funciones definidas en 

la Carta de Atenas sobre el territorio: habitar, trabajar, circular y recrear el cuerpo y 

el espíritu, distribuidas según una zonificación por funciones, alturas y densidades. 

Las áreas recreacionales fueron atadas al curso de los ríos que descienden de los 

cerros; la organización de las zonas de trabajo en sentido centro–occidente 

constituyen una “ciudad lineal industrial”. Un sistema vial jerarquizado de acuerdo 

con el papel de cada vía dentro de la zonificación general y dos grandes zonas 

residenciales al norte y sur del eje. (p. 43) 

 

Planear la ciudad según estándares permitió controlar el número de habitantes en 

cada sector o las densidades (entre 200 y 400 hab/hectárea). Este dato era importante para 

diseñar y asignar la cantidad de equipamientos necesarios en una zona. Hernández (2004) 

señala que al Plan Piloto de Le Corbusier se le debe la delimitación del perímetro urbano, la 

clasificación del sistema vial y las bases que regularían el crecimiento de la ciudad 

venidera. Este plan también es criticado por su rigidez y falta de adaptación a la realidad 

urbana de Bogotá (Cortés, 2007). El plano de zonificación posterior (1964) se adaptaría 

mejor a las realidades, zonificando la ciudad en áreas según usos residenciales, comerciales 

e industriales. La aceptación de actividades terciarias o complementarias como el comercio 

en la propia residencia era un índice del principio de aprovechamiento del espacio de la 

planeación territorial, tanto como la atención al desarrollo urbano de las áreas vacías dentro 

del perímetro, con el fin de conformar una urbanización compacta (Salazar, 2017).  

Una segunda zonificación de la ciudad aparece con el Acuerdo 7 de 1979 y la 

introducción de la actuación urbanística los tratamientos, que se refieren al tipo de 

intervención que se debería hacer en cada zona en función del desarrollo de la ciudad, estos 

fueron: conservación, rehabilitación, desarrollo, redesarrollo. La división de la ciudad bajo 

este esquema se articulaba con la primera según áreas de actividad, que regulaba el 

desarrollo del espacio según zonas de uso residencial, industrial, comercial e institucional. 
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La aparición de los tratamientos proviene del estudio de las tasas de valorización de los 

inmuebles y del suelo. Esta actuación o tecnología urbanística quiso responder a las nuevas 

condiciones del desarrollo urbano y al aprovechamiento prominente del espacio, en especial 

a la transformación o conservación de la ciudad ya construida, que se presionaba en las 

agendas políticas multilaterales (Salazar, 2017; Yunda, 2019).  

La necesidad de este recorrido por las divisiones del espacio urbano bogotano se 

relaciona con que gracias a estos antecedentes apareció el Acuerdo 6 de 1990 o Estatuto 

para el ordenamiento físico del Distrito Capital. Como ya se ha mencionado en el 

documento, este instrumento legal es la base de la planeación y del crecimiento urbano 

vigente en la capital. Con este acuerdo aparecieron tres niveles de zonificación, el primero 

y más importante para nuestro análisis es con base al espacio público que integra la 

estructura urbana o el conjunto de elementos que sirven de soporte físico a las actividades 

ciudadanas (art.4). Entre este espacio están las zonas verdes, los parques, los edificios 

institucionales y la calle, o la malla vial conformada por andenes, vías, calzadas y 

separadores (art.63). Esta zonificación se realiza para la preservación del uso público y en 

general, para el manejo y utilización de este tipo de espacio.  

En particular, las calles no tienen un uso diferente a la circulación, por tanto, el 

asentamiento u ocupación de estos espacios es un uso no permitido e indebido de este 

elemento de la estructura urbana. En la concepción y división del espacio público del 

Acuerdo 6 de 1990 se puede observar la operatividad de una lógica socioespacial de uso, ya 

que la definición misma impone una relación específica con el espacio. Lo que a su vez, 

confronta o riñe cualquier otra forma de uso u ocupación de estos elementos, como la de los 

habitantes de la calle.  

 Las antiguas áreas de actividad (Residencial, comercial, industrial, institucional) y 

los tratamientos urbanísticos fueron sometidos a los tres niveles de zonificación 

estructurados en el Acuerdo 6 de 1990. Los dos niveles restantes corresponden a la división 

del suelo en urbano, rural y con actividad agrícola; y el tercero, a las áreas de actividad 

múltiple o especializada. Con esta zonificación se aceptaba la mezcla de usos permitidos en 

determinadas zonas del espacio urbano y en otras se afianzaba la predominancia de una 

actividad a favor de las condiciones del crecimiento urbano anterior. Los tratamientos se 
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mantienen como formas de manejo territorial diferenciado en los tres niveles de 

zonificación y se orientan a atender las necesidades del espacio y al aprovechamiento 

intensivo de la infraestructura urbana existente.  

El deterioro físico o ambiental de un área conduce al tratamiento especializado 

Renovación Urbana (Cap XIII, art. 264). Esta actuación urbanística es dirigida a introducir 

modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones. Alteraciones que 

consiguen: el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, 

el aprovechamiento de los bienes históricos, culturales y de servicios que las rodean, la 

descongestión del tráfico urbano y la reutilización más eficiente de los inmuebles urbanos. 

Me interesó detallar este tratamiento porque es la mayor opresión de la planeación 

territorial a los hábitats de la calle bogotana. Los asentamientos callejeros son en este 

contexto un deterioro del espacio, un mal aprovechamiento de los bienes públicos y una 

obstrucción al desarrollo de la ciudad. Una de las conclusiones de Salazar (2017) sobre el 

Estatuto para el ordenamiento físico del Distrito Capital complementa el no lugar de los 

hábitats de la calle bogotana en la racionalidad del uso del espacio:  

“La definición de niveles, tratamientos y la forma de aplicarlos en el Acuerdo 6 

privilegió la concepción de la ciudad como un espacio que se producirá por el 

desarrollo de la industria de la construcción y del mercado inmobiliario. 

El planeamiento de la ciudad se redujo, entonces, a un conjunto de procedimientos 

que regulan las relaciones entre los propietarios, los productores y comerciali-

zadores del espacio urbano y el Estado (p.176-177)” 

 

La racionalidad de las tecnologías urbanas que agrupa el Acuerdo 6 de 1990 opera 

compatiblemente con los principios históricos de la zonificación y de la prevalencia a la 

propiedad privada en su ejercicio. Los programas de renovación urbana como el Plan 

Centro (1988) o la intervención al Cartucho en los noventa, y la intervención al Bronx en el 

2015, persiguieron esencialmente valorizar el suelo y atraer inversionistas que generaran 

más capital en ese espacio. Hay presencias y permanencias en la calle que han sido 

calificadas como inadecuadas hace muchos años porque conducen a la pérdida de la 

función de un espacio. Por ejemplo, la quietud en las calles obstruye el principio de 

efectividad del sistema de movilidad; o el desarrollo de actividades y necesidades privadas 
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en las calles es una contravención al patrimonio de uso público. La pérdida de la función de 

un espacio también se mide en la valorización del suelo y de las edificaciones que allí se 

encuentran. De manera que el mal uso del espacio público contiene una amenaza al 

aprovechamiento económico de éste, derivado de las normas que pueden favorecer su 

privatización o del atractivo a la inversión privada que generan unas calles limpias y 

deshabitadas. 

El uso del suelo configuró la concepción de la planeación territorial del siglo XX, la 

cual es una intervención en el espacio que es necesariamente normativa y moral. Las leyes 

que ordenan al espacio son compatibles con las categorías sociales aceptadas como 

correctas, buenas o mejores. Desde el siglo XIX la zonificación ha creado sistemas de usos 

del suelo que también son sistemas morales, pues reflejan y aseguran el orden social 

(Blomley, 2017). En el siglo XX los mecanismos de zonificación o protozonificación 

siguen ordenando el espacio y se perfeccionan para ser una herramienta del progreso 

económico y social (Valverde, 2011). De esta manera sigue afianzándose la relación 

estrecha entre la planeación territorial y la propiedad privada. Zonificar regulaba el capital, 

protegía del deterioro a los espacios ya diseñados por la empresa privada, propagaba los 

intereses estéticos hegemónicos y mantenía la tendencia natural de segregar espacialmente 

actividades y poblaciones.  A pesar de ser estos aportes de un contexto diferente al 

colombiano, me interesa valorar la invitación de Valverde (2005;2011) a evaluar con que 

rapidez se ha institucionalizado un modelo global de zonificación. Estos principios 

históricos son un espejo para notar la racionalidad de las tecnologías urbanas del Distrito 

Capital porque corresponden a los objetivos y actores principales que antes fueron 

señalados en el recorrido por las zonificaciones de Bogotá.  

Respecto a cómo se diferencian las lógicas del hábitat de la calle de la racionalidad 

de las zonificaciones, es importante reafirmar que se hace por principio un uso privado del 

espacio público o de bienes de uso público; y que el uso residencial o habitacional nunca es 

la actividad predominante en una misma zona en el hábitat de la calle, es complementaria a 

las actividades principales como los usos comerciales, industriales y/o institucionales del 

espacio urbano. Igualmente, si el modelo de crecimiento urbano vigente concibe la ciudad 

como un espacio para producir constante o para transformarse a favor de la producción; la 
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lógica socioespacial de uso del hábitat de la calle concibe la ciudad o modela la ciudad 

como un espacio entero para habitar o para transformarse en habitación. El espacio público 

bogotano es entonces una materia para autogestionar hábitats que satisfacen necesidades y 

para ser el lugar en el mundo de miles de ciudadanos o residentes de Bogotá D.C.  

 

Lógica de uso del espacio público  

El Acuerdo 6 de 1990 establece las condiciones del uso público y del espacio 

público en Bogotá D.C. Son de uso público inmuebles como las calles, las plazas, las 

fuentes y los caminos; o todos los inmuebles públicos destinados al uso o disfrute colectivo 

(art.69). Estos lugares están destinados a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, 

en las que el bien de la mayoría prima sobre un interés privado. 

Así, constituyen el Espacio Público de la ciudad las áreas requeridas para la 

circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, 

activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de 

las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y 

similares. (Acuerdo 6, 1990, art.70) 

 

Esta norma también contempla la variación del destino de los bienes de uso público. 

Estos inmuebles podrán ser destinados para usos distintos del uso público (art.76) y la 

cesión del derecho podrá ser autorizada por el Concejo Distrital. Por ejemplo, en el Plan de 

Ordenamiento Territorial actualmente propuesto “nuevo contrato social” se dio la cesión 

del derecho al uso del espacio público para los mercados campesinos, permitiéndolos 

legalmente y estableciendo que este uso es complementario al uso principal o público. 

Considerando que el hábitat de la calle es autogestionado al menos por 10000 ciudadanos 

en la actualidad (SDIS 7 de agosto de 2020), es oportuno revaluar si el espacio público no 

satisface, en este caso, una necesidad colectiva. Hacerlo tiene sentido para abordar 

críticamente que los cambios de usos o permisos de uso del espacio público surgen a partir 

de otras necesidades colectivas. Así que en el uso institucional del espacio público se 

reproduce una distribución desigual del poder. La manipulación de los usos permitidos en 

el espacio público gracias al Acuerdo 6 de 1990 “permitió dar el curso más libre posible a 
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la autorregulación de las leyes del mercado del suelo, o sea, que se le quitó a la 

administración pública el derecho —y la responsabilidad” (Salazar, 2017, p.177).  

La lógica de uso del espacio público que practica la institucionalidad viene 

acompañada de una ideología en la actuación urbanística a la cual vale la pena prestarle 

atención. Los proyectos masivos de recuperación del espacio público comenzaron con el 

plan de desarrollo “Por la Bogotá que queremos 1998-2001” del primer mandato de 

Enrique Peñalosa (Suarez, 2010). Los planes parciales de renovación urbana derivados de 

este documento pretendían transformaciones que reconstruyeran la ciudad y aprovecharan 

sus espacios al valorar el carácter patrimonial de los predios o la productividad de los lotes 

que ocupaban. Esta nueva planificación se ajustó al modelo Barcelona de 1992, el cual es 

un gran referente para el urbanismo latinoamericano (Montoya, 2014) y se caracteriza por 

una intervención urbanística enfocada en el desarrollo económico de la ciudad y en la 

recuperación del espacio público.  Éste fue reconsiderado a partir del discurso clásico de la 

Polis griega, de manera que reflejara la naturaleza democrática y comunitaria de la ciudad. 

Igualmente, esta tendencia urbanística posmoderna identificó el derecho a la ciudad con el 

derecho al espacio público, sin embargo, fue definido en base a la necesidad y/o urgencia 

de la seguridad ciudadana. El aprovechamiento del espacio de la comunidad sólo es posible 

en ambientes seguros, controlados y ordenados. Cabe preguntarnos por los usos del espacio 

público diferentes a este ideal urbano, ¿Cómo se les otorga o existe el derecho a la ciudad 

para quienes los practican?  

Con una intervención como la realizada en la calle del Cartucho en 1998 se atendió 

al problema de seguridad y criminalidad concentrado en la zona transformando el espacio y 

evaluando el impacto en términos económicos y pocas veces sociales. Para Suarez (2010) el 

espacio caótico que representaba este sector fue tratado de dos maneras, una estética, 

demoliendo predios deteriorados (con función habitacional para un sector de la ciudadanía) 

y otra económica, promoviendo la inversión privada y el recaudo de obligaciones civiles 

por el espacio que conlleva una nueva ocupación formal.  En 2005 se institucionalizó el 

proyecto Ciudad Salud anudado a la antigua recuperación del barrio Santa Inés que 

albergaba al Cartucho y sumado al proyecto Centro comercial Metropolitano y a la 

construcción de 4000 viviendas de interés social. A nivel zonal el Plan Centro se propone la 
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construcción de 473.200 mt2 de espacio público. El proyecto de renovación urbana de la 

antigua calle del Bronx comenzado en 2015 tiene una inversión de 225.863 millones de 

pesos y está orientado al arte y la cultura, que de paso terminará dinamizando el sector 

como distrito turístico (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019). La infraestructura urbana que 

requieren estos proyectos necesita de una inversión suficiente que pueda financiarlos, la 

cual surgió y se mantiene gracias a los beneficios y exenciones que decretó el Acuerdo 6 de 

1990 para el sector privado que puede comprar y gestionar el suelo.   

Para Suarez (2010) este ideal urbano del espacio público en la ciudad global se 

materializa en renovaciones competitivas del suelo pero deja de lado las problemáticas 

sociales detrás de los espacios que pretende transformar. Las intervenciones urbanísticas en 

Bogotá que han pretendido recuperar el espacio público habitado por callejeros, a pesar de 

reducir discretamente las tasas de criminalidad de las zonas han expulsado arbitrariamente a 

sus habitantes. Según (Suarez, 2010; Escobedo et al., 2017) estos resultados aportan poco a 

la solución de la problemática social que transita por estos lugares, e incentivan la 

configuración de nuevos territorios de injusticia espacial. La concentrada atención 

urbanística que ha tenido el centro de Bogotá ha tenido impactos valiosos para el desarrollo 

económico, pero reproduce una distribución desigual e inequitativa de los derechos 

ciudadanos y del propio espacio público. 

Los espacios públicos son fundamentales para lograr la meta número 11 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la de conseguir ciudades y comunidades sostenibles, en 

las que prime la inclusión o la creación de lugares que sean para todos. La experta en salud 

pública Nathalie Roebbel (16 de octubre de 2016) explicó que los espacios públicos en 

concordancia con esta meta de los ODS son espacios seguros, tranquilos y promotores de la 

cohesión social. El espacio público se convirtió en un elemento central del urbanismo desde 

los años setenta debido a una lectura de crisis de la vida urbana y colectiva percibida por un 

grupo de urbanistas, entre ellos Lefebvre (Montoya, 2014). La idea abstracta de un espacio 

público siempre seguro, cohesionador e incluyente se institucionalizó gracias a la 

apropiación de los ideales revolucionarios del urbanismo por parte de la agenda 

multilateral, en nombre de ONU Hábitat. Conviene señalar que el reclamo al pluralismo 
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que daba origen a estos preceptos compite con las condiciones adecuadas del espacio 

público y la visión singular de un tipo de ciudad que promueve esta planificación.  

El Decreto que reglamenta todos los manejos del espacio público en los planes de 

ordenamiento territorial (D. 1504, 1998, art.2) clasifica el espacio público de la siguiente 

manera: espacio público efectivo, el cual es de carácter permanente en el suelo y lo 

conforman las zonas verdes, los parques, las plazas y plazoletas, y espacio público no 

efectivo, el cual está conformado por las alamedas, las vías peatonales, andenes, sistema de 

áreas protegidas, zonas de ronda hidráulica, calzadas y separadores. Este sistema del 

espacio público está diseñado para favorecer y facilitar la actividad productiva de la 

sociedad urbana. Por otro lado, quiere responder a indicadores de zonas verdes por 

habitante decretados por la Organización Mundial de la Salud e intenta cohesionar a los 

diferentes grupos sociales siendo un lugar para promover la equidad.  

De manera que, el hábitat de la calle bogotana está usando el espacio público no 

efectivo de la ciudad para autogestionar su lugar de habitación. Este espacio, en la 

racionalidad de las leyes que lo regulan, no sirve para propósitos diferentes a conectar 

flujos de mercancías o personas. Es oportuno preguntarse por el no lugar de los hábitats de 

la calle duraderos en esta manera de pensar el espacio. A pesar de que en las condiciones de 

un hábitat adecuado se quieran vincular las características culturales para la autogestión y 

producción de viviendas, no todos los lugares de habitación ciudadanos son valorados 

como tal. Probablemente no lo son porque en ellos no opera el derecho a la propiedad y la 

importancia de la tenencia de la vivienda. Como el hábitat de la calle sucede en los bienes 

de uso público, es imposible medir la residencia de estos ciudadanos. Porque ese espacio es 

de todos, su residencia no hace parte de la lógica de la tenencia de domicilios, la cual 

organiza las actividades de la vida en lugares específicos y autónomos. La propiedad o 

tenencia de un domicilio obliga al pago de impuestos prediales y/o al pago de servicios 

públicos, y es a través de estos recaudos que un lugar de habitación aparece en la 

institucionalidad y es formal.  

El mismo Acuerdo 6 de 1990 señala lo siguiente frente al uso del espacio con fines 

habitacionales. “Pertenecen al uso residencial todas las edificaciones destinadas a servir 

como lugar de habitación a los residentes de la ciudad” (art. 292). Las modalidades del uso 
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residencial responden a las características de las edificaciones y a los regímenes de 

propiedad que las rijan. Una de las modalidades que abarca el acuerdo es la vivienda 

compartida, la cual se “constituye por edificaciones que albergan espacios aptos como 

unidades de vivienda, que no están segregados predialmente ni sometidos a régimen de 

propiedad horizontal o de copropiedad, a pesar de compartir áreas y servicios” (art.298). 

Tampoco los hábitats de la calle y cómo se comparten tienen lugar en esta racionalidad del 

espacio. La discusión sobre la poca claridad de la definición de habitante de calle vigente 

que lo nombra como toda persona que hace del espacio público su lugar de habitación, tiene 

sentido para preguntarse por este no lugar de los hábitats de la calle. Son lugares de 

habitación inexistentes o invisibles para la visión institucional del hábitat en Bogotá. Este 

es un tema que se puede percibir en el sentir de los participantes de este trabajo. En este 

sentido, Lucifer comenta, 

Santiago, ¿usted sabe por qué me quiero llamar Lucifer en el diario?, 

él es un demonio, pero poca gente sabe que los demonios son ángeles 

caídos, no ve, dios los botó del cielo, los expulsó por desobedecer. 

(Lucifer, 13 de junio de 2020)  

 

Los comentarios de Lucifer sobre su apodo pueden referirse a cómo percibe la exclusión de 

los habitantes de calle en la ciudad. Él conocía los objetivos de esta investigación, en 

especial, el que se refiere a identificar cómo ellos habitan la ciudad. Por tanto, escoger 

llamarse como un ángel expulsado del cielo puede tener vínculos con la expulsión que 

siente a su forma de usar y ocupar el espacio. Hace muchos años habita un barrio del centro 

de la ciudad y con nuestras conversaciones pude recopilar cómo se ha esforzado para 

legitimar su habitación en diferentes esquinas del barrio, así mismo, cómo ha sufrido de 

rutinarias expulsiones a sus lugares de sueño o postes de reposo.  

 

Lógicas del hábitat institucional asociadas a la organización del espacio  

Las lógicas de uso del espacio detalladas anteriormente también son formas de 

organización. No obstante, la racionalidad del hábitat institucional contempla 
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organizaciones del espacio bogotano más amplias que son importantes de discutir en esta 

investigación y análisis del contraste de dos lógicas socioespaciales para habitar la ciudad. 

En el plan director de Le Corbusier para Bogotá (1950) había un elemento principal 

que dotó al centro de características de uso mixto tempranamente. En esta zonificación de 

Bogotá se delimitó un centro cívico, que contiene las principales funciones de la ciudad 

(administrativas, representativas y económicas) en un espacio público de nuevas 

dimensiones (Hernández, 2004). El centro integra entonces un área funcional que contiene 

todos los servicios necesarios de la ciudad, y por eso se permiten usos terciarios o 

complementarios al uso residencial. Los lugares de trabajo coexisten con zonas de vivienda 

o la propia vivienda tiene un área destinada al comercio. El legado histórico del hábitat de 

la calle le ha prestado atención a esta variación espacial del centro de la ciudad. Las 

características de un centro como punto estratégico y con usos mixtos del espacio se 

refieren a centros urbanos tradicionales (Salazar, 2017, p.44), el centro o la plaza central de 

la Santa Fe colonial ya contenía la coexistencia de muchas, sino todas las actividades 

ciudadanas (Melo-Moreno, 1998). Que la zonificación formal o planeada de la ciudad haya 

reforzado estos patrones, a pesar de proponerse actuaciones urbanísticas o tratamientos de 

renovación y embellecimiento del espacio, ha permitido cierta consistencia del contexto 

socioespacial de las localidades con mayor concentración de habitantes de calle.   

Al ser un espacio que concentra servicios y ciudadanos, el centro es también un 

lugar de encuentro y de reconocimiento de habitantes o residentes de la ciudad. La 

dinámica social histórica de este espacio, alrededor de la Plaza Mayor de Mercado, o de la 

terminal de transportes en la Plaza España, o de los Inquilinatos vecinos a la estación del 

ferrocarril de La Sabana lo confirmaba y confirma como un espacio habitable o disponible 

para gestionar su habitación, pues en éste convergen atributos del uso y organización del 

espacio favorables para el hábitat callejero. La percepción atenta de características de uso 

del espacio que han sostenido los habitantes de la calle no es propiamente una conducta 

antisocial o una conducta en contra de la propiedad. Hay atención a una actividad múltiple 

del espacio, con usos comerciales, industriales e institucionales porque hay un 

conocimiento o relación con la estructura urbana de la ciudad y sus funciones. Y porque 

esta distribución mixta facilita el trabajo y hay que cuidarlo. 
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Como lo menciona Carlitos, Es mejor pararse donde hay trabajo, dormir al lado de una 

funeraria, cuidar los productos cuando están cargando un camión, limpiar lo que nadie 

limpia, ayudar al perdido a ubicarse, dejarse insultar de un patrón (30 de mayo de 2020).  

El plan de ordenamiento territorial vigente en Bogotá contempla una Política de 

Hábitat, la cual pretende integrar la oferta de viviendas a la oferta de movilidad, espacio 

público, equipamientos y servicios públicos domiciliarios (Decreto 190, 2004, art. 9). Al 

sector hábitat, liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat le corresponde la formulación 

e implementación de políticas de gestión del territorio urbano y rural, considerando el 

modelo de ciudad planeado y articulando sus objetivos económicos con los sociales. Las 

variaciones en la distribución de los sistemas que articulan la Política de Hábitat se 

relacionan con algunas de las organizaciones del hábitat de la calle bogotana.  

Por ejemplo, el centro de la ciudad además de contener usos mixtos del espacio que 

facilitan el trabajo, también provee un servicio hospitalario para los habitantes de calle. Una 

organización espacial que contiene en una misma zona todos los equipamientos que 

necesita un ciudadano, entre ellos el servicio de salud, corresponde a la racionalidad de la 

Política de Hábitat mencionada. La funcionalidad que representa el centro de la ciudad para 

el hábitat de la calle tiene su base en que concentra todos los servicios y ofertas necesarias 

para un hábitat humano. Sobre este particular, algunos de los participantes de este trabajo 

comentaron,   

 

Venga, por favor ayúdeme que Dianita se enfermó. Anoche en una 

traba se maluquió y no se puede mover del dolor en el estómago, sigue 

muy mal. Ayúdeme, la tengo que llevar al Santa Clara, el hospital de 

los habitantes de calle. (Carlitos, 13 de junio de 2020) 

Paisanito míreme como tengo esa cara, necesito que me vea un doctor, 

y aquí en las clínicas no me atienden, solo cuido carros. Tengo que ir 

hasta el Santa Clara, allá me conoce una enfermera hace años (Nevado, 

2018). 

Santiago claro que sí!. Yo odio enfermarme, me encierran y quien me 

da la bazuca, mi cuerpo es muy fuerte y he resistido muchas solo. Pero 

si toca voy al Santa Clara, allá no me dejan morir. (Lucifer, 13 de junio 

de 2020) 
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Algunos comunicados oficiales y notas periodísticas también señalan la atención a 

los habitantes de la calle en el Hospital Santa Clara y los policías también prefieren 

llevarlos allí. (Secretaría Distrital de Salud, Mayo 2017; SDS, Julio 2019; El Espectador, 12 

de junio de 2012; Noticias RCN, 5 de junio de 2020) Este centro está ubicado en el 

complejo hospitalario San Juan de Dios, hospital vecino a la Plaza España y al Voto 

Nacional, elementos de la estructura urbana contiguos al antiguo Bronx. La lógica de 

zonificación que integra áreas autoabastecidas o funcionales también se replica en el hábitat 

de la calle bogotana, el cual, para gestionarse, saca el máximo provecho del espacio y de la 

coexistencia de actividades.  

La organización del espacio público clasificado en efectivo y no efectivo también 

presenta una relación con el hábitat de la calle bogotana. Los habitantes de la calle 

reorganizan el espacio público de la ciudad, al convertir espacios públicos no efectivos 

(calles, separadores, andenes) en lugares de habitación. Así mismo, reorganizan o 

subvierten el gran déficit de m2 de espacio público efectivo por habitante en las localidades 

que más concentran la práctica. El decreto de manejo del espacio público (D. 1504, 1998) 

recomendó una medida de 15m2 de espacio público efectivo por habitante siguiendo las 

recomendaciones de la OMS. Este indicador en Bogotá no ha superado un promedio de 5m2 

los últimos 20 años, y la segunda localidad con menor valor, 2,5 m2 por habitante (SDP, 

2017), es los Mártires, la cual alberga a 1750 habitantes de la calle (DANE, 2018). La 

concepción de efectividad y utilidad del espacio público de los habitantes de calle se 

enfrenta a una que ve la infraestructura de su hábitat como un elemento puramente 

funcional para la movilidad, no como un lugar para la habitación.  

Y a pesar de que el sistema de movilidad excluya a los habitantes de la calle basado 

en el obstáculo que representan para su efectividad, ellos también lo aprovechan. En las 

percepciones encontradas sobre el uso de las vías y los andenes, se hace evidente la 

confrontación de las dos lógicas socioespaciales del hábitat y habitar Bogotá sobre las que 

trata este proyecto. La malla vial de la capital contiene esta disputa, al ser concebida, 

definida y usada para la circulación, y al mismo tiempo, estar siendo usada para la 

habitación por otros ciudadanos.  El POT estableció la estructura socio-económica y 

espacial de la ciudad delimitando redes de centralidades y los ejes de movilidad que las 
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recorren (Decreto 190, 2004, art. 23).  Las centralidades desempeñan un papel en el modelo 

de ciudad planteado y su estrategia es integrar los desarrollos de todas las escalas que 

conforman el suelo urbano. Los ejes de movilidad son: Avenida Caracas, Paseo los 

libertadores (Autopista Norte), Avenida Centenario (Calle 13), Corredor Férreo de 

Occidente, Calle 26, Autopista al Llano, Avenida Boyacá, Avenida Carrera 30, Autopista 

Sur y Calle 80. Los ejes de movilidad tienen una importante conexión entre el occidente y 

centro de la ciudad, con el fin de movilizar de manera masiva, personas, mercancías y 

servicios.  

En el corredor de las localidades que se encuentran entre el occidente y oriente del 

centro de la ciudad, las más pobladas por habitantes de la calle (Ver Mapa 1), hay un nodo 

importante para el sistema de movilidad. Según el POT las vías urbanas están clasificadas 

en cuatro mallas jerarquizadas y se relacionan funcionalmente gracias a las intersecciones 

generadas entre ellas. El orden es el siguiente: Malla vial arterial principal, malla vial 

arterial complementaria, malla vial intermedia y malla vial local. La Avenida 30, Calle 26, 

Calle 13 y el corredor férreo de occidente son vías principales y complementarias que 

articulan las actividades entre y desde el centro de la ciudad. Además, conviene señalar que 

de los 13 millones de viajes registrados por encuestas a hogares y población ocupada entre 

2017 y 2019, el 29% de la población se mueve a pie dentro de las localidades La 

Candelaria, Los Mártires, Chapinero y Santa Fe (Secretaría Distrital de Movilidad, 2019). 

Hago énfasis en este modo de transporte porque es el más usado por los ciudadanos 

empleados en estas localidades para llegar al sitio de trabajo. La cantidad de transeúntes por 

el centro de la ciudad facilita la gestión del hábitat de la calle, pues ellos se convierten en 

instancias de habitabilidad del espacio público, es decir, con alguno o varios, puede 

negociarse o aprovecharse un lugar de habitación. 

Las lógicas socioespaciales asociadas a la organización del espacio que provienen 

de la visión institucional del hábitat se ven confrontadas por la subversión y reorganización 

de los callejeros, cuando al reconocerlas las transforman a su favor. Por ejemplo, cuando 

buscan como hacer lo más funcionales áreas de una zona en las que coexistan todos sus 

servicios y la satisfacción de sus necesidades; o, cuando transforman en efectivo el espacio 

público que la Ley y el ordenamiento territorial concibe como uno no efectivo, la calle, solo 
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destinado en la norma a la circulación y conexión de flujos de actividades. Para explicar las 

lógicas socioespaciales del hábitat institucional asociadas a la ocupación del espacio, la 

oferta de viviendas de la Política de Hábitat del POT es un lente para diferenciar u observar 

el fuera de lugar de los hogares o habitaciones de la calle en esta racionalidad del espacio.  

 

Lógicas del hábitat institucional asociadas a la ocupación del espacio  

Para los ocho millones de personas que habitamos esta ciudad hay 2.697.440 

hogares y 2.569.641 viviendas adecuadas (SDP, 2017). El total de hogares (127.795) que 

no alcanzan a ser viviendas adecuadas representa los déficit cuantitativo y cualitativo de 

vivienda en la ciudad. Estos hogares presentan carencias habitacionales en lo referente a 

estructuras, hacinamientos, disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y lugares 

adecuados para la preparación de alimentos. Es importante mencionar que el sector hábitat 

y vivienda promueven el mejoramiento de estos lugares de habitación; entre 2014 y 2018 la 

cantidad de hogares inadecuados ha disminuido.  

La tenencia de la vivienda es un derecho fundamental en la Constitución Política 

(1991, art.51)  y uno de los 8 componentes de la vivienda adecuada (UN Habitat, 2006). 

Entre el 1.090.325 de hogares bogotanos que tienen una vivienda propia totalmente pagada 

y los 62.399 con otra forma de tenencia (Secretaría Distrital de Planeación, 2017) se 

mueven muchos intereses diferentes a la incapacidad de pago. Valorar que un 2.3 % de los 

hogares bogotanos tenga otra forma de tenencia como posesión sin título, ocupante de 

hecho o propiedad colectiva es una oportunidad para repensar la tenencia de vivienda en la 

calle. Nos invita a cuestionarnos por qué los 215 cambuches o lugares de habitación de la 

calle bogotana, georeferenciados en 3 periodos (SDIS,2010, 2014, 2017) y con tiempo de 

existencia mayor a 4 años, no son contabilizados como hogares. Es porque parecen no ser 

lugares de habitación de residentes ciudadanos, es decir, que esta forma de ocupación y 

hábitat rompe con las lógicas socioespaciales que dicta la institucionalidad a través de 

decretos y normas de zonificación. En este sentido, el conteo de hogares con obligaciones 

por la ciudad es un índice importante para medir el principio de domicilio en la otorgación 

de ciudadanía (Bauder, 2014). Los residentes acumulan derechos participando del mercado 
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laboral y la vida civil, con el consumo de servicios públicos domiciliarios y el pago de 

obligaciones por habitar un espacio.  

A pesar de que la atención a los déficits de vivienda hace parte de los programas y 

acciones de la Política de Hábitat consignada en el POT vigente (Decreto 190, 2004. art. 

158), el énfasis de este instrumento y racionalidad del uso del suelo se centra en la tenencia 

y la propiedad privada. Pues tiene directrices como que el aprovechamiento del espacio 

debe integrar el mercado inmobiliario con la oferta del suelo y promover una disminución 

del costo de la producción de viviendas. La pregunta por quienes no pueden acceder a esta 

forma de tenencia se resuelve con programas de vivienda de interés social y la promoción 

de la diversidad en los procesos de producción de hábitat. Es importante revalorar el 

alcance de la inclusión de otros procesos de producción habitacional en contraste con la 

marcada tendencia a favorecer el mercado inmobiliario. La lógica de ocupación del espacio 

basada en la propiedad reproduce las relaciones de poder desiguales entre quienes pueden 

acceder al suelo y entre quienes no, y, por tanto, deben ocuparlo de otras formas o 

autogestionarlo. 

La lógica de ocupación del espacio en la visión institucional del hábitat en Bogotá 

se expresa en la propiedad y cómo comunica ésta su tenencia. Los terratenientes o dueños 

de grandes porciones del suelo son intermediarios entre inversionistas y miles de hogares 

con necesidades de adecuar sus viviendas o autogestionar sus hábitats. La diferencia 

abismal que hay entre la vivienda como un producto y como un proceso confronta a los 

hábitats informales y  a los hábitats de la calle bogotana. A su vez, estos lugares de 

habitación confrontan la lógica de ocupación del espacio con una racionalidad del control 

del territorio virtual. Los parches de habitantes de la calle, a pesar de no comunicar su 

ocupación con estructuras notorias, se apoderan de los suelos progresivamente, extendiendo 

su propiedad a medida que se ensanchan los limites virtuales de las áreas qué observan u 

organizan. La calle concibe la ocupación incluyendo todos los factores que la hacen 

aprovechable, en otras palabras, su ocupación tiene base en la convivencia y negociación 

social, la visión institucional racionaliza la ocupación excluyendo o mediando lo que no 

hace parte de la propiedad.  



80 

 

La ocupación del espacio en el hábitat de la calle se expresa particularmente con el 

cuerpo, su presencia y gestualidad. Ya que la presencia de los integrantes de un parche es la 

que hace móvil el territorio que va con ellos, su presencia se apodera de límites o fronteras, 

sabe leerlas y como negociar o gestionar que funcionen con sus lógicas de habitar la calle. 

En este sentido, se enfrenta muy directamente a una ocupación que solo consigue 

expresarse en fachadas, cercas, sistemas de seguridad y ornamentaciones. La racionalidad 

con la que los callejeros se ocupan de un espacio o lo controlan, reta una percepción 

hegemónica de la propiedad y sus garantías. La diversidad de los asentamientos humanos y 

de las condiciones posibles para un hábitat sugiere que los modos y las garantías de la 

tenencia de lugares de habitación sean más amplios y plurales.  

 

Lógicas del hábitat institucional asociadas a la percepción del esp acio  

En el contexto de la Política de Hábitat del POT vigente en Bogotá, la calidad de 

vida es entendida como la posibilidad de acceso a servicios públicos, sociales, de transporte 

y a la oferta de vivienda. Los indicadores de habitabilidad de un espacio son derivados de la 

importancia de su capacidad para conseguir una mejor calidad de vida. Entonces, la 

habitabilidad estará definida por atributos sociales, ambientales, económicos, culturales y 

territoriales que faciliten la gestión de un hábitat humano y además permitan el goce 

transitorio de las áreas que conforman su entorno.  

Las infinitas maneras en las que una persona o un grupo puede habitar un espacio 

son muy difíciles de rastrear, justamente por ser propias de la experiencia entre un entorno 

y un sujeto, entre un momento y una ubicación, los cuales se hacen inseparables en esta 

actividad. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar, es que existen diversas y variadas 

formas de habitar, cada una con unas lógicas socioespaciales en cuanto a cómo se usa, 

ocupa, percibe y organiza el espacio. Lopez y Criado (2009) proponen el concepto 

habitabilidad para hacer más concreta la acción de habitar, que algunas veces se diluye o es 

difícil de visibilizar. La intención es clave para hacer visible el hábitat y el habitar, porque 

es la intención la que nos lleva a una ubicación y la intención la que nos hace permanecer 

en otra. Los encuentros repetidos con ubicaciones densifican las intenciones y los vínculos 
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entre un sujeto y un lugar. El testimonio de Carlitos puede iluminar mejor su habitabilidad 

de algunos espacios, 

 

¿Qué significa la calle? Uhmmm. La facilidad!, vea la facilidad de 

acostarse donde uno quiera, cuando uno quiera, de ganarse las 

moneditas pa’ la bicha, de comer lo que uno quiera, de ganarse su 

propia mierda.  

A mi me cogieron robando en el Diana Turbay en una casa que 

trabajaba, el jefe me disparó y me encanaron. Cuando me empecé a 

recuperar, me paré como pude, así cojo, como me ve, me volé 

despacito, cogí un bus gratis por toda la 30 y llegué a la casa, con ese 

dolor, si pilla, al Bronx, a la casa, si analiza, al rigor de la calle. 

Hay días que lloviendo lloro por tener que acostarme así en la calle, me 

duele, y hay otros que me río por todo lo que me ha dado la calle. Mi 

mamita desde chiquito me dejaba volver a la casa, comer, bañarme, 

vestirme y sacar más platica, luego yo iba a volver a salir.  

Nosotros metemos donde caiga, al que les afecta es a ustedes, el que no 

exista el Bronx y vea, como hace 25 años imprimimos volantes en el 

Cartucho para vender y robar en los buses de la décima. Yo recitaba un 

poema de un niño de doce años que dice así: 

Morbosamente me preguntan que hace ese polvo que se fuma o por la 

nariz se inhala, no es más que una tierra maldita que vuelve humo el 

cerebro o cualquier ganas de vivir. Porque todo aquel que anda en esto 

se le nota en una mirada cualquiera, en el rostro, buscando pepitas 

ahora, porque no es por vergüenza a la gente sino por el disco que trae 

ese polvo maldito aquel. Por eso se llama alucinógeno.   

 

La habitabilidad de la calle bogotana en el caso de Carlitos demuestra la 

importancia del lugar en la acción que nombramos como habitar. La calle es un espacio 

muy mixto que funciona y significa para Carlos un lugar de vida o habitación hace mucho 

tiempo. En su percepción del habitar prolongadamente la calle noté una pertenencia con ese 

espacio y al resto de sus habitantes. Noté un sentido de lugar con la calle, un significado de 

la habitación prolongada en este lugar. Noté que la calle bogotana como hábitat parece una 

casa virtual o una vivienda compartida, hasta una apropiación de la zonificación oficial que 

establece sectores, actividades y localidades. La forma en la que percibe Carlitos su hábitat 

es confrontada por la visión institucional de habitabilidad del espacio público, porque las 
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condiciones de esta perspectiva excluyen el espacio público que él habita al declararlo no 

efectivo y controlan un espacio público difícil de habitar como los parques, las plazas y 

plazoletas.  

Hace 5 años el espacio público debe ser una prioridad para el desarrollo urbano 

siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas y las 

declaraciones de ONU Hábitat III, celebrada en 2015 en Barcelona. El valor global y 

desarrollista del espacio público ha obligado a encontrar y diseñar instrumentos para 

evaluarlo y medir su capacidad. Páramo y Burbano (2016) hacen un rastreo y articulación 

de muchos indicadores que pretenden evaluar la habitabilidad del espacio público. La 

importancia de habitar este elemento de la estructura urbana, según la lógica institucional 

del hábitat radica en el goce de espacios verdes y en la libre circulación que debe proveer el 

sistema de movilidad. A pesar de habitarse para la circulación y la recreación, el espacio 

público no está destinado para un uso habitacional permanente. La intensidad del uso de 

este espacio no puede ser principal o duradera, la quietud representa una ocupación 

indebida que tiene una sanción urbanística. El castigo por ocupar permanentemente el 

espacio público oscila entre una multa de 30 salarios mínimos vigentes y la demolición de 

cualquier estructura no permitida (Ley 388, 1997, art.104). 

Para el tratamiento urbanístico renovación urbana es más importante recuperar el 

espacio público para atraer consumo y pago de obligaciones ciudadanas que para facilitar 

una convivencia con quienes lo usan habitacionalmente y/o permanecen en éste. Vale la 

pena hacer notar que la quietud en el espacio público ha sido una suerte de amenaza para 

Bogotá, donde la permanencia de la población en áreas zonificadas del territorio es lo 

esperado para el modelo de ciudad y para la eficiencia de los sistemas que articula la 

Política de Hábitat. Desde la creación de la infraestructura vial a escala urbana la 

efectividad en los tiempos de desplazamiento alienó las características sociales que 

contenía el espacio público, ya qué, pasó de ser un lugar de encuentro y reconocimiento 

para ser sobre todo uno de flujos e intercambios económicos (Melo Moreno, 1998).   

Páramo y Burbano (2013) señalan que el crecimiento urbano de Bogotá en las 

últimas décadas ha priorizado la construcción de espacio urbano privado, haciendo 

evolucionar el espacio público de una manera desagregada al desarrollo de la ciudad. Las 
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actividades realizadas en los diferentes elementos del espacio público (plazas, parques, 

vías, andenes) se desplazaron a espacios privados y modificaron las relaciones de los 

individuos con la ciudad. La atención a la habitabilidad del espacio público también se 

deriva de la racionalidad que ordena el espacio distrital, pues al hacer énfasis en los 

indicadores negativos de la habitabilidad, como la presencia de indigentes (Páramo y 

Burbano, 2016, p.15) también facilita la percepción que necesita recuperarlo, volverlo a 

aprovechar e integrarlo al desarrollo urbano. El cambio de usos públicos a este espacio que 

permite el Acuerdo 6 de 1990, ha facilitado el trámite de usos permitidos por parte de los 

inversionistas privados dueños del suelo o los lotes. De manera que el manejo y la 

planeación de un elemento de la estructura urbana tan idealmente plural, incluyente y 

cohesionador queda en manos de los dueños de la propiedad y reafirma la percepción 

hegemónica del espacio urbano, como uno para producir y aprovechar.  

El espacio que los callejeros perciben habitable de manera permanente y con la 

capacidad de ser transformado, es un espacio constreñido y especializado en la lógica 

socioespacial del hábitat institucional. La percepción que frecuenta espacios autónomos y 

funcionales como el trabajo, el transporte público, la escuela o la cicloruta define el espacio 

según actividades especializadas y habita principalmente la casa, el lugar donde ejerce 

poder y se representa individualmente. La propiedad de la vivienda se expresa de diferentes 

formas a partir de esta percepción, y puede confirmarse, es tangible en la materialidad que 

se usa para estructurar visualmente un hábitat. 

La materialidad o estructura del hábitat de la calle es impermanente y esta cualidad 

indeterminada la encuentro muy diciente para la percepción del espacio. La materialidad en 

la calle viaja tanto como sus habitantes, es cambiante y muchas veces innecesaria, pues 

siempre aparecerá de nuevo o su acceso es sencillo. Conseguir ropa y comida es fácil para 

las 3 historias de vida de este proyecto si hay presencia humana en las calles o lugares de 

intercambio con y para habitantes de la calle. En cambio, conseguir lugares de habitación, 

paradas buenas, estratégicas y funcionales es mucho más difícil o valorado porque requiere 

gestión, negociaciones y percepción atenta del espacio, tanto como de sus transeúntes. A mi 

consideración, el espacio del hábitat de la calle es uno tremendamente plástico, plural, 
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versátil, dispuesto a transformarse para conseguir un objetivo. En últimas, es diverso, de 

fluidez, contextual, y contingente.   

Quería encontrar objetos o presencias materiales que me permitieran notar vínculos 

de los habitantes de calle con las cosas y fue una tarea casi imposible porque mi percepción 

del hábitat estaba ansiosa por encontrar presencias estáticas. En el 2019 hice un grabado en 

madera para estampar cobijas para los participantes de este proyecto. Me interesaba 

producir un objeto significante para ellos y tal vez para lo que yo pensaba que era su noción 

del hábitat o habitar. Regalé dos mantas, una a Turbo y otra a Carlitos. En menos de dos 

días estos objetos entraron a circular como basuras o mercancías en los flujos de la calle. 

En palabras de estas personas, “Yo si me la quedo porque es liviana y fácil de doblar, que 

bonito esto Santiago, me tiene que enseñar a hacerlo” (Carlitos, 30 de mayo de 2020). 

¿Significa? jejeje, aquí nada significa pito, pero me puso a pensar. Significa la calle 22, 

qué más puede significar (Turbo, 22 de mayo de 2020). Para mi observación y percepción 

actual de la práctica de usar la calle como lugar de habitación lo que más puede notarse, 

sentirse y apropiarse en este hábitat es el cuerpo de quien lo gestiona. Su cuerpo y presencia 

es su territorio y la materialidad más viva y permanente de sus hábitats. 

 

Imagen 2. Turbo desde mi ventana 29 de abril de 2020 

      Autor: Santiago Gonzalez 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia entre las lógicas de percepción del espacio que sostienen las dos 

visiones del hábitat analizadas son las más hondas y disimiles en este contraste. La visión 
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que declara el espacio urbano como uno liso, incluyente, negociable y plástico es 

improductiva para una interesada en ponerlo a generar acumulación de capital y 

obligaciones civiles. La percepción de Carlitos sobre su hábitat o casa es impensable en 

esta racionalidad del espacio urbano. No es pensable porque el lugar de habitación de 

Carlos es ilegible, sus obligaciones civiles, son negociaciones sociales valiosas pero 

improductivas en la acumulación de capital o de propiedad. Que los lugares de habitación 

callejeros no tengan ningún derecho a la tenencia ni ninguna estructura o existencia formal, 

diferente a ser espacios públicos con usos no permitidos y mal aprovechados, les niega su 

derecho a habitarlos. Esta ruta por la confrontación de dos lógicas socioespaciales 

bogotanas asociadas al hábitat pretende dar cuenta del no lugar de habitación que concibe la 

institucionalidad en los hábitats de la calle bogotana. Son no-lugares (Augé, 1995) porque 

no tienen representación alguna en la estructura urbana y racionalidad del espacio 

bogotano, diferente a ser sinónimos de deterioro al espacio o amenazas al ideal del espacio 

público que sostiene la planeación local. 

La consistencia y la trayectoria del hábitat y habitar la calle bogotana, el sentido de 

lugar de estos hábitats, propone preguntas a este no lugar de habitación representado. La 

amplitud y el aliento de derechos y conceptos como vivienda, hábitat, o producción social 

del hábitat, no cobija al contexto callejero porque no se reconoce su habitabilidad, se niega 

o se esquiva confirmando el deterioro que implica y promoviendo la renovación urbana 

urgente. La distribución espacial del hábitat en Bogotá, según este enfrentamiento, es un 

buen ejemplo para materializar el escenario del poder. Es decir, para notar como quienes 

pueden agenciar, tramitar y gestionar el suelo, son quienes más lo poseen y pueden 

adquirirlo. En contraste a un importante colectivo que está destinado a negociarlo y 

renegociarlo incesantemente, sin ninguna garantía verdadera sobre el espacio que no ha 

dejado de habitar por siglos.   

Para concluir la subsección sobre las lógicas socioespaciales asociadas a la 

percepción, considero pertinente acudir a cómo la Secretaría Distrital de Integración Social 

(SDIS) concibe la habitabilidad de calle para efectos de la Política Pública Distrital:  

Se entiende que el fenómeno social de la habitabilidad de calle es, “un conjunto de 

dinámicas sociales, culturales, ambientales, económicas y políticas que generan 

relaciones desiguales de poder” (Decreto 560, 2015, p.53), en el cual se ven 
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inmersos todos los actores sociales, y cuyo actor principal es el sujeto que hace de la 

calle su lugar de vivienda o pernoctación debido a las diferentes dinámicas socio 

históricas que lo han llevado a esto. (SDIS, 2018, p.20) 

 

Es sorprendente que no haya coincidencias entre esta valoración de la habitabilidad 

de la calle, por parte de la entidad que mejor la conoce, y la valoración de la racionalidad 

del espacio que la concibe como un deterioro o un uso indebido a un bien público. Me 

sorprende esta diferencia porque para la Política Pública mencionada no es el único sector 

del gobierno responsable en acciones que garanticen a los habitantes de calle y dignifiquen 

sus condiciones de vida, casi todos, además del sector salud deben involucrarse en los 

programas. Es notorio que la carga se concentra en la asistencia social y no me interesa 

controvertirla porque ha hecho un trabajo importante por y para la población. Sí considero 

que es una entidad sobrecargada en la atención a este fenómeno y marginalizada o sin 

poder en su concepción sobre éste. Por tanto, el que otros sectores del gobierno no 

respondan concretamente a la Política Pública distrital para habitantes de calle, depende de 

que no hay porque interesarse en ese tema o de que no hay incentivos para hacerlo. El 

sector Hábitat y Planeación desconocen o esquivan esta perspectiva de la habitabilidad de 

la calle, pues haría que la población fuera incluida en su pensamiento del espacio y de la 

distribución del hábitat. En la lógica institucional del hábitat bogotana es sólo incluida 

como un indicador de no adecuada habitabilidad del espacio público (Páramo y Burbano, 

2016). 

 

Domesticación del espacio público  

Santiago, hay gente de aquí del barrio que la embarraron conmigo hace 

4 años, me tenían bronca porque solo ven las apariencias. Ya saben que 

soy un muchacho bueno, pero queda uno igual con la cosita la cosita 

ahí.  

Para quedarme aquí en el barrio, me aprendí a portar, ya pienso más, ya 

sé que si pasa un colega mío y me roba o me ofende me toca quedarme 

quieto, en este cuadrante debo respetar porque el perjudicado soy yo. Y 

pues yo quiero al barrio. Mire que son las 6 y ya tengo vecinos para 

hablar, en media hora me dan un chocolate, yo abro la triunfadora todos 

los días y cierro la ferretería. Hace muchos años vivo por entre dos 

cuadrantes de aquí de Teusaquillo y el centro de la ciudad.  
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Santiago, pues la calle es la muerte, pero también lo que me tiene así de 

inmune. Mi fuerza y mi soledad. Yo he pasado muchas solo pero a lo 

que más le temo en la vida, más que a dos fieras o a dos pitbull que me 

vayan a matar, yo le tengo pánico al encierro. (Lucifer, 13 de junio de 

2020)  

 

Paisanito, yo llegué del barrio Nevado aquí caminando, si pilla, de la 23 

pa’ abajo allá en nuestra tierra, en nuestra casa. Me vine pues echando 

dedo y andando unas horas. Aquí estoy hace más de 20 años y pues por 

la zona voy y vengo, a veces joden mucho y se termina uno portando 

mal.  

Si no duermo aquí en el antejardín de los muchachos, voy a los puentes 

de la 26 o al Parque Nacional que a veces hay camello. Dormir así, pues 

uno se acostumbra, el frío se pasa, la ropa se seca y la comida llega. Yo 

no quiero volver a Manizales, he ido tres veces a la terminal aquí y me 

devuelvo. 

Yo ya vivo aquí y así. (Nevado, 10 de junio de 2020) 

 

En los testimonios de Lucifer y Nevado podemos apreciar una domesticación del 

espacio urbano de las zonas que ellos habitan hace muchos años. Aunque en el caso de 

ambos, sea una ocupación sancionada e indebida de la calle bogotana, esta actividad es uno 

de los usos que pueden permitirse en este tipo de espacio. Ya que, para domesticar un área 

de bien público puede tramitarse la intervención a través de la norma (Yunda, 2019). En 

Bogotá, no son extrañas las domesticaciones del espacio público, pueden notarse en los 

antejardines que van hasta la calzada; en los parques públicos dentro de propiedades 

horizontales o en los predios que extienden sus fachadas hasta las vías. Todas estas 

intervenciones son un ejemplo de extensiones del espacio privado al espacio público. Estos 

nuevos usos son permitidos porque cualifican esos suelos generalmente, los valorizan o 

atraen consumo alrededor suyo. En este sentido, la domesticación del espacio se entiende 

como una organización de mutuo beneficio (Koch & Latham, 2012), una relación 

simbiótica entre humanos y otras formas de vida.  

Para la racionalidad institucional del hábitat, la domesticación o apropiación del 

espacio público de los habitantes de calle no ocurre porque no hay ninguna propiedad o 
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espacio privado con tenencia que ellos puedan extender al público. De nuevo, la 

supremacía o prevalencia del derecho a la propiedad es el timón de quienes pueden tener 

más poder y acceso a las transformaciones del espacio urbano. Si revaluamos la expresión 

de relación simbiótica entre un humano y un entorno para considerar la domesticación, 

podríamos apreciar otros matices del uso de la calle bogotana como lugar de habitación. 

Las lógicas socioespaciales del hábitat de la calle bogotana dan cuenta que estos 

ciudadanos cumplen algún tipo de obligaciones por los espacios que habitan y construyen 

sentidos de lugar y pertenencia por éstos. Los habitantes de la calle aprovechan los espacios 

y el entorno, sacan provecho o usan su presencia para muchos fines. La diversidad en la 

producción social de hábitats tiene aliento para considerar el legado y constancia de los 

hábitats humanos de la calle bogotana.  
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CONSIDERACIONES FINALES   

 

Por mucho tiempo participé de ayudas en acomodación o en albergues transitorios 

para habitantes de calle. Sin embargo, a pesar de ser una atención oportuna para responder 

a necesidades inmediatas o a habitantes de calle que quieren regresar a viviendas, no tiene 

un impacto en la forma en la que habitan la mayoría de estos ciudadanos. Mayoría 

representada en el 68% (6485) que lleva más de 6 años viviendo en la calle bogotana según 

el Censo aplicado por el DANE en 2017. Este tipo de atención no se relaciona con las 

producciones del espacio de los callejeros, no las valora. Igualmente, estas ayudas 

asistenciales definen al fenómeno o a su habitante solo desde la falta de vivienda, sin 

problematizar la trayectoria de la práctica, la experiencia del habitar y sus relaciones con el 

resto de la ciudadanía. El tiempo de mi interés por los habitantes de calle y el tiempo que he 

conversado con muchos y los mismos, me llevó a declarar que la calle bogotana es su casa 

y que este espacio funciona como un hábitat dentro de la organización espacial de la 

ciudad.  

El análisis de las lógicas socioespaciales que produce el uso de la calle bogotana 

como lugar de habitación pretendía iluminar la complejidad, el trabajo y la racionalidad que 

hay en una actividad diaria para miles de bogotanos. Así mismo, el haber reunido las 

lógicas e integrarlas a la estructura habitacional de la ciudad, fue una oportunidad para 

hacer concreta la exclusión y desigualdad espacial que atraviesa a los hábitats callejeros. El 

enfrentamiento entre dos maneras de ver el hábitat, considerando el poder que las divide, 

resaltó la operatividad de la producción del espacio urbano en Bogotá y poblaciones muy 

vulnerables en la planeación territorial.  

Haber tenido en cuenta los tres tipos de espacio (concebido, percibido y vivido) en 

el análisis de la producción del hábitat en Bogotá fue un lente útil para afirmar la 

interdependencia de los tres en la producción espacial cotidiana y para identificar algunas 

relaciones de poder en este proceso. Esta perspectiva, me permitió saber en qué medida el 

espacio urbano que concibe la lógica institucional del hábitat, confronta y reta, al espacio 

que viven los callejeros y representan para si mismos como hábitat o lugar de habitación. 

De ahí que, reconocer un sentido de lugar que comparten los participantes del proyecto 
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alrededor de la calle bogotana fuera un signo para discutir el espacio percibido.  En ese 

sentido, acercarme al análisis del espacio vivido me permitió reconocer que los callejeros, 

identifican, se apropian y subvierten una lógica socioespacial del hábitat y habitar la calle 

bogotana que los excluye.  

De la misma manera, lo que en el documento llamamos continuamente expulsión de 

los habitantes de calle o de sus hábitats producidos en el espacio público, según este 

análisis espacial de habitar la calle bogotana y su densidad, podría ser considerado como un 

desplazamiento. Puesto que, a pesar de que la estructura de los hábitats de la calle sea fluida 

y no estática, son lugares de habitación con sentido de lugar y organizaciones de relaciones 

socioespaciales para muchas personas y residentes de la ciudad. Al valorar los significados 

que contienen los lugares de habitación para los callejeros y la racionalidad de sus hábitats, 

su expulsión de ellos sí puede significar un desplazamiento. Puesto que implica una salida 

forzosa y violenta de ambientes que han sido valorados y vividos cómo hábitats.  

El principio de residencia o domicilio para la otorgación de la ciudadanía es un 

canal para ver con otra perspectiva a los habitantes de la calle y a sus hábitats. Debido a 

que, al estimar que con el uso de la calle como lugar de habitación residen en la ciudad, 

podría considerarse o tramitarse que sus relaciones con los vecinos y los espacios 

representan algún tipo de obligación civil por el lugar habitado. En consecuencia, el que los 

habitantes de la calle pueden revalorarse como ciudadanos o residentes del espacio puede 

promover una atención pública diferente a sus hábitats y experiencias de habitación. 

Para el contexto académico sería pertinente acercarse a las experiencias de los 

vecinos o habitantes de zonas muy pobladas por habitantes de calle, donde pueden producir 

sus formas urbanas (cambuches y parches) y realizar todas sus actividades diarias. El 

reconocimiento de la población con domicilios que convive activamente con los habitantes 

de calle puede iluminar patrones de relacionamiento, actividades necesarias por parte suya 

e instancias para resignificar la habitabilidad de la calle que es el principal objetivo de la 

Política Pública Social para el fenómeno.  

Por último, para alcanzar avances tangibles en la resignificación del fenómeno- 

habitabilidad de la calle, la intersectorialidad de los programas públicos que se relacionan 

con éste debe ser esencial. Un trabajo colectivo que exceda conceptual y técnicamente a la 
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ayuda asistencial basada en albergues transitorios y alimentación. Esta ayuda es muy 

importante, pero puede constituir una acción con daño al largo plazo, ya que insistir en 

ofrecer un servicio de vivienda transitoria para muchos ciudadanos que llevan años creando 

tipos de viviendas diferentes, es una manera de negar su autonomía y producción espacial 

específica. El análisis que siguió este trabajo pretendió demostrar que la producción 

espacial del hábitat de la calle bogotana es sólida, constante y que está relacionada con la 

estructura habitacional de Bogotá.   

Hacer explícito el enfrentamiento entre estas dos lógicas es en suma una 

información valiosa para revaluar las representaciones hegemónicas y negativas sobre los 

habitantes de calle. Así mismo, del contraste con las normas y el pensamiento territorial 

puede surgir una mirada crítica a la racionalidad de la planeación y a nuestras posiciones 

frente al hábitat y habitar la ciudad. Desde este punto de vista, también pueden 

considerarse, o incluso integrarse a un análisis espacial, las diversas maneras que coexisten 

en la habitación de una ciudad como Bogotá, sin discriminarlas en términos de formalidad, 

uso adecuado o ideal habitacional.    
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