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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo tiene como propósito determinar las condiciones de 
habitabilidad de una vivienda informal ubicada en el barrio Divino Niño, en la 
localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá Colombia. Estas condiciones se determinaron 
bajo dos metodologías, cualitativa y cuantitativa, la primera está orientada al 
desarrollo de una encuesta basada en la bibliografía habitabilidad de la vivienda: 
una perspectiva de salud. La segunda, a la aplicación de la metodología GERC-
ES (Gestión y Evaluación de Referentes Característicos – Estratégicos), donde se 
definieron líneas estratégicas y líneas para realizar un análisis de factibilidad y 
coste en cada una.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Cuando se busca participar como investigador en un espacio donde se intervienen 
diferentes variables sociales es conveniente realizar un diagnóstico, así que la 
metodología a desarrollar en el siguiente trabajo es cualitativa y cuantitativa, la 
primera está orientada al desarrollo de una encuesta basada en la bibliografía de 
García expuesta en habitabilidad de la vivienda: una perspectiva de salud1, donde 
existe una correspondencia entre el medio ambiente urbano y el nivel de 
salubridad que determina el mejoramiento de la calidad de las viviendas.  
 
La segunda, está orientada a la aplicación de la metodología GERC-ES (Gestión y 
Evaluación de Referentes Característicos – Estratégicos), donde se definieron 
variables (líneas estratégicas y líneas de acción) bajo el criterio del investigador, 
luego de aplicar la encuesta participativa a los habitantes de la vivienda de 
estudio. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
HABITABILIDAD, CALIDAD DE VIDA, VIVIENDA, FACTIBILIDAD, COSTE, 
SALUD, RIESGO, LINEAS ESTRATÉGICAS. 
 
 
 
 
 

 
1 García, Juan., García, César y Torres, Camilo. Op. Cit., p. 31 
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CONCLUSIONES:  
 

• Mediente la aplicación de la metodología cualitativa se reconoce que la 
familia está satisfecha con su casa, a pesar de que aceptan que necesita 
algunas mejoras. En cambio, no se sienten satisfechos con el alto nivel de 
inseguridad en el sector ya que sus quejas no son escuchadas y la 
presencia del cuadrante de policia es poco frecuente. Además expresaron 
su inconformidad sobre la infraestructura deficiente del sector en terminos 
de movilidad. 
 
Dicha metodología, acompañada de material fotográfico, satisifizo la 
necesidad del investigador de abordar la cantidad apropiada de indicadores 
para evaluar la condición de calidad de vida de la vivienda. 
 

• A partir de la clasificación de las estrategías en lineas de acción y la 
determinación del nivel de inmediatez de las mismas se pueden identificar 
buenas prácticas en la vivienda y entornos saludables para mitigar los 
impactos directos en salud pública y calidad de vida.  
 

• Es conveniente que las líneas estratégicas se evaluen por separado con 
indicadores de eficiencia y viabilidad para tener información detallada sobre 
cómo abordarlas de acuerdo a las caracterisiticas de la vivienda y del 
sector. Allí sería posible realizar nuevas encuestas que satisfagan el 
próposito de cada línea y al final realizar un análisis gráfico de comparación 
aplicando el método GERC – ES. 

 

• El valor línea de las estrategias extremas conserva una diferencia de 1,1 
siendo estas: legalización urbanística, con 4,1 y participación ciudadana 
con 3,0. Esto quiere decir que la primera se encuentra en un rango mas 
importante a nivel de factibilidad y coste, en comparación a la segunda, así 
que en caso de abordar técnicas que mejoren la calidad de vida en la 
vivienda se deberá abordar la legalización como prioritaria. 
 
Esto tiene sentido ya que al mejorar esta línea estratégica la familia contará 
con beneficios como servicios públicos tarificados y una red de acueducto y 
alcantarillado (donde se trabajará en línea de habitabilidad). 
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La participación ciudadana es tan importante como el resto de líneas, sin 
embargo, las demás requieren de una intervención más rápida y dedicada. 
 

• La justificación del investigador en la ponderación de la realización en cada 
actividad se queda corta, ya que este no posee los concocimientos 
necesarios de la actividad productiva de la localidad Ciudad Bolívar. Es 
conveniente que se realice un estudio técnico de la ciudad y el sector, para 
justificar actividades específicas como la mejora de la infraestructura vial, la 
implementación de alternativas de movilidad dentro de la localidad, 
construcción de áreas de integración social, las campañas de 
concientización sobre la producción de residuos, las reubicaciones 
habitacionales, la implementación de módulos policiales por manzanas, la 
red de cámaras de vigilancia y la mejora del alumbrado público.  
 

• En la gráfica de las tendencias del método GERC - ES se observa que, en 
el primer año, la planificación acumulada, presentaría una estimación de 
1220,693, y la realidad para este período seria de 998,395; lo que muestra 
que solo se cumplió un 34,47% del 42,14% que se estimaba concluir en ese 
primer año.  
 
Para el segundo año del proceso, la Planificación acumulada, se estima de 
2123,5, y en cambio el desempeño efectivo seria de 2711,39; por lo tanto, 
de un 73,31% estimado para esa fecha, es posible cubrir un 93,6%.  
 
En el último año, se planifica cumplir con la meta del 100% de las 
actuaciones, lo que vendría a representar el 2896,65 del valor Total de las 
actuaciones, pero en realidad, el final del período cerraria con un 85,61% 
de las actuaciones totales, lo que indica que solo se llevó a cabo el 
42479,80 del Valor Total de las actuaciones.  
 
El análisis anterior demuestra que hay actividades que no tomarán tanto 
tiempo para realizarse (aquellas que corresponden a la línea estrategica de 
“habitabilidad”) ya que la familia se encuentra interesada en avanzar en 
procesos que mejoren la comodidad dentro de la vivienda. 
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