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M e j o ra m ie n t o

in t e g ra l

d e

ba rrios

y

tema

v iv ie nd a
Re su me n

Este trabajo aborda el mejoramiento del hábitat hacia los sectores informales desde el contexto
urbano y la vivienda propiamente, identifica problemáticas y necesidades en base a unos análisis
del territorio desde un estudio de condiciones de habitabilidad.
Analizamos el mejoramiento y que factores atribuyen a que este modelo se esté implementando en
las ciudades, donde se puede evidenciar la informalidad como un proceso de apropiación del
espacio, por medio de asentamientos informales o ilegales que generan más problemáticas en el
contexto donde se sitúan, debido a que no cuentan con espacios públicos, equipamientos y la
prestación de servicios públicos, estos lugares pueden llegar a generar vulnerabilidad respecto a la
tenencia y la seguridad misma del asentamiento, viviendo bajo malas condiciones de habitabilidad.
Para dar cuenta de cómo se ha desarrollado el tema de la informalidad observamos como en
Bogotá el aumento de población se empezó a dar por la migración de las personas desplazadas del
campo a la ciudad debido a la violencia que se vivía en esos momentos.
La ciudad contaba con 649.000 habitantes en un área urbana de 5.000 hectáreas, con el tiempo se
empezó a desarrollar más el crecimiento en el territorio y el área urbanizada se incrementó en 3.400
hectáreas y a medida que avanzó el desarrollo urbano formal de la ciudad, el desarrollo informal
empezó a incrementarse en la periferia de la ciudad ocupando el 50% del área urbana. Las
localidades donde más se evidenció el crecimiento de la informalidad fueron Usme, Kennedy y
Ciudad Bolívar esta última con el mayor porcentaje respecto a las demás. (Ver figura 1)
En ciudad Bolívar, se dio el desarrollo ilegal del barrio Potosí y en el 2002 este se legalizo según la
resolución número 0394, pero la falta de planeación del barrio y la necesidad de sus habitantes por
tener una vivienda han generado que se presente un alto porcentaje de precariedad de las mismas,
esto género que escogiéramos este barrio como caso de estudio.
Anteriormente algunas de las familias en Potosí han recibido ayuda para el mejoramiento de la
vivienda por medio de diferentes programas, como el Programa de mejoramiento integral de
barrios (PMIB) que busca dar soluciones a las diferentes problemáticas que hay en los barrios
informales, los cuales se proponen lograr el cumplimiento de las metas del progreso social,
desarrollo sostenible y disminución de la pobreza, ayudando a las diferentes localidades. (Ver figura 2)
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1930
33

1
A N T ECEDENT ES
DE
I NFORMAL IDAD
E N B O G O TA

Casi el 50% del área urbana
presenta desarrollos informales, mas
de 6.500 hectáreas.

Aumento de población por la
migración del campo a la
ciudad.

2

2

Bogota contaba con 648.000 habitantes y un área urbana de 5.000
hectáreas.

1950
06

4

El área urbanizada se incremento en
3.400 hectáreas.

1970
7

5
Las áreas desarrolladas con
vivienda popular se localizaron al
sur de la ciudad.

Se han legalizado 653.95
hectáreas correspondientes a 180
desarrollos en Usme, Kennedy y
Ciudad Bolívar.
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8

Se expide el acuerdo 21 “Plan de
mejoramiento de áreas de
desarrollo incompleto para le
manejo de las áreas ocupadas
por vivienda social o popular de
manera informal.”

Las localidades que
presentan mayores
áreas desarrolladas
informalmente son
Ciudad Bolívar con el
16,5% del total.

2007
Figura 1: Se describen los hechos
importantes de antecedentes sobre la
informalidad en Bogota.
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1980

1

1
Legalizado según la resolución
numero 0394 del 1 de Octubre
en 2002.

antecedentes
del sector

A N T ECEDENT ES
DEL ORIGEN
DEL B ARRIO
P OTOSÍ
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2

2

Se inauguro el Instituto Cerros del
Sur, fundado por Evaristo Bernate.

1990
08

Se formaron “madres comunit
con un local para 60 niños.

4

Mas de 200 vecinos salieron con
picas y palos durante 3 meses para
hacer la vía principal

tarias”

n
a
l.

1995
7

5

Se sustituye la Junta de Acción
Comunal por un Consejo
Comunal.

Se elige a Evaristo como
presidente de la Junta de acción
Local.

8

6
El 11 de Mayo Evaristo fue
asesinado.

Empieza la explotación
minera de Canteras
Unidas la Esmeralda.

2000
Figura 2: Se describe como fue el
origen del Barrio Potosí, y su
desarrollo para legalizarse.
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problema
La informalidad es una condición urbana que se ha venido desarrollando como un fenómeno social,
económico, político y cultural, por medio de un proceso de auto construcción por el cual la
comunidad busca dar una pronta solución a sus necesidades a través de acciones que están por
fuera de los marcos normativos y legales.
Este ha sido el caso del barrio Potosí en Ciudad Bolívar que ha tenido un origen ilegal, su desarrollo
inicio con la venta de unos lotes por urbanizadores piratas, engañando con documentos falsos a las
personas que buscaban un lugar donde poder construir su vivienda; esto lleva a que el barrio
presente grandes falencias en su planeación tanto en lo urbano como en la vivienda.
Los problemas se identifican en cada una de las escalas a trabajar.

C on tex to

ur ban o

En el territorio se presenta una fuerte segregación con su contexto inmediato, como se mencionaba
anteriormente el barrio presento falencias en su planeación lo que llevo a tener un territorio
desarticulado tanto por sus condiciones físicas y estructurales como por la estructura natural que lo
rodea. Sus principales problemáticas son:
• Déficit de espacio publico
• Déficit de equipamientos
• Mal estado de la malla vial
• Desarrollo de la informalidad

Vi v i enda

La vivienda informal en el barrio Potosí ha sido construida en la periferia por grupos de personas
que han realizado esfuerzos significativos para poder asentarse en un territorio donde social y
económicamente podrían mantenerse estables. Esta falta de planeación ha producido un déficit
cualitativo del espacio construido.
Actualmente el crecimiento del barrio sigue generando problemáticas de habitabilidad, haciendo
que este sector necesite una intervención, que permita a los habitantes llegar a obtener una buena
calidad de vida tanto en su vivienda como en su contexto. Sus principales problemáticas son:
• Informalidad
• Precariedad
• Servicios públicos
• Malas condiciones de habitabilidad

10

02

pregunta de
investigaciÓn

¿Como a través del proyecto de mejoramiento se puede dar respuesta a las diferentes necesidades
de los habitantes, generando adecuadas condiciones de habitabilidad?

justificaciÓn

La importancia de este proyecto está basado en las diferentes estrategias planteadas para dar
solución a las problemáticas; La implementación de un modelo de súper manzana como primer
estrategia para el mejoramiento del territorio buscando que por medio de la intervención en la
malla vial se genere más espacio público para el peatón dándole prioridad a las actividades que
este desarrolla en el contexto urbano y de igual forma se establece una malla vial vehicular que
articule al barrio con su entorno, como segunda estrategia buscamos generar un borde ambiental
que ayude a mitigar los gases producidos la minería y de igual forma que complemente y conecte
espacialmente el barrio y por ultimo la innovación de modalidades de mejoramiento en las
viviendas ya que esta propuesta busca ser replicable en casos con similares condiciones de
precariedad generando híbridos en los mejoramientos propuestos.

11

03
Proponer el mejoramiento integral del barrio potosí por medio de la participación de la comunidad
enfocado hacia lo físico - espacial y la vivienda para así generar adecuadas condiciones de habitabilidad.

objetivo
G e n e r a l

12

04
1. Entender las características físico espaciales y sociales del Barrio Potosí por medio de actividades
participativas con la comunidad.

objetivos
E s pecí f i co s

2. Identificar las diferentes condiciones de habitabilidad que existen en el barrio Potosí y en la vivienda.
3. Desarrollar una propuesta para el mejoramiento integral del barrio potosí por medio de la articulación
con su contexto solucionando las necesidades de sus habitantes.
4. Elaborar propuestas para el mejoramiento de la vivienda, como medio para mejorar las necesidades de
los habitantes del barrio Potosí.
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marco teorico
Constitución Política de Colombia dice “ARTICULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a
vivienda digna”
Según el artículo 51 de la constitución política de Colombia, todos los colombianos tenemos
derecho a una vivienda digna. Para entender el concepto de vivienda digna nos referimos al libro
“La vivienda digna. Análisis jurisprudencial” donde citamos la clasificacion de Karen Vasak en 1979
agrupando los derecho en primera, segunda y tercera generacion, centrandonos en los derechos de
segunda generacion que hace mencion a los derechos economicos, sociales y culturales,
consideredos derechos a la IGUALDAD a donde pertenece el derecho a la vivienda digna, el
problema es que mientras el derecho a la vivienda no arriezgue el estado de algun ser humano no
puede ser considerado como un derecho fundamental, pero la vulneracion que han sufrido los
Colombianos a lo largo de la historia con respecto a esre derecho hace que se convierta en una
clara violacion a los derechos humanos.
La vivienda digna necesita unas características básicas, según el libro “La vivienda digna. Análisis
jurisprudencial” son: un lugar privado con seguridad adecuada, seguridad de tenencia, una
infraestructura básica que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación
de desechos, salud y la calidad del medio ambiente; pero el desarrollo de Colombia ha sido tan
esporádico por causas sociales y económicas que ha permitido que muchos lugares se desarrollen
con el proceso de la auto-construcción.
En la mayoría de casos, la auto-construcción se presenta en barrios de invasión donde las personas
buscan una manera de sobrevivir construyendo su vivienda por fuera de los marcos legales y
normativos. Esto nos lleva directamente al incumplimiento del Artículo 51, pues estas viviendas
aunque son destinadas para la habitabilidad permanente de una familia no cumplen en su mayoría
con las condiciones que permiten que una vivienda sea digna; El resultado de esto genera un gran
déficit de viviendas con efectos urbanísticos como:
• Falta de espacio público en especial de zonas verdes, recreativas y centros de servicios
educativos o de salud.
• Deficiencias en la prestación de los servicios públicos y mala calidad vial y la ilegalidad de
muchas instalaciones.
• Exposición a riesgos por inestabilidad de los terrenos.
• Inexistencia de títulos de propiedad de las viviendas.
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Pero se tiene que tener en cuenta que estos procesos de auto construcción crean
en las personas pertenencia por el lugar en el que viven y un amor por su vivienda.
Es por esto que esta investigación se basa en aplicar al contexto de estudio un
proceso de mejoramiento para las viviendas, de forma que los habitantes del
sector puedan darle solución a sus problemáticas sin tener que abandonar el lugar
donde viven.
Empezamos con el mejoramiento, donde se busca la integración física, social y
económica a través de la superación de la pobreza por medio de programas de
mejoramiento barrial y urbano. Entendiendo el mejoramiento desde dos
perspectivas importantes: la vivienda y lo urbano, la primera donde se busca la
intervención de la misma con la titulación y legalización de estos asentamientos.
En lo urbano se debe establecer la provisión de infraestructura de servicios
urbanos en los barrios y generar un modelo alternativo para una verdadera
articulación de asentamientos con su contexto y que equilibren las relaciones entre
territorios.
Según el libro “Pobreza Urbana y Mejoramiento Integral de Barrios en BogotáHábitat y vivienda “El principal objetivo del mejoramiento es la superación de la
pobreza a través de programas de mejoramiento barrial y urbano, buscando una
Buscando la integración física, social y económica (Brakarz, 2002: 27) teniendo en
cuenta que cuando se habla de mejoramiento no solo se hace referencia a la
vivienda sino a lo urbano y al hábitat, permitiéndole a la comunidad tener una
buena calidad de vida tanto en su vivienda como en el entorno donde habita.
Siguiendo con el enfoque de este libro, el mejoramiento tiene una dimensión
social comprendida en:
Organización comunitaria
La cobertura y el acceso necesarios de servicios públicos
Domiciliarios, servicios sociales, equipamientos colectivos e infraestructura
y empleo.
El concepto de mejoramiento de barrios se propuso para aquellos lugares en
donde no existan servicios básicos y cuyas construcciones tengan malas
condiciones en sus materiales o sean susceptibles de tenerlos; caracterizando a
este proceso por procurar el combate a la pobreza y la integración de los
denominados “espacios subnormales” a los formales.
Para dar desarrollo al mejoramiento en el sector de estudio nosotras nos basamos
en el concepto de la metamorfosis este se desarrolla por medio de tres ideas; la
integración, interacción y la motivación. Estos los usamos para reconocer cuales
son las principales soluciones que podemos generar respecto a las necesidades del
barrio y sus habitantes.
Para trabajar la metamorfosis territorial primero establecemos la informalidad
como concepto del desarrollo de una ciudad en la periferia, lo físico con lo social y
como generan relaciones que establezcan mejores condiciones de habitabilidad.
Como segundo establecemos la interacción entre lo urbano y la vivienda como se
generan cambios en el entorno de ambos y por ultimo generar nuevas formas de
diseño participativo dentro del mejoramiento para rediseñar hábitos, costumbres y
acciones en la autoconstrucción. (Ver figura 2.1)

simbiosis
“Asociación de diferentes
sistemas para el adecuado
desarrollo del territorio”

metamorfosis
TE RRITORIAL
“Re interpretar los diferentes
sistemas para generar un nuevo
valor interpretativo”

resignificacion

transformaciÓn
“Proceso por el cual se
modifica el entorno,
manteniendo la identidad
del lugar”

Figura 2.1: Establecer los tres conceptos de
diseño que nos ayudaran a desarrollar el
proyecto de mejoramiento barrial.
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desarrollo
proyecto

06

anÁlisis fÍsico espacial y social

“En��n��� la� c�rac���ís�ica�
� í�ic� e�pa�i��e� � so�i��e�
��� B�r�i� Poto�� p�� �e�i�
�� ac���ida�e�
p��i��pa��va� c�� l�
c����ida� .”
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¿ Q u e so n lo s m é t o d o s
d e in v e st ig a c ió n

cu a l it a t iv os

Los métodos cualitativos buscan una explicación interpretativa de las
investigaciones, se pretende encontrar el significado social y comprender los
ejes que orientan el comportamiento del ser humano, pueden llegar a ser
investigaciones estructuradas y no estructuradas.

M é t o do s

desarrollo
M éto do s
cua l i ta ti vo s
de
i n ves ti g aci ó n

c u a lit a t iv o s

u t il iza d os

1 . O B S E RVA C I Ó N PA RT I C I PA N T E
Nos dirigimos al Barrio Potosí nuestro caso de estudio en Ciudad Bolivar, con el
propósito de observar las actividades de la comunidad, el desarrollo de las
interacciones entre ellos y con su territorio, buscando obtener una perspectiva
personal de las problemáticas que se puedan estar produciendo en el contexto
y de igual forma las necesidades que a simple vista pudiéramos observar.
Mediante un plano general del barrio, empezamos a trazar las diferentes cosas
que se iban presentando mientras realizábamos diferentes recorridos tratando
de conocer cada parte del sector como, estado de las edificaciones, espacio
publico, malla vial, zonas de riesgo de deslizamiento, rutas de transporte
publico ubicación de los anteriores y relación con el entorno.
(Ver figura 8/9/10/11/12/113)

2 . E N T R E V I S TA N O D I R E C T I VA
Después de realizar varias visitas al barrio, establecimos contacto con e Edil de
allí, y el nos presento con personas de la Junta Comunal, para así poder
empezar a conocer mas detalladamente a la comunidad del sector, asistimos a
reuniones de la Junta con el motivo de poder establecer relaciones con los
habitantes, y de esta manera concretar entrevistas que nos brindaran mayor
conocimiento sobre el barrio.
Las entrevistas fueron de temas propuestos por los habitantes, cosas que para
ellos fueran importantes dentro de sus vidas cotidianas en el barrio, se
presentaron temas como la inseguridad dentro del barrio, los problemas de
expendio de drogas, aparición de nuevos asentamientos informales en los
limites del barrio, la falta de espacio publico para poder realizar actividades de
recreación y ocio y la poca intervención del estado dentro de este barrio.
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3 . R E C O R R I D O C O M E N TA D O
A través de la realización de varias entrevistas pudimos concretar varias citas
con diferentes habitantes del barrio, profesores, amas de casa e integrantes de
la Junta Comunal, estos los realizamos de manera que los entrevistados
pudieran proponer el recorrido para que ellos nos indicaran lugares
importantes dentro del sector, que zonas les parecían peligrosas y lugares que
ellos frecuentaran diariamente.
Durante los recorridos se generaban conversaciones de diferentes temas que
para cada persona eran importantes, y mediante un plano del barrio fuimos
plasmando la información que ellos nos proporcionaron respecto a lo
anteriormente establecido.
4 . C A RTO G R A F Í A S O C I A L
Acordamos citas con profesores el Colegio ICES para poder realizar la actividad
con estudiantes de diferentes edades, en esta cartografía quisimos que ellos
pudieran plasmar todas sus percepciones referentes a temas que nosotras les
establecimos para trabajar, como el recorrido de su casa al colegio, cuales eran
los lugares donde mas jugaban o salían a recrearse, lugares que consideraran
peligrosos, donde se generaban problemas de deslizamientos cuando llovía y
en que sectores del barrio utilizaban mas el comercio.

Figura 6: Cartografía realizada por
estudiante de 5to de primaria.

De igual forma realizamos esta actividad con adultos de la comunidad como
profesores, integrantes de la junta comunal y papas o mamas, donde se les
pidió lo mismo que a los estudiantes y que plasmaran de igual forma sus
perspectivas a los temas establecidos. (Ver figura 3/4/5/6/7)
Figura 3: Cartografía realizada por
madre de familia.

Figura 4: Cartografía realizada por
profesor de 5to de primaria.

Figura 5: Cartografía realizada por
estudiante de 5to de primaria.

19

A n á lisis
O b se rv a c ió n

pa rt ic ipa nt e
trazado

anÁlisis
Te r r i t o r i a l
po r m edi o de
m éto do s
cua l i ta ti vo s
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Trazado regular
Trazado irregular

Figura 8: Cartografía propia realizada
mediante la observación del barrio

llenos y vacÍos

Llenos
Vacíos

Figura 9: Cartografía propia realizada
mediante la observación del barrio

sistema ambiental

consolidaciÓn

Consolidación alta
Consolidación media
Consolidación baja

Zona
Ambiental
Figura 10: Cartografía propia realizada
mediante la observación del barrio

Figura 12: Cartografía propia realizada
mediante la observación del barrio

usos del suelo

sistema de transporte

Paradero Buses
Ruta de transporte
publico
Vía principal

Vivienda
Espacio publico
Comercio
Equipamientos
Figura 11: Cartografía propia realizada
mediante la observación del barrio

Figura 13: Cartografía propia realizada
mediante la observación del barrio
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An á l i s i s
En tr ev i s ta
d i recti va

no
Un s

e c t o r t r a n q u i l o , llevo v i v i e n d o 3 0
a ñ o s y no he tenido problemas, cuando uno no se mete con nadie, no

tiene problema alguno.
En el barrio hay b u e

d e

Rubiela Parada González

n t r a n s p o r t e aunque a f a l t a
t r a n s p o r t e es importante la gente necesita desplazarse

para diferentes sitios y solo dejan unas rutas específicas, aunque a mí no me
afecta mucho por lo que t r a b a j o a q u í m i s m o en el
barrio no necesito desplazarme tanto, pero hay personas que si se ven
afectadas por la m a l a c a l i d a d del servicio. Pero mas allá de eso
m i b a r r i o en realidad me parece m u y t r a n q u i l o .

V i v o a q u í hace 3 5 a ñ o s , me gusta mucho del barrio que
ha p r o g r e s a d o , pero no han terminado de pavimentar pero aún le
hace falta mucha, ha progresado en cuanto al a r r e g l o d e
c a l l e s y l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . El
t r a n s p o r t e e s m a l o , si va ir de la caracas al centro toca

Marta Castillo

coger hasta arriba que pasa la ruta, las rutas de la parte de abajo nos las
quitaron, entonces pienso que en cuanto al transporte si es malo. Pienso que
f a l t a m u c h o t r a n s p o r t e . Vivo en una c a s i t
que es p r o p i a , pero las condiciones no son las mejores así que en
cuanto a su m e j o r a m i e n t o le haría de todo un poquito.

E l

d r o g a d i c c i o n se ha
incrementado bastante, respecto a l a e d u c a c i ó n no existe el
suficiente apoyo, l a s a l u d es muy mala y l a
a l i m e n t a c i ó n es lo mismo, ya que la gente que se acostumbra
a que el estado le esté dando miserias. En m i c a s a que es propia no
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t e m a

d e

la

a

tenemos gas, porque al frente de donde vivimos es Soacha y pues llamamos a
la empresa de gas natural y nos dijeron que no había acometidas entonces
cocinamos con pipeta de g a s . E l e s t a d o debería brindarnos
de verdad un buen apoyo para que salgamos de la pobreza.
Roció Blanca Lorena Montes Rosas

An ál i s i s
R eco r r i do
com en ta do y
C ar to g ra f í a
soci a l .

Puntos de mayor comercio
Zona de mayor influencia de comercio
Polígono de comercio
Recorridos
Equipamientos

Los lugares por donde mas
transitan las personas están
relacionados con el comercio
del sector, de igual forma allí se
presentan situaciones de
peligro identificados por la
comunidad. Vemos que donde
se presentan deslizamientos
están ubicados en la periferia
del barrio donde como se
puede observar la comunidad
no desarrolla mayor actividad.
Por donde la comunidad mas se
desplaza están en zonas donde
esta misma identifico como
lugares peligrosos y que a su
vez están cercanos a los lugares
importantes del barrio.

Zonas de mayor peligro
Zona de mayor influencia de comercio
Polígono de peligro
Figura 14: Cartografía propia realizada del
análisis de cartografía de la comunidad

comercio / recorridos
deslizamiento / recorridos

Zonas vulnerables
Equipamientos

Figura 14: Cartografía propia realizada del
análisis de cartografía de la comunidad

peligro / comercio
peligro / recorridos

(Ver figura 14/15/16/17)

Puntos afectados por deslizamiento
Zona de afectación por deslizamiento en recorridos
Polígono de deslizamiento
Recorridos
Equipamientos

Figura 16: Cartografía propia realizada del
análisis de cartografía de la comunidad

Puntos de mayor peligro
Zonas de mayor concentración de recorridos
Polígono de peligro
Recorridos
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Equipamientos
Figura 17: Cartografía propia realizada del
análisis de cartografía de la comunidad

anÁlisis

sistema

Bogota

A nivel municipal
refiriéndonos a la Ciudad de
Bogotá, analizamos el
desarrollo de la informalidad
y como esta fue creciendo a
través de los años, cuales
son los motivos y causas de
esta problemática en el
contexto social, la movilidad
como un problema de
déficit dentro de una ciudad
que se ha venido
desarrollando hacia las
periferias de manera
desorganizada, provocando
que los asentamientos estén
afectados y sin conexión
dentro de la malla vial, y
encontramos el mismo
problema en cuanto a
equipamientos y espacio
público ya que el desarrollo
de la informalidad ha
generado que no haya una
adecuada planeación en
cuanto a varios sistemas.

(Ver figura 18)

sistema

de equipamientos

sistema

de espacio publico

de mov ilidad

DO
DO

DO

DO

FD

Sistema de
espacio publico

FD

Sistema de
equipamientos

DO

DO

DO
DO

FD

DO

Sistema de
Movilidad

FD

DO
DO

FD
FD

FD

DO

FD

FD

DO

DO
FD

Déficit Ocupacional
Falta de desarrollo
Barreras invisibles
Zonas consolidadas

FD

FD

DO
FD

Déficit Ocupacional
Falta de desarrollo
Barreras invisibles
Zonas consolidadas

DO
FD

DO

FD

Déficit Ocupacional
Falta de desarrollo
Malla vial principal
Zonas consolidadas

Figura 18: Cartografía propia realizada del
análisis de problemáticas en los sistemas
establecidos
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anÁlisis

C i uda d
B o l i var

A nivel de localidad,
refiriéndonos a Ciudad Bolívar
como la localidad con mayor
índice de informalidad en
Bogotá, pasamos a analizarla
en cuanto a las 4 dimensiones
nombradas anteriormente, por
medio de este identificamos
que la falencia en cuanto a
estos sistemas es importante,
ya que el estado de estos
sistemas dentro de un
contexto urbano es muy
deficiente generando que no
se cubran las necesidades de
la población y así mismo la
prestación de servicios,
identificamos como la
informalidad dentro de esta
localidad se sigue
desarrollando actualmente sin
un control por parte del
gobierno que garantice la
seguridad y una mejor calidad
de vida para los habitantes de
estos lugares. (Ver figura 19)

sistema

de equipamientos

sistema

de mov ilidad

Sistema de
movilidad

Sistema de
equipamientos

FD

sistema

de espacio publico

Sistema de
espacio publico

DO

FD

DO

FD

DO

FD

DO

DO

DO

DO

FD
FD
FD

DO

DO

DO

FD

FD
DO

FD

DO

FD

DO

DO

DO

FD

DO
FD

Déficit Ocupacional
Falta de desarrollo
Barreras invisibles
Zonas consolidadas

DO
FD

Déficit Ocupacional
Falta de desarrollo
Barreras invisibles
Zonas consolidadas

DO
FD

Déficit Ocupacional
Falta de desarrollo
Malla vial principal
Zonas consolidadas

Figura 19: Cartografía propia realizada del
análisis de problemáticas en los sistemas
establecidos
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anÁlisis

sistema

Potosí

A nivel barrial, después de
concluir el análisis en Ciudad
Bolívar, llegamos al barrio
potosí en donde
identificamos varios
problemas referentes a los
mismos sistemas analizados
anteriormente indicando
que el hecho de que el
barrio sea de origen
informal demuestra que las
consecuencias en el hábitat
y a las condiciones de vida
son perjudiciales para la
comunidad, este es un
barrio que no cuenta con un
sistema de movilidad
definido donde
identificamos el importante
déficit de vías en buen
estado y que generen
articulación dentro del
barrio y con su contexto
urbano, respecto a los
equipamientos, son muy
pocos para cubrir la
necesidad del barrio y de
igual forma el estado de los
mismos no es óptimo. Por
ultimo en el espacio público
identificamos que el barrio
no cuenta con el mínimo
necesario, y por esta razón
se realizan actividades en
lugares que no son para el
uso de recreación.

(Ver figura 20)
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sistema

de equipamientos
y espacio publico

de mov ilidad

Sistema de
espacio publico

FD
FD

Sistema de
equipamientos

DO

FD

DO
DO

FD
DO

DO

DO

FD

DO

DO
DO

FD

FD

Sistema de
equipamientos

DO
FD

Déficit Ocupacional
Falta de desarrollo
Barreras invisibles
Zonas consolidadas
Equipamientos educativos
Espacios públicos
Iglesias
Salón Comunal
C.A.M.I.

FD

DO
FD

Déficit Ocupacional
Falta de desarrollo
Malla vial principal
Zonas consolidadas

Figura 20: Cartografía propia realizada del
análisis de problemáticas en los sistemas
establecidos

d.o.f.a.

Análisis territorial Metodología cualitativa

Falta de planeacion

Mejora del servicio
Mejora infraestructura
Generar relaciones
Desarrollo de actividades

Protección ambiental
Apropiación espacial
Identidad cultural
Emprendimiento social
Recuperación del territorio
Surgimiento mas informalidad
Mas deterioro
Problemáticas sociales
Desaritulacion territorial
Problemáticas económicas

Debilidades

Desarticulacion

Explotación de los suelos

Fortalezas

No suple las necesidades

EP

Déficit Ocupacional

Amenazas

Fortalezas

Explotación de los suelos

Mal estado

MOV

Oportunidades

EQUI

Déficit Ocupacional

Amenazas

Análisis territorial propio

EP

Debilidades

MOV

Oportunidades

EQUI

d.o.f.a.

Mal estado
No suple las necesidades
Desarticulacion
Falta de planeacion

Mejora del servicio
Mejora infraestructura
Generar relaciones
Desarrollo de actividades

Protección ambiental
Apropiación espacial
Identidad cultural
Emprendimiento social
Recuperación del territorio
Surgimiento mas informalidad
Mas deterioro
Problemáticas sociales
Desarticulacion territorial
Problemáticas económicas
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Carolina Fonseca Prieto
Yuly Andrea Gómez Camelo
Diseño arquitectonico Servicio social

07

identificaciÓn condiciones de
habitabilidad

“I��n��ﬁc�� la� �i����n�e�
c�n�i�i��e� ��
h��it����ida� ��� ��is���
�� �� B�r�i� Poto�� � �� l�
�����nd� .”
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M é t o do s

desarrollo

c u a lit a t iv o s

u t il iza d os

1 . O B S E RVA C I Ó N PA RT I C I PA N T E
Después de llegar a conocer un poco mas a las familias y a sus habitantes,
establecimos recorridos con un guía del Barrio para que por medio de la
observación pudiéramos identificar que viviendas y a si mismo espacios del
barrio que presentaran precariedad a primera vista, para luego de esto realizar
un análisis y llegar a establecer que sectores y que viviendas del barrio
necesitaban intervención de un mejoramiento.
(Ver figura 21/22/23/24)

M éto do s
cua l i ta ti vo s
de
i n ves ti g aci ó n

2 . E N T R E V I S TA N O D I R E C T I VA
Después de establecer que viviendas eran aptas para poder realizar un
mejoramiento de estas, nos acercamos a estas para poder conocer a las familias
y concretar un permiso de visita al hogar y poder procedes a realizar
entrevistas.
Cuando realizamos las visitas a las casas primero nos sentamos con las familias
a conversar sobre lo que pensaban de sus casas, como habían realizado la
construcción de esta y que pensaban que de pronto era necesario mejorar
dentro de la vivienda, para que las condiciones de habitabilidad mejoraran. De
igual forma procuramos que los integrantes de las familias nos hablaran de lo
que pensaban del barrio en cuanto a los espacios que este tenia provistos para
el uso publico por parte de la comunidad.

29

Aná l i s i s
O bs er va ci ó n
par ti ci pa n te

sectores de precariedad

Manzanas precarias
Figura 21: Se muestran los análisis
obtenidos por medio de la
observación participante

equipamiento en deterioro

Equipamientos en deterioro
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Figura 23: Se muestran los análisis
obtenidos por medio de la
observación participante

recorridos con guÍa

Recorridos
Figura 22: Se muestran los análisis
obtenidos por medio de la
observación participante

viviendas con precariedad

Viviendas con precariedad
Figura 24: Se muestran los análisis
obtenidos por medio de la
observación participante

An á l i s i s
En tr ev i s ta
d i recti va

no
La v i v i e n d a e s
p r o p i a , lo que nos gustaría

seria hacerle terminados, la parte de
arriba el piso esta en cemento, las
paredes están pañetadas, nos

fa l t a ría t e ch o,
p i s o s , todos los enchapes. Vivo

en el barrio hace poco, 7 años
No me gusta que aunque la

orga niza ción
c o m u n i t a r i a ha
intentado ayudar o m e j o r a r
l a s c o n d i c i o n e s las
gestiones que se hacen antes las
instituciones gubernamentales n
siempre s e l o g r a

o

cu mp l ir su s
obje t iv os
L a s

v í a s tenemos una gran
problemáticas aunque se han venido
mejorando unas, aunque el 9 0 %

d e nu e st ra s v ía s
e st á n d e st a pa d a s,

muchas son desniveladas de subidas y
bajadas implicando que se

const ru ya n
e s c a l e r a s en vez de vías
vehiculares, l a
a d m i n i s t r a c i ó n ni

local ni distrital le han puesto cuidado a
las gestiones que si se han hecho pero
no se han logrado concretar.

31

d.o.f.a.

d.o.f.a.

Análisis territorial Metodología cualitativa

EP

Falta de planeacion

Mejora del servicio
Mejora infraestructura
Generar relaciones
Desarrollo de actividades

Protección ambiental
Apropiación espacial
Identidad cultural
Emprendimiento social
Recuperación del territorio
Surgimiento mas informalidad
Mas deterioro
Problemáticas sociales
Desaritulacion territorial
Problemáticas económicas

Debilidades

Desarticulacion

ESTRUCT

Oportunidades

No suple las necesidades

Explotación del espacio

Fortalezas

Mal estado

ESPACIOS

Hacinamiento critico

Amenazas

Explotación de los suelos

Fortalezas

Debilidades

MATERIAL

Déficit Ocupacional

Amenazas
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MOV

Oportunidades

EQUI

Análisis v iv ienda Metodología cualitativa

Mal estado
Inseguridad estructural
Déficit ocupacional
Sin terminar edificación

Mejorar calidad del espacio
Reforzar estructura
Reducir hacinamiento
Adecuado uso del espacio

Arraigo
Apropiación espacial
Intención del desarrollo
Emprendimiento familiar
Adecuación al terreno
Seguridad de la familia
Enfermedades por malas condiciones
Crecimiento familiar
Desarticulacion espacial
Deslizamientos en el terreno

08

propuesta mejoramiento barrial

“Des��r��l�� �n� �r���est�
p�r� �� ��j�r����nt�
�n�e�r�� ��� b�r�i� �oto�� p��
�e�i� �� l� ��i��la�i��
c�� �� c�n��xt�
s��u�i�n�nd� la� �e�e�ida�e�
�� �u� h��it�n�e�.”
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Nuestra propuesta a ESCALA MACRO, está basada en el análisis que realizamos
anteriormente respecto a los sistemas de movilidad, equipamientos y espacio
público y cómo podemos plantear solución a las problemáticas identificadas
allí.

P R O P U E S TA
T ERRITORIAL

Como primera solución está el desarrollo del mejoramiento de la malla vial por
la cual buscamos generar la articulación con el contexto inmediato y de la
misma forma dentro del barrio como tal, esta consta del mejoramiento de la
infraestructura vial y el planteamiento de vías que generen la adecuada
conexión con el contexto, integrando un diseño de andenes para la óptima
articulación vehicular y vías peatonales para el complemento del espacio
público del sector.
La segunda propuesta es el mejoramiento del espacio público donde
buscamos generar por medio de un Borde lineal y el Espacio público existente
una articulación del barrio con su contexto inmediato con diseño de senderos
peatonales y disposición de mobiliario para complementar el adecuado
desarrollo del borde y evitar el nuevo desarrollo de asentamientos informales
buscamos diseñar un parque de quebrada generando la articulación y
conexión físico social en el barrio. (Ver figura 25)

prop

Articul

34

Mall
Mall
Mall

Mall

uesta urbana

lación territorial

la vial
la Semi-vial
la borde lineal

la Quebradas

Figura 25: Se muestra la propuesta
territorial en el barrio Potosi
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Espacio de deporte
y recreación
Espacio verde de
permanencia

01

Vía peatonal
Vía Bicicletas
03

Plaza ciclistas
Espacio de
permanencia

Zonas verdes

SÚPE R
M A N ZA N A C OMO
M O DE LO DE
I NT E RV E N CIÓN
E N E L
E S PAC IO
P U B LI C O
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01

Plaza verde

La propuesta del borde
lineal esta complementada
por las super manzanas
generadas dentro del
barrio, los espacios publicos
para el peaton estan
articulados dentro de la
malla vial y de esta forma
permiten que el desarrollo
de las actividades sea
apropiado. (Ver figura 26)

05

Anfiteatro
Deporte mobiliario
fijo

Figura 26: Propuesta lineal de espacio
publico en las quebradas del barrio.

canchas mÚltiples

BORDE

anfiteatro

L INEAL

•Se busca mediante la
intervencion del borde lineal la
recuperacion de el espacio
publico que esta alrededor de
las quebradas, generando que
la comunidad obtenga
mediante estos lugares
interaccion con el terriotorio
donde vivien. (Ver figura 27)
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espacios de estancia

Figura 27: Zooms de los
diferentes espacios propuestos en el
borde lineal.

CORTES
U RBAN OS
•Desarrolar en todo el borde de
las quebradas espacios de
interaccion y recreacion donde
la comunidad pueda generar
nuevas costumbres y sentido de
identidad. (Ver figura 28)
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Figura 28: Cortes urbanos donde se
observa la relacion entre topografia y
espacios dispuestos.
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sÚper manzana
ZOOM

40

01

Súper
Ma n za na 01
C ortes
Se propuso el modelo de súper
manzana porque este genera
soluciones funcionales donde se
busca la mejora del hábitat a
través del espacio público, se
busca generar un circuito vial en
cuanto al automóvil y al peatón
priorizando la movilidad de este
último dentro del Espacio
Urbano. (Ver figura 29)

Figura 29: Cortes detalles del espacio
publico propuesto dentro de la super
manzana.
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sÚper manzana
ZOOM

42

0 2

Súper
Manza n a 02
C ortes
• Calles de sección única para
una accesibilidad universal
• Desarrollo del potencial para
incrementar la habitabilidad y el
confort en el espacio público.
• La calidad de vida de vecinos y
visitantes, y se incrementa la
cohesión social y la actividad
económica.
• Las calles interiores se
reservan al peatón y, en
condiciones especiales, a cierto
tipo de tráfico como vehículos
de residentes, servicios,
emergencias, carga y descarga.
(Ver figura 30)

Figura 30: Cortes detalles del espacio
publico propuesto dentro de la super
manzana.
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fases del proyecto

01

Propuesta territorial

Mejoramiento del espacio publico

ACTORES
E S T R AT É G I C O S

A CTO R E S
E S T R AT É G I C O S

Secretaria Distrital del Hábitat
Secretaria Distrital de Planeación
ALCADIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
S.D.M
PMIB
AS IGNACIÓN
P R E S U P U E S TA L

$ 530.000.000.00
DURACIÓN: 4 Semestres

03

Parque de quebrada

ACTORES
E S T R AT É G I C O S

Secretaria Distrital del Hábitat
Secretaria Distrital de Planeación
Secretaria Distrital de Gobierno
Secretaria Distrital de Integración Social
ALCADIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
I.D.U.
I.D.R.D.
Jardín Botánico José Celestino Mutis
AS IG NACIÓN
P R E S U P U E S TA L
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02

Mejoramiento de la malla v ial

$ 5.320.908.00
DURACIÓN: 5 Semestres

Secretaria Distrital de Integración
Social
Secretaria Distrital del Hábitat
Secretaria Distrital de Planeación
ALCADIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
PMIB
A SI G NA CI Ó N
P R E S U P U E S TA L

04

$ 23.710.630.00
DURACIÓN: 4 Semestres

Modelo súper manzana

A CTO R E S
E S T R AT É G I C O S

Secretaria Distrital del Hábitat
Secretaria Distrital de Planeación
ALCADIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
S.D.M
A SI G NA CI Ó N
P R E S U P U E S TA L

$ 4.560.454.00
DURACIÓN: 6 Semestres

conclusiones
Propuesta territorial

Mediante la implementación del programa de mejoramiento barrial, podemos evidenciar inclusión
de los asentamientos a la estructura funcional y productiva de la ciudad, la disminución del déficit
cualitativo de la vivienda mejorando las condiciones de habitabilidad de los asentamientos de origen
informal.
Establecer el ordenamiento y desarrollo del territorio de manera sostenible y armónica, previniendo
la aparición de nuevos asentamientos informales conectándolos de verdad con la estructura de la
ciudad y la prevención de los efectos del cambio climático.
Debido a la falta de planeacion de estos barrios, no se generan los espacios necesarios para el
desarrollo de actividades en los espacios públicos existentes, el proponer nuevos lugares donde las
personas puedan recrearse ayuda a mejorar la seguridad, la calidad de vida de las personas y que se
fortalezcan los valores de pertenencia con el barrio.
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mejoramiento de viviendas

“El�b�r�� �r���esta� p�r� ��
��j�r����nt� �� l�
�����nd� , c�m� �e�i� p�r�
��j�r�� la� �e�e�ida�e� ��
Lo� h��it�n�e� ��� b�r�i�
Poto�� .”
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Moda lida d es
Mejora mien to

A través del análisis de las
condiciones de habitabilidad
descubrimos que se deben
intervenir diferentes partes
estructurales de la vivienda que
son prioridad para el adecuado
funcionamiento de la vivienda.

01 02
03 04
Propuesta v iv ienda nueva

Mejoramiento de muros

Mejoramiento de cubiertas

Mejoramiento de fachadas
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0,83

2,91

1,28

6,53

0,82

6,68

0,82

2,03

3,77

0,76

3,73

Viv i enda

N ueva
8,34
3,08

2,08

3,17

2,72

1,26
1,13

6,36

0,95

5,86

0,79

3,14

2,23

Para desarrollar vivienda nueva
dentro de las modalidades de
mejoramiento, se estableció
mediante la tabla de
condiciones de habitabilidad,
que viviendas no eran aptas
para un tipo de mejoramiento,
ya que, estas no tienen
condiciones suficientes o
adecuadas para realizar algún
tipo de intervención.
Lo que se busca con el diseño
de estas es generar espacios
que sean habitables y que a la
vez cumplan con criterios de
confort, estableciendo conexión
entre todas las habitaciones de
las viviendas.

3,23

localizaciÓn
48

ESCALA DE DIBUJO
1:200
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“Bendeciré al señor que me aconseja; en verdad, en las noches mi corazón me instruye.
Al señor he puesto continuamente delante de mí; porque está a mi diestra,
permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi
carne morara segura, pues tu no abandonaras mi alma en el Seol, ni permitirás a tu
Santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida; en tu presencia hay
plenitud de gozo, en tu diestre, deleites para siempre.”
-Salmos 16:7-11

