
PROPUESTA DE TESINA
PROGRAMA DE MASTER DE GESTION Y 

VALORACIÓN URBANA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA

SUELO URBANO PARA LOS DESPLAZADOS 
INTERNOS.

El caso de la ciudad de Bogotá, Colombia.

Autor: Deisy Paola Gómez Gamboa
Tutor de tesis: Josep Roca

2010



PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El desplazamiento interno forzado, hace referencia a dos factores; huida forzosa de

personas dentro del país por conflicto armado y huida de personas por desastres naturales o
producidos por el hombre. Esta investigación obedece al primer caso, por ser uno de los
fenómenos influyentes en el crecimiento urbano informal en la ciudad de Bogotá.

Desplazamiento forzado en el
Chocó, Colombia. Los habitantes
del barrio “la Arrocera” viven hace
cerca de 5 años en las instalaciones
de una antigua empacadora de
arroz , en condiciones
evidentemente difíciles y hacinados.
Estas personas son desplazados por
la violencia del conflicto armado
interno.



ESTADO DEL ARTE     

Actualmente la ciudad de Bogotá recibe gran población de victimas del conflicto

armado. Noticia alarmante, cuando se observa el estado de supervivencia como es la
ubicación del alojo, en su mayoría en zonas precarias conocidos como cinturones de miseria,
producto del destierro que conlleva la violencia interna en el estado Colombiano.

Años CODHES
Anteriores a 1995 720.000

1995 89.000
1996 181.000
1997 257.000
1998 308.000
1999 288.000

2000 317.375
2001 341.925
2002 412.553
2003 207.607
2004 287.581
2005 310.387
2006 sin datos
Total 3.720.428



Colombia

Uno de los países más afectados 
por el conflicto  armado  

interno en el mundo. 2007 
tercer lugar, después de  Sudan 

y Angola (ACNUR).

Junio del 2009  tres millones  
de desplazados  en todo el país 

(ACNUR)

Principal  país del 
continente 
americano

Bogotá

Mayo del 2009. Bogotá 
recibe entre 30 a 40 

familias desplazadas del 
conflicto armado.

La localidad de Usme. 
El 82% de los 
residentes son 
desplazados.

Los desplazados residen en 
zonas precarias en la ciudad 

.

La ciudad informal de Bogotá, se convierte en un 
cinturón de miseria ubicada a los alrededores de la 

ciudad





OBJETIVO PRINCIPAL

 Estudiar el impacto urbanístico en la ciudad de Bogotá, generado en el tiempo, por
las personas victimas del conflicto armado y las medidas tomadas como solución o
prevención de futuros cambios urbanos.



OBJETIVO ESPECIFICOS

1. Conocer las causas del desplazamiento interno, que implica la movilización de
personas del campo a la ciudad.

2. Observar la ubicación urbana, y el estado del habitad donde se alojan las victimas
de esta realidad.

3. Investigar ayudas sociales correspondientes a la vivienda, ofrecidas en los últimos
años.

4. Estudiar las medidas urbanas del plan de ordenamiento territorial, diseñado para
rehabilitar o transformar los asentamientos informales.

5. Investigar la existencia de proyectos urbanos ejecutados para las personas
afectadas por este fenómeno.



HIPOTESIS

Teniendo en cuenta la envergadura que tiene el desplazamiento interno en la ciudad de Bogotá y
los problemas urbanísticos que representa los asentamientos residenciales ya sea de corto y largo
plazo para las victimas. Encuentro las intervenciones de carácter social poco funcionales
urbanísticamente, por su baja capacidad de solventar la demanda actual a todos los afectados, ya
visto en tiempo pasado y asumido a futuro.



METODOLOGIA 

De acuerdo a las siguientes investigaciones se harán los correspondientes análisis.

1. Libro Territorialidades en suspenso:
1.1 Orígenes del desplazamiento interno forzado en el estado Colombiano.
1.2 Testimonios reales de las victimas, sobre la dinámica que conlleva para

ellos el desplazarse de habitad rural a urbano.

2. Informe diseñado para el suelo urbano y vivienda para la población de ingresos
bajos:

2.1 El crecimiento urbano informal a partir de los años 90.
2.2 La trama urbana de la ciudad de Bogotá y la localización de los

asentamientos informales.
3. Organizaciones como CODHES (Consultoría para los derechos humanos y el

desplazamiento) y ACNUR ( Agencia de las naciones unidas para los refugiados).
3.1 Índice de población respectivamente desplazados a partir de los años 90.
3.2 Mapas de evolución urbana informal

4. Plan de ordenamiento territorial.
4.1 Proyectos, planes o políticas que contemplan los planes de ordenamiento

territorial para disminuir los asentamientos informales, fortalecer la producción
de suelo urbanizable y la producción de vivienda.
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