Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2017

Resignificar territorios para construir espacios colectivos en
asentamientos informales en Bogotá D.C. Caso de estudio San
Isidro Patios
Daniel Santiago Muñoz Nieto
Universidad de La Salle, Bogotá

Nelsy Carolina Espinosa González
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Muñoz Nieto, D. S., & Espinosa González, N. C. (2017). Resignificar territorios para construir espacios
colectivos en asentamientos informales en Bogotá D.C. Caso de estudio San Isidro Patios. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/162

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Re-significar terri torios para con strir espacios
colecti vos en asentamientos informales en
Bogot á D.C .
Caso de estudio San I sidro Patios

Daniel Santiago Muñoz Nieto
Nelsy Carolina Espinosa Gonzalez
Docente: Paula Andrea Cifuentes
Modalidad Servicio Social
PROYECTO DE GRADO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULDAD DE CIENCIAS DEL HABITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
SEMILLERO:

VIVENDA

TERRITORIO

SOSTENIBILIDAD

Agradecemos a todas las personas que participarón en
la producción de este trabajo. A la junta de acción comunal del barrio San Isidro y a todos los habitantes que con
sus aportes hicieron realidad este proyecto, a ellos y a
cada una de las personas que conocieron este proceso,
Mil Gracias.

CONTENIDO
CONTENT

1 ENFOQUE
1.1

Objeto de estudio

1.2 Problematicas
1.3

Pregunta problema

1.4 Hipótesis
1.5

Objetivos

1.6

Justificación

1.7

Marco Referencial

1.8

Marco teórico

1.9

Marco conceptual

1.10Marco normativo
1.11 Metodología

2 DIAGNOSTICO
2.1 Sistema biofísico

2.2 Sistema Socioeconómico
2.3 Sistema morfotipologíco
2.4 D.O.F.A

3 PROYECTO
3.1 Variables
3.2
3.3

Criterios de intervención
Desarrollo metodologíco

3.4 Propuesta urbana
3.5 Propuesta arquitectonica

Anexos
Bibliografia

1
ENFOQUE
FOCUS

1.1 OBJETO DE ESTUDIO
OBJECT OF STUDY
San Isidro Patios hace parte de la localidad 2 (Chapinero) de Bogotá. Esta ubicado en el Nor Oriente
de la localidad catalogado como uso residencial incompleta por tratarse de un barrio de origen informal, ubicado en el kilometro 5 vía La Calera es un barrio de borde que limita con territorios de protección
ambiental debido a su diversidad eco sistémica.
La UPZ San Isidro Patios esta conformada por 5 barrios que son San Isidro Patios, San Isidro Rural, La
Esperanza, San Luis y Caja Agraria. Se compone por
una estructura ecológica predominante por la función
hídrica que tiene el territorio en zona de sub páramo
y la desarticulación que tiene el asentamiento con las
quebradas al estar en zona de protección ambiental.

Colombia

Bogotá D.C

Localidad de Chapinero

UPZ 89 San Isidro Patios
10

A finales del siglo XX se consolidan las primeras construcciones del barrio a partir de la planeación que
se da para la venta de los lotes, la cual consistía en
el mayor aprovechamiento del terreno para un lucro
particular sin tener en cuenta que nos existía abastecimiento de servicios públicos y que la población
incrementaría con el paso de los años. Como consecuencia el uso predominante de vivienda genero un
déficit de espacios comunales y sociales; ante este
déficit la población busca suplir sus necesidades desplazándose a otras UPZ para desarrollar actividades
laborales, educativas , recreativas y atención medica.
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1.2

PROBLEMATICA
PROBLEMATIC
Econòmia
+ Poblacion

Origen Informal

Necesidad

za

ri

io

Pr
Acciones
colectivas

Uso habitacional

Ge

ne
r

Desarrollo
Local

ar

Espacios
colectivos

Los modos de habitar el territorio de San Isidro Patios en el que se prioriza el uso habitacional por la
dinámicas de crecimiento poblacional y de producción económica, generan un asentamiento informal donde los espacios comunales y las condiciones del barrio presentan un déficit en relación con
el aumento de población que va ocupando el sector.
Dicho aumento de la población ha hecho que las dinámicas del territorio cambien y obtengan otro significado olvidando las acciones colectivas, los procesos de producción propios del lugar que podrían
aportar al desarrollo local del territorio. Por ello es
necesario generar acciones que permitan una interacción diferente con el medio abstrayendo los procesos, tradiciones y acciones originarias del sector.
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PREGUNTA PROBLEMA
PROBLEM QUESTION

¿

Cómo resignificar el territorio a través del tejido social para construir un equipamiento colectivo en el asentamiento informal San Isidro patios

¿

1.3

1.4 HIPOTESIS
HYPOTHESIS

Mediante la construcción de un espacio colectivo que se da a través del acercamiento con la comunidad se pretende fortalecer la cultura, la economía y el medioambiente proponiendo un diseño que se adapte a la condiciones físico espaciales del territorio y genere apropiación para los habitantes del barrio.
A partir del reconocimiento de las condiciones de habitabilidad se concluye que se debe hacer un trabajo con la comunidad el cual permita la apropiación, la identidad y los lineamientos para generar espacios que fortalezcan el trabajo y los encuentros en comunidad.

13

1.5OBJETIVOS
OBJETIVES

ESPECIFICOS
1

Caracterizar el barrio mediante un
diagnostico cuantitativo que permita identificar oportunidades y fortalezas para tener un acercamiento a las condiciones reales del barrio.

2

Analizar y reconstruir la historia y el
crecimiento del barrio San Isidro Patios a partir de los relatos y exp
eriencias de sus habitantes como contribución a la resignificación y los primeros
lineamentos para el diseño participativo.

GENERAL
Diseñar un equipamiento de carácter comunal mediante
la participación de los habitantes que contribuya al desarrollo social, ambiental y económico del asentamiento, al
mismo tiempo que se consolida y se activa la población para
lograr acciones puntuales y así resignificar el territorio.

3

Re diseñar, conservar y ampliar , el equipamiento existente a partir de las experiencias sociales que existen , asi como las desarrolladas en proceso de resignificaciòn .
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1.6 JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICATION
A través del interés del trabajo colectivo y social, es preciso abordar las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, ambiental y espacial
que presentan los barrios en los asentamientos
de origen informal que se establecen en la franja ecológica de los cerros orientales de Bogotá.
Mediante la construcción de un espacio colectivo en
el cual se involucre el diseño participativo, se pretende fortalecer las dinámicas sociales del barrio San
Isidro patios de tal manera que se incentive el trabajo
comunal para la autogestión de proyectos que den soSEMILLERO:
lución es a las problemáticas actuales del territorio.

VIVENDA

TERRITORIO

SOSTENIBILIDAD

Registro fotográfico : Álbum junta
de acción comunal Barrio San Isidro
15

1.7 MARCO REFERENCIAL
F r a m e w o r k
El presente estado tiene como objeto recopilar y
analizar referentes construidos en Latinoamerica,
que correspondan a equipamientos en zonas de
vulnerabilidad, en los cuales la población residente
halla sido involucrada en el proceso de diseño, gestion y/o construccion y los cuales se implanten en
el contexto produciendo en menor impacto negativo en temas de paisaje, tecnica, materialidad, etc .

La consolidación del barrrio ha generado
deficiencia en los espacios colectivos. Por
lo cual surge la necesidad de producir un
nuevo equipamiento comunal que responda a las necesidades cuantitativas, culturales y espaciales del territorio. (CERASI,1990)

A traves de estos referentes se busca mostrar el
concepto de un espacio colectivo, asi como los
aportes positivos para el desarrollo de un equipamiento colectivo a traves de el diseño participativo en barrios de origen informal, en el
caso especifico de San Isidro Patios, Bogotá
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Centro Comunitario Pumanque
The Scarcity and Creativity Studio

LOCALIZACION:
Pumanque, Region de O"Higgins, Chile
2014
PROBLEMATICA:
Construir espacios para la comunidad despues de una
catastrofe ambiental que acabo con el 80% de las edificaciones

Imagen 1: Alzado, acceso principal.

CARACTERISTICAS
Espacio diseñado para el desarrollo comunitario, talleres
de capacitacion y eventos sociales. Contexto rural, 80%
de edificaciones inhabilitadas por el terremoto.

Imagen 2: Alzado, detalle de fachada
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RELACIONES DEL PROYECTO CON EL CONTEXTO:
Relación de la comunidad rural y el uso de centro
comunitario como espacio de capacitación artesanal y desarrollo comunitario. Uso de materialidad propia del sector rural, armonia con el uso de
formas y materiales
CARACTERISTICAS MAS SOBRESALIENTES DEL
PROYECTO QUE PUEDEN APORTAR A LA INVESTIGACION:
El uso de formas sencillas y tecnicas que se familiariza con los usuarios para desarrollar identidad
con el espacio y el territorio. El valor de los espacios para reconstruir el tejido social despues de
una catastrofe natural. La adaptación de los espacios con contextos rurales o de periferia.
Imagen 3: Alzado, detalle de fachada

www.Archdaily.com
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La Ola: espacio de actuación público
The Scarcity and Creativity Studio
LOCALIZACION:
Valparaiso, Chile
2012
PROBLEMATICA:
Recuperar los espacios urbanos abandonados, vacios en la ciudad de Valparaiso, que actualmente son vertederos que
atraen basuras, delicuencia e inseguridad.

patrimonio de Valparaiso y ponerlo a disposicion de la
comunidad. Generar encuentro y reflexion en espacios
del barrio. Desarrollar tecnicas de construcción autosuficientes
a traves del reciclaje. Desarrollar conciencia de la identidad local.

CARACTERISTICAS
Generar un espacio para la difusion de artes y artesanias que facilite la agricultura
urbana, teatro, carpinteria y otras empresas auto-sostenible. Recuperar el
RELACIONES DEL PROYECTO CON EL
CONTEXTO:
El proyecto se desarrolla en una zona urbana de Valparaiso. Un lugar abando-

Imagen 1: Visual general del proyecto
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nado y con usos de basurero y otros. La
relacion que crean los arquitectos con el
contexto es a partir del uso de materiales reciclados y sencillos de trabajar, para
que la comunidad expeimente a traves
de la simplicidad constructiva una forma
muy util de conservar patrimonio y lugares urbanos.
CARACTERISTICAS MAS SOBRESALIENTES DEL PROYECTO QUE PUEDEN APORTAR A LA INVESTIGACION:
Generar encuentro y reflexión para los
habitantes del barrio. Promover el arte
y la cultura a traves de talleres abiertos.
Desarrollar conciencia de la identidad del
territorio y sus habitantes. Construir formas alternativas de trabajo y aprendizaje
que mejoren la relacion con el medio ambiente.

Imagen 3: Graderia.

Imagen 2: Espacios interiores
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LA CASA DEL VIENTO

Imagen 1: Fachada lateral

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL
Arquitectura Expandida
LOCALIZACION:
Bogotá DC , Colombia
2015
La iniciativa partió de la Corporación Cultural Zuroriente
-organización que gestiona la pequeña infraestructura
desde que hace 18 años fuese construida por los vecinos
ante la falta de equipamientos sociales y comunitarios
en un contexto urbano conflictivo y violento- y fueron
varios los colectivos que desde distintas perspectivas
disciplinares acompañaron a la comunidad en este proceso.

Imagen 2: Estructura principal
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Imagen 4: Construcciòn con la comunidad

Imagen 3: Proceso constructivo

Imagen 5: Fachada sobre calle
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1.8MARCO TEORÍCO
THEORETICAL FRAMEWORK

17
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1.9 MARCO CONCEPTUAL
CONCEPTUAL FRAMEWORK
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1.8MARCO TEORÍCO
THEORETICAL FRAMEWORK
1. IDENTIDAD TERRIRORIAL
La Identidad Territorial debe estar incorporada a un modelo
de desarrollo, por ello es necesario tocar la teoría de desarrollo local entendido como un proceso que enfatiza en el
uso de todos los recursos humanos y naturales existentes
para generar el bienestar de la comunidad entendiendo 4
elementos para dicho desarrollo: la cualificacion del empleo
local y habilidades, pariticipación e implicación de la población en iniciativas de desarrollo, la construcción social
de ventajas comparativas regionales y la calidad de los recursos humanos, ( STOHR. W. 1990) este ultimo entendido a
partir del conocimiento como recurso estrategico y el aprendizaje como el proceso mas importante. (LUNDWALL, 1994)

La identidad cultural es un factor del desarrollo local ya que “El sentido de pertenencia e
identificación de los individuos con su territorio es el soporte para la implicación de la propia población en el proceso de cambio, y una
base efectiva para la participación de los ciudadanos en su desarrollo” (PRECEDO.A, 1994)
La identidad es un variable dinamica y evolutiva en el territorio que puede evolucionar con el tiempo adaptandose a los diferentes entornos innovadores. Es de caracter
permanente y esta relacionada con la memoria histórica asumida por la colectividad.
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La necesidad de generar desarrollo a partir de la
identidad se da porque esta acción involucra: el
sentido de la comunidad territorial que produce solidaridad y sentido de colectividad. La identificación implica al habitante al proyecto de
desarrollo generando arraigo al lugar y autoidentificación efocada en la participación. (Ver gráfico 1)
Las comunidades territoriales relacionan la identidad local en una escala de pequeñas comunidades
situadas a la “sombra” de los ejes y centros de crecimiento regional y areas rurales con bases económicas y demográficas en declive. (BAKELY, 1994) . Estas
comunidades deben poner en marcha un proceso de
reforzamiento de la diversidad, de las identidades
culturales y la diversificación productiva esto encaminado a las identidades locales que logran acciones para el desarrollo sociocultural, encaminado al

enraizamiento del individuo en un entorno cultural propio y diferente, propiciando asi la relación con el entorno de la sociedad local y
sus entornos inmediatos. (PRECEDO,A. 2004)
Para transformar un territorio en una comunidad
territorial, dotado de permanencia e identidad
propia y diferenciada es necesaio la cooperacion
de administraciones implicadas (actores sociales
lideres en el territorio, agentes de inversión,etc),
la cooperacion publico - privada y fundamentalmente la participacion de los ciudadanos. Asi mismo estas comunidades territoriales deben basar
sus acciones en la calidad territorial que permita
la integracion de aspectos economicos y sociales, del medio ambiente, del paisaje, de la cultura
local, loa intengibles sociocultutales y de las formas de gobernabilidad de territorios. (Ver gráfico 2)
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La calidad territorial se relaciona con la identidad del territorio ya que la identidad local es heredada y es un factor de identidad para toda la comunidad y dependiendo de esa cultura se logran
establecer estrategias especificas según el territorio.
Reforzar la identificación de la población y su territorio
puede convertirse en un recurso especifico de competitividad, que apunta a la calidad territorial de innovación
y promoción de actividades económicas competitivas
de empleo, esto debido a que la identificación permite reconocer valores del territorio como el patrimonio
construido, artesanal, sus tradiciones, constumbres, etc.

La identidad territorial requiere de una serie de
factores que interactuan en el teritorio, apuntandole al desarrollo y bienestar comunitario, la sostenibilida y la identidad local ya descrita son algunos
de dichos factores, a este se le suma la armonia social que permite el fomento de la participación ciudadana la cooperación, el trabajo en común, el concenso y la concertación social. (PRECEDO,A. 2004)

GRÁFICO 1
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2. DESARROLLO COMARCAL
EL
LO

DESARROLLO
QUE PROMUEVE

COMARCAL,
UN
MODELA IDENTIDAD TERRITORIAL

El desarrollo local como modelo en los territorios ofrece una importante fuente filosofica y metodologica, sin
embago las experiencias con ese modelo, se resumian
a intervenciones ocasionales y dispersas, carentes de
organización y efecividad en la acción. Esta es la justificación de Andres Precedo para generar un modelo
que se adapte a la escala y que fuera eficiene en los diferentes territorios: el Desarrollo Comarcal, que consiste en “agrupaciones supramunicipales estables concebidas como unidades estategicas de actuación por ser
una perspectiva y tambien una escala adecuada para
lograr la necesaria cohesión socioeconómica” (PRECEDO,A. 2004), o dicho de una manera más clara la asociación volunaria de municipios y basada fundamentalmente en el sentido de pertenencia, de hay su nombre.

El Desarrollo Comarcal se compone de 3 elementos: Desarrollo Territ orial integrado y autosostenido, Comunidades Territoriales, recuperacion y re-contrucción de la memoria historica
del territorio para reforzar la identificación del
individuo y su entorno inmediato, que permita implantar un modelo identificativo y participativo que re valorica, re-utilice el patrtimonio natural y construido. (PRECEDO,A. 2004)
El primero de estos componentes no se ejecuta sin el segundo ni el tercero; las comunidades territoriales basan sus procesos en
el reforzamiento de la identidad local y la diversificación productiva, la identidad cultural es heredada y cambia según el territorio;
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finalmente la identidad territorial hace enfasis a la relacion del indiviuo con su entorno.
El
tercer
componente
relaciona
las
formas
como se puede generar esa identidad a traves de la memoria colectiva. (Ver gráfico 2)
Este modelo de desarrollo territorial sera mencionado y tenido en cuenta en el desarrollo y como
sustento teórico de esta investigación por contar con elementos que aportan al abjetivo central:
re-significar para construir espacios colectivos.

GRÁFICO 2
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3. DISEÑO PARTICIPATIVO
Es el proceso por el cual se establece un común acuerdo
con un grupo de personas con rasgos sociao-culturales similares, una concepción del espacio ocupado a ser transformado, respetando y reconociendo diferentes posturas,
para concretar alternativas y formas de proyección. Reconociendo este proceso como un accionar político del grupo y provisto de una alta significación cultural especifica.
El diseño participativo inicialmente se aplica en otras
displinas que buscan incluir a la comunidad en sus dinamicas, tal como sucede con médicos, ambientalistas,
los cuales proponen esquemas organizativos comunitarios que buscan una organización política y cultural.

En arquitectura y especificamente en el caso local

de Colombia, la iniciativa de participación se da mediante la planeación participativa, llevada a investigación por iniciativas particulares de arquitectos que
encuentran alternativas para el trabajo en las ciudades, que incluya y piense en las problematicas reales
de las poblaciones. En Colombia y en las ciudades Latinas el fenómeno de los asentamientos informales
da un escenario para que el diseño participativo sea
trabajado no con y para sino desde la Informalidad.
El planeamiento participativo puede ser un instrumento implementado y decidido por la propia
población, que genere una dinamica flexible en
los procesos de construcción de cualquier proyecto, permite un concenso democratico en la
toma de desiciones muy alejado de la planificación que se aleja completamente de la comunidad.
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Para realizar un trabajo participativo con co-

munidades informales es necesario tener una visión
integral del territorio y su historia, estos elementos
nos pueden mostrar rupturas y posibles tentativas
para trascender y generar cambios en los territorios.
El primer elemento a reconocer es la visión de lugar y
tiempo que no es otra cosa que ser y estar en un lugar,
de esta visión se desprenden componentes culturales
que definen a una comunidad y finalmente la concepción de territorio para cada grupo social. (Ver gráfico 3)

así como permite generar una visión integral del teriitorio y de las intervenciones en
la comunidad, el diseño y la planeación participativa establece una relación entre tradiciones y expresiones culturales en estrecha relación con el medio ambiente. (BORBON, 2008)

El diseño participativo es una herramienta que permite dar significación a una cultura territorial particular, en este caso un asentamiento informal, permite una activación social que reconoce el papel
político y democratico de los habitantes capacitandolos para dialogos y negociación con agentes estatales,

GRÁFICO 3
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1.9 MARCO CONCEPTUAL
CONCEPTUAL FRAMEWORK
1. RE-SIGNIFICAR
RE-SIGNIFICACIÓN. CONCEPTO Y RELACIÓN CON
EL TERRITORIO
La re significación no cuenta con una trayectoria amplia en la historia, ya que las ciencias sociales, Antropología, Psicología, Sociología comenzó a acudir este
termino a partir del trabajo con movimientos minoritarios hacia los años 90, Estos profesionales realizaban trabajos orientados desde perspectiva de genero
ya que insiste en expresar otro modelo, un modelo anti
hegemónico que permita dar otro significado y darle un
reinterpretación al modelo establecido y al deber ser.

La resignificación es un proceso de intervencion social que promueve el cambio mediante la consevacion
del patrimonio, la modificación de habitos en relación
con el uso delespacio urbano y la transformación
de condiciones y relaciónes de violencia, los usos y
orientación de la memoia colectiva en procesos de reconciliación y justicia transicional. Esos cambios tratan de romper los circulos interpretativos, repetidos y
sedimenados que estan presentes en el modelo hegémonico y es una intepretación diferente de diversos
modos de expresión en la esfera social. (Ver gráfico 1)
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Es un tema transversal que lleva un análisis teórico y
una propuesta de intervención en las ciencias sociales, que a su vez generan el cambio mediante el contenido y una accion; tambien propone una relación de
tansformación de comprensiones previas que orientan
a la acción, no es posible suponer la resignificación
si no se evidencia la acción, si no hay un resulado final de la te intepretación del concepto. (Molina, 2013)
La resignificacion como proceso social recrea la
forma intangible de los conceptos, los espacios y
el entorno, es por eso que el patrimonio construido debe hacer parte de esa intervención social:
“La resignificación del territorio se refiere a que no
pueden existir territorios estaticos por que el contacto social y la representación espacial son diversas,
lo que quiere decir que los seres humanos recrean el
contacto con el espacio donde habitan” (MARIN, 2011).

GRÁFICO 1
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2. INFORMALIDAD

La informalidad como concepto ideologíco en las formas de supsistencia de la sobrepoblación en America Latina, se da da en los años 60 y 70 en el siglo XX,
donde la marginalidad era el termino que nace a partir
de la estrecha relación con las teorías desarrollistas
donde la industrializacion inside en el modo de vida ,
el crecimiento de altos niveles de vida, lo que trajo consigo procesos territoriales particualres donde la forma
de insercion en el dessarollo era desigual en el territorio. (CASTILLO,DE HERRERA M ; PRADILLA,E, 2015)
En los años 80 y 90 el augue del Neo-liberalismo en Colombia con el presidente Cesar Gaviria se
basa en politicas de desalojo de areas valorizadas a
las personas marginadas y como resultado vemos

la otra cara que era el crimen organizado que
se daba en estos asentamientos marginales,
la trata de personas, el sicariato y microtrafico, son problematicas que se presentan en estos asentamientos lo que generaba en las ciudades latinoamericanas inseguridad y violentas.
(CASTILLO,DE HERRERA M ; PRADILLA,E, 2015)
En los años 90 por el trabajo social que se da
en los espacios marginados surgen proyectos de inclusion, integracion y formalizacion
donde la Asociación internacional del trabajomodifico el concepto de marginalidad denominandose como informalidad, la investiugacion nace por la preocupación de Keneth Hart,
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ante la necesidad de las personas en estos asentamientos,
no contaban con servicios públicos y en general abandono estatal; dentro de su investigacion estas personas
ocupaban en la zona periferica de la ciudad, produciendo
un resultado iregular e ilegalidad en la ocupacion, dicha
ilegalidad se da a partir de la autoconsrucción (CASTILLO,DE HERRERA M ; PRADILLA,E, 2015) (Ver gráfico 2)

Hacia 1.940 la formacion espacial agraria no era predominante, debido a que aumentan las nuevas formas de emplearse y la actividad economica rural pierde su
valor, siendo remplazada por la industria.

EL DESARROLLO DE LA INFORMALIDAD EN BOGOTÁ
A principios del siglo XX en Bogotá la densidad de población en el casco antiguo aumento debido a la aparicion
de la industrialización y las nuevas formas de habitat,
las cuales se evidencian en los asentamientos marginales y los inquilinatos. Sin embargo hasta 1.930 el 71%
de la poblacion de la capital era rural y el 29% urbana.

GRÁFICO 2

37

Entre 1950 – 1960 surgen los procesos migratorios debido a la violencia bipartidista en el campo colombiano, ante el aumento poblacional en la ciudad el deficit
de unidades de viviendas genera la creacion de instrumentos financieros para la adquisicion de viviendas mediante UPAC- Unidad de Poder Adquisitivo Constante.
En los años 1980 y 1990 se presenta desaceleracion en
el aumento de la poblacion y continua la fuerte transfomacion de las actividades agricolas a industriales.
A finales del siglo XX Bogota, presenta multiples problematicas: el 30% de la poblacion no accede a servicios de salud, el 40% no accede a servicios de educación. Bogotá se expande 400 Ha anualmente, asi mismo
es una ciudad donde convergue la población en busca de oportunidades economicas y socio-espaciales.

Es por ello que las ciudad es un constante proceso de transformación y movimiento que obedece a las dinamicas sociales, productivas y ambientales de
la
población. CASTILLO DE HERRERA (2008)
LA
TA

AUTOCONSTRUCCIÓN
RESPUESINGENIOSA DE LA INFORMALIDAD.

La autoconstrucción es el resultado economico de los usuarios, que postula los obstaculos
que produce la soiedad dominante, propone
una integracion de las politicas de desarollo,
igualdad de oportunidades y la paricipación.
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Como propuesta ingeniosa en estos asenamientos habia un bajo costo de la vivienda, no existia altos costos en los servicios publicos, era funcional para la
economia de las familias porque sus ingrresos son minimos y no pueden cubrir con todos los gastos de materialidad, mano de obra y conservación de su vivienda.
Existe tambien un fenomeno cultural que es el sentido de apropiación y el arraigo al teritorio y a su vivienda, esto se da por una evolucion socioeconomica donde existen tres patrones de desarrollo: el
crecimiento familiar, el mejoramiento economico y la evolucion fisica a los espacios. (ver gráfico 3)

por lo tanto los habitantes tratan de desarrollar y suplir estos deficits implementando
modelos acordes a sus ingresos que incide en su
calidad de vida, produciendo una autoconstrucción que proponiendo materiales y formas constructivas propias de la forma en la que se adaptan
las personas a los territorios. (BAZANT, J, 1991)

Sin embargo estas comunidades debido a su origen no
creen que son un actor politico dentro de la sociedad, esto
produce un olvido estatal debido a la falta de participacion
donde se indentifiquen las problematicas en esos espacios,

GRÁFICO 3
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2. ESPACIOS COLECTIVOS
LOS
ESPACIOS
INSTRUMENTO
T
E
R
R
I

COLECTIVOS
COMO
PARA
RE-SIGNIFICAR
T
O
R
I
O
S

El
espacio
colectivo
de
la
ciudad
presenta un hecho colectivo frente a la formación de
la ciudad, por la ausencia de hechos colectivos.
Es un sistema de espacios y edificios englobados en
el territorio urbanizado, que constituyen lugares de
una experiencia colectiva, donde los principales componentes son empujados socialmente a una estructura urbana, estos son espacios y edificios públicos,
actividades centrales, monumentos,servicios urbanos, areas verdes o espacios abiertos. (ver gráfico 4)

•

Cualitativo el cual es un espacio significativo por la colectividad en cuanto mas amplio es el numero de personas que lo usan
y el periodo en la historia que conserva.
• Cultural el cual tiene una atribución historica y social en el espacio y el territorio.
• Espacial o etnografico que es importante ya que facilita el flujo colectivo en la
insercion del territirio, se adapta y contiene los dos conceptos cualitativo y culturales que integran el arraigo al territorio.
(CERASI,
M.
1990)

Los factores del espacio colectivo en la ciudad son:
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Este concepto se relaciona con el de espacios
colectivos de Rogelio Salmona, el incorpora y
revive la historia a traves de la memoria y la
cos y el recorrido de la memoria en la historia.
Mediane la historia y la memoria hace una
experimentacion constante en el desarrollo
de las experiencias, en las cuales relaciona
los espacios abiertos, sensaciones, el sentido de la colectividad y la interacción con el
medio, donde es necesario unos valores públicos, democraticas y lúdicos, estos a su vez
insisten en el modelo de ciudad que es el resultado de los espacios apropiados, una cenralidad y unos recorridos en cuanto a la composicion de los elementos. (Ver gráfico 5)

GRÁFICO 4
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Los espacios colecivos segun Salmona se

relacionan con el concepto de re-significar ya que
estos cumplen con un sentido espitirual, donde su
finalidad es hacer visible lo que no esta presente,
mediante un cambio el cual es concebido por dos
variables: el contenido y la acción. El contenido tiene consigo un discurso, una apropiación del territorio, una historia , unos valores públicos y la acción
tiene una evidencia, tratando de hacer visible lo que
no se ve en cuanto a los valosres materiales de los
espacios , re interpretando los lugares en el tiempo.
(SALMONA,
2006)

GRÁFICO 5
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1.10
MARCO NORMTIVO

.

1

EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL

El presente marco identifica los espacios colectivos a
través del decreto 316 (15-gosto-2006) donde los equipamientos de bienestar social tiene como objetivó principal
orientar la inversión pública hacia la dotación de nuevos equipamientos y mantenimientos de instalaciones
que no cuentan con la infraestructura adecuada para el
uso institucional y que faciliten el acceso a la educación
a familias de escasos recursos , implementando planes
educativos enfocados a el aprendizaje practico y reflexivo para los habitantes de un barrio que directamente
son los que hacen uso de estos espacios. (Ver gráfico 6)

Es por esto que a las alcaldías locales les compete
priorizar las inversiones locales de equipamientos
a escala zonal ya que estos a su vez promueven la
participación y la activación local de la comunidad.
Estos equipamientos de bienestar social tienen que
cumplir con una norma básica de seguridad en la
estructura frente al riesgo sísmico (ley 400 del 97)
Se clasifican en Unidades de protección social, centros de desarrollo comunitario, centro de desarrollo
infantil y centro de servicios de bienestar. El espacio colectivo que se acerca a nuestras expectativas
de trabajo comunitario es el centro de desarrollo
comunitario ya que este a escala zonal su función
radica en la atención con enfoque de prevención,
crear y consolidar el capital social y fomentar la
participación ciudadana para fortalecer vínculos
y trabajar mas en comunidad. (Decreto 316, 2006)
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GRÁFICO 6
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2. CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO
Los centros de desarrollo comunitario son

una franquicia social, ya que es una construcción
colectiva donde en la conformación del barrio junto con los lideres comunitarios se interesan por
obtener un espacio comunitario donde se reúnan
y tomen las decisiones frente al barrio, impulsa
el desarrollo social a partir de promover los servicios sociales y fortalecer la identidad colectiva,
estos espacios los integran habitantes de colonias
y barrios, designan un comité técnico el cual regula la atención de la población.
(ver gráfico 7)

Promueven actividades de desarrollo social
donde se llevan a cabo jornadas y campañas
con el fin de tener redes de apoyo para fortalecer el desarrollo llevando a cabo los 4 principios que son la integralidad, pertinencia,
corresponsabilidad y autogestión. Esto se da
a partir de un trabajo independiente en comunidad el cual es el resultado de un abandono
estatal que tiene la obligación de fortalecer el
desarrollo de las comunidades mediante procesos que regulen y promuevan el desarrollo
del barrio enfocado a la sostenibilidad y a los
oficios y costumbres que las comunidades
recrean y desarrollan. (Decreto 316, 2006)
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GRÁFICO 7
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1.11METODOLOGÍA
Tras identificar algunas problemáticas como el

déficit de equipamientos y un desconocimiento de los
pobladores hacia el lugar, lo cual hace que no haya una
relación con el entorno y se presenten conflictos por la
falta de actividad y el abandono de ciertos espacios que
tienen un potencial para ser usados de manera accesible y diversa para la misma comunidad. Sin embargo la
comunidad a trabajado en conjunto con el fin de conseguir los servicios básicos para suplir sus necesidades
como el desarrollo del acueducto que fue iniciativa de
los pobladores de manera independiente o gestionar
con las entidades gubernamentales la obtención de servicios públicos domiciliarios, el desarrollo de la vía que
comunica con el municipio de la Calera etc. Así mismo
los equipamientos se dan como una forma de mitigar
las largas distancias que recorrían los niños para asistir a las escuelas de las veredas el Verjón, Hato y Salitre.

Actualmente San Isidro Patios cuenta con dos
colegios que cumplen con infraestructura para
cubrir las jornadas educativas, uno de ellos es el
colegio San Isidro que se encuentra cerrado hace
15 años por implantarse en una zona de riesgo
de remoción en masa, dejando a la comunidad
con el colegio Campestre Monteverde que recibió la demanda de los estudiantes que asistían
al de San Isidro lo cual genero un hacinamiento
de estudiantes implementando jordanas diurna
y nocturna ya que su infraestructura no cuenta
con las instalaciones necesarias para cubrir la
demanda de tantos niños que habitan el barrio.
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Existen diversos jardines que garantizan la

educación para la primera infancia, la mayoría de estos hacen parte de implementaciones estatales que
surgen a partir de la necesidad de los pobladores ya
que no cuentan con in gresos necesarios para pagar este servicio y la población sigue aumentando.
Como propuesta para mitigar dichas problemáticas surgen 3 objetivos que en su correcta ejecución pueden
llegar a activar a la comunidad para reconocer sus habilidades, potencialidades, capacidades y logar resolver problemas como comunidad por medio de espacios
colectivos que den lugar a la realización de talleres, reuniones, conciertos, capacitaciones, muestras artísticas, participación política, conciencia ciudadana etc.

•

El primer objetivo se pretende alcanzar aplicando una herramienta de la Investigación
Acción Participativa la cual es una guía para la implementación de acciones practicas que eduquen y
generen participación en la comunidad como contribución a la re significación del territorio entendiendo la interculturalidad y la obtención histórica
y de saberes a partir de relatos de los pobladores
que aportaran a la activación de la comunidad, a la
participación, identidad y apropiación del territorio.
•
A partir del resultado del primer objetivo nos va a permitir entender el territorio, sus transformaciones sociales y económicas que responden al estado actual del lugar,
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así mismo nos permite identificar el grado de activación y organización de la comunidad para implementar talleres de diseño participativo involucrando diferentes grupos focales para articular sus
necesidades en el diseño del equipamiento colectivo.
•
Una vez obtenido los resultados de las diferentes herramientas aplicadas para el diseño participativo, los investigadores propondrán un diseño que
se ajuste a las necesidades y a las propuestas que la
comunidad plasmo en los talleres de manera que la
propuesta sea realizable y pueda proponerse en entidades publicas o privadas que garanticen recursos y sea auto gestionado por parte de la comunidad.

GRÁFICO 1
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TÉCNICAS

DE

RECOPILACIÓN:

La primera técnica de recopilación es un método
cuantitativo que nos permitirá la obtención de información secundaria de los sistemas que componen el
territorio que son biofísico, socioeconómico y morfo tipológico enfatizando en la información mas relevante que aporta a la segunda fase de análisis en el
cual a través de un D.O.F.A, (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) esquemas y conclusiones se hará un acercamiento al territorio que servirá
para dar inicio a la técnica cualitativa de recopilación.
(Ver
gráfico
1)

La I.A.P (Investigación Acción Participativa) propone herramientas como el DRP (Diagnostico Rápido Participativo) el cual permite la vinculación de
nuevas personas a la participación, produce procesos organizativos, es un medio para estimular a
la gente ya que exploran y analizan sus limitaciones y posibilidades, permite el trabajo mediante
distintos grupos focales , donde investigan y analizan sus intereses, sus saberes y sus fortalezas.
Es así como el D.R.P es la herramienta que permitirá la ejecución de los objetivos a partir de talleres
donde se implementos técnicas para la recopilación y producción de la investigación, generando
un trabajo colectivo que tiene como objetivo el
diseño de un equipamiento que cumpla con las
propuestas y las necesidades de la comunidad.
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2

DIAGNOSTICO
DIAGNOSIS

ASPECTOS SOCIALES HISTORIA Y POBLACIÓN

2.1 SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
SOCIOECONOMIC SYSTEM

Oficios

Composición familiar

Agenda cultural
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USOS

Usos del suelo

Servicios públicos

Equipamientos

Cobertura equipamientos

Lugares de interes

Cobertura optima
Cobertura media
Cobertura baja
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ANÀLISIS CONCEPTUALES

ADAPTABILIDAD
El aumento de la población ,
genera que las necesidades
comunales asciendan , el
requerimiento de espacios
educativos, recreacionales y
de acceso para todos es una
necesidad que los pobladores solucionan adaptando lo
que existe a la mitigación
de estos requerimientos.

TRABAJO Y DESARROLLO COMUNITARIO
A lo largo del crecimiento del
barrio los pobladores han coolidado acciones de participación y trabajo comunitario para
obtener servicios que mejoran
su calidad de vida: alcantarillado, energia, algunas vías, etc.

AUTOCONSTRUCCIÓN
Los habitantes que han ocupado en territorio han construido
sus viviendas
progresivamente , con los recursos y las
necesidades que vvan obteniendo. La mano de obra local representa una caracteristica de desarrollo del territorio.
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Alturas - Llenos y vacios

Morfologia Urbana

2.2 SISTEMA TIPOMORFOLÓGICO
MORPHOLOGICAL SYSTEM
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Viviendas

Tipologías de vivienda

Materialidad de las viviendas

Estratificación
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ANÀLISIS CONCEPTUALES

MATERIALIDAD

TRAZADO URBANO

Las diferentes formas en que los
habitantes han adaptado sus viviendasgenera una diversidad
en los materiales empleados,
sin embargo es comun el bloque ceramico, la reutilizacion
de algunos elementos, y el uso

La irregularidad del trazado,
evidencia la falta de planeación en su desarrollo informal,
sin embargo es una caracteristica que produce formas
urbanas propias del lugar.

de materiales de facíl obtención.
USOS PREDOMINANTES Y
CONSOLIDADES
La vivienda es el uso que predomina en el barrio, la UPZ 89
tiene uso residencial mayormente, los usos mixtos, de servicio y dotacional surgen tras
la necesidades y el constante aumento de la población.
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Estructura Ecològica

2.3SISTEMA BIOFISÍCO
BIOPHYSICAL SYSTEM

Espacio público

Topografia y vegetación
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ESQUEMAS CONCEPTALES

PAISAJE
El territorio se desarrolla en una
zona de reserva natural. El paisaje y el lugar generan un tensón
evidente en las dinamicas urbanas y sociales de sus habitantes,
por lo tanto existe una percepción de ruralidad , que adapto
el paisaje a las necesidades que
adquiere la población, generando deterioro, desarticulación
entres los elementos naturales.
RECURSOS NATURALES
San Isidro Patios es un de los barrios de los cerros orientales de
Bogotá qeu participa en los Pactos de Borde, una msea de trabajo que busca alternativas para
detener la expansion e integrar
el sistema ecologico proncipal
de los terriorios de borde. Dentro
de las definiciones de usos en
los bordes que pretenden detenr
la expansión
se plantea produccion agricola y sostenible.

El paisaje como articulador del espacio público, es un oportunidad con la que cuenta
San Isidro. Los zonas
de disfrute paisajistico no tiene un uso público., generando más
deficit en el espacio
PRODUCTIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
El recurso hidrico es el
elemento con mayor relevancia en el sistema
ecológico del territorio
por tratarse de un ecosistema de subparamo.
Esto genera una diversidad de flora y fauna
para conservar e interactuar a traves del uso sostenible de los recursos.
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2.4

D.O.F.A
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3

PROYECTO
PROJECT

3.1VARIABLES
VARIABLES
Una vez identificadas las problemáticas del
territorio las variables nacen a partir de los
conceptos y teorías que se analizaron, donde
surgen unos requerimientos de información
para desarrollar teórica y conceptualmente el proyecto, para esto requerimos de una
información que se da en el territorio mediante visitas, observación y trabajo con la
comunidad que a su vez hace parte de una
construcción histórica del barrio que nace
a partir de los relatos de lo pobladores y el
acercamiento con algunas personas que son
natales del sector, siendo una fuente de información crucial en el trabajo comunitario
que se lleva a cabo con talleres y jornadas de
integración que fortalecen el lazo y la colectividad dentro del barrio y sus habitantes.
(Ver
gráfico
1)

Una vez relacionados los conceptos con el análisis
territorial y problemáticas, nacen indicadores de
cada variable donde se evidencias las problemáticas, los saberes, las costumbres, su cobertura de
equipamientos, su historia, el origen, el crecimientos, su biodiversidad imponente que debe manejarse adecuadamente, accesibilidad a los espacios
dentro del barrio y por ultimo la relación espacial
que se evidencia en los centros de desarrollo comunitarios ya que se evidencias estas variables con
un fin de uso gracias a la actividad colectiva que se
ejecutan en estos espacios, permitiendo el desarrollo comunitario fortaleciendo la identidad colectiva.
(Ver
gráfico
1)
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3.2CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

GRÁFICO 1
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1

CARACTERIZAR EL BARRIO MEDIANTE UN
DIAGNOSTICO CUANTITATIVO Y
CUALITATIVO

3.3 DESARROLLO METODOLOGÍCO
Re-significar

1. 1 Anàlisis

D

informalidad

espacios
colectivos

O

identidad
territorial

F

desarrollo
local

diseño
participativo

A

Vías en
mal estado

Aprovechamiento de
visuales y biodiversidad.

Acciones colaborativas.

Zona de protección y riesgo
ambiental.

Defícit en
planeación
urbana

Mejoramiento atraves
de la auto construcción.

Consolidación
estructura barrial.

Ilegalidad del barrio.

Baja cobertura
de
equipamientos

Apropiacion e identidad
atraves de sus tradiciones.

Potencial turistico, lugares de
interes cultural y
ambiental

Deterioro de
espacios
ambientales

Articulación con los
equipamientos
existentes.

Uso de materiales propios del
lugar.

Contaminación de fuentes
hidricas

Accesibilidad al barrio
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1. 2 Zonza de trabajo

1. 2 Criterios
Materiales Propios del Lugar
Relación de uso y
Flexibilidad
Construcción
Colectiva

Barrio: Caja Agraria ,
San Isidro Patios.

Punto de
encuentro
Equipamiento
escala zonal
Espacios abiertos
controlados
Espacios Recreativos
Productividad y Auto-gestión

Tras la aplicación del DOFA en el territorio y el acercamiento al territorio surge una zona especifica de trabajo.

Aprovechamiento paisajistico
Diseño sostenible:
Aprovechamiento de
recursos naturales
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2

ANALIZAR Y RECONSTRUIR LA HISTORIA DEL
BARRIO SAN ISIDRO

2.1 Saberes y oficios

OBJETIVOS

•
•
•

Reconstruir la información
acerca del barrio ya que es
escasa.
Generar un acercamiento
con la comunidad para fortalecer el lazo social
Identificar actores importantes con el fin de generar
participación y apoyo con la
comunidad

PRODUCTOS

•

Vizualizar de
forma ciclica
la historia del
barrio.

•

Saberes y
oficios ancestrales del
territorio

ACTORES

Horacio, habitante
del barrio + 60 años

Constanza Gamba
+ 30 años en el
barrio

HERRAMIENTAS

•

•

Entrevistas y encuestas pobladores con mayor tiempo
en el territorio
Observación, salidas al territorio, acercamientos con
la poblacion y sus dinamicas cotidianas

INSTRUMENTO TOMADO DEL OBSERVATORIO
URBANO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
BOGOTA- COLOMBIA. 2016
CONSTELACIÒN FUENTES
SECUNDARIAS

CONSTELACIÒN FUENTES
PRIMARIAS
•
•
•
•
•

Infraestructura
Sevicios pùblicos
Presencia estatal
Acciones colectivas.
Los quiebres en
su forma marcan
un momento de
consolidacion en el
proceso de infraestructura y crecimiento urbano.
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2.2 D.R.P Linea del tiempo
OBJETIVOS

•
•
•

Los habitantes reconocen
momentos y hechos historicos del territorio
Relacionan hechos del
pasado para comprender el
presente.
Reflexionan sobre la construcción del territorio para
generar cambios y tranformaciones

PRODUCTOS
LINEAS DE TIEMPO ELABORADAS POR LA COMUNIDAD

HERRAMIENTAS

•

•

•

Divulgación del taller a
tráves de carteles expuestos e diferentes puntos del
barrio
Entrega de semillas durante el taller, como simbolo
de sembrar nuevos procesos de desarrollo.
Dibujar una linea del tiempo con materiales, sencillos y de facil manejo.
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2.3 D.R.P Cartografìa social
OBJETIVOS

•

•
•

Los habitantes identifican
las condiciones actuales
de los equipamientos y espacios colectivos del lugar.
Priorizan algunas acciones
para el desarrollo de equipamientos.
Identifican como se sienten es determinados espacios del barrio.

PRODUCTOS
MAPA PARLANTE ELABORADO POR LA
COMUNIDAD

HERRAMIENTAS

•

Mapa parlante, en el cual
se traza un croquis del
lugar con los lugares que
recooce la poblacion por
su uso y función: Colegios,
parques, jardines infantiles, zonas de comercio, etc.

Fotografia:Propia
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2.3 Jornada de Integración 7 dic de 2016
OBJETIVOS

•

•

•

Reunir y fortalecer a la
comunidad, con el fin de
que se reconozcan entre
habiitantes y vecinos
Reconocer a traves de una
actividad tradicional y
cultural su identidad territorial y el grado de participación en estas
Socializar y mostrar a la
comunidad los productos
desarrollados en talleres
posteriores y los del Semillero de investigación
VIVIENDA, TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
HERRAMIENTAS

Jornada realizada con el apoyo
y colaboración de semillero:
SEMILLERO:

VIVENDA

TERRITORIO

SOSTENIBILIDAD

•

•
•
•

GESTIÓN

RECOLECCIÓN DE FONDOS: Manillas con pieza
grafica que permitiria no
solo conseguir fondos sino
dar a conocer el lugar y el
trabajo que se realiza en el.
COMPRA DE ALIMENTOS E
INSUMOS
PREPARACIÒN DE ALIMENTOS
ADECUACIÓN DEL ESPACIO
DIVULGACIÒN

• EVENTO
Diseño y divulgación mediante
piezas graficas que fuerón expuestas en el lugar del evento
y alrededor del barrio con el
objetivo de invitar y convocar
a la comunidad.
• CUBRIMIENTO

CAMPAÑAS

•
•

DONACIÓN DE LIBROS
DONACIÓN DE REGALOS:
La facultad de ciencias del
habitat, participo con una
campaña de donación de
regalos para los niños y
niñas del barrio San Isidro.
ACTIVIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUCARISTIA
AGUA DE PANELA Y QUESO
ÀLBUM SAN ISIDRO
CORTOMETRAJE
CONTENEDOR DE BASURAS
CAMPEONATO DE TEJO
TALLER INFANTIL
MUESTRA GASTRONOMICA
CANELAZO
ENCIENDE UNA VELA Y
REGALOS
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Galeria fotografica

3

D ISEÑAR UN EQUIPAMIENTO DE CARACTER
COMUNAL

3. 1 Criterios de Diseño Urbano - Arquitectonico
Vegetación

Zonas de concentración de

Quebradas

Espacios colectivos
Primeras fincas y viviendas
Infraestructura y desarrollo

Borde urbano

basuras

Equipamientos en el
territorio

Espacios de integración
y encuentro

Espacios públicos y colectivos relacionados con
estructura ecológica

Espacios de recreación,
encuentro y cultura

Huertas- Autoproducción y capacitación

Aprovechamiento visual

Saberes y tradiciones

Aulas de aprendizaje, galeria.

Actividades mùltiples

Flexibilidad espacial

Aulas capacitación- infantil - aulas computo

Espacio público

Promover y conservar

Relación
equipamientos
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3.5

PROPUESTA AURBANA

San Isidro Patios

DETERMINANTES
DEL
ENTORNO

Localidad de
Chapinero

Barrios de origen
informal

Barrios ubicados en
territorio urbano - rural

Etapa 1

3.4.1

Relación principal con equipa-

Barrios ubicados en
franja de adecuación

mientos de salud , educación y
culturales. Via intemunicipal
como conector del barrio a la
ciudad de Bogotá.

Zonas de
conservación
Zonas de
restauración

Estructura
vial barrial

Zona caracterizada por ser
zona de protecciòn y reserva

Via Bogotá
-La Calera

ambiental, con importantes
afluentes hidricos alrededor de

DETERMINANTES DE DISEÑO
ATRAVES DE TRABAJO SOCIAL

todo el territorio.

Mediante

1 Accesibilidad

3

+ Vegetación

Articulador de

1.975

Accesibilidad a equipamientos y servicios

1.986
1.960 1.940

1.983 1.995
1.975
1.983

Integraciòn y encuentro
Espacios públicos

Primeras viviendas
Espacios colectivos
Desarrollo -

3

Espacio pÚblico

4

Estructura vial - Movilidad
Nodos historicos
Primeros equipamientos

2

+ Aprovechamiento de
visuales
Señaletica urban

4

Red de
Equipamientos

1

2 Manejo Paisajistico

Aprovechamiento
paraderos existentes

Activando

DETERMINANTES
TERRITORIO

Recuperaciòn
ambiental

Bancas y arrietes

Basureros
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1

Accesibilidad

Re- habilitar andenes
Habilitación de caminos: Acceso a
vivienda y equipamientos

2

Manejo Paisajistico

3

Espacio pÚblico

4

Red de
Equipamientos

Pavimentación de
vias primarias
82

1

Accesibilidad

V a r i a b l e s

Pavimentación de vias
Favorecer a las comunidad con vias de acceso
a las viviendas, equipamientos y quebradas que
faciliten

3,57 KM
$356.900.000

Vias primarias y
secundarias

Re habilitación de andeAmpliar e implementar
andenes en vias de acces veredales y secundarias que no cuentas
con este servicio.

2,85 KM
$12.540.000

Accesibilidad a
todo el territorio.

Habilitar Acceso a las
viviendas y equipamienPavimentar vias, generar
rampas y escalones en
vias peatonales que actualmente tienen escombros haciendo inaccesible
Relación estructura ecológica con
vias y senderos que conecten el
barrio
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2 Manejo paijajistico
Arrayan (Myrciathes
leucoxyla)
Altura 6 – 16 mts
2,200 – 3100 MSNM

V a r i a b l e s

Recuperación Rondas
de Quebradas

Pegamosco (Befaria
Resinosa)
Altura: 2 mts
Diámetro de la copa: 1 Mt

Pinito de Paramo ( Aragoa Mano de Oso ( OreoAbietina) Potencial como panax Floribundum)
planta ornamental

13,3 KM

$79.800.000

Habilitar la ronda de las quebradas con un diseño paisajistico e
implementación de ruta y senderos para el aprovechamiento
ambiental del sector.

A travès de vegetaciòn
Manejo de senderos

Manejo de rondas.Respeto e interacción del recurso hidrico y los habitantes

Ruta ecologica y Borde de
Producción agricola

Potenciar las zonas segun C.A.R
de producción para generar
huertos y zonas de producción
agricola con un fin de lucro
economico para
financiar el
sostenimientos de

Borde de Protección
Ambiental

Replantear las zonas de protección ambiental y reforestación
para generar un borde que detenga la expansión del barrio y
aportar al
mejoramiento ambiental del

Digitaria ( Digitaris Purpurea)

5,8 KM

$63.220.000

Relación urbana y
rural .

Agricultura , conservación ,
reserva.

A través de usos sostenibles
en borde urbano

504,90 KM
$302.940.000.
A través de vegetación ,
conservación y reserva
forestal
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Limite de expansión
urbana

3

Espacio pÚblico
$840.000

https://www.google.com.co/search?q=arte+urbano+png&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwkfm17KbTAhXCFCwKHZB4CvIQ_AUIBigB&biw=1248&bih=900#tbm=isch&q=barrio+pintado+de+colores&imgdii=tXUJrd_g_ECeeM:&imgrc=bWcZ8VpMItENCM:

Articulaciòn e interacciòn de
espacio pùblico a travès de

Aprovechar muros de equipamientos públicos para la libre expresión
de la comunidad y estudiantes que
aprovechan estos espacios - proponer politicas para el embecimiento

$3.129.225
$350.000

Manejo de residuos y
mobiliario urbano
•

Basureros de poste

Basurero de piso

Arrietes

•
Banca de madera

4200 M2
$92.400.000

Fortalecimiento y ampliaciòn de Espacios pùblicos

Arborizaciòn

Recreación

Implementar contenedores y
puntos de recolección de materiales para futuros proyectos
con fines sociales.
Mobiliario urbano para zonas
recreativas y públicas.

Manejo de Espacio público
Parques, plazas y Miradores
Diseñar parques y plazas planteados en el plan de desarrollo de la
UPZ, generando una red de parques
que aporten a la recreación de los
diferentes barrios.

Zonas verdes
85

V a r i a b l e s

Embellecimieto fachadas de viviendas sobre vias primarias, secundarias y caminos
re-habilitados

Arte urbano en equipamientos y

4

28,42 KM

$30.977.800

Conexiòn de equipamientos

Generar conexión de usos y
acceso a equipamientos de
Mejorar la condición vial en las
todo el barrio

Mejoramiento y habilitaciòn de
vias.

vias veredales y secundarias para
poder acceder a las viviendas y los
equipamientos.

Equipamientos
Vìas
Red- articulaciòn - Tejido
- Conexiòn
Espacio público

Red de equipamientos caminos,
Proponer una red de caminos que
articulen y relacionen los equipamientos del barrio para suplir las
necesidades de la comunidad que
habita el barrio.

Conexión entre los equipamientos,
Espacios, servicios públicos
de producción, educativo
Conexión por usos y servicios

Generar espacio público en cada
equipamiento para permitir el uso
de toda la comunidad y la participación
colectiva en actividades, recreación

V a r i a b l e s

Habilitar caminos y senderos
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3.5

PROPUESTA ARQUITECT Ó NICA

Re significar

3.5.1 Criterios de Diseño

informalidad espacios colectivos

Vegtación
Nacimientos de Agua
Actividades
Accesibilidad

Reconocimiento de Dinamicas Sociales

Arrayan (Myrciathes leucoxyla)
Altura 6 – 16 mts
2,200 – 3100

Pegamosco (Befaria
Resinosa)
Altura: 2 mts
Diámetro de la

MSNM
Reuniones Comuniatarias
Gestion de los
Espacio de multiples

Transformación integral

VOLUMETRIA

Aulas de capacitación
y talleres
67 m2

Aulas de aprendizaje infantil
30 m2

Conservación de espacios:
oficina-cocina
20 m2 - 21 m2

Aprovechamiento visual
50 m2

Integracón de la Comunidad
Nuevos Espacios-usos multiples
Actividades

Integración Sistemica

planta ornamental

Mano de Oso
( Oreopanax
Floribundum)

Digitaria ( Digitaris Purpurea)

3.5.3 Producción Económica

Producción agricola

Cilantro, Guascas.

Artesanias y cultura

Manillas

Zanahoria

Curuba
Sistema Biofisico
Sistema vial
Sistema conexión
Sistema Espacio

Pinito de Paramo
( Aragoa Abietina)
Potencial como

copa: 1 Mt

Papa Nativa
Promover actividades
tradicionales
100 m2

diseño
participativo

3.5.2 Cobertura Vegetal

Distribucion Espacial

Espacios Colectivos

desarrollo
local

Reconocimiento Territorial

RELACIÓN ESPACIAL

Memoria

identidad
territorial

Ejercicio y Capacitación

Tejidos
Pinturas Y
Cine clubes

Recetas y venta de
tinto-Aronamtica

3.5.4

Esquema de Gstión

PROYECTOS

Diseñar un centro de
desarrollo comunitario
apartir del diseño participativo de los pobladores
del barrio.

ACTORES
INDIRECTOS:
• Permisos legales
Alcaldia local y
entidades Distritales como Hábitat, Planeación,
• Apoyo semillero
VTS universidad
de la salle.

SEMILLERO:

VIVENDA

TERRITORIO

Variables

Capacitación de la ploblación apartir de personal Realizar la demolicion
técnico que tenga cono- muros interiores y extecimiento en construcciónriores
1 nivel y reforzamiento
de paneles en guadua,
bloques de tierra compri- estructural.
mida y arma

#1

OB JET I VOS

SOSTENIBILIDAD

Re diseño 1 piso

TIEMPO
24 Semanas

Espacio
Público

TIEMPO

$

16 Semanas

Elaboración de mobilrio
urbano, cancha de tejo
y aeducacion de espacio en la fachada.

COSTO

TIEMPO

3.583.362

Usos Actuales
1

2

••

Reuniones Comunitarias

Area construida:
188 m2

3

Actividades Recreativas

Reuniones Especiales

Area total :
1.000 m2

Salón Comunal
Acción administrativa y la actividad comunal en
el marco del desarrollo comunitario, social y de
participación ciudadana, mediante programas,
planes, y estrategias que permitan el avance
humano, económico, político, ambiental, cultural
y recreativo.

COSTO

17.083.173

Reuniones Alcaldia General
Alcaldía local Chapinero

Distribución Espacial

Oficina Presidente Juta
8.28 m2

Baños Mixtos
9.73 m2

Deposito
Adulto mayor
10.12 m2

Asamblea de los Habitantes

Area E.P:
812 m2
•

28 Semanas $

Fabricar paneles y muros
divisorios por
parte de la
población que
va aser uso
del C.D.C

$ 48.608.208

TOTAL PROPUESTA ARQUITECTONICA

3.5.5 Estado Actual

Variables

Continuidad de
la estructura
principal (1 piso)
con listones de
madera , montaje de estructura
de cubierta y
y montaje de
piso en madera
plastica.

COSTO
$ 25.356.362

Construccion de
huerta urbana
con troncos de
madera.

#2

Construcción
diseño 2 nivel

#3

Centro de Desarrollo Comunitario
Los CDC constituyen una franquicia
social donde se impulsa el desarrollo
comunitario, se fomenta la convivencia, se proveen servicios sociales y se
fortalece la
identidad colectiva.

Capacitacion madres
Gestantes
Capacitacion Adulto mayor
Ejercicios y Rumba Zumba
Capacitacion a niños y adole-

Matrimonios
Bautizos
Dias Especiales
Eventos academicos
Cumpleaños

Deposito Menaje
10.8 m2

Area Multiple
100 m2

Actividades Tradicionales de los pobladores Tejo -Rana

cocina
21.22 m2

3.5.6

Plantas Arquitectónicas
Planta 1 Nivel

A

B C

D E

F

4

3
2
1

Baños Publicos 21.68 M2
Salón Multiple 100 M2
Oficina y depost 15.41 M2
cocina y pasillo 28.81 M2
Area de producción 117.69 M2
Deposito

7.7 M2
89

Planta 2 Nivel

A

B C

D E

F

4

3
2
1

Aula Capacitación 80 M2
Terraza Mirador 38 M2
Aula Infantil

A-A

38 M2

Baños Públicos 15.93 M2
Area de producción
117.69 M2
90

Planta Cubiertas

A

B C

D E

F

4

3
2
1

Aula Capacitación 80 M2
Terraza Mirador 38 M2
Aula Infantil

A-A

38 M2

Baños Públicos 15.93 M2
Area de producción
117.69 M2
91

3.5.6

Cortes y Fachadas
Fachada Principal
Aula Capacitación 80 M2
Salón Multiple 100 M2
Aula Infantil

38 M2

Oficina y depost 15.41 M2
Baños Publicos 21.68 M2

Fachada Posterior
Aula Capacitación 80 M2
Salón Multiple
Aula Infantil
pasillo

100 M2
38 M2
m2

Baños Publicos 15.93 M2

92

Fachada Lateral- Huertos

Aula Capacitación 80 M2
Deposito

15 M2

Aula Infantil

38 M2

Baños Publicos 21.68 M2

Fachada Lateral Acceso Posterior
Aula Capacitación 80 M2
Oficina Deposit

15.41 M2

Aula Infantil

38 M2

pasillo

m2

Baños Publicos 15.93 M2
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Corte A-A Posterior
Aula Capacitación 80 M2
Salón Multiple
Aula Infantil
pasillo

100 M2
38 M2
m2

Baños Publicos 15.93 M2

Fachada Lateral Acceso Posterior

Salón Multiple
Aula Infantil
pasillo

100 M2
38 M2
m2

Baños Publicos 15.93 M2
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3.5.7

Proceso Constructivo

3.5.8

Foto montajes -Espacios Interiores

Reforzamientos en acero

Estructura existente en concreto y
reforzamiento en acero para 2 nivel

Salón Multiple-reuniones

Estructura cubierta

Entrepiso en metadeck y estructura de
cubierta en acero y laminado alveolar

Recubrimiento
Ladrillo, Laminade madera, paneles OSB divisorios, adoquin perforado.

Aula de Capacitación

Cubierta Termo Acústica

Teja termo acústica y laminado alveolar.

Aula Infantil
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3.5.9

Foto montajes -Espacios Interiores

Foto Montaje Terraza Mirador

Foto Montaje Cancha de Tejo

Planta de Cubiertas

Jardin Infantil Ampare

Casa Maximina
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3.5.10

Huerto Productivo
OB JET I VOS

Uno de los principales motivos es que los
huertos urbanos
contribuyen a la sostenibilidad. Por un lado
reducen el volumen y tratamiento
de los residuos generados (empaquetados
excesivos) y por otro minimizan los
gastos de transporte y transformación de
los alimentos.

Eco.huertos urbanos http://www.limoniumcanarias.
com/uploads/lmnc/Eco-huertos%20urbanos.pdf

CALENDARIO DE CULTIVOS
COSECHA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOVIEMBRE DICIEMBRE

AJO
PAPA
ESPINACA
ZANAHORIA
PEREJIL

Horacio
Jardinero y
mano Obrera

MARCO DE PLANTACIÓN Y TIEMPOS DE GERMINACIÓN
COSECHA

HERRAMIENTAS BÁSICAS
Rastrillo: Útil para allanar y nivelar
pequeños espacios de
terreno así como para quitar piedras
superficiales, recoger
hierbas, etc.
Pala: Imprescindible para esparcir
compost o estiércol en el
suelo y para hacer bancales elevados.
Carretilla: Muy útil para transportar
de un lado a otro
cargas pesadas, como estiércol, compost, herramientas,
cosecha, etc.
Tijeras de podar: Útil para recoger
algunos frutos sin dañar la planta, así
como para cortar ramas de pequeño y
mediano tamaño.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOVIEMBRE DICIEMBRE
10-30 CM
60-120 DIAS

AJO
PAPA
ESPINACA
ZANAHORIA
PEREJIL

10-30 CM
130 DIAS
20-30 CM
90 DIAS
20-20 CM
90 DIAS
20-25 CM
90 DIAS

EL SUELO :
Cuando se empieza a cultivar por primera vez un huerto es importantísimo
saber qué tipo de suelo es el que disponemos.
Hay varios métodos para analizar el tipo de suelo con el que se va a
trabajar. Por lo general los suelos de Canarias son suelos jóvenes y bastantes
arcillosos, lo que los hace buenos para trabajarlos. Normalmente con un buen
abonado al principio, será suficiente para poner el suelo en óptimas
condiciones.
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png

COMPOSTERO

PLANTACIÓN DEL HUERTO
DEPOSITO DE
AGUA
(NACIMIENTOS)

HERRAMIENTAS

Senderos
Adoquin
Perforado

ZANAHORIAS
REMOLACHA

ALMACÉN
CASETA DE

AROMATICAS

LECHUGA
COLIFLOR
ESPINACAS

CEBOLLA

PAPA
TOMATE
PIMIENTOS
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11

Panoramica Foto montaje Area de Producción y acceso 2 Nivel

3.5.11

Corte Detalle

Aula Capacitación

Huerto
Productivo

Deposito

Terraza
Mirador

Aula Infantil

Aula Multiple

Cocina

Acceso

Corte Longitudinal

Aula Capacitación 1

Aula Multiple

Cancha Tejo

Aula Capacitación 2

Jardín

Punto Fijo

Corte Transversal
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3.5.12

Corte Detalle

100

3.5.13

Axomometría Explotada
Lamina alveolar
transparente
Teja Termo Acústica
Esterilla de Guadua
Tela Asfaltica Sika
Esterilla de Guadua
Aislante Térmico
Muros en fachada
y Divisorios
Sistema OSB
Brisolei en Acero
Corten Pintado
(Aislante Visual Baños)
Entre Piso Laminas
Metaldeck

Muros en fachada
Bloque #5 y Divisorios
Sistema OSB

Reforzamiento estructural
en acero y Conservación de
columas en concreto

101

Ensanchamiento
de Zapatas

3.5.14

Imagenes
Vista Fachada Principal

Salón Múltiple
Oficina
Salón infantil
Cocina
Baños 2 Nivel

Vista Fachada Lateral izq

Saloón Múltiple
Aúla Capacitación
Aula Taller
Balcon
Terraza Mirador

Planta de Cubiertas

Vista Fachada Posterior

Terraza Mirador y Acceso
Posterior
Aula Taller
Balcon-Zona Productiva

Vista Fachada Lateral Der

Terraza Mirador y Acceso Posterior
Aúla Capacitación
Aula Taller
Baños 2 nivel

Fachada acceso Principal

102

Perspectiva balcón Aula Capacitación

Corte Punto Fijo

“

El arquitecto descalzo no espera al posible usuario en su oficina; va a la comunidad, sin
importar el cómo, el cuándo o el dónde. El arquitecto descalzo no es protagonista; es el
acompañante de procesos, un actor más, un coleccionista de historias y epopeyas. El arquitecto descalzo entiende el diseño y la construcción como un medio para hacer comunidad, para construir convivencia, para ser mejores ciudadanos.

Panoramica Foto montaje Area de Producción y acceso 2 Nivel

”

ANEXOS
ESQUEMA DE GESTIÓN
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

E S C A L A
U R B A N A
(ESQUEMA BÁSICO)

DEST INATARIOS
HABITANTES SAN
ISIDRO PATIOS

#1

#3

INDIRECTOS:
• Permisos legales Alcaldia
local y entidades Distritales
como Hábitat, Planeación, Ministerio educación.
• Apoyo semillero VTS universidad de la salle.

SEMILLERO:

VIVENDA

TERRITORIO

ETAPAS

#2

#4

Manejo de Espacio público
Manejo de Espacio público
Parques, plazas y Miradores
Parques, plazas y Miradores

Borde de Protección
Ambiental

INDIRECTOS:
• Permisos legales Alcaldia
local y entidades Distritales
como Hábitat, Planeación,
• Apoyo semillero VTS universidad de la salle.

VIVENDA

TERRITORIO

DIRECTOS:
• Responsabilidad social empresarial
• Asojuntas.
• programa integral de autocontruccion dirigida PIAC
• Banco interamericano de desarrollo

ETAPAS
Re dise ñ o - re
adecuaci ó n 1 ni vel

COSTO

$ 44.596.000

48 Semanas

#2 Espacio p ú blico

SOSTENIBILIDAD

Re diseño 1 piso

#2

TIEMPO

COSTO

$ 4.319.225

TIEMPO

COSTO

$ 123.377.800

TIEMPO

TIEMPO

Realizar la demolicion muros interiores
y exteriores
1 nivel y reforzamiento estructural.

COSTO

$ 25.356.362

Variables
Construccion de
huerta urbana y
teatrino con troncos de madera.

Plantar un jardin en
la fachada del C.D.C
Elaboración de mobilrio
urbano, cancha de tejo y
aeducacion de espacio
en la fachada.

TIEMPO
16 Semanas

cONSTRUCC I Ó N Y DISE Ñ O
2 NI VEL

Construcción
diseño 2 nivel

Continuidad de la
estructura principal (1 piso) con listones de madera ,
montaje de estructura de cubierta y y
montaje de piso en
madera plastica.

TIEMPO

28 Semanas

Fabricar paneles y
muros divisorios
por parte de la población que va aser
uso del C.D.C
Fabricar el mobiliario de la terraza
mirador y puente de la segunda
planta

$

COSTO

17.083.173

$ 47.192.435

IMPREVISTOS - GASTOS ADM 3%

$1.415.773

TOTAL:

10-11 años

$ 48.608.208
$ 990.399.460

•
•
•
•

•
•
•
•

Participación de la
comunidad mano de obra y presupuesto económico.
Apoyo de entidades que porporcionen capacitación y asesorias.
Apoyo de entidades en materiales y mano de obra profesional .
Disponibilidad presupuestal.

Participación de la
comunidad mano de obra y presupuesto económico.
Apoyo de entidades que porporcionen capacitación y asesorias.
Apoyo de entidades en materiales y mano de obra profesional .
Disponibilidad presupuestal.

Tesorero

Secretario

vicepresidente

MODELO ESTRUCTURACIÓN
ECONÓMICA

• Comite Salud

• Comite Ambiental

Presidente
Junta de acción comunal

PROMOCIÓN SOCIAL
AHORRO PROGRAMADO A TRAVES DE
COOPERATIVA

35 %
DONACIÒNES: RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

INGRESOS PROYECTO ARQUITECTONICO

SEMILLERO VTS

$ 31.104.500
ALQUILER DE SALÒN MULTIPLE

$ 2.500.000

USO DE AULAS COMUNALES

$ 1.000.000

JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL

$ 21.360.000

VENTA DE PRODUCCIÒN DE HUERTOS $ 2.400.000
EVENTOS SOCIALES USO DE ESPACIO

20 %

APOYO EMBAJA DE ESPAÑA

SUPUESTOS

3.583.362

SUB-TOTAL
TOTAL PROPUESTA ARQUITECTONICA

Politica :
• Permisos para intervención
del espacio público.
• Restricción para intervenir
esos espacios ambientales
Social:
• Baja particpación.
• Diferencias de opinión
Económica:
• No alcanzar el presupuesto
requerido.
• Insuficiencia de recursos por
parte de las entidades.
Técnica:
• Disposición y adquisición del
material.
• Negación delicencias y permisos.
• Apoyo de entidades.

COSTO
$

Variables

#3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ARQUITECTONICO

• Camioneta de bomberos
equipada para controlar
catastrofes dentro del barrio.

• Comite comunitario

Variables

Hospital de chapinero

CAR Y PLANEACIÓN

• Red de gas Formalizacion
del barrio y practicidad
en las viviendas y equipamientos.

$ 943.207.025

Capacitación de la
ploblación apartir de
personal técnico que
tenga conocimiento
en construcción de
paneles en guadua,
bloques de tierra
comprimida y arma

24 Semanas

Asojuntas
Alcaldia local de
chapinero

integración social

RESTRICCIONES

• Comite Ambiental

Presidente
Junta de acción comunal

• Acueducto Público de Bogota para la formalización
de los servicios dentro del
barrio y una red de alcantarillado que favorezca el
entorno.

COSTO

10 años

Tesorero

Secretario

• Comite Salud

• Comite comunitario

• Participación de la
comunidad mano de obra y
presupuesto económico.
• Apoyo de entidades que
porporcionen capacitación
y asesorias.
• Predios Comunitarios.

Diseño de espacios Habilitar zonas para
públicos y mejorar lo sembrar jardines en los
existentes.
puntos principales del
barrio.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
URBANo
vicepresidente

• Mejora de espacio público
y accesibilidad a la zona
alta del barrio

• Participación de la
comunidad mano de obra y
presupuesto económico.
• Apoyo de entidades que
porporcionen capacitación
y asesorias.
• Predios Comunitarios.

Variables

42 Semanas

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

SUPUESTOS

Habilitar andenes que
mejorer la accesibilidad
de las viviendas y los
equipamientos

Pavimentar y habilitar vias de acceso que faciliten la
movilitad peatonal
y vehicular de los
habitantes.

Espacio
Público

#3

Politica :
• Limitación por ilegalidad del
barrio.
• Permisos para intervención
del espacio público
Social:
• Baja particpación.
• Diferencias de opinión
Económica:
• No alcanzar el presupuesto
requerido.
• Insuficiencia de recursos por
parte de las entidades.
Técnica:
• Disposición y adquisición del
material.
• Mano obra insuficiente.
• Negación delicencias y permisos.

Variables

#3

#1

SEMILLERO:

PROYECTOS

HABITANTES SAN
ISIDRO PATIOS
JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL

Diseñar anillo agricola de borde para
frenar la expansión
urbana

TIEMPO

Espacio Público

#4

ACTORES

DEST INATARIOS
ESCALA PUNTUAL
( A N T E P R OY E CTO )

Variables
Habilitar Senderos
para el disfrute
paisajistico

SUB TOTAL:

OB JET I VOS

COSTO
$ 33.944.000

54 Semanas

Conexión entre los equipamientos,
Espacios, servicios públicos
de producción, educativo
y comunitarios

VIAS

#1

TIEMPO

Manejo
Paisajistico

Red de
equipamientos

Diseñar un centro de desarrollo
comunitario apartir del diseño
participativo de los pobladores del
barrio.

Habilitar espacios que
permitan la conexión
con la red de equipamientos

48 Semanas

#2

DIRECTOS:
• Responsabilidad social empresarial
• Junta de acción comunal

Habilitar Acceso a las
viviendas y equipamientos

Habilitación de vias
Peatonales
veredales
(red conexión)

Vias

SOSTENIBILIDAD

RESTRICCIONES

Variables

#1

ACTORES

Formular una red que permita la conectividad de
los equipamientos.

PROYECTOS

Fase

Fuentes de Fincanciación

OB JET I VOS

• TRABAJO SOCIAL

• TRABAJO URBANO

$ 3.840.000

TOTAL:

$ 31.104.500

• Semillero VTS
• Santiago y Carolina
• Horacio
• Gustavo
• Maximina

INGRESOS PROYECTO URBANO
$
explotacion economica del espacio publuio:

10 %

APOYO FUNDACIONES: FONDACIO
OASIS

5%

ENTIDADES PARA CAPACITACIÒN:
JARDIN BOTANICO , SENA.

VENTAS EN ZONAS Y PUNTOS $ 20.000.000
MISAS

$ 10.000.000

MERCADO FINES DE SEMANA

$ 20.000.000

$ 60.000.000

COSTO TOTAL PROYECTO ARQUITECTONICO:
$ $ 48.608.208

ENTIDADES DISTRITALES: SECRETARIA DE HABITAT, AMBIENTE

$ 1.000.000

MANTENIMIENTO

$ 1.500.000

MANTENIMIENTO AREA PRODUCTIVA $

TOTAL:

POBLADORES

COSTO TOTAL PROYECTO URB

$ 943.207.025

EGRESOS DEL ESPACIO :

PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

500.000

$ 3.000.000

INVERSION TOTAL: cifra aproximada delsalón
TOTAL:

15 %

Mano de obra Local

$ 10.000.000

CONCIERTOS

TOTAL:

EGRESOS DEL ESPACIO :

15 %

• ARQUITECTONICO

$ 2.500.000

CINE CLUBS

$ 3.000.000

MANTENIMIENTO

OTROS INGRESOS
$ 5.000.000

MANTENIMIENTO AREA PRODUCTIVA $ 5.000.000

TOTAL:
VALOR PRESENTE NETO:
INGRESOS A 1 AÑO :

$ 10.000.000

Planes del estado ---> trueque social
mecanismos para sostener el proyecto
Misas , preparacion comunion, confesiones.
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