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LAS CRUCES

LA ARQUITECTURA SOCIAL COMO ALTERNATIVA DE ARTICULACIÓN
URBANA Y MEDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN E
INTEGRACIÓN COMUNITARIA
JUAN CAMILO MONTERO TRIANA
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Resumen

Pensar en la segregación y el desarraigo socio espacial des un ámbito físico espacial donde
la grandes ciudades teniendo una gran desarrollo en ámbitos de espacialidad y de programas
sociales están teniendo una gran vacío en la generación de planes y estrategias para sectores
de interés cultural donde estos se encuentran localizados en puntos centrales de la ciudad
pero se están convirtiendo en territorios de nadie donde la políticas y los programas que se
están planteando para estos espacios no son los más convenientes ya que no se tiene en
cuenta un reconocimiento total del territorio con su entorno y mucho menos se está teniendo
en cuenta en estas formulaciones las comunidades las cuales habitan en este territorio en la
caso de Bogotá barrio Las Cruces se ve reflejado como este sector de la ciudad cada vez está
más decaído a niveles de físico- espacial y problemas sociales donde sean realizado pocas
intervenciones urbanas y arquitectónicas las cuales revitalicen este territorio y por esta misma
causa en el sector se está convirtiendo un sector precario donde su propia comunidad está
perdiendo su arraigo por este ya que sienten que el barrio va de mal en peor.
Palabras claves: segregación socio-espacial, desarraigo, comunidad, hábitat y sector de
interés cultural.
Abstract
Think of segregation and socio-spatial des uprooting a spatial physical realm where large
cities having a great development in areas of spatial and social programs are having a great
void in the generation of plans and strategies for sector of cultural interest where they are
They are located in central parts of the city but they are becoming territories anyone where
the policies and programs that are being raised for these spaces are not the most convenient
as it does not take into account a total recognition of the territory with its surroundings and
much less is being taken into account in these formulations communities which inhabit this
territory in the case of Bogota neighborhood of Las Cruces is reflected as this sector of the
city increasingly it is more decayed to levels of spatial physical- and social problems where
It is made few urban and architectural interventions which revitalize this territory and for the
same cause in the sector is becoming a precarious area where their community is losing its
roots by this because they feel that the district is going from bad to worse.
Keywords: socio-spatial segregation, uprooting, community, habitat and industry culutral
interest.
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Introducción

Para comenzar cabe resaltar que la segregación socio espacial es un fenómeno que ha estado
presente en el transcurso de la historia por lo tanto está a llegado a volverse una característica
urbana puesto que en los pueblos antiguos como Asia se presentaban casos en los cuales en
la ciudad se localizaban calles por tipos de actividades en la cual habían puntos donde se
encontraban los comerciantes, los artesanos o funciones administrativas en consecuencia en
este punto no se hace evidente la problemática ya que es una causa normal de ordenamiento
de la ciudad todo se empieza hacer relevante cuando se empieza a encontrar la estratificación
donde en la ciudades se encontraban barrios bajos y altos los cuales generaban diferencias
sociales y espaciales este caso también se pudo ver en las ciudades de Europea medieval ,la
ciudad oriental, la ciudad japonesa o china y en algunos la segregación también se generaba
por etnias o aspectos religiosos . Ver estos casos en Latinoamérica no es nada raro ya que
por el nivel de desarrollo que presentan nuestra ciudades es que se hacen evidentes casos de
segregación socio espacial en las cuales se presentan subsectores a nivel de ciudad donde se
localizan las personas dependiendo a sus ingresos económicos.
Por lo tanto en la ciudad de Bogotá también se denota claramente el problema de segregación
socio espacial donde se radica directamente el hecho de centro periferia, pero la segregación
se está viendo representada también en los barrios localizados en centro de la ciudad donde
estos tiene una gran valor histórico, urbano y arquitectónico donde estos tienen un gran
deterioro físico espacial.
Entrando en contexto el lugar de estudio será el barrio Las Cruces que se encuentra localizado
en la ciudad de Bogotá D.C en la zona sur del centro tradicional de la ciudad limita al norte
con la calle 3 barrio Santa Bárbara al sur con la calle 1 localidad de san Cristóbal al oriente
con la transversal 3 – barrio Lourdes y Girardot y al occidente con la carrera 10 – barrio San
Bernardo. Este un barrio catalogado cono sector de interés cultural por su valor histórico ,
urbano y arquitectónico , el cual tiene un gran deterioro físico – espacial y de grandes
problemáticas sociales donde se ha hecho evidente que tiene una problemática de desarraigo
y segregación socio – espacial.

Ya que la segregación es un problema característico de las grandes ciudades contemporáneas,
en donde es el tronco principal de múltiples problemas tanto a nivel social, económico,
político, urbano y arquitectónico. En donde el desarraigo empieza a relacionarse de una
manera indirecta con la segregación socio- espacial ya que las comunidades segregadas al
sentirse separadas de los demás tanto a nivel social como espacial empieza a perder ese
sentido de pertenencia por su lugar de hábitat donde desarrolla sus diversas actividades
diarias, por tal motivo es que se deben generar unas estrategias a nivel urbano y
arquitectónico para poder mitigar la condición de segregación y desarraigo socio espacial
donde se puedan incluir los sectores y comunidades segregadas en la planeación de la ciudad
ya que estas también son parte primordial de la ciudad.
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Entendiendo la segregación socio - espacial como el acto de separar y generar divisiones
dentro de los grupos sociales de una misma comunidad, tanto a nivel social como espacial.
El desarraigo es el hecho de perder el sentido de pertenencia y brindarle poca importancia a
los que es parte fundamental de una persona o una comunidad, por esta misma perdida de
importancia es que se dejan de cuidar las cosas como por ejemplo en el lugar de estudio que
es el barrio las cruces se denota claramente esa pérdida del sentido pertenencia de los
habitantes por su espacio físico – espacial.

La problemática será abordada directamente desde lo físico – espacial con relación a la
comunidad la cual habita el sector para así poder generar las estrategias más pertinentes de
intervención en el territorio para poder mejorar este, entendiendo como este grupo social se
desarrolla netamente en su sector de hábitat para así poder generar la soluciones más
adecuadas ante la problemática de segregación y desarraigo socio - espacial, y que estas
personas puedan tener una mejor calidad de vida.
¿La categoría de sector de interés culturar está frenando el desarrollo y la evolución de ciertos
sectores de la ciudad a nivel urbano y arquitectónico? A nivel de esta hipótesis se pueden
generar don puntos de vista valiosos en el cual se encuentra el punto de vista de las personas
la cuales que defienden netamente el patrimonio ya que esta hace parte de nuestra historia y
da cuenta de cómo se han dado la relaciones urbanas en una ciudad a lo largo de la historia y
por tal motivo es que se deben conservar estos sectores del mismo modo se encuentra la
posición del otro extremo donde están los puntos de vista donde el patrimonio no se debería
conservar ya que estos traen bastantes problemáticas a las ciudades ya que el mantenimiento
y la sostenibilidad de estos son bastante costosos y no le brindar ningún a porte a la ciudad ,
lo único que le aportan son problemas tanto espaciales como sociales ya que por su deterioro
se empieza a generar lugares donde empiezan habitar personas las cuales social mente son
discriminadas por su posición social.
En relación a esta hipótesis planteada en la investigación por otro lado creería que los dos
puntos son válidos y respetables pero creería que las problemáticas se están generando en
estos espacios de sector de interés cultural muchas veces se están dando es por la misma
planeación que se le está dando a la ciudad ¿Por qué? Dado que las estrategias que se
plantean para estos sectores no son lo más pertinentes ya que se toman como sectores en los
cuales no existieran una población la cual habitan en estos punto creería que para tener una
propuestas válidas y que den respuesta a todas las problemáticas que se presentan debería
pensarse desde un sector que no es netamente pensado solo para el turismo y las actividades
gubernamentales si no también pensado para la personas que habitan este por que en los
planes ,programas y proyectos muchas veces se busca el beneficio de las poblaciones
flotantes que solo se dirigen a estos sectores a desarrollar ciertas actividades y los habitantes
del sector se está dejando en un segundo plano , por eso viable que en momento es que se
planifique la ciudad se tenga netamente en cuenta la comunidades las cuales se desarrollan
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en cada punto específico de la ciudad , porque la ciudad se compone tanto de edificaciones
como de los habitantes ya que estos son los que le dan una carácter primordial a cada sector.

En consecuencia la cultura mejora la calidad de vida de los habitantes de una ciudad sin
embargo los niveles socio económicos de una población son los generadores de su
segregación al mismo tiempo las intervenciones a nivel urbano y arquitectónico son definidas
por el nivel de estratificación que tenga cada sector del mismo modo las pocas intervenciones
en el sector de Las Cruces siendo este un sector interés cultural el cual se encuentran
deteriorado desde lo físico – espacial está generando una problemática de desarraigo por sus
habitantes , por lo tanto el desarraigo genera la falta de apropiación de los habitantes por los
pocos espacios públicos que se encuentran localizados en el sector y por tal motivo se
encuentra bastante decaída esta parte de la ciudad.

Estratificación socioeconómica y segregación socio –espacial.
“Según Walton (1984:12) La forma física y la organización espacial de la ciudad periférica
refleja y recrea la economía urbana. Evidentemente, la ciudad está sobrepoblada de gente que
tiene ingresos mínimos o ningún ingreso. Tugurios o villas miserias proliferan sin tener
servicios básicos. El estado, preocupado por atender las demandas de viviendas de bajo costo
y servicios literalmente esenciales para sobrevivir (agua potable, cloacas, clínicas, etc.) se
encuentra, sin embargo, incapacitado para responder a las demandas, dados sus escasos
ingresos y las obligaciones con el empleo público. Como resultado de todo esto la urbe se
segrega cada vez más ecológicamente. El distrito se dedica intensamente al comercio y las
funciones administrativas, o las actividades productivas de pequeña escala. Las viviendas de
clase alta y los nuevos enclaves industriales se localizan en los sitios convenientes por la
locomoción y los servicios. Las viviendas de la clase baja, la producción de pequeña escala
y el comercio llenan las zonas intermedias y, con frecuencia, construyen un anillo periférico
alrededor de la ciudad.

En la selva como en las ciudades se presenta una disputa por el territorio el que es más fuerte
se queda con el espacio más atractivo del territorio y en las ciudades es tal cual, si no que a
nivel de ciudad existe otra determinante para estar ubicado en el mejor sector esta
determinante es el nivel socioeconómico ya que el personaje que tenga mejores ingresos
económicos es el que se puede ubicar en los espacios más agradables donde tiene una mejor
calidad de servicios básicos y otros aspectos que se desarrollan de mejor manera , acaso el
personaje que tiene una bajo nivel económico es aquel que le toca localizarse en espacios
donde se pueda desarrollar con su niveles económicos por eso en estos sectores muchas veces
se encuentran problemas sociales , de equipamientos ,infraestructura , habitabilidad y
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servicios básicos y es ahí donde se empieza a dar la problemática de segregación socio
espacial en las ciudades.

Figura 1: Imagen explicativa sobre la localización en el territorio
Fuente: Juan Camilo Montero

Puesto que la diferenciación residencial urbana, debe ser buscada en los mecanismos de
distribución desigual inherentes al sistema capitalista de producción, que son a la vez causa
y efecto; es decir que los patrones diferenciales son causa de una distribución desigual de los
recursos de la sociedad, al mismo tiempo que estos patrones contribuyen al mantenimiento y
reproducción de la desigualdad e injusticias sociales. (Harvey , 1992) , En otras palabras la
grandes problemáticas de segregación socio espacial son dadas ya que los recursos de la
ciudad no se reparten equitativamente para todos los sectores y pobladores por este motivo
es que en las ciudades se ven sectores donde su construcción fue pensada para el persona que
lo va habitar donde la intervenciones tienen una concepción aun así se encuentra el extremo
donde la gente vive en la precariedad en síntesis no se tiene en cuenta nunca estos sectores
para la planeación de la ciudad en estos términos se involucra el concepto de segregación
residencial donde el sociólogo Castells lo de fine como “la tendencia a la organización del
espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre
ellas, entendiéndose esta disparidad no solo en términos de diferencia, sino de jerarquía, estas
disparidades tienden a perpetuarse debido a que condiciona en forma duradera la vida de los
individuos porque implican una distribución desigual de oportunidades y beneficios”
(Castells, 1996: 204)
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La segregación socio – espacial existe como proceso voluntario (preferencia de hábitat) y
forzado (gueto) (Borsdorf Axel, 2000) la formas de Las cuales se puede dar la segregación
socio-espacial como lo escribe el autor es total mente coherente ya que muchas veces la
misma población o el mismo habitante es que le gustar ser segregado ya que en caso a nivel
Bogotá muchos de los habitantes son los que buscan tal segregación porque están cansados
de vivir en el centro urbano entonces buscan las periferias de la ciudad para tener una “ mejor
calidad” y en caso de la segregación forzosa se da de tal manera porque los individuos de un
grupo en cuestiones.

Figura 2: Imagen tipos de segregación
Fuente: Juan Camilo Montero

De bajos recursos económicos les toca localizar en un punto en el que suelo no tenga tal
estratificación o se muy barato, pero también se pueden generar otro tipo de segregación
socio- espacial como la que se presenta en los barrios ya consolidados donde por la
modernización estos empiezan hacer segregados yaqué estos se están quedando en la
antigüedad o por ciertas intervenciones que se hacen a nivel urbano son separados de la
ciudad y empiezan hacer segregados.
Por consiguiente la segregación socio –espacial refleja la incompatibilidad de clases altas y
bajas finalmente puede llegar a la polarización de la estructura urbana (barrios de los ricos,
barrios pobres, barrios de estudiantes, barrios marginales) por tal motivo esta es la principal
razón por la cual se empiezan a genera tal segregación socio espacial por lo tanto desde este
punto se empieza generar otro tipo de problemáticas.
El mercado de terrenos urbanos, es decir, la estructura de la renta es una determinante
importante de la concentración selectiva de grupos sociales, otros factores son preferencias
de hábitat y factores de prestigio(Krateck , 1995 : 219) el valor del suelo es que muchas veces
genera un tipo de segregación- socio espacial ya que en ciertos puntos estratégicos de la
ciudad es donde se acentúan los puntos donde el valor del suelo es bastante incrementa y no
es de fácil accesibilidad para una gran cantidad de la población todo seda por la localización
del sector o por mucho factores que inciden a nivel urbano o la ganancia que le dé a nivel
económico a las inmobiliarias y otros entes los cuales estén generando el proyecto.
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Figura 3: Imagen explicativa valor de suelo
Fuente: Juan Camilo Montero

Desarraigo e intervenciones Urbanísticas.
“En líneas generales observamos que la Desarraigo espacial tiende cada vez más hacia la
polarización norte-sur, y que las acciones urbanísticas públicas que pudieron haber
producido efectos de convergencia (mezcla socio-económica y disminución de las distancias)
han sido insuficientes y equivocadas” (González et al, 2007: 27).
En la producción de espacio urbano intervienen distintos agentes que, mediante su
interacción, van determinando la formación de las diferentes áreas de la ciudad. Así, la ciudad
pone de manifiesto las desigualdades que afectan a los grupos sociales que la habitan, las
cuales quedan materializadas en los contrastes entre las áreas residenciales urbanas (Formiga
y Marenco, 2000:65).
En el contexto urbano latinoamericano, los procesos de producción y apropiación del espacio
dan lugar al distanciamiento es cada vez mayor entre los estratos sociales, provocando una
intensificación de la fragmentación socio-espacial. Tal fragmentación lo que está generando
son más problemáticas a nivel social y urbano ya que por esta segregación es que se ven
casos a nivel ciudad que ciertos habitantes de la misma ciudad no se dirigen o no visitan
ciertos puntos de la ciudad por ciertos paradigmas que social mente se van generando hasta
tal punto que pasa lo que ocurre hoy en día en muchas partes del mundo que cada grupo
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social o comunidad tiene por así decirlo sus sitios esparcimiento en la cual no se generan
relaciones social y espaciales muy fuerte y se ven tales particiones a nivel espacial y social.

Figura 4 : Imagen
Fuente: Juan Camilo Montero

Donde esta segregación a nivel urbano y las pocas intervenciones en lugares segregados este
generando ese hecho de desarraigo ya que las personas muchas veces al sentirse separadas
tanto física como social mente empiezan a sentir ese sentido de pertenencia por su territorio
ya que piensan que desde ese punto estético del lugar está siendo rechazados ya que los
habitantes con lindantes a su sector o el resto de ciudadanos no quieren interactuar con ellos
por ese físico de que su barrio no es “ bonito” y no tiene nada que atraiga al resto de grupos
sociales.
El hecho de limitar la dimensión subjetiva solo a las percepciones, hace perder de vista el rol
activo de los residentes como actores en los procesos de segregación. La dimensión subjetiva
es asociada con sentimientos de marginalidad o “estar de más”. A partir de esta autopercepción que tienen los habitantes de espacios segregados, sostiene que se pueden
desencadenar procesos de desintegración social, los cuales redundarían en una segregación
creciente producto de su propia asimilación al resto de la ciudad. El carácter subjetivo de esta
tercera dimensión refiere a las imágenes, percepciones, reputación y estigmas territoriales
asignados por la población de la ciudad a algunos de sus vecindarios (Sabatini, 2003).

Por esta razón ya refiriéndonos al sector de estudio Barrio Las Cruces es que la intervención
que se realizó en el año 2000 fue una de las mayores causantes que termino de separar el
barrio las cruces con el centro de la ciudad ya que se realizó una ampliación de la avenida
los comuneros la cual envés de traer beneficios al sector lo que hizo fue deprimirlo más ya
que a nivel urbanístico solo se tuvo en cuenta la ampliación de esta sin tener en cuenta que
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ocurría en su entorno generando lugares con una mala presentación en los cuales nadie se
quiere apropiar de estos donde los mismos habitantes del barrio Las Cruces les tiene temor y
desarraigo a este eje vial.

Figura 5: Barrio Las Cruces
Fuente: Google maps

Partiendo de este hecho de la avenida los comuneros cuando se realizó el trabajo
participativo con la comunidad era relevante la opinión de los habitantes cuando daban su
opinión sobre esta tanto líderes como habitantes del sector de notaban claramente que las
intervenciones en esta era causante de muchos problemas en el sector des físico espacial
hasta problemas sociales de seguridad ya que este era un espacio de nadie un espacio que ni
ellos mismo querían transcurrir por ahí.
En resumidas cuentas estas fueron unas de las opiniones brindas en las entrevistas a los
líderes comunitario sobre la avenida los comuneros.
Nombre: Estausio Gómez Aldana
“¿Qué fortalezas y debilidades le ofreció la intervención de la avenida los comuneros al sector?
Fortalezas:
-

Que se mejoró la movilidad del sector y no se presentan estancamientos

-

Que es más fácil acceder al barrio por vehículo.

Debilidades:
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-

Que se fomentó la inseguridad y el consumo de droga en los lados cercanos de la avenida.

Que el espacio se empezó a deteriorar ya que con el arreglo de la avenida el barrio empezó a separar del centro
de la ciudad”
Nombre: Fran Aguirre.
“¿Qué fortalezas y debilidades le ofreció la intervención de la avenida los comuneros al sector?
Fortalezas: Ninguna
Debilidades:
-

Separo más al barrio de la ciudad

-

Genero más inseguridad”

Esa fue el más claro ejemplo de intervenciones urbanas que sean realizado en el sector
porque de resto son pequeñas intervenciones que sean podido realizar como mejoramiento
de algunas vías andenes de las vías principales y las intervenciones que se han ido realizado
por Instituto distrital de Cultura y Patrimonio (IDPC) Apropósito este mismo hecho seda por
la pocas estrategias que se están pensando a nivel de ciudad ya que no se piensa en conjunto
si no por subsectores donde las mejores intervenciones se realizan en lugares donde brinden
mayor beneficio económico a la ciudad los recursos de la ciudad deberían tener un
repartimiento equitativo para las intervenciones urbanísticas y para los lugares que ya están
decaídos física y socialmente.

El espacio de las ciudades se encuentra marcado, dividido, simbolizado y jerarquizado,
donde cada categoría espacial adquiere sentido en relación a las demás. Cabe destacar que el
despliegue de los procesos de simbolización se da, como hemos visto, en una pluralidad de
escalas. La ciudad y el barrio operan como categorías de escalas en los que son pensados los
espacios urbanos en términos de lo que David Harvey (2007) señala como “imaginación
geográfica”.
“No obstante su uso generalizado como concepto, la segregación es una categoría ambigua,
escurridiza y polisémica, que se refiere tanto a la organización del territorio y a los lazos que
establecen entre sí los diferentes grupos que pueblan la ciudad; como así también a la
distribución desigual de los individuos en el espacio y al acceso diferenciado a bienes y
recursos. A menudo se aplica a situaciones extremas y contrastantes, ya sea si son
protagonizadas por sectores desfavorecidos o por clases acomodadas. “De esta misma razón
por ese hecho de la desigualdad que se presenta en la denominación de recursos es que son
muy pocas la intervenciones que se realizan en sectores desfavorecidos, ya que no se tiene
una visión clara de la organización del territorio y más haya la gente la cual está habitando
estos sectores, por esta misma razón se están volviendo subsectores del territorio sin
apropiación alguna ya que las personas se dirigen solo a dormir y generar actividades dentro
su casa porque no tiene ese sentido de pertenencia por su micro territorio ya que las mismas
comunidades hacen relevante que ellos no tiene aprecio por estos sectores ya que el distrito
no es capaz de ver que necesidades ellos tienen ellos siguiendo en esta misma idea ellos están
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perdiendo este sentido de pertenencia por su barrio y muchos de estos se dirigen a otros
sectores ya que son pocas las intervenciones urbanísticas .
Las personas de la misma comunidad generan programas para incentivar a la comunidad para
apropiarse del sector pero que la gran mayoría no tiene los recursos económicos para poder
desarrollar los programas y la administración pocas veces brinda presupuesto para estas por
eso la misma segregación está generando la problemática de desarraigo por los sectores
donde la misma comunidad habita ya que prefieren estar pendientes de puertas para adentro
ya que lo público se está volviendo espacio de nadie donde nadie ya quiere estar y se está
volviendo espacios fantasmas.
La conformación de grupos sociales en áreas homogéneas representa un aspecto parcial en
el que se manifiesta el fenómeno. En este sentido, la vinculación con una escala determinada
de análisis implica adoptar una perspectiva idónea para dar cuenta de las representaciones
sociales y las prácticas que van configurando tanto los sentidos como la experiencia urbana
de la segregación y el desarraigo.
Deterioro físico – espacial en sectores de interés cultural.
Para comenzar el deterioro físico espacial–espacial en los sectores de interés cultural de las
ciudades están teniendo un deterioro a nivel social, urbano arquitectónico donde estos ya
pasaron a la historia y no se les valora por lo que son, porque el modernismo está dando o
proponiendo otros modelos de desarrollo en los cuales lo antiguo no se tiene en cuenta por
esta mis razón se rechaza y se están volviendo en puntos de la ciudad muertos en los cuales
a nivel de planeación no son tenidos en cuenta . El caso de Bogotá no es la excepción ya que
estamos bien puntos del centro ampliado los cuales están total mente desprendidos de la
ciudad y por esta misma razón son espacios los cuales tiene bastan valor culturar los cuales
no son reconocidos por esta misma desconexión con el entorno, se está degradando total
mente su espacio y traza urbana ya que se dan muy pocas intervenciones a nivel urbano y de
espacio público, esto seda ya que los centro de ciudad se están interviniendo de forma de
conjunto si de formas individuales ya que se generan intervenciones pero de ciertas calles
importantes o de tales monumentos pero no se tiene en cuenta que tales monumentos y calles
hacen parte de un conjunto el cual se tiene que tener en cuenta para que toda intervención
tenga el carácter que se merece y genere un resultado positivo.
Por tal razón de segregación y desarraigo socio –espacial es que los centros históricos de las
ciudades están teniendo un deterioro a nivel social, urbano y arquitectónico donde estos ya
pasaron a la historia y no se les valora por lo que son, porque el modernismo está dando o
proponiendo otros modelos de desarrollo en los cuales lo antiguo no se tiene en cuenta por
esta mis razón se rechaza y se están volviendo en puntos de la ciudad muertos en los cuales
a nivel de planeación no son tenidos en cuenta . El caso de Bogotá no es la excepción ya que
estamos bien puntos del centro ampliado los cuales están total mente desprendidos de la
ciudad y por esta misma razón son espacios los cuales tiene bastan valor culturar los cuales
no son reconocidos por esta misma desconexión con el entorno, se está degradando total
12

mente su espacio y traza urbana ya que se dan muy pocas intervenciones a nivel urbano y de
espacio público, esto seda ya que los centro de ciudad se están interviniendo de forma de
conjunto si de formas individuales ya que se generan intervenciones pero de ciertas calles
importantes o de tales monumentos pero no se tiene en cuenta que tales monumentos y calles
hacen parte de un conjunto el cual se tiene que tener en cuenta para que toda intervención
tenga el carácter que se merece y genere un resultado positivo.

Figura 6: Como la modernidad opaca el patrimonio
Fuente: Juan Camilo Montero Triana

Fernando Carrión considera que la recuperación de los centros históricos no debe proyectarse
aisladamente (visión monumentalista) o por calles y plazas (visión restringida); al mismo
tiempo considera que las recuperaciones un problema político más que técnico: significado
público, integración social, identidad colectiva y construcción de heterogeneidad Carrión,
2005: 98-100).Como lo dice este autor los centro históricos deben tener un desarrollo integral
con el resto de la ciudad y entre sí para que este vuelta a tener su valor del sector de interés
cultural y este tenga una revitalización y responda a los nuevos modelos de desarrollo que
está proponiendo la ciudad , pero también hay que tener en cuenta que estos centros se deben
tener en un cuenta en los hechos de planeación porque si se vuelven sectores en los cuales no
se puede realizar ninguna intervención a nivel normativo es muy difícil que estos se puedan
desarrollar de la manera más eficaz posibles.
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Figura 6: Forma de intervención sectores de interés cultural
Fuente: Juan Camilo Montero Triana

Debe agregarse que las políticas de recuperación se inscriben, igualmente, dentro de un
marco estratégico de competitividad y city-marketing. En este sentido, si bien las políticas
de conservación son centrales desde el punto de vista patrimonial, también lo son desde el
económico: un sistema cultural integrado cuya oferta no solo atienda las demandas de
consumo cultural local sino que atienda las demandas potenciales del turismo empresarial y
cultural mediante la masificación de la ciudad (conservación patrimonial), la cualificación
de los museos existentes (exposiciones blockbuster, ampliación de colecciones) y la
diversificación de la oferta de entretenimiento y de servicios, en el que la renovación urbana
jugaría un papel estratégico. Este tipo de gestión se ha valorado de manera ambivalente, pues
si bien es cierto que este modelo de planificación parece necesario en un marco de
competitividad regional, también lo es que la “gestión estratégica” deja de lado problemas
estructurales para focalizar la intervención en proyectos de corto plazo, caso típico en
proyectos de renovación urbana que ponen en funcionamiento asimetrías entre el espacios de
los flujos (globales) y el espacio de los lugares (locales). (Rubiano ,Elkin 2010 : bitácora 17
pág. 15) en este punto de vista si a nivel de estrategia económica el centro se puede explotar
de la mejor manera , pero con unos aspectos a tener en cuenta que estos puntos de la ciudad
también habitat gente la cual no se está teniendo en cuenta en el momento de la generación
de estas estrategias de planeación por tal motivo lo más correcto sería generar estrategias
donde la ciudad pueda gozar totalmente del centro de la ciudad pero que a la vez los
habitantes de este sector puedan obtener tal benéfico de las actividades que se están
presentando en el sector y que los proyectos que se desarrollen se han proyectos a largo
tiempo los cuales vallan generado una estructura fuerte entre lo habitacional ,social y
económico.

Figura 7: Forma de intervención sectores de interés cultural
Fuente: Juan Camilo Montero Triana
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A nivel de teóricos sobre intervención en sectores de interés cultural se encuentra bastantes
posiciones a favor y en contra de estos puntos de la ciudad ya que para unos son sitios los
cuales se den fortalecer ya que son parte de la historia de una población y de una ciudad, para
otros son la causante de que la ciudades no se puedan desarrollar de la manera más adecuada
ya que estos centros se encuentran localizados en puntos estratégicos donde se podrían dar
otros usos o darle otro tratamiento para que la ciudad tuviera un mayor beneficio de desarrollo
urbano y económico.
Borja, Jordi y Manuel Castells
En este contexto, aunque los centros históricos y tradicionales estén ligados a la historiade
un territorio, éste debe gestionarse de acuerdo con lógicas des territorial izadas o des
localizadas como lo plantearon (Borja y Castells 1999).
Ricardo Green
En los proyectos Cannary Wharf en Londres, Puerto Madero en Buenos Aires o el Pier 17
de Nueva York, señala Ricardo Green, “los millones de dólares invertidos y el esfuerzo de
años y de personas por renovar zonas deterioradas y en desuso se traducen aparentemente
solo en lugares diseñados por y para las élites, en espacios plásticos y vacíos, subutilizados
y ventajosos solo para ilustrar panfletos turísticos” (Green, 2005: 82)
Ivor Samuels.
“El dilema fundamental en la conservación sigue siendo el grado en el cual la protección de
los centros históricos frustran procesos de cambio benéficos al igual que dañinos. Después
de todo, sin renovación urbana el Covent Garden original no existiría” (Samuels, 2004:
197).
Teniendo en cuenta las opiniones de los teóricos los centros históricos se deben intervenir
de tal forma que estos sean incluyentes y se generen estrategias neutras las cuales beneficien
tanto a los pobladores como a la ciudad de manera económica, pero que tales propuestas
brinden una solución a nivel urbano y social en lo cual no se generen incrementos en el suelo
y que tampoco sede una transformación morfológica del sector.
Entrando en contexto con el sector de Sector de estudio barrio Las Cruces este punto tiene
la gran problemática de un gran deterioro físico- espacial tanto de los bienes de interés
culturales como de espacio público localizado en sector ya que son pocas las intervenciones
realizadas a nivel de administración y por otra parte está el desprendimiento que tiene la
comunidad por este por su zona de habitat ya a la gran mayoría solo les importa lo que pase
de puestas para dentro de su casa dejando en segundo plano su barrio de hábitat donde se
desarrolla tanto personal como comunitariamente se ve clara mente ese desarraigo que se
tiene por el sector.
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Nota:

Ver el análisis y diagnóstico del sector en el protocolo de investigación en capitulo
denominado marco físico espacial
Cultura y calidad de vida.
Relacionando estos dos termino de cultura y calidad vida donde se quiere relacionar cultural
como ese hecho colectivo de una comunidad específica para desarrollarse en su territorio y
que desde esta misma forma en que se desarrollen su calidad vida se pueda mejorar
entendiéndolo desde lo físico espacial que se encuentre esos espacios de esparcimiento donde
las personas puedan tener gozo para que puedan desarrollar actividades fuera de su
cotidianidad y donde los jóvenes puedan tener diversas actividades en sus tiempos libres
donde se respete la diversidad de pensamiento de cada persona donde cada persona pueda
tener su dignidad humana y se reconozcan sus talentos y por estos mismo se reconozcan y
no sean personas segregadas.
“Bienestar y «confort» intentaban suplir la decepción que llevaba consigo este alterado
fraude en torno a la razón y el progreso, y se confundieron con la felicidad, bien como medios
para su conquista o como fines en sí mismos para recuperar tal felicidad. Ahora, en los
finales del siglo, percibimos que nuestras ciudades han crecido con una permisividad tan
desmesurada que resulta difícil usufructuar las conquistas tecnológicas del «confort».
Espectaculares edificios camuflan el espacio de la ciudad con ilusorias escenificaciones que
parecen transformar la arquitectura en un supermercado de objetos Cosme tizados en el
espacio habitado.
Donde en el desarrollo de las tres frases que sepe presentante en esquema proyectual para el
barrio las cruces se tiene en cuenta las actividades comunales y culturales que el sector tienen
para fortalecer el arraigo por su barrio y que desde mismas intervención se empieza a
reconocer el sector de las cruces como un sector de riqueza cultural y no se siga viendo como
el barrio donde todas las personas son “criminales” y que es un lugar inseguro donde solo se
puede desarrollar su habitantes y el resto de la ciudad no lo puede visitar.
En esta misma línea se hará una breve descripción de las tres escalas en las cuales se ara
intervención en el sector de las Cruces las cuales son denominada: Escala macro, escala
meso y escala puntual. Donde la teoría que se utilizó para las intervenciones fue la teoría del
campo de A t t i l i o M a r c o l l i donde lo que se busca es genera un sistema integral entre
el espacio público, vías, movilidad y zonas ecológicas que como puto central será un centro
de desarrollo y servicios culturales (centro cultural). Donde para las múltiples escalas se
generó un plan estratégico de intervenciones.
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Figura 8: Plan estratégico de intervenciones
En sector de Las Cruces y su entorno.
Fuente: Juan Camilo Montero Triana

Escala macro:
En esta propuesta se tendrá en cuenta los barrios colindantes con el barrio Las cruces que
serían el barrio Lourdes, Girardot , San Bernardo , Santa Inés , Buenos Aires ,Modelo Sur,
Calvo sur y el Roció donde estos será integrados por la ecología existentes y espacios
públicos propuestos y mejoramiento de los existentes por medio de las vías principales y el
nuevo sistema de movilidad alternativo ( bicicleta) donde se busca una conectividad urbana
con relación del sistema de movilidad , ecológico , sistema de centros culturales y espacio
público para así racionar este sector con el resto de la ciudad ya que la mayoría de estos
barrios se encuentran desconectados del resto de la ciudad donde se busca también generar
una oferta cultural de centros culturales ya que la mayoría de estos no tiene un centro culutral
para el desarrollo de actividades comunitarias.
Puntual mente en la avenida de los Comuneros se propone una propuesta de renovación
urbana para que esta revitalize esta parte del sector ya que este para se encuentra bastante de
caída por las pocas intervenciones que se han realizado y esta se ha convertido en una barrara
entre el sector de las cruces con el centro histórico de la ciudad y donde también se proponer
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un nuevo circuito de recolección de basuras ya que se encuentra vigente no está funcionando
de la manera más adecuada y donde también constara con un punto de acopio de basuras.
Donde se pondrá una mejorar de los perfiles viales existente con la propuesta de un circuito
para uso de la bicicleta y los centro culturales tendrá las función de nodos articuladores les
todas propuesta generadas en esta escala.
Escala Meso:
Con la propuesta local se busca una inter relación entre 5 compones que sería la movilidad,
lo ecológico, la infraestructura, lo social y lo político, con el fin de generar un sistema
integrado para que así se dé un mejor desarrollo urbano en el sector con el fin de fortalecer
las dinámicas presentes en este y para la estimulación para nuevas actividades tanto culturales
como comunitarias.
-Se revitalizaran las zonas verdes existentes en sector de la cruces para que la población
pueda hacer gozo de estas, tanto a nivel cultural como comunitario con el fin de crear espacios
para la vida, espacios donde los habitantes se puedan desarrollar como individuos.
- La carrera octava, la carrera séptima y la calle será unas de las vías las cuales se les realizara
un mantenimiento vial con el fin de fortalecer la economía local del sector ya que por estos
tres ejes viajes es donde seda un uso comercial y de esta misma forma se peatonalizara una
parte de la calle segunda para generar un eje culturar en cual se podrán realizar actividades
culturales y muestras de lo aprendido en centro de desarrollo.
- Los bienes de interés cultural y monumentos nacionales se intervenían dependiendo de
estado en cual se encuentre a la actualidad para generar una rehabilitación de estos ya que
son una parte primordial del sector.
- Se generara una propuesta de renovación urbana en la avenida los comuneros para poder
dar un nuevo carácter a este parte del sector ya que este se encuentra deprimido y de esta
misma forma se ofrecerán unos espacios públicos los cuales serán neta mente para el uso de
la ciudanía.
- Se establecerán unas huertas urbanas de construcción comunitarias y otras de nivel privado,
donde en el centro de desarrollo y servicios se les brindaran las capacitaciones para la
construcción de estas, con el fin de fortalecer relaciones sociales de la comunidad.
Figura9: Relación de sistemas esquemático
Fuente: Juan Camilo Montero Triana
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Escala puntual:

Se genera una propuesta de espacio público la cual genera una conectividad entre la plaza de
mercado de la Barrio las Cruces y el centro propuesto con el fin de mejorar las dinámicas de
este parte del sector el cual se encuentra bastante decaído generando unos espacios de
permanencia y una zonas verdes la cuales serán construidas por la misma comunidad con el
fin que la personas habitantes se apropien de estas y se valla generar ese sentido de
pertenencia el cual se ha perdido donde se les darán las capacitaciones en centro cultural está
siendo pro es cual constara con unos espacios para diversas actividades tanto comunitarias
como de fortalecimiento cultural con el fin de mejorar la relaciones comunitarias del barrio
Nota:
Se podrá ver la planimetría pertinente de las tres escalas en el protocolo de investigación en
la capitulo nombrado estrategias proyectuales.
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Conclusiones
-Se encontró que la principal causante de la segregación socio espacial es el nivel socio
económico de las personas.
-Gracias a la segregación socio espacial las personas tiene muchas dificultades para
desarrollarse tanto personal como en comunidad.
-Por las causas de segregación las personas de menores recursos tiene bastantes dificultades
para tener acceso a una vivienda digna, a espacios dignos de recreación y a los servicios
básicos.
-Las intervenciones en los sectores culturales a veces no son las mejores ya que estas lo que
hacen es seguir fomentando la segregación ya que se sube el valor del suelo.
-Toca tener claro de qué manera se van a intervenir el centro de ciudad para que estos
fomenten la vida y no se vuelvan sola mente espacios estéticos en forma de museo ya que si
se pierde la vida o su forma residencial se empiezan a empezar espacios inseguros por las
noches
- La estructura ecología del sector le falta un poco de tratamiento ya que esta se está
destruyendo por la falta de intervención al paisaje.
-Se concluye que los equipamientos del sector tiene poca relación ya que no se entienden
como una red de equipamiento, faltan elementos urbanos que generen una relación en los
equipamientos que están presentes en sector
-Las zonas más deprimidas del sector son las que se encuentran localizadas cerca de las vías
principales del sector ya que estas vías se intervinieron pero como que no se tuvo muy en
cuenta que dinámicas que se desarrollaban en el barrio las cruces.
-La movilidad del sector no es muy buena ya que los perfiles viales no son los más adecuados
para que se presente el flujo de carros que transcurre por ahí no son muchas las vías la que
generan una relación con el centro tradicional.
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A

LA ARQUITECTURA SOCIAL COMO ALTERNATIVA DE ARTICULACIÓN URBANA Y MEDIO
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA

LASCRUCES
Latino américa

Colombia

Bogotá

Zona de trabajo

¿Por qué el barrio Las CRUCES?

Las Cruces

Porque es un sector que tiene problemáticas a nivel físico – espacial
y sociales donde el pasar de los años tan solo profundiza estas problematicas ya que son muy pocas las intervenciones urbanística que se
han realizado en el sector para revitalizarlo, esta siendo segregado
sin darle importancia a su valor patrimonial, es un sector de interés cultural
con
una
riqueza
urbana
y
arquitectónica.

TEMA

OBJETIVO GENERAL

PREGUNTA PROBLEMA

Implementar las estrategias más pertinentes a nivel urbano y arquitectó-

¿Qué tipo de estrategias se deben implementar desde lo físico -espacial para prevenir las problemáticas de segregación y el desarraigo
socio-espacial en el barrio las cruces?

Segregación y desarraigo socio – espacial en el barrio Las Cruces

nico para poder mitigar la condición de segregación y desarraigo socio
espacial en el barrio las cruces.

1Conocer aspectos importantes de la comunidad que 2Reconocer el territorio, para poder implementar las es- 3Proponer y diseñar las posibles soluciones que se puedan

OBJETIVOS ESPECIFICOS

habita en el sector para así poder diseñar una propuesta
que mejore las condiciones del territorio y disminuya la problematica de segregación social.

trategias más pertinentes de trabajo participativo, generando un estudio entre la comunidad y el investigador
para dar una solución.
Socio / Demográfico

Entendiendo la segregación socio - espacial

dar al problema de segregación y desarraigo socio espacial por medio de propuestas urbanas y arquitectonicas.

Vivienda poco digna

como el acto de separar y generar divisiones dentro de los grupos sociales de una
misma comunidad, tanto a nivel social como espacial.

Abandono y precaridad

Efectos

Mala calidad de vida

El desarraigo

es el hecho de perder el sentido de pertenencia, brindandole poca importancia a
lo que es parte fundamental de una persona o una comunidad, por esta misma
perdida de importancia es que se dejan de cuidar las cosas como por ejemplo en
el lugar de estudio que es el barrio las cruces se denota claramente esa pérdida
del sentido pertenencia de los habitantes por su espacio físico – espacial.

Deterioro urbanistico - habitacional

Poco desarrollo local/personal

Deterioro tanto espacial como
social

Causas

Segregación y desarraigo socio-espacial

Bajos ingresos

Falta de claridad en programas y
proyectos

Bajas intervenciones urbanas

Pocas oportunidades laborales

Deserción escolar

Desarraigo espacial

Pocos planes de acción

Segregación

Bajos niveles de educación

MARCO DE INVESTIGACIÓN

Políticas / Planeación

Físico / Espacial

Operacionalización de variables
Segregación y dessaraigo socio-espacial

Socio / Demográfico

Físico / Espacial

Intervenciones
Urbanas y arquitectónicas

Actores

Entidades

Sexo
Edad

Datos habitantes

Condiciones actuales

Antes

Historia urbana

Grupos sociales

Contemporáneo
Futuro
Topografía

Otros grupos
Ambiental

Nivel educativo

Espacio público
Actividades económicas
Telefono

Salubridad
Infraestructura

Funcionalidad

Agua

Servicios basicos

Luz

Deterioro físico
Arquitectonico

Pot

Grupos sociales
Residentes

Plan de desarrollo
Bogota humana

Económico / social

Privados

Programas
Proyectos

Agentes inmobiliarios

Riesgos
Tipos

Estrategias de intervención
Físco - Espacial Funcional

ERU

Intervenciones
Urbanas y arquitectónicas

Metro vivienda

Actividades - usos
Valor del suelo

Equipamientos

Políticas de recuperacion

Estratificación

Plan de ordenamiento territorial
Pot

Valor del suelo

Aseo capital

Seguridad

Comunidad

Urbano

Juntas de acción
comunitaria

Accesibilidad del sector

Gas

Servicios públicos

Residentes

Estado actual
Red de equipamientos

Seguridad social

Vivienda

Morfología urbana

Productividad
Desarrollo local

Funciona

Ecología principal

Ingresos

Calidad de vida

Planes de acción

Administración

Físico
Estado de los
inmuebles bic

Raza
Juntas

Nivel económico

Estrategias de intervención desde
La teoría

Políticas / Planeación

Programas

Valor inmuebles

Empleo
Subsidio para micro empresas

Nuevo

Renovación urbana

Revitalización
Redesarrollo
Rehabilitación

Proyectos

Estructura urbana

Confirmación de la
información

Plan revitalizacion del centro ampliado

Programas

Llenos y vacíos

Antiguo

Proyectos

Pot

Llenos y vacíos

Plan zonal centro

Tipos de manzanas
Trabajo en cnojunto

Unidad de planeacion zonal

Metodología de trabajo
participativo
Entrevistas

Normas urbanas

Habitantes del sector
Lideres comunitarios
Funcionarios

Alturas

Usos permitidos

Desarrollo local

Segregación y desarraigo
socio- espacial (Mitigación )

Inclusión social

Intervenciones a nivel urbano y arquitectónico
Calidad de vida

Nivel económico

MARCO TEORICO

Físico - espacial

Hábitat

Socio- demográfico

Dimensión espacial
Disputa por el territorio

Dimensión socio económica

Clase alta
Ingresos económicos
Proceso voluntario
Proceso forzado

Dimensión habitacional
Clase baja

Nivel socio - económico
Estructura de la renta

No se les da su valor urbano
arquitectonico

Políticas- planeación

Segregación
y
Desarraigo

Mejor localización

Comunidad
Pocas intervenciones a nivel urbano y arquitectonico

Indice de construcción
Indice de ocuapación

Preferencia de habitar
y prestigio

“Incompatibilidad”

MARCO CONCEPTUAL

Encuestas

Distribucion desigual
Estratificación

Injusticia social
Recursos de la ciudad
Valor del suelo

Diferentes areas de la ciudad
Habitantes de la
ciudad

Desarraigo – segregación
espacial

Actores
Sectores de interes cultural

Planeación de la ciudad

Fragmentación socio - espacial
Diferenstes servicios y benefeicios

Urbanos arquitectonicos - Dificultad de acceso al trabajo.

Problemas

Actores

Puntos muertos de la ciudad

Concentración selectiva de
grupos sociales

EL barrio las cruces se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá D.C en la zona sur del centro tradicional de la
ciudad, limita al norte con la calle 3, barrio santa Bárbara, al sur con la calle 1 localidad de san Cristóbal, al oriente
con la transversal 3 – barrio Lourdes y Girardot y al occidente con la carrera 10 – barrio San Bernardo.
Cento ampliado y localidad UPZ 95
Colombia
Bogotá

Division social -espacial
Sociales

- Dificultad en el acceso a los Servicios Sociales.
- Delincuencia juvenil.
- Deserción al sistema educativo.
- Condiciones críticas de vivienda.
- Condiciones sanitarias deficientes.
- Disfuncionalidad de los servicios básicos en la vivienda.
- Carencia de infraestructura y servicios urbanos básicos.
- Carencia de infraestructura en telecomunicación.
- Dificultad en el acceso a los servicios de salud.
- Dificultad en el acceso al deporte y la recreación.

Sector de estudio
La localidad de Santa Fe presenta dos unidades claramente distinguibles: la
zona baja o plana, suavemente ondulada, y la zona montañosa, compuesta
por formaciones sedimentarias de rocas arenosas, duras y resistentes a la erosión y por rocas arcillosas blandas.
En relación con los usos actuales del suelo urbano, en la parte oriental de la
localidad de Santa Fe, el uso principal es el residencial y la parte occidental
es una importante zona comercial, que refiere al centro de Bogotá, donde se
ubican además gran cantidad de edificios, oficinas e instituciones administrativas, culturales y educativas.
Los cerros orientales son de uso eminentemente forestal y recreativo pasivo
pues en este territorio se localiza una gran parte del parque Nacional Enrique
Olaya Herrera y el cerro de Monserrate. Su potencialidad es exclusivamente
para uso protector del suelo, siendo prohibida la urbanización o la explotación minera.
(Conociendo la loclidad de santafe pag17)
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INVENTARIO

Aerofotografías historicas

2000

2005

2002

2013
-En la sector se identificaron tres zonas a nivel de
estructura ecología, la zona uno está ubica al oriente
donde solo se encuentran dos espacios verdes, una
pertenece al hospital de cardiología y el otro que está en
mal estado se encuentra localizado en la avenida Los
Comuneros, en esta parte del sector no es muy fuerte la
ecología ya que la gran cantidad está construida y los dos
espacios que se encuentran no pueden ser disfrutados por
la comunidad.
-La zona dos se encuentra localizada al norte del barrio

2009

En el transcurso del tiempo desde año 2000 hasta el 2013 se ve

B

como el sector se ha empezado a separar del centro tradicional
por las intervenciones que se han hecho a nivel urbano en la vía
los comuneros. Las que han hecho que el sector se empiece a
degradar, ya que se ha vuelto un sector en cual no se está
teniendo en cuenta en la políticas de la ciudad y por esta razón
se esta denotando que el barrio se está profundizando su problematica física y social.

estado y no son disfrutados por la perspectiva de que está
parte del sector es insegura, no se les realiza el mantenimiento
adecuado y los otros dos son privados ya que hacen parte
del patio de una vivienda.
- La zona tres se encuentra localizada en la parte sur de las
cruces, esta zona es la que tiene mayor abundancia de
espacios verdes en buen estado y pueden ser frecuentados
por los habitantes del sector, uno de ellos es un parque zonal
ya que es el polideportivo del barrio y tiene un área bastante
amplia de zonas verdes, en esta zona se encuentran las tres
categorías juntas: espacio verdes en buenestado , malo y
privados.

Accesibilidad del sector

N

Zona 1

Se nota claramente que
el centro de manzana es
bastante impórtate en la
morfología del barrio a
un que en algunas
manzanas se ha ido
perdiendo.

Zona 2

Privadas

Zona 3

Mal estado

Buen estado

Análisis Espacio público
Portal de transmilenios

Estado actual de las
zonas duras del sector

N

N

Llenos

Vias arteria

Vacíos

Vias secundaris

Vias Barriales

Vias Peatonales

Ecología principal

Espacio público

Espacio público
Av los comunros

Parque principal

N

Espacio público

Zonas verdes

N

Funcionalidad

Equipamientos

Bienes de interés cultural

Espacio público en decaimiento

Pricipales espacios
públicos del sector

Espacio público en buen estado

El espacio público del barrio Las Cruces tiene muchas falencias, se encuentra en muy mal estado, en las vías principales
es donde las zonas duras se encuentra un poco mejor pero los andenes en la calles barriales se encuentran muy degradados y
los espacios públicos del sector se encuentran sucios, porque se denota que el aseo del barrio no es muy bueno por esto es que
los espacios públicos se encuentran muy cochinos, en la zona son muy pocos los espacios donde se pueden desarrollar
actividades de la vida de barrio ya que es una zona en la cual las relaciones sociales son muy fuertes. Se nota claramente que
hace falta de apropiación de los habitantes por territorio y falta de intervenciones a nivel urbanístico.

N

Análisis Equipamientos

El sector de las cruces tiene bastantes espacios verdes, el problema es que muchos de ellos están un poco decaídos porque
no tienen, el tratamiento adecuado y realmente no son utilizados para el gozo de las personas, solo se están convirtiendo en
zonas de transición y algunos de estos espacios están encerrados y se convierten espacios privados.

Los espacios públicos que se encuentran son muy pocos , por
esta razón hay déficit en espacio público, no se encuentran
espacios donde la población puedan realizar actividades de
ocio ya que los pocos que se encentran no abarcan la demanda de población que hay en el sector.

Polideportivo

Usos
Se denota una gran cantidad de equipamientos en
sector de categoría dotacional , educacional ,culto ,
salud e institucional pero todos estos se encuentra en
las vías principales del sector por lo tanto en los
espacios más afectados de sector por el hecho de la
inseguridad y el deterioro espacial no hay mucha
influencia de los equipamientos sobre estos subsectores
y también hace falta de equipamientos culturales
donde se puedan desarrollar actividades a nivel
cultural ya que este sector tiene una gran riqueza de
cultura urbana como lo es el grafiti , el rap y el break
dance, por se hace necesarios espacios donde se
puedan desarrollar esta actividades y los jóvenes del
sector tenga otra perspectiva de vida.

E

Vivienda

N

Dotacional
Salud
Educacional
N

Mixto
Culto

Ansianatos

N

Institucional

En la barrio las cruces hayuna gran cantidad de equipamientos
donde la categoría que más predomina es el culto ya que en
Monumento nacional
Arquitectonico
este sector se encuentran dos iglesias y se denota el arraigo de
la población por los cultos religiosos , pero también se encuenE n sector de la cruces se encuentran localizados 150 Bienes de
tra una falencia en equipamientos culturales ya que en el
interés cultural de los cuales 2 son monumento nacional que
sector no se encuentra ninguno y este es un sector muy rico
son la plaza de mercado y la iglesia Nuestra señora del
nivel cultural.
Carmen.

Dotacional

El uso predomínate del sector es la vivienda ya que
es un sector residencial, pero se está fortaleciendo
el uso mixto porque en el sector se está empren
diendo el desarrollo local por medio de las microempresas que estan localizadas en el eje central

N

Zona 1

Zona 2

privadas

Metodologias de trabajo participativo
Encuestas
Las siguientes graficas no son de un total de la población del sector si no de
veintiocho personas a las cuales se le aplico la técnica de trabajo participativo de las
encuestas.

Tipo de tenencia de la vivienda

Vivienda

Hogares 4462
Predios 1664

El barrio las cruces se encuentra enmarcado en uno de los sectores

tradicionales de la ciudad, desde un principio la gran mayoría de su
población a estado compuesta por artesanos, comerciantes,
obreros, campesinos y desplazados por la violencia.
Mujeres
Poblacion estimada

40%

35%

Vivienda
propia

Arriendo

Vivienda propia

25%

Arriendo

Pensiones o
paga diarios

Hipotecada
Cuidando
7.000
Hombres

Pension

46%

43%
3%
4%
3%

13.385
6.885

Organizaciones comunitarias
Junta de accioncomunal.
Policía nacional.
Madres comunitarias.
Cooperativa integral de transportes gran colombia de Bogotá ltda.
Asociación mutual de loteros independientes.
Cooperativa de trabajo asociado de recicladores el triunfo.
Artes urbanos.

Actividades económicas

Celebraciones comunales

Actividad economica

Comerciante
Trabajos varios
Lo estudiado

Fiestas del trabojo
Bazares
Festejos religiosos
Semana santa
El corpues christi
Fiesta de la virgen del carmen
Navidadaño nuevo

trabajo por lo que estudio
11%

%

%

SI

71,43

28, 57

Ingresos
$ 0

Ingresos
$ 0- 616.000

$ 1.232.000 - 2.464.000

comerciante
10%

46,%
-

MAS

18%

7,14%
35, 71%
$ 0- 616.000
$ 616.000 - 1.232.000
32,14%
17,86%
$ 1.232.000 - 2.464.000

$ 0

54%

$ 4.500.000

32%

36%

Micro empresa
25%

Las actividades económicas en las que se desarrollan los habitantes del sector son :
comerciante , Micro empresa , Serviciosvarios y se desarrolla en lo que estudio , en estos
cuatro rangos encontrados la gran mayoría desarrolla su actividad económica en el
comercio con 28 % en el estimulado de 28 personas encuestadas.

$ 616.000 - 1.232.000
7%

3% 4%

Ninguna
18%

NO

El 71% de las personas encuestadas se encuentran empleadas y el 29% se
encuentran sin empleo esto es una gran cantidad de personas sin empleo lo
cual esto no es bueno ya que un problema tanto social como política ya estas
personas no tiene ingresos suficientes para poder tener un buen desarrollo
a nivel de calidad de vida.

comerciante
18%

Servicios varios
18%

Genero de personas entrevistadas %
De las 28 encuestas realizadas la mayor
cantidad que respondieron son del
género femenino con un 54%, y
tomando como base este resultado y la
sistematización de la encuestas en el
barrio las cruces está presentándose el hecho
de mucha madre cabeza de familia.

La gran mayoría de personas son propietarios de la vivienda
en la cual residen a un que también se encuentra en gran
masa de personas que viven en arriendo, lo cual no es
beneficiario ya que todavía se encuentran muchas
personas sin tener una vivienda en la cual puedan tener
gozo y un mejor desarrollo como personas ya que la gran
cantidad de su sueldo se ve invertido en el pago de la
mensualidad por el alquiler del inmueble y son vivienda en
lascuales no so habita una familia y no tiene su espacio
personal.

Empleado

MAS

7,1428%

Los ingresos estimulados
por las 28 personas
encuestas la gran mayoría
tieneun sueldo de
$616. 000 pesos que esto
equivale a un salario
mínimo vigente para el
año 2014.

C
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Uso de la vivienda

Uso de la vivienda.
Mixto

RECORRIDO DE OBSERVACION

Este fue el recorrido establecido por el sector de la cruces, se estableció por la opinión de las personas entrevistadas donde en
una pregunta brindaban su opinión sobre los espacios del barrio los cuales eran importantes para los habitantes de la zona.

Residencial

El uso principal de la viviendas en sector de las cruces
es netamente residencial se encuentra una pequeña
porción de vivienda con usos mixtos, pero el uso
principal que se presenta es el residencia.

21%

rcentaje

Estado de las vivienda

79%

Encuestas

Estado vivienda

Bueno

La gran mayoría de viviendas se encentra en un buen
estado lo cual es bueno porque las personas que
habitan en unos espacios formidables para su confort
como ser humano pero también está el otro lado
que son muy pocos los casos que se encuentra en un
estado de precariedad total.

Malo

Regular
Plaza de los pavorreales
Iglesia nuestra señor del carmen

21%
11%

68%

Seguridad social.

Seguridad social

Se encuentra una gran cantidad personas conseguridad social que
incluyen atención médica y pensión y cesantías que es un derecho
fundamental para todos los seres humanos pero toda vía se
encuentra un vacío del 25% el cual no tiene este derecho
porcentaje
fundamental de toda persona que
es la salud.

Seguridad social

NO

SI

Grupo social

25%

Parque

Pertenece grupo social

No se encuentra un interés muy fuerte por parte de NO
la población de pertenecer a los grupos sociales que
se desarrollan en el sector por múltiples razones no
hacen parte de estos unas de estas son por
29%
cuestiones de tiempo o por que en verdad no se le
hace productivo pertenecer a un grupo comunal.

75%

SI

Capilla barrio las cruces

71%

N

Opinion comunidad sobre infraestructura
- equipamientos
porcentaje
Opinion de infraestructura
Opinion equipameintos
Infraestructura

B

M

36%

Fuente parque pincipal

Equipamientos

R

B

36%

M

25%

28%

R

36%

39%

Según la pregunta del que tal les parecía la infraestructura y los equipamientos
que se encontraban en el sector para la mayoría de población que se
encuentran en buen estado , pero la opinión de los otros personas es bastante
pareja ya que no se encuentran conformes y presenta su opinión que al sector
le hace falta de equipamiento y una mejor infraestructura.

hospital cancerologico

Polideportivo

Conclusiones recorrido

Nivel educativo

Hay una gran falencia en nivel
- Se nota el arraigo que las personas del sector tienen por lo monumentos que son bien de interés nacional que se encuentran en el sector ya que para ellos estos
son los hitos más importantes del sector lo cuales hacen particular el sector de las cruces.
educativo ya que la mayoría de
poblaciónse encuentra con unos - En el recorrido se entendieron la dinámicas del sector a nivel urbano y comunitario ya que este sector de la ciudad por ser un barrio popular todavía está muy
presente la vida de barrio donde al caminar por la calles se nota como los habitantes del sector tiende a interactuar en los espacios públicos y calles de la zona, por
estudios mínimos que conciernen esta misma razón el espacio público y los espacio de transición son bastante importantes.
Otros estudios
a la primara y a la secundaria
- Los ejes comerciales del barrio es donde se ve una mayor aglomeración de personas realizando tertulia y compartiendo con sus vecinos el resumen de cómo fue
que de tal forma esto es una
la semana laboral.
6%
85
14,2
problema para dichas ya que son -Se conocieron las calles las cuales son importantes para la comunidad y como estas por el pasar de los años y las pocas intervenciones a nivel urbano están
más escasas las oportunidades de bastante deprimidas y la comunidad se siente inconforme de que el distrito no les brinde la ayuda pertinente para que estos sectores del barrio no pierdan su
carácter.
trabajo y lo que se encuentra
4%
empleados sus ingresos no son
5
8
2
,
Opinion comunidad sobre Proyecto de renovación urbana
Secundaria
9
14,285
3
Primaria
6%
muy elevados ya que su nivel
N0 No SI
educativo no les permite tener un ¿Estaría usted dispuesto a vender su predio o A las personas encuestadas se les realizo una pregunta
mejor actividad económica.
hacer parte de un proyecto de renovación que si ellos harían parte de un proyecto de renovación
urbana para el sector y la gran mayoría se encuentran
urbana?
Ningun estudio
de acuerdo de que el sector se renueve un poco pero
32%
Rangos de edad.
todos, daban como condición que el proyecto se
desarrollara para los habitantes de las cruces y que
Suma de R.E.V ( 1 a 5 años )
Suma de R.E.V ( 5 a 10 años ) Suma de R.E.V ( 1 0 a 15 años ) Suma de R.E.V ( 1 5 a 20 años ) Suma de R.E.V ( 20 a 50 años ) Suma de R.E.V ( 50 a 80 años )
64%
ellos
no
fueran
hacer
despropiados
ni
retirados
de
su
4
8
9
10
27
6
sector y que se presentara un trabajo participativo
6
7
7
6
16
5
4%
bastante fuerte con la comunidad.
6%
142
32,

Proyecto de renocion urbana

SI

NO

3
3
2
18

Entrevistas

5
1
0
21

7
4
3
30

1
2
3
22

12
14
8
77

6
4
2
23

36%

64%

-A nivel de servicios públicos el 80% de las casas encuestadas cuentan con la cobertura de todos los
-Todas las personas a las cuales se le aplico la encuesta son habitantes del Sector en los cuales están en un
servicios públicos ( agua ,gas ,teléfono ,aseo capital y luz)
promedio de llevar habitando este territorio de 1 a 60 años.
El rango de edad que prevalece entre las personas encuestadas es de los 20 alos 50 años lo cual esto nos brinda un parametro
en momento de generar y diseñar los espacios urbanos los cuales se van a proponer.

Personas entrevistadas.
- El sector de la cruces tiene una gran gama de actividades económicas en - En lo narrado por los dos habitantes del sector la comunidad que se
Conclusiones entrevistas
desarrolla en este sector son personas emprendedoras y son bastantes
-Se concluye de las entrevistas que el sector de las cruces necesita espacios las cuales el sector tiene un desarrollo local bastante amplio en cual hay
unidas en el ámbito de la búsqueda
mucha actividad de micro empresarios.
culturales donde los jóvenes puedan desarrollar actividades culturales.
que un bien colectivo el cual beneficio a la mayoría de la población.

Nombre:
Estausio Gómez Aldana

Plano sintesis

- La unión que tiene los entes gubernamentales con la comunidad hasta el
momento es bastante fuerte ya que el trabajo que se ha presentado van
de la mano de las dos partes en busca de las soluciones más viables para
el sector.

- Según la opinión de los entrevistadas se comparte la generación de un
proyecto de renovación urbana el cual le dé un nuevo giro al sector pero
con lacondición que este proyecto beneficie a los habitantes de este.
Aylin Briceño

Cargo:
Arquitecta de hábitat IDPC

Nombre: Fran Aguirre.

Articulos o propuestas de ordenamiento

Conclusiones

-La estructura ecología del sector le falta un poco de tratamiento ya que esta se está
destruyendo por la falta de intervención al paisaje.

-La zonas más deprimidas del sector son las que se encuentran localizadas cerca de
las vías principales del sector ya que estas vías se intervinieron pero como que no se
tuvo muy en cuenta que dinámicas que se desarrollaban en el barrio las cruces.
-Se concluye que los equipamientos del sector tiene poca relación ya que no se
entienden como un red de equipamiento , faltan elementos urbanos que generen una
relación en los equipamientosque están presentes en sector
El sector tiene unas vías en deterior por la falta de intervención urbanísticas y en movilidad se presenta la problemática de pocas rutas de ingreso y egreso ya que las rutas
urbanas que se encontraban en uso por el nuevo método de movilidad SITP se perdieron muchas rutas y solo se encuentran dos rutas las cuales ingresan al barrio

D.O.F.A
- Deterioro físico espacial

Debilidades

Decreto 1990 de 2004
Capítulo 2. programa de renovación urbana
Artículo 305. Concepto (artículo 296 del Decreto 619 de 2000).
Artículo 306. Objetivo (artículo 297 del Decreto 619 de 2000).
Artículo 307.
Capítulo 3. programa de patrimonio construido
Artículo 309. Objetivos (artículo 300 del Decreto 619 de 2000).
• Fortalecer y posesionar el Centro como nodo
internacional,
nacional y regional,
Proteger el patrimonio cultural,
• Promover la renovación urbana

Artículo 314. Instancias de decisión para las intervenciones en
losBienes de Interés Cultural del
Ámbito Distrital (artículo 305 del Decreto619 de 2000).

- Problemas de recolección de basuras Artículo 316. Incentivos para la conservación de los bienes de

- Sector de interés cultural

- Desarrollo económico a nivel micro empresas

2. Amoblamiento, iluminación y señalización para los espacios públicos.
3. Recuperación de los andenes.
4. Mantenimiento y recuperación de fachadas.
5. Localización de estacionamientos públicos.

PLAN DE DESARROLLO BOGOTAHUMANA
2012-2016

- Comunidad
- Riqueza arquitectónica
- Riqueza en culturas urbanas

Artículo 22. Programa revitaliz ación del centro ampliado
Artículo 63. Ámbito del centro ampliado

- Equipamientos de culto

Amenazas

fuente : Pot bogota

PLAN ZONAL CENTRO

3. Permitir intervenciones en los inmuebles protegidos , con el propósito
- Falta de espacios públicos
- Pocas rutas de transporte publicode interés cultural (artículo 307 del Decreto 619 de 2000).
de que puedan mejorar sus condiciones de habitabilidad, sin perder sus
Artículo 322. Intervención en los sectores de interés cultural
- Deterioro en el espacio público existente ingreso y egreso al sector
valores patrimoniales principales;
4. Reorganizar la estructura institucional distrital, que haga posible el
(artículo 313del Decreto 619 de 2000).
- Desarraigo de la comunidad por el sector - Pocas intervenciones urbanísticas
La intervención en estos sectores se dirige a la recuperación del espaciopúblico, la construcción manejo,recuperación y puesta en valor del patrimonio construido, que
permita gestionar y ejecutar proyectos de recuperación del patrimonio y
de equipamientos urbanos que los inmuebles con valor patrimonial no pueden albergar en
predios desarrollables.
acercar al público en general a su conocimiento y valoración.
- Buena localización del sector en la ciudad
La intervención se ajusta a las siguientes determinantes:
5. Establecer incentivos para el mantenimiento y conservación de los
1. Recuperación del espacio público original, antejardines, andenes, plazas y parques, y
bienes de interés cultural.
generación de nuevos espacios públicos, sin alterar laconfiguración morfológica del sector.

Oportunidades

Fortalezas

POT

- Población flotante
- Expendios de droga
- Malas intervenciones urbanísticas
- Segregación
- Problemas de seguridad

fuente : Plan de desarrollo bogota humana 2012- 2016

PLAN DE REVITALIZACIÓN DELCENTRO AMPLIADO
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) viene adelantado el Plan de
Revitalización del Centro Tradicional como herramienta para la protección, desarrollo y
sostenibilidad del patrimonio de la zona. El objetivo es fomentar el reconocimiento de
los valores culturales como base para la conservación y transformación del territorio.
El Plan comprende la formulación de proyectos de espacio público, vivienda y otras
acciones de intervención urbana, así como la puesta en marcha de cinco líneas de
programáticas concebidas bajo la premisa de concretar las propuestas en el territorio.
Entre éstas se encuentran: programa de mantenimiento, programa de rehabilitación de
vivienda patrimonial, programa de desarrollo local, programade construcción de
espacio público y programapatrimonial. Proyectos
Borde Comuneros:intervención de
la eru y la cvp
Fuente:
Secretaria de habitat

Proyecto borde sur las cruces

Figura 89.
Localización
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Teoría del Campo de Attilio Marcolli
El Campo es un Espacio que presenta algunas características constantes en cada uno de sus puntos, porque tienen en su interior ciertas características homogéneas (Colores, Materiales,Forma y Función)
La Composición modifica el campo, es decir el espacio hasta crear
un nuevo campo, un nuevo espacio.
Cada campo posee determinadas características. En él realizamos
determinadas operaciones, pero a su vez las operaciones obran
sobre su campo. De esta interacción nace latensión, el movimiento, la continua transformación.
Politico
Estructura Portadora
Infraestructura
Movilidad
Formada por los puntos y las líneas de máxima caracterización
formal y porsu relativa articulación. Cada forma posee una estructura propia más o menos visible, la estructura es lo que caracteriza
la esencia formal de un espacio.
Politico
EQ
Estructura de Proyección InteriorDa Máxima tensión espacial y su
Politico
relativa articulación. Posee la estructura de un espacio, significa no
solo conocer su esencia sino también todas sus articulaciones posibles.
Social

PLAN ESTRATÉGICO
Generar nuevos espacios públicos

Revitalización de los espacios públicos existentes

D

MOVILIDAD

programade construcción de espacio público
Espacio público
programa de mantenimiento vial

Mantenimiento de andenes
( peatonales)
Programa de ingreso y egreso de las cruces

INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de vias existentes

Vial

Ecologico

Nuesvas rutas de transporte
publico

Politico

Concepto:C O N E C T I V I D A D

Implementacion de medios de transporte
Alternativos ( BICICLETA)

En diversas especialidades, capacidad de conectarse o hacer conexiones
Concluyendo desde teórico conceptual que unas de variables de la segregación es
que son sectores los cuales se encuetan descontentados de su entorno emergente
o de la misma ciudad, diciéndolo en pocas palabras son pequeños territorios dentro
de un gran territorio por esta misma razón se ha escogido como concepto la conectividad pero no solo visto desde el hecho de la movilidad y las vías si no con el fin de
crear un sistema integral donde el espacio público , equipamientos e infraestructura
tenga un rol importante en las propuestas.

Programa patrimonial.

Plan estratégico

rehabilitación de vivienda
(BIC)

Generacion de un nuevo circuito
de recoleccion de basuras
Restauracion de monumentos
( iglesias, estatuas y fuente)

zonas de reciclaje y tratamiento

Generacion de sentido pertenencia

Rehabilitacion de zonas verdes
Talleres inclusion social

Pontencializar el
arte y la cultura

SOCIAL

Talleres concientisacion
( cuidado zonas verdes)

Centro de desarrollo
y
Servicios
CULTURALES

Progrma de valoracion de barrio

Capacitacion para
empleos

ECOLOGICO

Huertas y espacio
verdes al interior
de manzanas

PROPUESTA URBANA

Programa de redes verdes

Apertura de zonas verdes
(privadas)

Talleres para la creacion de huertas urbanas

Criterios de diseño
Mejoramiento en la estructura Para asi tener espacios de gozo para los
habitantes del sector y a la misma vez
ecologica
generar un beneficio ecologico para la
ciudad.

Generar una conciencia ecologica por medio
Implementacion de medios
del uso de la bicicleta y tambien fortalecer el
de transporte alternativo y
uso del transporte publico urbano para poder
fortalecimiento del uso del
mejor la movilidad del sector
transporte publcio

Fortalecimiento culutaral

El fortalecimiento de la cultura se toma como
prinicipio para el desarrollo de la propuesta urbana
ya que este un sector con bastante riquesa cultural
en los ambitos urbanos , se fortalece y se generan
espacios para el desarrollo de actividades con
el fin de que los jovenes y demas poblacion pueda tener
una arrigo pertinente a a su sector de habitat y esta
actividades los agan sentirce apropiados del sector

Estructuracion del sistema de
recoleccion de basuras

Se toma la recolecion de basura como otro
aspecto importante en la prpouesta urbana ya
que en el sctor seve una grna falencia en
recoleccion de basuras por parte del servicio
estatal y por parte de los habitantes del sector
ya que estos no tiene un cuidado por el sector.

ESQUEMAS DE PROPUESTA URBANA
Estrutuctura Ecológica y Circuito de bicicletas

Movilidad: Cobertura y accesibilidad

Se genera la revitalizacion de zonas verdes
Se fortelceran la vias prinicpales de ingreso y egreso
las cuales se encuentrna bastantes deprimidas del sector por medio de un mantenimientos viales en
en sector para asi formar una estructuras de cuales se dara mayor importacia a uso del transporte
zonas verdes la cuales tedran una relacion
publico y el uso peatonal donde estas estanran
con cerros orientales de la ciduad por medio relacionadas con las paradas de sitemas integrado
de un circuitos de transporte alternativ
de transporte publico.
( uso de la bicicleta)
Equipamientos: Red centros de desarrollo y
renovacion urbana

Sistema de recolecion de basuras y puntos de
acopio

N
Sistema Integrado Alternativo

Estaciones de transporte
Público

Mejoramiento de vias

Circuito de recolecion de basuras
1

Espacio Público

CicloRutas

vias

Acopio de basusras

Se forma una red de equpamiendos los cuales
seran denominados centros de desarrollo y
Centos de desarrollo y servicos
servicios , los cuales estaran relacionados por Se establecera un circuito para recolecion de
basuras y unos centros de acopio de basuras
el espacio publico , zonas verdes y por los
circuitos de movilidad .para asi generar un
Generar nuevos
espacios publicos y arborizar sistema integrado.
nuevas zonas

LASCRUCES

LA ARQUITECTURA SOCIAL COMO ALTERNATIVA DE ARTICULACIÓN URBANA Y MEDIO

PROPUESTA LOCAL

A

ESQUEMA CONCEPTUAL
Espacio publico

Espacios para la vida
ESPACIALIDAD

CRITERIOS DE DISEÑO

Movilidad

Comercio
Centro de desarrollo y servicios

CONECTIVIDAD

Esquma basico de la peatonalisacion de las calle 2 con el
fin de generar nuevos espacios publicos en lo cuales las
counidad se pueda desarrollar tna personal como
comunitariamente

INTERACCIÓN
DE COMPONENTES

Zonas verdes

Con la propuesta local se busca una inter relacion entre 5 compones que seria la movilidad , lo ecologico , la infraestructura , lo social y
lo politico , con el fin de generar un sistema integrado para que asi se de un mejor desarrollo urbano en el sector con el fin de fortalecer las
dinamicas presentes en este y para la estimulacion para nuevas actividades tanto culturales como comunitarias.

ESQUEMAS DE PROPUESTA LOCAL
ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO

MOVILIDAD: COBERTURA Y ACCESIBILIDAD

E
A
D
C
C

Se revitalizaran las zonas verdes existentes en sector de la cruces para que la
poblacion pueda hacer gozo de estas , tanto a nivel cultural como comunitario
con con el fin de crear espacios para la vida , espacios donde los habitastes se
puedan desarrollar como individuos.

BIENES DE INTERES CULTURAL

La carra octava , la carrera septima y la calle sera unas de las vias las cuales seles
realizara un mantenimiento vial con el fin de fortalecer la economia local del sector
ya que por estos tres ejes viajes es donde seda un uso comercial y de esta misma
forma se peatonalizara una parte de la calle segunda para generar un eje culturar
en cual se podran realizar actividades culturales y muestras de lo aprendido en
centro de desarrallo.

http://rehabilitaciondebarrios.org/huertos-urbanos/

Se estrableceran un huertes hurmabanas de construcion
comunitarias y otras de nivel pirvado , donde en el centro de
desarrollo y servicios se les brindaran la capaciataciones
para la costrucinoes de estas , con el fin de forlezer la r
elaciones sociales de la comunidad.

RENOVACION URBANA

D

Generar una rehabilitacion de los bienes de interes cultural con el fin que no se pierdan los aspectos historicos que son representativos del
sector de las cruces ya que estos son cruciales e importantes para los habitantes del sector y para la ciudad por su riquesa historia
Los bienes de interes cultural y monumentos nacionales se intervenirar dependiendo Segenera una propuesta de renovacion urbana en la avenida los comuneros para
de estado en cual se encuentre ala actualidad para generar una rehablitacion de poder dar un nuevo carácter a este parte del sector ya que este se encuentra
estos ya que son una parte primordial del sector.
deprimido y de esta mis ma forma se ofreceran unos espacios publicos los cuales
seran neta mente para el uso de la ciudania.

COMPONENTES ESTRATEGICOS URBANOS
ZONAS DE TRATAMIENTO
Las zonas verdes seles genera una tratamiento de revitalizacion , en cual se le daran las talleres
necesarios para que la comundiad tenga las bases para que la misma comunidad sea la que
intervenga en esta para que se valla generando un sentido de apropiacion.

ESPACIO PUBLICO
Sistema Integrado Alternativo

El encuentro en la comunidad y también sus visitantes, es primordial para lacreacion y el
mejoramiento de los espacios publicos existentes por ende prevalece el espacio publico abierto
para todos.
Economico

Cultural

Estaciones de transporte
Público

Espacio Público

Comercio

MOVILIDAD ALTERNATIVA
Siendo la problematica el deterioro del hábitat en condiciones de riesgo ambiental, una premisa
de proyectual es la implementacion de usos modernos y alternativos, donde el carro pasa a un
segundo plano.

Brindar una mejor calidad de vida

PLANCHA No.
Social

Ambiental
PLANCHA No.

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA
Criterios de selección lote

B

Lote

Movilidad

Ecologico Infraestuctura Social
30%
0%
40%
40%
0%
20%
10%
30%
5%

1
2
3

ubicación

total

10%
10%
7%

EF

20%
5%
5%

100%
75%
57%

Lotes propuestos
2

1

3

Generacion de espacios recreativos para la jovenes del sector y los visitantes de este con el fin de fortaler el
polideportivo que se encuentra en las cruces para asi brinda una mayor gana de actividades deportivas.

Análisis lote
USOS

ALTURAS

ESC____________ 1:600
Vivienda

ESC____________ 1:600

Vivienda

Zonas verdes

Equipamientos

2 Pisos

La altura predominante del sector son las edificaciones de un piso
1 Piso

Lote
El uso predominante a los alrededores del lote en el cual será
implantado el proyecto es el uso de la vivienda

E

B

3 o mas pisos

LLENOS Y VACIOS

ACCESIBILIDAD

ESC____________ 1:600

ESC____________ 1:600

Vacio
Lleno
Se denota claramente en la morfología del sector que todavía hay
existencia de patios centrales , a un que la gran mayoría ya se
encuentran construido.

VISUALES

1

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1587881&page=9

2
3

1

ESC____________ 1:600

3

2

ESC____________ 1:600

Rosa de vientos

EJES DE COMPOSICION

Se brindaran espacios para representaciones artiticas de los jovenes representantes de la cultura urbana , ya que el sector de las cruces
tiene una riquesa enfrente a esta cultura , se brindaran espacios y muros para el grafifti , la dansa y el canto urbano con el fin de genera
r unas actividades productivas en lso tiempos libres de los jovenes

ESC____________ 1:600

Vias peatonalizadas

Circuito de recolecion de basuras

Propuesta de renovacion urbana

Trayectoria vientos

ESC____________ 1:1000

N

EQUIPAMENTOS: Centro de desarrollo y servicios
La implementación de usos mixtos y entre un lugar urbanizable y amplios recintos de epacio público
hace que la calidad de vida en los modos de habitar aumenten positivamente, es por ello que los
equipamentos deben contar con una variedad apta para encontrar unos servios pertinenetes que
este de la mano con las actividades que se realizan en el sector
ESC____________ 1:1000

ESC____________ 1:1000

Rallos solares

G
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LASCRUCES

PROGRAMA ARQUITECTONICO
Numero d espacios
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
2
1
2
2
1
zonas verdes

Area construida

ESC____________ 1:500

Concepto:Conectividad , Reinterpretacion yMeztisague
El concepto de la conectividad se ha ido manejo a nivel de escalas por esta razón
también se manejara en el objeto arquitectónico, puntual mente en el proyecto
arquitectónico se ve desarrolla el concepto de tal forma que la circulaciones formaran
una conectividad dentro del proyecto en lo cual manejara una relación directa entre
35
espacios. Toda lo modulación del objeto fue dada por medio de las circulaciones.

Areas
111.44m2
168.55 m2
79.11 m2
176.33 m2
30.21 M2
13.78 m2
146.63 m2
7.24 m2
27.63 m2
31.16 m2
31.92 m2
121.08 m2
114.63 m2
101.38 m2
232.77 m2
54.08 m2
47.97 m2
3.79 m2
541 .45 m2
57.07 m2
56.66 m2
60.10 m2
43.21 M2
61.50 m2
85.00 m2
450.15 m2
2854.84 m2

Lotes propuestos
1

equipamientos

Implantacion

Retícula de composición :

Esquemas de funcion
Primera planta PLANTA COMUNNAL

1
1
1
1
1
1
1

Espacios
Hall y recpecion
Auditorio
Depositos
Sala de exposiones
Cuarto tecnico
Zona desperdicios huerta
Patios
jardines
Emfermeria
Banco de semillas
Adminsitracion
Aulas
Biblioteca
Baños
Huerstas
Salas estar
Escaleras
Ascensor
Circulaciones
Sala de manualidades
Sala de pintura
Sala de baile
Sala de juegos
Sala de musica
Sala de graﬃti
Caferia y terraza

NORMATIVA

Biblioteca

Patio

Aulas para talleres

Baños

Circulacion

Patio
Sala de explosiones (museo)

Nucluo admisnistrativo

Huerstas

Circulacion

Aula multiple

Recepción y hall

cuartos tecnicos

PLANTA CULTURAL

Segunda planta

Sala de Manualidades

Sala de pintura

Sala de Juegos

Deposito
Patio

Baños

Sala de baiile

Sala de estar

Patio

Sala de musica
Circulacion

Sala de graffiti
Cafeteria y terraza

Confort

En el diseño de los espacios estos fueron pensados
para que los usuarios del proyecto se sientan
totalmente cómodos en este por esta razón es que
se realiza un gran uso de la luz solar para que los
espacios estén bien iluminados y los usuarios no
tengan ningún percance, se generaron salas de
estar y sala de juegos para que el ocio sea parte
fundamental en realización de las actividades y
generación de una terraza para que esta sea
generadora de relaciones comunitarias en
el sector.
Por esta parte entendiendo confort como zona
don el hombre se pueda sentir comodo.

Sostenibilidad

El proyecto se desarrollara con materiales
los cuales no causan una gran huella
ecológica desde su transporte hasta su
creación por este motivo se usaran
materiales mampuestos los cuales a las
cercanías del barrio las cruces se encuentra
una cantera donde se realiza la
producción de estos, materiales metálicos
los cuales pueden ser reciclados en el
momento en que el proyecto deje de
funcionar, y el vidrio el cual también es
reciclable, por otra parte las fachada
más amplia del proyecto se localizó así
la saliente del sol para aprovechar total
mente los medios de luz pasivo y no
implementar los generadores de luz
artificial , se realizara una manejo de
aguas lluvias para el uso de las huertas
las cuales se estarán presentes en el
proyecto . Se generaron unos patios los
ayudaran a la ventilación permanente
del proyecto.

El proyecto en conjunto como el desarrollo de cada espacio
se han planteadode tal manera que este pueda dar
respuesta a la función por el cual fue creado , que este
sacie las necesidades del usuario el cual va hacer uso de
este , por esta razón se buscó un balance entre la utilidad , la
Funcionalidad belleza y la solidez para que este tenga un verdadero
equilibrio entre estos tres puntos específicos antes nombrados
se generaron espacios con una buena área para que las
personas puedan desarrollar en su totalidad y de buena
manera la actividades las cuales se propongan realizar
en centro desarrollo y servicios culturales del barrio las cruces.
Por esta razón es que en todo principio se buscó una relación
directa entre espacios que hubiera un espacios generador de
relaciones como lo son en este caso los patios y circulaciones
del proyecto.

ESC_____________________ 1:3000

N
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LASCRUCES
C OMPOSICION

VOLUMETIRCA

1

2

3

4

5

Se genera una volumetría la cual este en relación con su entorno para que esta tenga una conectividad urbana en la cual el entorno y el proyecto se puedan ver en un mismo lenguaje arquitectónico.
Zona de aseo
Zona administrativa

Plantas estructurales

Zona educacional

La cimentación que se propone esta se basa en unas zapatas céntricas y excéntricas
con un anclaje para que estas se puedan amarra a las columnas metálicas. Con un
área de 1m2 las cuales se amarraran por unas vigas en concreto.
Palnta de ciementacion
Zona de practicas

vigas metalicas
Columnas metalicas

Zona tecnical

Zona de circulaciones

Zona de resultados

ESC___________________________1:250
Zona estar

Zona comunal

Zona educacional

Zonaaseol

Zonaocutural
Zona de circulaciones
Zona de estar

Zapastas esquineras

La estructura que se propone para proyecto es una estructura metálica a
porticada en la cual se pueden generar grandes luces ya que el material lo
permite dando unos espacios libres sin interferencia de elementos en estos .
consta de unas columnas cuadras tipos box con un área de 30 cm2 y una
vigas tipo I las cuales se une por medio de una placa metálica la cual brinda
una gran rigidez a los apoyos.

Zapatas centricas

Plaanta estrcutruta cubierta
Planta de entrepiso

ESC___________________________1:250

ESC___________________________1:250

Fachadas

Fachadas

Perfil calle 2a

6
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LASCRUCES

Esquema de gestion

Reinterpretacion vivienda colonial

I

Reinterpretacion vivienda colonial
El concepto de la reinterpretación se toma
directamente de la vivienda colonial donde la
distribución de los espacios es asociado
directamente con los patios centrales donde
este viene siento el elemento jerarquizan te
del proyecto

N

En la fachadas se interpretan los elemento
verticales como son los vanos de las ventas
ya que algo de la construcciones unas
ventanas verticales la cuales generar una
composición en facha en facha y un gran
elemento que sería el ingreso con
un remate en la facha como lo puede cercha.

Planta primer piso ESC_____________________________________________________________________ 1:200

Corte transversal

Mestizaje
También se da un uso al concepto del mestizaje que es el
hecho de dos uniones de razas, don la interpretación que
se le da en proyecto sería esa unión de elementos
representativos de la vivienda colonial con elementos
modernos para así generar un solo
objeto arquitectónico

Fachadas

J
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LASCRUCES

Materialidad
pasto

Tejas galvnisada

Madera pergolas

Vidrio templado

Deck

N
Plantasegundo piso piso ESC_____________________________________________________________________ 1:200

Confort

2)para pasiva cara de calentamiento solar
la mayor parte de la superficie acristalada
al sur para maximizar la exposición al sol de
invierno, pero voladizos de diseño y sombra
en verano

5) Organizar planta tan sol de
invierno penetra en los
espacios de uso diurno con
funciones específicas que
coinciden con la orientación solar.

Marcos en aluminio

Varandas en aluminio

6) Las pequeñas claraboyas bien aisladas
(menos del 3% de superficie de suelo en
climas despejados, 5% en nublado) reducen
la energía de iluminación diurna y las cargas
de refrigeración.

Ladrillo

Id
1
2
3
4

5

3)Proporcionar doble acristalamiento de
altas prestaciones panel (Low-E) en el
oeste, norte y este, pero claro en el sur
de la máxima ganancia solar pasiva.

7) ubique garajes o zonas de almacenamiento
en el lado del edificio de cara al viento más frío
para ayudar a aislar.

6

7
8

Modo de Nombre de tarea
tarea

Proyecto
inicio
Propuesta macro
Revitalización de
zonas verdes
existentes
Implementación de
circuitos para medios
de transportes
alternativos
Nuevas rutas de
ingreso yegreso del
sector.
Ofertas culturales

lun 20/03/23
lun 04/01/16
lun 02/12/19
lun 28/03/16

100 días

mar 29/03/16 lun 15/08/16

mar 16/08/16 lun 05/12/16
mar 06/12/16 lun 26/02/18
mar 27/02/18 lun 31/12/18

Manteamiento andenes 120 días
Propuesta de
120 días
renovacion urbana
avenida los comuneros

mar 01/01/19 lun 17/06/19
mar 18/06/19 lun 02/12/19

580 días

Generacion de espacios 60 días
deportivos( SKATE

Huertas urbanas

13
14

Revitalizacion del
parque principal del
barrio lascruces

100 días
80 días
180 días

mar 13/07/21 lun 06/09/21

Rehabilitacion de los
120 días
bic( embellesimiento de
fachadas)

mar 07/09/21 lun 21/02/22

20
21
22
23

Centro de desarrollo y
servicios culturales
Espacio publico

ﬁn

jul

2017

ene

jul

2018

ene

jul

2019

ene

jul

2020

ene

2021

jul

280 días
280 días

mar 22/02/22 lun 20/03/23
mar 22/02/22 lun 20/03/23

140 días

mar 22/02/22 lun 05/09/22

0 días

lun 05/09/22 lun 05/09/22

Proyecto: ﬁnal ruta critica
Fecha: dom 24/05/15

2022

jul

ene

jul

2023

ene

jul

05/09

Completar todos
estudios
pertinentes.

8) las ventanas puede ser sin sombra y la cara en
cualquier dirección, ya que cualquier ganancia
solar pasiva es un beneficio, y hay poco peligro
de sobrecalentamiento.

ene

mar 03/11/20 lun 12/07/21

Creacion de nuevos
espacios publicos

Creacion de estaciones 40 días
de parqueo

Propues micro

ene

04/01

mar 25/02/20 lun 13/07/20
mar 14/07/20 lun 02/11/20

16

18
19

2016

jul

mar 03/12/19 lun 21/02/22
mar 03/12/19 lun 24/02/20

15

17

Tarea

Resumen

Hito externo

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

División

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Tarea manual

Hito

Tareas externas

Hito inactivo

Sólo duración

Resumen
manual
Administrativos:
, , instituto distrital de
cultrua
y patrimonio y secretaria de habitat
Sólo
el comienzo

Técnicos: Arquitectos y contratistas

Página 1

Propuesta arquitectonica

4)Espacios al aire libre con sol protegidas de los
vientos pueden extender las zonas de vida en
tiempo fresco (solanas estacionales, patios
cerrados, patios o terrazas).

Fin

lun 04/01/16
lun 04/01/16
lun 04/01/16
lun 04/01/16

320 días
220 días

Propusta meso

11
12

Comienzo

1880 días
0 días
1020 días
60 días

80 días

Mantenimiento de la
infraestructura vial

9
10

Duración

Proyecto puntual

1) Ganancia de calor de las luces, las
personas y los equipos reduce en gran
medida la calefacción tiene que
mantener el proyecto, bien aislado
(para bajar Balance punto de temperatura).

Generación de un proyecto
arquitectonico de centro
Centro de desarrollo cultural para el barrio las
cruces con el fin de
y
Diseño y construcion
servicios culturales fortalecer la cultura , la
del centro cultural.
historia y las artes urbanas
que son bastante
representativas del sector ,
con el fin de mejorar la
relaciones comunales en
el sector. ya que este sector
carece de un espaio de esta
indole

Espacio publico Creación de un
espacio público
Diseño y construcion
pertinente con las
del espacio publico
actividades propuestas
en el objeto
arquitectónico.

Estuios ,analisis y diagnostico
urbano del sector

Estuios ,analisis y diagnostico
urbano del sector

Cumplir con todos los
contenidos

Cumplir con todos los
contenidos

Mejoramiento del medio
Nuevos ejes de
ambiente del sector
movilidad

Sólo ﬁn

Completar todos
estudios
pertinentes.

Gozo de toda la
pobalcion del sector.

Acojida de la porpuesta

Progreso
por la comunidad y

Envellecimeinto del
sector

Acojida de la porpuesta
por la comunidad

fortalezimiento de la
economia del sector

afectacion del medio
ambiente

Presupuesto y
normativa

mejoramiento de la
calidad de vida

fortalezimiento de la
economia del sector

PROYECTO

Propuesta meso

Zonas deportivas

Sostenibilidad
alimentaria

Espacio publico

Movilidad
alternativa

SUBPROYECTOS

CONTENIDO

Generacion de
espacios deportivos
( SKATE PARK)

Creacion del parque
para deportes
extremos

Huertas urbanas

Creacion de huertas
urbanas comunales

Revitalizacion del
parque principal
del barrio lascruces

Rediseñar el parque
prinicipal del
barrio las cruces

Creacion de nuevos
espacios publicos

Creacion de
estaciones
de parqueo
(BICICLETAS)

Proteccion de los Rehabilitacion de
bienes de interes los bic
cultural
( embellecimiento
de fachas)

Generacion de una
nueva red de
espacio publico
que se relacione con
el existente

Implementacion
de bici
parqueaderos

Enbellecimiento de
fachadas

ALCANCE

2.504.71m2

2.994,98 m2

6.515 m2

3.732m2

850.5 m2

150BIC

ADMINISTRACIÓN

Planteamiento y seguimiento por funcionarios de Instituto distrital de
recreación y deporte (IDRD) y la población la cual va hacer uso de
este espacio deportivo.

Seguiento por parte de la secretaria distrital de ambiente y el jardin
botanico de Bogota .

Planteamiento y seguimiento por funcionarios de Instituto distrital de
recreación y deporte (IDRD) ,Secretaria Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte

LOGÍSTICO

FINANCIERO

Seguimiento por EL IDRD ya que es el ente público encargado de los
espacios deportivos y recreativos de la ciudad de Bogota.

Inversion publico / prividado
para el desarrollo del skatepark

Seguiento por parte de la secretaria distrital de ambiente y el jardin
botanico de Bogota y la pobalcion beneficiada

Inversion publico / prividado
por parte de agricultores de la
ciudad

Seguimiento por EL IDRD ya que es el ente público encargado de los
espacios deportivos y recreativos de la ciudad de Bogota.

Invercion publica por parte de la
administracion de la ciudad.

Seguimeinto por la Secretaria distritral de palneacion y la
comunidad del sector

Establecer lugares estratégicos para el desarrollo de estos nuevos
espacios públicos los cuales no afecte la morfología directa del sector. Invercion publica por parte de la
administracion de la ciudad.

Atención exclusiva de los miembros de los servicios de riesgo y
personas cualificadas en la parte de movilidad e ingeniería

implantaciones; distribución de información de acoplamiento y
desarrollo de las fases y como funciona el proyecto a la población

Organización conjunta entre los habitantes del sector y de los bienes
de intestares cultural y elInstituto distrital de cultura y patrimonio

Seguiemiento de las obras por parte de funcionarios IDPC

Inversión Publico
para el desarrollo de los
bici parqueaderos

Inversión Publico
Privado por los dueños de los
inmuebles

TÉCNICO

Seguimiento por los entes especializados
en la ramas de lo deportivo y recreativo
que fomentan el uso adecuado y
adecuación de los espacios deportivos.

Revisiones y Ajustes Técnicos para la
viabilidad y correcto desarrollo de este
tipo de huertas urbanas comunales

ESTRATÉGICA

Fomento y establecimiento de trabajo en las
distintas etapas y aprovechamiento del terreno
en sus procesos

Fomentación de la agricultura urbana por
medio de campañas de sostenibilidad
alimentaria.

Desarrollo, acompañamiento, y revisión
Generar un diseño pertinente el cual fortalezca
de cada intervención que se realizara en este hito importante del barrio y mejore las
el parque de las Cruces.
relaciones sociales del sector.

Desarrollar nuevos espacios públicos los
Desarrollo, acompañamiento, y revisión
cuales fortalezca el sector de las cruces y
de cada intervención que se realizara en de este mismo modo tenga una relación
el sector a nivel de espacio publico
indirecta con los espacios públicos existen
para que no genere afectaciones en el
en su alrededor.
sector
Revisiones y Ajustes Técnicos para la
viabilidad y correcto desarrollo de este
tipo de transporte

Acompañamiento y revision sobre
las intervenciones que realizaran sobre
los inmuebles

Implantaciones y establecimientos fijos y
estables sobre los cuales desarrollar el
planteamiento de transporte alternativo

Realizar charlas con la comunidad que habita
en los inmuebles con categoría BIC para el
desarrollo del embellecimiento de la fahcadas.

ALCANCE

2.504.71m2

2.994,98 m2

6.515 m2

3.732m2

850.5 m2

150BIC

Presupuesto y
normativa

Gozo de los propietarios
y de los habitantes del
sector y visitantes

120dias

$2.877.216.979,00

580 dias

$2.496.085.496

280 dias

$1.984,995,200

140 dias

$4.481.080.696

320 dias

$25.444.503.136

1.920 dias

Costo predio
Total proyecto mas predio

$26.379.779.136,00

PARTICIPACIÓN

ACTORES

Secretaria Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
IDRD

Secretaria distrital de ambiente ,
el jardin botanico de Bogota ,Secretaria
Distrital de Desarrollo económico,
Y Secretaria Distrital de Educación
SENA
Secretaria Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
IDRD
Instituto distrital de cultura y
patrimonio

Secretaria del habitat
IDPC
secretaria de cultura y turismo

RESTRICCIONES

SUPUESTOS

EXCLUSIONES

Apropiacion del espacio por parte
de la comunidad para la cual fue
diseñado

Abandono y desarraigo por lo espacio propuestos para Se llevara a cabo por medio de la secretaria
la mejoría de las dinámicas del sector.
distrital de cultura, recreación y deporte con el fin
del uso y fomento de los espacios de deportes
extremos.

Cobro por el uso del parque
de deportes extremos.

Acompañamiento de personal
especializado en este tema para
capacitación de comunidad de las
cruces.

Negación de los proyectos de huertas urbanas por
parte de la administración de la ciudad.

Cobro para el uso de huertas
y capacitaciones de la
comunidad

Por parte de la comunidad por
Desisnteres de la administracion para intervenciones
medio de un diseño parcipativo y
pertinetes al parque.
estudiantes de arquitectura para el
diseño y desarrollo del proyecto

Secretaria de planeacion, instituto distrital de desarrollo urbano y Departamento
Administrativo de la defensoria del
espacio publico Y Jardin botanico

Secretaria Distrital de Movilidad,
Instituto de Desarrollo Urbano

$935.276.000,00

Acompañamiento en los procesos
de construcción y desarrollo de
la población con experiencia o
capacitada para esto

Inclusividad a todos

Inclusion a todos

Negacios de los poryctos por parte del IDU
y DADEP

Inversión de la administración de la ciudad para el
desarrollo de proyectos de huertas urbanas.

Se llevara a cabo por medio de la secretaria
distrital de cultura, recreación y deporte con el fin
del uso y fomento del uso adecuado del parque

Construcción en conjunto realizado por las
distintas entidades, basadas en el
apoyo de protectos de espacio publico

Desisnteres de la administracion para intervenciones
pertinetes para el desarrollo de bici parqueaderos

Inversión y desarrollo por medio de la secretaria
de movilidad y IDU para la movilidad alternativa

Falta de presupuesto para las intervenciones

Se llevara a cabo el embellecimiento de los 150
bienes de interés cultural que se encuentra en el
barrio las cruces.

Mobiliarios especiales

Mobiliarios especiales

Ciclas

Ninguna

COSTO

$107,054,142

Estudiante: Juan Camilo Montero Triana
Código: 70101075

TIEMPO

60 dias

$27,000,000

100dias

$442,339,841

80dias

$705,561,357

180 dias

$5,261,639

40 dias

$1,590,000,000

120dias

$2.877.216.979,00

580 dias

Perfil calle 1f
Modalidad de Grado II: Servicio social
Profesor: Arq. Carlos Agudelo

$1,590,000,000

TOTAL

TOTAL

Facultad de Ciencias del Hábitat
Programa de Aquitectura

40 dias

Gozo de los propietarios
y de los habitantes del
sector y visitantes

Presupuesto y
normativa

Acojida de la porpuesta
por la comunidad

Gozo de los propietarios
y de los habitantes del
sector y visitantes

TOTAL

FASE

$5,261,639

División crítica

Fecha límite

Completar todos
afectacion del medio
estudiosTareas críticas
ambiente
pertinentes.

Técnicos: Urbanistas ,arquitectos
conturcotres , sociologos , igeniero civili
ingeniero electrico, hidraulico
Completar todos
Administrativos: , , instituto distrital de
estudios
cultrua y patrimonio . secretaria de educacion
pertinentes.

Técnicos: Urbanistas ,arquitectos
conturcotres , sociologos , igeniero civili
ingeniero electrico, hidraulico
Administrativos: , , instituto distrital de
cultrua y patrimonio . secretaria de educacion

Presupuesto y
normativa

Acojida de la porpuesta
por la comunidad

LAS CRUCES

LA ARQUITECTURA SOCIAL COMO ALTERNATIVA DE ARTICULACIÓN
URBANA Y MEDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN
E INTEGRACIÓN COMUNITARIA

Protocolo de investigacion
Progrma: Arquitectura
Modalidad de grado : Trabajo social
Tutor: Carlos Agudelo
Juan Camilo Montero Triana
70101075
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INTRODUCCIÓN
La actual investigación será en la ciudad Bogotá en la localidad de Santafé,
barrió las cruces, se encuentra localizado en la zona sur del centro tradicional,
el cual denota un problema de segregación y desarraigo socio - espacial ya
que el sector se encuentra apartado del conjunto urbano del centro de la
ciudad, en cual se busca dar una solución desde los físico espacial por medio
de un proyecto de renovación urbana en un sector de interés cultural, el cual
incorpore el sector con resto del centro tradicional , ya que este es un sector
importante para la historia de la ciudad. Se presenta una desconexión y
desegregación tanto de la comunidad como del barrio con su entorno, debido
a estas falencias se empiezan a dar otro tipo de problemáticas como lo son el
abandono del barrio, falta de apropiación por la comunidad y seguridad, los
cuales se presentan porque a este territorio no se le están brindado
intervenciones a nivel urbano por parte de la administración, lo cual está
generando un déficit a nivel de espacio público, equipamientos y vivienda de
calidad.
Algunas de las problemáticas de esta zona se empezaron a fortalecer en el
momento en que se realizó el mejoramiento de la vía los comuneros la cual
genero una segregación del conjunto del centro tradicional.
En esta investigación se busca encontrar algunas estrategias de intervención
por medio de una renovación urbana con el cual se buscara reactivar el barrio
y que este vuelva a tener su relación con el centro tradicional de la ciudad en
lo cual se busca la participación de la comunidad del sector para así tener una
confrontación de la información y tener un postura crítica de lo que ellos quieren
para su zona de hábitat, para que de esta forma se genere un arraigo y una
conciencia por parte de la comunidad asía los aspectos culturales y patrimoniales
que tiene las cruces.
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CAPITULO I Problema
Formulación del problema
¿Qué tipo de estrategias se deben implementar desde lo físico -espacial para
prevenir las problemáticas de segregación y el desarraigo socio-espacial en
el barrio las cruces?

Delimitación del problema
Se estudiara en esta investigación será la segregación socio-espacial en el
barrio la cruces, en lo cual se investigara sobre temas relacionados con lo
socio-demográfico, físico-espacial y policías - planeación, este estudio serán
desarrollados en el tiempo académico que consta desde agosto hasta
diciembre del presente año (2014). Esta información se copilara por medio de
la información que se encuentre en referentes históricos e investigaciones sobre
el tema y se validara por medio de unas metodologías de trabajo participativo
(encuestas, entrevistas y recorridos) , los limistes espaciales en los cuales se
desarrollara el trabajo será el barrio lascruces en su totalidad.

Justificación
Las intervenciones a nivel urbano y arquitectónico algunas veces no tienen en

cuenta las necesidades que tiene una comunidad en específico, por esta
razón es que muchos proyectos no brindan la solución más adecuada o
algunas veces ciertas zonas del territorio no se tienen en cuenta en los
instrumentos de planeación y por este mismo motivo es que en las ciudades
se encuentra barrios los cuales tienen problemas a nivel económico, social,
urbano y habitacional.
Por lo anterior, en esta investigación se busca realizar un estudio minucioso con
la ayuda de la comunidad para no caer en estas mismas falencias y así dar la
respuesta más pertinente a la problemática de estudio y brindar una mejor
calidad de vida y desarrollo social en la cual los habitantes del sector puedan
tener una participación tanto en el proceso de investigación como de diseño
y generar una conciencia colectiva y así mismo otorgar una nueva perspectiva
sobre el cuidado y la toma de decisiones para su espacio de hábitat.
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Efectos

Causas

Bajos ingresos

Deterioro urbanistico - habitacional

Abandono y precaridad

Físico / Espacial

Segregación

Desarraigo espacial

Bajas intervenciones urbanas

Segregación y desarraigo socio-espacial

Bajos niveles de educación

Pocas oportunidades laborales

Poco desarrollo local / personal

Mala calidad de vida

Vivienda poco digna

Socio / Demográfico

Pocos planes de acción

Falta de claridad en programas y
proyectos

Deterioro tanto espacial como
social

Políticas / Planeación

CAPITULO I Problema
Arbol de problemas
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CAPITULO Il Objetivos
Objetivo general
Implementar las estrategias más pertinentes a nivel urbano, y arquitectónico

para poder mitigar la condición de segregación y desarraigo socio espacial en
el barrio las cruces.

Objetivos especificos
- Conocer aspectos importantes de la comunidad la cual hábita en el sector
para así poder diseñar una propuesta que mejore las condiciones del territorio
y disminuya lo problemas de segregación social.

- Reconocimiento detallado del territorio, para así poder implementar las

estrategias más pertinentes de trabajo participativo para generar un estudio
entre la comunidad y el investigador para dar una solución.

- Proponer las posibles soluciones que se puedan dar ante el problema de
segregación y desarraigo socio espacial.

fuente: Andres FernandO Carreño
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CAPITULO Ill Marco referencial

Marco de antecedentes

Los siguientes antecedentes nombrados en esta investigación son casos en los
cuales sean realizado análisis del por qué se presenta el caso de segregación
socio espacial en ciertas ciudades de Latinoamérica , en los cuales se ha
llegado a una análisis minucioso pero de esta investigaciones son muy pocas
las intervenciones que se han realizado para mitigar este problema, ya que se
encuentran las problemáticas que este tema genera a nivel social ,político y
urbano pero lastimosamente el análisis solo se queda en el papel y no se
generan propuesta para que esto tenga un cambio en las ciudades de la
Latinoamérica.
Los proyectos referenciados son intervenciones las cuales sean realizado en los
centros de algunas ciudades a nivel nacional e internacional los
cuales sean generado para mitigar las problemáticas de abandono y
segregación que se presentan en los centros de ciudad muchos de estos si han
dado respuesta a la problema pero esteticamente por la cual se generaron
pero muchos de estos lo que hicieron fue desplazar la población que habitaba
en estos sectores , no se tuvo en cuenta la comunidad la cual habitaba y se
generaron unos incrementos económicos los cuales fortalecieron más la
segregación y a estas personas les toco evacuar el sector donde habitaban.
ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LA SEGREGACIÓNSOCIOESPACIAL EN TANDIL
(ARGENTINA) APLICANDO SIG
La ciudad de Tandil está situada en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires,
más precisamente en el sistema serrano de Tandilia, que la atraviesa como
columna vertebral en sentido noroeste-sudeste.
En la actualidad, según los datos oficiales del Censo Nacional de Población y
Vivienda2001, realizado por el INDEC, el Partido de Tandil cuenta con 108.109
habitantes de los cuales 100.935 (93,3%) se encuentran en el Cuartel I, donde
se asienta la ciudad cabecera del partido.
La población se distribuye en un área urbanizada de aproximadamente 4.800
has (hectáreas) que cuenta con cerca de 2.360 manzanas y fracciones
suburbanas, y 56.600 parcelas urbanas y suburbanas. De tal forma, la densidad
de habitantes promedio es de 21,9 hab/ha, existiendo importantes diferencias
en los espacios del interior de la ciudad, los cuales varían desde sub espacios
con alta concentración de actividades urbanas (con densidades entre 60 y
40 hab/ha), sub espacios con densidades medias (entre 30 y 23 hab/ha) y
otros sub espacios menos poblados, con densidades entre 17 y 12 hab/ha.
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CAPITULO Ill Marco referencial
Como resultado del análisis de clusters sobre esta población, se obtuvieron
cinco grupos que podemos considerar como áreas socialmente homogéneas
según las variables escogidas.
A continuación, en la tabla n° 1 se presentan los resultados en la matriz de
especificidad de estas nuevas unidades espaciales.
Las particularidades de cada cluster son producto de la síntesis de las variables
analizadas, en tanto se trata de procesos relativos y relacionales. De esta
manera, los valores quese muestran en la tabla nº 1, no sólo nos permiten
aproximarnos a cada situación particular, sino conocer los procesos
diferenciales entre los distintos conglomerados.
Por otro lado, a fi n de no caer en una mera descripción, se plantea la
necesidad de comprender los procesos que dan singularidad a cada uno,
aunque en estrecha correlación con el contexto general que constituye la
ciudad, expresada en la tabla nº 1, por los valores medios para Tandil.
Así, se presenta en el mapa nº 1, la materialización espacial de los cinco
clusters en la ciudad de Tandil, para el año 2001.
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CAPITULO Ill Marco referencial

Como se observa en el mapa n° 1, el cluster I, incluye los barrios ubicados al
norte de nuestra ciudad como, La Movediza, Tropezón, Maggiori, San Juan y
Villa Italia Norte; noroeste, San Cayetano, Villa Aguirre, Palermo, Villa Gaucho;
al sur Las Tunitas y, aloeste Villa Laza.
Por su parte, la tabla nº 1 muestra para el este cluster I, los máximos valores en
la mayoría de las variables de la dimensión socioeconómica, destacándose la
fragilidad vinculada a la desocupación (0,46), la cual, consecuentemente
impacta en altos valores de baja cobrabilidad de la Tasa Retributiva de
Servicios (0,71), mayor presencia de Beneficiarios del Programa
Nutricional Municipal, Planes Sociales de empleo y Subsidios (0,58, 0,48 y 0,66).
De la misma manera se presentan valores altos en Dificultad de acceso a
jubilación para mayores de 65 años (0,23), y muy altos, en Dificultad de acceso
a Obra Social (0,78). Por último, se observan también valores muy altos en
aquellas variables que hacen referencia a la falta de participación y a la
desvinculación en las redes sociales, determinando en gran parte la
pertenencia a la cultura dominante por razones de valores, conductas y,
formación, tales son los casos de Jóvenes detenidos por delito (0,34), Jefes/
as de hogar con nivel máximo de instrucción inferior a primaria (0,78) y,
Deserción escolar nivel superior (0,95).
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CAPITULO Ill Marco referencial
Para la dimensión habitacional, en el cluster I, claramente se observan la
existencia de procesos de exclusión social estructurales y coyunturales en forma
convergente, oficialmente reconocidos al analizar la desvalorización del lugar
de residencia (0,63), y materializado por valores muy altos en Vivienda con
materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los
componentes.
Para la dimensión espacial y en términos generales, el cluster I representa el
segundo lugar en dificultad de acceso al equipamiento comunitario, ya que
este se distribuye espacialmente en forma concéntrica, por lo tanto, afecta en
mayor medida al último cluster (que luego se analizará) de características
periurbanas, conformado por los radios que limitan con las fracciones rurales.
Como hecho destacado, puede señalarse que la dificultad de acceso
establecimientos educativos nivel polimodal presenta el máximo valor (0,66),
Mayor inclusive que los radios periurbanos que conforman el cluster V.
En este el cluster v, se puede apreciar como decrecen algunos de los procesos
más extremos de exclusión manifestados en las variables que componen la
dimensión socioeconómica, particular mente se pueden señalar con valores
medios aquellos vinculados a baja cobrabilidad de la Tasa Retributiva de
Servicios (0,52), Beneficiarios del Programa Nutricional Municipal, Planes Sociales
de empleo y Subsidios (0,29, 0,18 y 0,41) y, Dificultad de acceso a jubilación
para mayores de 65 años (0,16), y Dificultad de acceso a Obra Social
(0,58).
Capacidad de subsistencia (0,48), también los valores son altos en la ocurrencia
de conductas delictivas en menores y la deserción al sistema educativo, tal
como se observa en las variables Jóvenes detenidos por delito (0,21), Jefes/as
de hogar con nivel máximo de instrucción inferior a primaria
(0,65) y, Deserción escolar nivel superior (0,85).
Similar comportamiento se presenta en la dimensión habitacional y la dimensión
espacial, obteniendo valores medios para todas las variables que componen
ambas dimensiones, excepto las viviendas sin PC que muestra un alto valor
(0,80), por encima de la media de la ciudad de Tandil. El cluster III se conforma
por los radios localizados al norte de las «cuatro avenidas», y los radios que
sobrepasan las avenidas Del Valle y J. B. Justo, hasta llegar a la base militar.
Si bien este cluster presenta características altamente complejas y
heterogéneas, es posible al menos caracterizar dos aspectos que expliquen la
estructura en su interior; por un lado los radios que limitan hacia el norte con el
cluster VI, configuran barrios residenciales consolidados conformando un tejido
homogéneo, de media calidad de las viviendas y total cobertura de
infraestructura y servicios básicos, que, a medida que se expande hacia la
periferia, comienza a demostrar diversos grados de deterioro en sus
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CAPITULO Ill Marco referencial
equipamientos colectivos; por su parte, los radios que conforman los barrios de
Villa Italia y Lisandro de la Torre, presentan una situación similar en términos de
configuración de barrios consolidados, aunque presentan un predominio de
viviendas unifamiliares de media y baja calidad, incompatibles, en muchos
casos, con usos industriales y de servicios.
Este cluster presenta valores cercanos e inferiores al promedio en todas las
variables de la dimensión socioeconómica, por lo tanto demuestran una
situación favorable en relación a la realidad socioeconómica que presenta la
ciudad de Tandil en general. Como características destacadas se observa
valores medios para desocupación (0,31) y capacidad de subsistencia (0,38),
bajos para baja cobrabilidad de la Tasa Retributiva de Servicios (0,28) y
Beneficiarios del Programa Nutricional Municipal, Planes Sociales de empleo y
Subsidios (0,14, 0,15 y 0,27). También muestra valores bajos para dificultad de
acceso a la jubilación para mayores de 65 años y más (0,07) y dificultad de
acceso a Obra Social (0,38), aunque valores significativos para Jefes/as de
hogar con nivel máximo de instrucción inferior a primaria (0,49) y, Deserción
escolar nivel superior (0,63).
En la dimensión habitacional las características se acercan a las mejores
situaciones de la ciudad destacándose valores muy bajos para viviendas sin
conexión a la red de agua corriente pública .
Por último, el cluster V, se conforma por los radios censales más extensos y
periféricos dentro de la circunscripción número I, esta característica hace que
se observen comportamientos heterogéneos entre los grupos de población que
allí residen, propio de los espacios transicionales. Sin embargo se pueden
señalar diferencias claras en las pautas que van marcando su formación socio
espacial, por un lado, en los radios localizados hacia el noroeste y noreste, se
alternan usos del territorio destinados a pequeñas unidades de producción
agrícolas y ganaderas, y la localización de algunos establecimientos
agroindustriales; por otro lado, hacia el suroeste, sur y sureste, se desarrolla un
área de quintas de fi n de semana y alojamientos turísticos compuestos por
complejos de cabañas mayoritariamente asociado a las sierras y su valor
paisajístico, la población allí residente opta (con cierto grado de autonomía
territorial) por renunciar a cierta dotación de servicios e infraestructura urbana
en post de la cercanía al espacio rural, la naturaleza, la tranquilidad y así
aumentar su calidad de vida.
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CAPITULO Ill Marco referencial
condiciones urbanísticas (mayor accesibilidad a bienes y servicios diversos,
localización de hogares de ancianos, centros de primer y segundo nivel de
atención de la salud, mejor infraestructura y acondicionamiento para un
desplazamiento seguro, mejor conectividad y mayor cantidad de medios de
comunicación, entre otros), y agravado por actividades económicas que
desarrollan relaciones laborales temporarias e informales.
Finalmente, para la dimensión espacial se observan los valores máximos en
relación a los anteriores clusters analizados, particularmente porque todas las
variables seleccionadas en esta dimensión se distribuyen, aunque con algunas
particularidades, en forma concéntrica. El caso excepcional es la dificultad en
el acceso a establecimientos educativos nivel polimodal (0,50), cuyo valor es
inferior al presentado en el cluster I, producto de la existencia de un
establecimiento educativo agro técnico hacia el oeste de la ciudad que mejora
ligeramente las condiciones de accesibilidad de los grupos de población
residentes en el cluster V. (Santiago Linares, 2007)
Conclusión
En análisis que se ha realizado en Tandil de nota el grave problema que se
presenta en la mayoría de ciudades de latino américa que ciertos sectores de
la ciudad tiene la mejor cobertura de servicios públicos, infraestructura ,
calidad de viviendas y equipamientos , donde la personas por tener mejores
opciones de trabajo esto genera mejores ganancias económicas pueden estar
en los espacios de la ciudad donde su mejor calidad de vida , pero los grupos
de personas y sectores segregados están teniendo una gran cantidad de
problemas que van desde el mal estado de su vivienda hasta pocas opciones
de obtener una pensión y acceder a la educación.
Segregación Socio Espacial en Chile; Estudio de un caso en la comuna de
San Pedro de la Paz, Chile
Para Sabatini (2000) la segregación de gran escala ha sido uno de los sellos
característicos de la ciudad de Santiago después de la Segunda Guerra
Mundial. Las familias de altos ingresos han tendido a localizarse en los distritos y
municipios del área oriente de la ciudad, mientras que las familias de menores
recursos, han formado grandes aglomeraciones de pobreza, especialmente,
en el sur y el poniente de Santiago. La reforma de los mercados de suelo y la
promoción inmobiliaria, serían los principales factores de la tendencia de
reducción de la escala geográfica de la segregación residencial en Santiago,
proceso observado desde hace unas dos décadas atrás. Es importante señalar
que, desde fines de los años 70, algunos cambios están operando sobre el
patrón tradicional de la segregación residencial en Santiago, entre los cuales
podemos mencionar: a) La interrupción del patrón de crecimiento urbano
concentrado, de grupos de altos ingresos, en el barrio alto a través de las
10
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parcelas de agrado y la construcción de grandes proyectos residenciales en
municipios localizados fuera del área oriente, como Huechuraba, Peñalolén y
Pudahuel; b) El desarrollo de nuevas zonas residenciales, para familias de
ingresos medios, en áreas urbanas tradicionalmente populares y; c) La
descentralización de la estructura urbana de Santiago en favor de una serie de
subcentros asociados a shopping centers y malls y las nuevas áreas industriales
surgidas en la zona norte.
En general, el proceso de segregación residencial a gran escala impone fuertes
costos económicos y sociales, como tiempos de viajes más largos y más caros,
reduce las oportunidades de contacto entre los habitantes y aumentan los
problemas de desintegración social, incluyendo el crimen y el denominado
enrejamiento en exclusivos condominios, como también los problemas de
congestión y contaminación del aire. Por otra parte, se puede afirmar que, a
través de los programas de vivienda social, el Estado ha contribuido,
históricamente, a la segregación de gran escala en Santiago. De este modo,
con el objetivo de rebajar costos unitarios en sus programas, las viviendas
sociales han sido localizadas donde hay terrenos de menor costo, localizados,
generalmente, en zonas urbanas adyacentes o próximas a sectores donde ya
residían otros grupos sociales de ingresos bajos (Sabatini, 2000).
Sin embargo, para Rodríguez y Sugranyes (2004), la política de vivienda en
Chile es considerada un éxito, al punto que muchos gobiernos de América
Latina están imitando el modelo del subsidio habitacional. Por su parte, Segura
(2003) señala que la segregación socioespacial comienza con la exclusión de
los pobres en barrios de pobreza, de tal manera que cuando la concentración
de la pobreza o la discriminación es alta, surgen y se agudizan los problemas
de desintegración social. Asimismo, las erradicaciones han reforzado la
exclusión de los habitantes de los asentamientos respecto a la estructura
urbana general de la ciudad, sobre todo si consideramos que la exclusión de
los pobres viene dada por el debilitamiento de los vínculos que unen al
individuo con la sociedad. Para Tironi (2004) la pobreza transforma su hábitat
o entorno urbano, pasando desde la población y el campamento a la villa. En
este sentido, el autor identifica tres tendencias: a) La concentración de los
pobres y sus barrios; b) La densificación y; c) La localización periférica de la
pobreza. De acuerdo a este enfoque, estas tendencias han contribuido al
proceso de segregación socioespacial de la ciudad de Santiago, con efectos
negativos sobre el uso del suelo y la integración de estos barrios a la vida
urbana de la ciudad.
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Respecto de las formas de medición de la segregación socioespacial, Martori
y Cañas (2004) presentan una clasificación de indicadores cuantitativos que
pueden ser utilizados para formalizar y operacionalizar dicho concepto. Estos
indicadores, utilizados en algunos estudios, son los siguientes: a) Índice de
igualdad, que mide la igualdad en la distribución de uno o más grupos en las
unidades espaciales en que pueda dividirse el territorio analizado; b) Índice de
segregación de Duncan (1955); c) Índice de disimilitud de Duncan (1955); c)
Índice de desigualdad corregido por el método de frontera (Morrel, 1995); d)
Índice de desigualdad corregido por la longitud de la frontera (Wong, 1999); e)
Índice de desigualdad corregido por la forma; f) Índice de exposición o
interacción; g) Índice de aislamiento; h) Índice de exposición; i) Índice de
concentración o índice Delta (Duncan, 1961). En general, estos indicadores no
consideran la dimensión subjetiva que las personas tiene de su propia
condición de segregación, como tampoco los diferentes intereses sociales y
económicos que están en juego al momento de decidir sobre la localización de
un determinado proyecto inmobiliario.

La segregación socioespacial en San Pedro de la Paz

El año 1995 se crea la comuna de San Pedro de La Paz, que formaba parte,
hasta esa fecha, de la comuna de Concepción. Se trata de una zona urbana
eminentemente residencial que, entre los Censos de Población de 1992 y 2002,
experimentó una de las más altas tasas de variación intercensal de población
de las comunas del área Metropolitana de Concepción (18,4%), siendo
superada solamente por la comuna de Chiguayante (42, 7%). Se puede afirmar
que San Pedro de La Paz se ha transformado, en los últimos años, en una zona
urbana de desarrollo prioritario en el área Metropolitana de Concepción,
incrementando notablemente su superficie urbana y siendo un foco de
atracción para la localización de proyectos inmobiliarios. Lo anterior, también
ha significado una importante movilidad de población joven hacia la comuna
y una constante oferta y promoción de viviendas para diferentes grupos
sociales. Buenos ejemplos son los proyectos de viviendas sociales en los sectores
de Boca Sur-Michaihue y los condominios para grupos de ingresos medios y
altos en sectores ribereños de los principales cuerpos lacustres de la comuna.
A través de la acción del Estado y del mercado inmobiliario, se han configurado,
espacialmente, sectores y barrios claramente diferenciables, con diferentes
jerarquías sociales y grados de conectividad, equipamientos y servicios. En este
contexto, el borde costero comunal, humedales y bosques nativos, no han
estado ajenos a las presiones de este importante y complejo proceso de
desarrollo urbano.
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En Boca Sur, barrio tradicional y popular ubicado en el borde costero de la
comuna, es posible observar una gran diversidad en la morfología urbana, con
antiguas parcelas de uso agrícola y sectores urbanos aledaños con viviendas
sociales en diferentes etapas de consolidación (Figuras 1 y 2). Esta zona urbana
se ha estructurado entre el río Biobío por el norte, la autopista ConcepciónCoronel por el sur y el borde costero litoral por el poniente. Desde un punto de
vista social, es un área bastante homogénea, cuyo poblamiento se remonta a
la década del 60. Gran parte de la población de Boca Sur tiene su origen en la
erradicación de antiguos campamentos de la comuna de Concepción.

Figuras 1 y 2. Viviendas sociales Boca Sur, comuna San Pedro de La Paz

Cabe destacar que el sector urbano más consolidado de Boca Sur presenta
una amplia gama de servicios y equipamientos a escala local, con pequeños
almacenes de abastecimiento familiar, terminales de microbuses,
equipamiento de salud y educacional. Asimismo, posee vías que lo unen a
Concepción, Coronel y al resto del territorio comunal. Sin embargo, en otras
áreas más recientes se observan notorias deficiencias de infraestructura vial,
equipamientos y servicios. Una característica común en Boca Sur, es la falta de
conectividad entre sus diferentes barrios y/o subsectores, aspecto indicativo
de las falencias en los procesos de planificación local implementados en la
comuna. Otra área con una dinámica urbana interesante es Michaihue,
localizada inmediatamente al sur de Boca Sur. Este sector se ha poblado
intensamente en los últimos 5 años, principalmente con proyectos inmobiliarios
para grupos sociales de ingresos medios y bajos, provenientes de diferentes
comunas del área Metropolitana de Concepción y de la región del Biobío. En
esta zona es posible observar importantes cambios de uso del suelo, con la
liberación de tierras de uso forestal para proyectos inmobiliarios de viviendas
sociales y, en otros casos, condominios para grupos de ingresos medios. Un
aspecto interesante de mencionar es el relativo acercamiento de nuevos
complejos habitacionales a zonas urbanas de antigua consolidación, con
13
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diferentes perfiles económicos y socioculturales (Figuras 3 y 4). Lo anterior,
estaría indicando que el proceso de segregación socioespacial dentro de la
comuna y, especialmente, en el área de Boca Sur y Michaihue, paulatinamente
parece ceder en intensidad, dando paso a una mayor integración de barrios y
personas. Esta hipótesis se pretende demostrar con el desarrollo de esta
investigación.

Figuras 3 y 4. Desarrollos inmobiliarios sector Michaihue, comuna San Pedro de La Paz
Figura 5. Proyecto inmobiliario El Venado, comuna San Pedro de La Paz
En San Pedro de La Paz, también es posible identificar otra zona con una dinámica urbana
interesante. Se trata de sectores ribereños a los principales cuerpos lacustres de la comuna,
áreas en las cuales se han materializado importantes proyectos inmobiliarios para grupos de
ingresos medios y medios-altos, destacando los proyectos Andalué y El Venado (Figura 5). Son
barrios exclusivos en los cuales se ha producido el denominado proceso de privatización del
espacio urbano. Poseen excelente equipamiento y accesibilidad, como también un entorno
natural de primer nivel que potencia su rol como núcleo receptor de consumidores urbanos de
renta y status social elevado. Al parecer, el concepto de segregación socioespacial cobra

nuevos bríos en esta parte del territorio comunal, con una exclusiva
concentración de condominios y habitantes de similar condición social, junto
con un notorio distanciamiento físico de los barrios y/o sectores urbanos más
desposeídos de la comuna. En este sentido, parece ser clara la tendencia al
aislamiento y exclusión social por parte de estos grupos que, en definitiva, se
han transformado en los motores de la producción del espacio urbano en
San Pedro de La Paz. (Azócar, 2008)

Proyectos de renovacion urbana .
Proyecto de renovacion urbana del centro historico de Barranquilla
14
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El proyecto de renovación urbana del centro histórico de barranquilla se

empezó a trabajar por la preocupación que surgió de la administración .ya
que el sector estaba teniendo un decaimiento tanto a nivel social como físico
espacial por se está convirtiendo un sitio de comercio en cual nadie quería
habitar y se estaba generando peligroso para los visitantes por tal motivo
surgió la propuesta de renovar y revivir el sector para que este volviera a tener
su carácter histórico y de importancia para la población presente en este .

fuente:http://www.a57.org/articulos/proyecto/Opus-PlazaSan-Nicolas-Barranquilla

La renovación del centro histórico de
Barranquilla contribuye no solamente a
mejorar el entorno urbano, económico
socialy ambiental de este punto de la
ciudad, sino que en sí seconvierte en
una herramienta clave de desarrollo
social para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes y entregar beneficios
económicos y sociales a sus usuarios,
además de contribuir a la imagen del
centro de Barranquilla.

La valoración que se emprenda desde hoy a este pedazo del pasado de
Barranquilla es importante para que a su vez las generacionesfuturas sean
concientes de lo relevante de su preservación dado que el patrimonio no es
recurso renovable.
El patrimonio puede considerarse como un elemento quecontribuye a que los
habitantes de una ciudad conozcan y comprendan a partir del pasado su
situación actual. Por lo anterior, es necesario los procesos de recuperación y
preservación de lugares como el centro histórico de Barranquilla que se
convierten en un activo social que apenas se empieza a valorar. (Albor, 29)

fuente:http://www.a57.org/articulos/proyecto/Opus-Plaza-San-Nicolas-Barranquilla
fuente:http://www.a57.org/articulos/proyecto/Opus-Plaza-San-Nicolas-Barranquilla
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Núcleo empresarial estación central.

Fuente:http://www.eru.gov.co/proyectos/proyecto/247-nucleo-empresarial-estacion-central

Descripción
Primer Proyecto de iniciativa Pública que incorpora un proyecto urbanístico a
partir de una infraestructura de transporte, ubicado en un punto estratégico
de la ciudad, con importantes vías de acceso donde se articulan tres (3)
troncales: Calle 26, Carrera 10 y Caracas, un proyecto inmobiliario de usos
múltiples en la superficie y terrenos adyacentes que contempla nuevos
esquemas de participación.
Localización
Oriente: Carrera 13 ,Sur: Calle 24 ,Occidente: Transversal 17 y al Norte: Calle 26
El Proyecto contará con:
Oficinas ,Servicios ,Vivienda sin discriminar tipologías ,Comercio ,Institucional
Parqueaderos
Ventajas
La zona del Centro Internacional en donde se realizará el proyecto Estación
Central presenta desde hace algunos años una importante transformación en
materia urbana, económica y social que la convierten en una centralidad
atractiva para vivir y adelantar actividades no residenciales.
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La estación del Transmilenio en la que se intersectan 3 troncales del sistema y
que estará a la base de la etapa 1 del proyecto, se constituye en un ancla
poblacional que sin duda alguna generará demandas en términos de oferta de
bienes y servicios. Estas demandas serán satisfechas con los productos de
vivienda, comercios, oficinas, servicios y espacios públicos que ofrece el
proyecto Estación Central.
La ubicación estratégica del proyecto permite desplazamientos de 30 minutos
al aeropuerto internacional, a las troncales del norte o sur del sistema
Transmilenio; o de 15 minutos al Centro Financiero de la Calle 72 o a la zona
industrial de la ciudad.
Las valorizaciones de los apartamentos, oficinas o comercios del Proyecto
Estación Central son previsibles gracias a las importantes y nuevas dinámicas y
actores que residirán, trabajarán o transitarán allí.
La visibilidad que ofrece el hecho de ser una iniciativa Pública de la Empresa de
Renovación Urbana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá incide
positivamente en la gestión de comercialización del Proyecto Estación Central
y le da un valor adicional respecto de los proyectos de iniciativa exclusivamente
privada. ( Empresa de renovacion urbana , 2014)

Fuente:http://www.publimetro.co/_internal/gxml!0/2qijkhn0ctpwx8acoz5fxkpvtmr4nbh$2ik8q8w20jb1cdjh5luea0w3shgms8e/estacion-central-1.jpeg
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Proyecto de renovacion urbana barrio el recuerdo
El barrio El Recuerdo, ubicado en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, es uno
de los más tradicionales de la capital. Fue construido para los profesores de la
Universidad Nacional de Colombia y que hoy en día aún viven sus propietarios
originales, muchos de ellos, de la tercera edad.Se buscalimpiar mucha parte
del suelo, generar espacios públicos en gran
Es así como junto con esta Universidad, los vecinos de El Recuerdo firmaron un
convenio de la corporación 'Vida de Barrio', la cual se encargará de defender
los derechos de la comunidad, que tienen como propietarios de estos predios
y no correr el riesgo de ser expulsados o no recibir la suficiente y ganancia en
la inversión del proyecto
cantidad, pues hoy tienen 0.90 metros cuadrados (m2) por habitante y con este
proyecto estarían dando 6.95 m2, ya que se libera suelo y se harían torres."
Igualmente, se busca que la gente "pueda tener un apartamento nuevo y en
el momento que quiera venderlo reciba el 100 por ciento de suelo que entregan".
Debido a que es un plan de renovación urbana, debe tener todos los usos
(vivienda, colegios, instituciones, hogares geriátricos, jardines infantiles,
comercio estructurado etc.).
Se espera que en el 2013 la Secretaría del Hábitat dé el aval para que este
barrio pueda empezar sus trabajos de renovación.
Es así como el barrio El Recuerdo se muestra como un ejemplo de apertura al
desarrollo de la ciudad, y junto con la Universidad de la Salle, dan un mensaje
de que comunidad y sector público y/o privado pueden trabajar de la mano.
( metro cuadrado 2012)

http://www.metrocuadrado.com/decoracion/sites/metrocuadrado.com/files/imagecache/DimensionesImagenes/recuerdo1.jpg.crop_display.jpg
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Proyecto sao paulo parque añangabau
El Vale do Anhangabaú, (en español:

http://www.jauregui.arq.br/sanpablo.html

Valle de Anhangabaú), es un espacio
público, (un gran parque) , ubicado en
el centro histórico de São Paulo , Brasil y
es un lugar donde se llevan a cabo
muchas manifestaciones populares,
principalmente:
•
Representaciones teatrales
•
Manifestaciones políticas
•
Espectáculos
•
Grabaciones de películas y
telenovelas .Siendo hoy, uno de los
lugares más famosos de la ciudad
además de ser un lugar de interés turístico.

El paisaje en esta localidad se caracteriza hoy por los rascacielos que están a

su alrededor, los cualesson:
•
Edificio Mirante do Vale (el rascacielo más
alto de Brasil).
•
Edificio Mercantil Finasa
•
Edificio Grande São paulo
•
Edificio CBI
•
Edifício Conde de Prates
Se encuentrán también en el Valle de Anhangabáu construcciones históricas,
las principales son:
•El Palacio dos Correios .
•El Viaduto do Chá .
•El Viaduto Santa Efigênia .
•El Edificio Matarazzo (Prefectura
de São Paulo).
•El Theatro Municipal de São Paulo .
http://www.jauregui.arq.br/sanpablo.html
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Conclusiones

-Los casos estudios de segregación socio espacial que se han investigado han
hecho muy buenos estudios y análisis pero no se han visto propuestas de
intervención a nivel social y espacial poder mitigar el problema de segregación
socio-espacial para poder mejor la calidad de vida a las comunidades las
cuales están siendo más afectadas.
-Los proyectos a nivel urbano que se han realizado en centros históricos con
problemas de segregación socio- espacial no han brindado la solución más
pertinente ya que estos han mejorado el espacio pero a nivel estético para que
los turistas puedan llevarse una buena imagen del centro histórico pero se ha
dado solución a nivel estético pero a nivel social las condiciones han
empeorado ya que la mayoría de la población que era residente de estos
sectores sean tenido que dirigir ir a otros sectores ya que el valor de suelo y otros
aspectos han incrementado y no es sostenible para ellos habitar en estos lugares.
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Marco conceptual
Comunidad: “comunidad es la reunión de intereses individuales que

encuentran identidades colectivas con relación a un hábitat común”;
“comunidad es una construcción histórica y dinámica por medio de la cual los
individuos desarrollan sentidos de pertenencia que sirven de marco general
para considerar y resolver los conflictos”
“comunidad es la reunión de los habitantes de un municipio o región,
representados en organizaciones democráticamente elegidas para que
gestionen soluciones a las necesidades sentidas de los asociados”.
(Arango, 2010)

Calidad de vida:” La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el

estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el serhumano integral.
Este concepto alude al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo
a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales
(comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo,
derechos y responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua).”
( S. Choren, 2007 )

Inclusión social“proceso que asegura que aquellos en riesgo depobreza y

exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar
completamente en la vida económica,social y cultural disfrutando un nivel de
vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven”
fuente: : http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Sociedad.htm
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Segregación urbana: “es la combinación de disparidades sociales y

geográficas para los diferentes sectores de la población. (S. Choren, 2007)

Hábitat: "El Hábitat es el territorio y el conjunto de atributos que lo cualifican,

donde se localiza y vive el ser humano. Su desarrollo armónico contribuye a
mejorar la calidad de vida, la productividad de la ciudad, la inclusión social
de toda la población y el reconocimiento de la identidad individual y
colectiva." (habitat, 2012)

Territorio: “Espacio construido por los grupos sociales a través del tiempo, a la

medida y a la manera de sus tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades,
territorios que significan mucho más que espacio físico poblado por distintas
formas de vida que se relacionan, cooperan y compiten entre sí; lo que
permite concebiral territorio como un campo relacional.” (Restrepo, Gloria.)

Espacio publico“En principio diremos que el espacio público corresponde a
aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y
circular libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertoscomo plazas,
calles, parques, o cerrados como bibliotecas públicas,
Centros comunitarios, etc.” fuente:hhttp://www.ub.edu/multigen/donapla/espacio1.pdf
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Renovación urbana: “se refiere al esfuerzo deliberadopara cambiar el

ambiente urbano por medio del ajuste planificado y a gran escala de las áreas
urbanas existentes, a las exigencias presentes y futuras de la vivienda y el
trabajo de una ciudad (Grebler, 1965; 13).

Segregación socio espacial“El término segregación socio-espacial hace
referencia a una de lasproblemáticas más tradicionales y pervivientes de la
Humanidad. La segregación es el acto de separar y generar divisiones dentro
de los grupos sociales que conforman una comunidad. Se basa en el concepto
de que los individuos son diferentes en sentidopeyorativo, por lo cual algunos
(considerados superiores) no quieren mantener contacto con aquellos que
consideran inferiores. “(Grebler, 1965; 13).
En la producción de espacio urbano intervienen distintos agentes que,
mediante su interacción, van determinando la formación de las diferentes
áreas de la ciudad. Así, la ciudad pone de manifi esto las desigualdades que
afectan a los grupos sociales que la habitan, las cuales quedan materializadas
en los contrastes entre las áreas residenciales urbanas
(Formiga y Marenco, 2000:65).
En cambio, desde una concepción ecológica de la sociedad, las distancias
físicas se interpretan como distancias sociales existentes entre los grupos que
conforman una ciudad, en este sentido la segregación residencial es producto
de lógicas individuales, esto es, de las diferencias en la capacidad de elección
de los individuos (Queiroz Ribeiro, 2003:165).
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Desarrollo local
El concepto de desarrollo local remite a los nuevos desafíos y responsabilidades
que deben asumir los municipios en el marco de las exigencias globales y
locales que se mencionaron anteriormente. Desarrollo local hace referencia al
proceso de desarrollo integral y participativo de un territorio o localidad que
posee una unidad e identidad propia, en que las condiciones de vida de todos
los miembros de la sociedad local mejoran de manera sostenida tanto en lo
económico, social, cultural, institucional y político de manera que se logre el
bienestar generalizado de la población.
De manera específica, el enfoque del desarrollo local implica:
El reconocimiento del territorio como el eje organizador de la vida social,
económica, cultural, institucional y política de las localidades.
(Ministerio de trabajo)

Nivel Socioeconómico
El nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica y sociológica
combinada de la preparación laboral de una persona y de la posición
económica y social individual o familiar en relación a otras personas, basada en
sus ingresos, educación, y empleo.
(Romo, Los Niveles Socioeconómicos y la distribución del gasto , Noviembre 2009)
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Desde comienzo de la historia a nivel urbano se a generado la diferenciación
de segregación socio espacial está a sido una de las características de lo
urbano, ya queen los pueblos antiguos como Asía sepresentaban casos en los
cuales en la ciudad se localizaban calles por tipos de actividades en la cual
habían putos donde se encontraban loscomerciantes, los artesanos o
funciones administrativasy de esta sola manera no se daba también se
encontraban la estratificación donde en la ciudades se encontraban barrios
bajos y altos los cuales generaban diferencias sociales , este caso también se
pudo ver en laciudad de Europea medieval ,la ciudad oriental, la ciudad
japonesa o china y en algunos la segregación también se generaba por
etnias o aspectos religiosos . Ver estos casos en Latinoamérica no es nada raro
ya que por el nivel de desarrollo que presentan nuestra ciudades es que se
generan tales caso de segregación socio espacial en la cuales se presentan
subsectores a nivel de ciudad donde se localizan las personas dependiendo a
sus ingresos económicos y a este caso también se le incrementan los casos de
construcciones cerradas como lo son agrupaciones de vivienda
(conjuntos cerrados) los cuales se desarrollan de rejas para adentro y no
brindan tal desarrollo al espacio público o a los sectores donde seencuentran
localizados.
Europa

Asia

Latino america
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La utilización el concepto de segregación socio espacial se empezó a
implementar en siglo xx ya que la ciudad se empezó analizar por la corriente
de la ecología social clásica representada fundamentalmente por la escuela
de chicago como resultado de la gran influencia del pensamiento social
darwinista que se ejerció sobre la ciencia de la época.

“Según Walton (1984:12) «…La forma física y la organización espacial de la
ciudad periférica refleja y recrea la economía urbana. Evidentemente, la
ciudad está «sobrepoblada» de gente que tiene ingresos mínimos o ningún
ingreso. «Tugurios» o «villas miserias» proliferan sin tener servicios básicos. El estado,
preocupado por atender las demandas de viviendas de bajo costo y servicios
literalmente esenciales para sobrevivir (agua potable, cloacas, clínicas, etc.) se
encuentra, sin embargo, incapacitado para responder a las demandas, dados
sus escasos ingresos y las obligaciones con el empleo público…» «…Como
resultado de todo esto la urbe se segrega cada vez más ecológicamente. El
distrito central se dedica intensamente al comercio y las funciones
administrativas, o las actividades productivas de pequeña escala. Las viviendas
de clase alta y los nuevos enclaves industriales se localizan en los sitios
convenientes por la locomoción y los servicios. Las viviendas de la clase baja,
la producción de pequeña escala y el comercio llenan las zonas intermedias y,
con frecuencia, construyen un anillo periférico alrededor de la ciudad.”

ingresos mínimos

Sin servicios basico
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En la selva como en las ciudades se presenta una disputa por el territorio en el
que es más fuerte se queda con el espacio más atractivo del territorio y en las
ciudades es tal cual , si no que a nivel de ciudad existe otra determinante
para estar ubicado en el mejor sector esta determinante es el nivel socioeconómico ya que el personaje que tenga más ingresos económicos es que se
puede ubicar en los espacios más agradables donde se encuentran todos los
servicios básicos y otros aspectos que se desarrollan de mejor manera , acaso
el personaje que tiene una bajo nivel económico es aquel que le toca
localizarse en espacios donde se pueda desarrollar con su niveles económicos
y en estos sectores muchas veces se encuentran problemas sociales ,
equipamientos ,infraestructura , habitabilidad y servicios básicos y es ahí donde
se empieza a dar la problemática de segregación socio espacial en las
ciudades.
“Habiendo constatado esta relación entre niveles socio-económicos y patrones
residenciales de la población urbana, los estudios de segregación, realizados
tanto por sociólogos como por geógrafos, que siguieron a la Escuela de
Chicago de los años veinte, se dedicaron a describir la diferenciación socio
espacial urbana, generalmente expresada en modelos de diferenciación. Los
modelos más renombrados fueron los de los sociólogos y geógrafos urbanos
Park, Burgess y McKenzie (1925), Hoyt (1939) y Harris y Ullman (1945)2.”

Disputa por el terrio

Mejores ingresos

Mejor localizacion
territorial
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La diferenciación residencial urbana, debe ser buscada en los mecanismos de
distribución desigual inherentes al sistema capitalista de producción, que son
a la vez causa y efecto; es decir que los patrones diferenciales son causa de
una distribución desigual de los recursos de la sociedad, al mismo tiempo que
estos patrones contribuyen al mantenimiento y reproducción de la desigualdad
e injusticias sociales. ( Harvey , 1992) , como dice Harvey la grandes
problemáticas de segregación socio espacial son dadas ya que los recursos de
la ciudad no se reparten equitativamente para todos los sectores y pobladores
por este motivo es que en la ciudades se ven sectores donde todo está pulcro
donde todo es impecable y se ve el extremo también donde la gente vive en la
precariedad donde no se tiene en cuenta nunca estos sectores para la
planeación de la ciudad y en estos términos se involucra el concepto de
segregación residencial donde el sociólogo Castells lo de fine como “«la
tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad
social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose esta
disparidad no solo en términos de diferencia, sino de jerarquía, estas
disparidades tienden a perpetuarse debido a que condiciona en forma
duradera la vida de los individuos porque implican una distribución desigual
de oportunidades y beneficios” (Castells, 1996: 204).

La segregación socio – espacial existe como

proceso voluntario (preferencia de hábitat) y
forzado (gueto) (Borsdorf Axel, 2000) la formas de
Las cuales se puede dar la segregaciónsocioespacial como lo escribe el autor es total mente
coherente ya que muchas veces lamisma
población o el mismo habitante es que le gustar
ser segregado ya que en caso anivel Bogotá
muchos de los habitantes son los que buscan tal
segregación porque estáncansados de vivir en el
voluntario
centro urbano entonces buscan las periferias de la
ciudad paratener una “ mejor calidad” y en caso
de la segregación forzosa se da de tal manera por
los individuos de un grupo cuestiones a nivel económico les toca localizar en un
punto enel que suelo no tenga tal estratificación o se muy barato , pero
también se pueden generar otro tipo de segregación socio- espacial como la
que se presenta en los barrios yaconsolidados donde por la modernización
estos empiezan hacer segregados ya que estosse están quedando en la
antigüedad o por ciertas intervenciones que se hacen a nivel urbanoson
separados de la ciudad y empiezan hacer segregados.
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La segregación socio –espacial refleja la incompatibilidad de clasesaltas y
bajas y puede llegar a la polarización de la estructura urbana(barrios de los
ricos, barrios pobres, barrios de estudiantes, barrios marginales) por tal motivo
esta es la principal razón por la cual se empiezan a genera tal segregación
socio espacial y desde este puntose empieza a generar otro tipo de
problemáticas.

El mercado de terrenos urbanos, es decir, la estructura de la renta es una

determinante importante de la concentración selectiva degrupos sociales,
otros factores son preferencias de hábitat y factoresde prestigio
(Krateck , 1995 : 219) el valor del suelo es que muchas veces genera un tipo de
segregación- socio espacial ya que enciertos puntos estratégicos de la ciudad
es donde se acentúan los puntos donde el valor del suelo es bastante
incrementa y no es de fácil accesibilidad para una gran cantidad de la
población todo seda por la localización del sector o por mucho factores que
inciden a nivel urbano o la ganancia que le dé a nivel económico a las
inmobiliarias y otros entes los cuales estén generando el proyecto.

Prestigio
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En la producción de espacio urbano intervienen distintos agentes que, mediante su
interacción,van determinando la formación de las diferentes áreas de la ciudad. Así,
la ciudad pone de manifiesto las desigualdades que afectan a los grupos sociales que
la habitan, las cuales quedanmaterializadas en los contrastes entre las áreas
residenciales urbanas (Formiga y Marenco, 2000:65).
En el contexto urbano latinoamericano, los procesos de producción y apropiación del
espaciodan lugar al distanciamiento es cada vez mayor entre los estratos sociales,
provocando unaintensificación de la fragmentación socio-espacial. Tal fragmentación
lo que está generando son más problemáticas a nivel social y urbano ya que por esta
segregación es que se ven casos a nivel ciudad que ciertos habitantes de la misma
ciudad no se dirigen o no visitan ciertos puntos de la ciudad por ciertos paradigmas
que social mente se van generando hasta tal punto que pasa lo queocurre hoy en día
en muchas partes del mundo que cada grupo social o comunidad tiene por así
decirlo sus sitios de esparcimiento en la cual no se generan relaciones social y
espaciales muy fuertesy se ven tales particiones a nivel espacial y social.

Privados

Grupos sociales.

Administracion

Constructoras.

La segregación social - espacial es una problemática que se está dando desde

muchas décadas atrás en el cual es un tema complejo ya que el hombre es
el mismo creador de tales modelos en los cuales se ha criado y se ha desarrolla
do social mente desde su crianza por tal motivo al ser humano se le hace muy
complejo llegar a tener un entorno total mente incluyente ya que tiene tales
perjuicios o tal segregación en marca , por tal motivo es que se denotan distintos
grupos dependiendo de sus creencias , su círculo , su estatus socio económico
y muchos más aspectos, porque no está tal noción de respeto así el otro
, no se da el desarrollo de espacios donde todos se pueden mirar como
personas donde se dejen tales perjuicios sociales.
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En estos términos hay muchas opiniones de trabajadores sociales, geógrafos,
antropólogos sociales etc. Los cuales dan diversas explicaciones sobre la
segregación socio espacial algunas son:
En la producción de espacio urbano intervienen distintos agentes que,
mediante su interacción, van determinando la formación de las diferentes áreas
de la ciudad. Así, la ciudad pone de manifiesto las desigualdades que afectan
a los grupos sociales que la habitan, las cuales quedan materializadas en los
contrastes entre las áreas residenciales urbanas (Formiga y Marenco, 2000:65).
Desde una concepción ecológica de la sociedad, las distancias físicas se
interpretan como distancias sociales existentes entre los grupos que conforman
una ciudad, en este sentido la segregación residencial es producto de lógicas
individuales, esto es, de las diferencias en la capacidad de elección de los
individuos (Queiroz Ribeiro, 2003:165).
Se permite unificar estos dos abordajes teóricos de segregación, e interpreta las
distancias físicas como manifestación de desigualdades de bienestar social,
provocadas por las luchas entre las categorías por la apropiación de recursos
materializados en la ciudad (Queiroz Ribeiro, 2003:165).
La segregación es vista como «un proceso(o su consecuencia) de división social
y espacial de una sociedad en unidades distintas .Según estos autores, este
proceso lleva a la conformación de guetos, y destacan el valor de las viviendas
como la causa principal de segregación en Francia (Brunet, y otros. 1993:450).
La distribución en el espacio físico de diferentes especies de bienes y servicios y
también de personas y grupos localizados físicamente (en tanto cuerpos
vinculados a un lugar permanente), provistos de oportunidades más o menos
importantes de apropiación de esos bienes y servicios (en función de su capital
y también de la distancia física con respecto a esos bienes, que depende i
gualmente de aquél)…» (Bordieu, 2000: 120, citado por Álvarez, 2004: 9).
Según la opinión de los teóricos citados se llega a la conclusión que todos tienen
como punto de referencia que la segregación socio espacial seda principal
mente por la mala distribución de los sectores de la ciudad ya que en estas
distribuciones esta por medio el nivel socio económico de las personas según
los niveles económicos de cada persona tiene acceso a ciertos sectores de la
ciudad donde hay algunos que tiene mejores servicios a nivel de ciudad que
otros y estos sectores tiene mayores capacidades ya que son sectores donde
no puede dejarse degradar y se hacen la mayor parte de obras públicas y los
otros son lugares donde no se tiene en cuenta en la planeación de la ciudad y
por esta misma razón están en muy mal estado ya que no tienen un seguimiento
el cual diga que les falta a estos sectores o que hacer para mejorarlos.
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Para el estudio de la segregación se utilizan tres dimensiones en las cuales son:
1.
Dimensión socioeconómica
2.
Dimensión habitacional
3.
Dimensión espacial
Las cuales son las principales causantes de segregación, ya que por el nivel
económico de una persona se empiezan a generar ciertas restricciones para
localizarse para vivir, en lo habitacional va amarrado a lo socio económico ya
que dependiendo de esto es que la vivienda de una persona puede ser digna
o no y en la dimensión espacial de pendiendo del sector en cual este
localizado así son las intervenciones a nivel urbanístico de estas dimensiones
se desprenden algunas dificultades para las población acceder a ciertos
servicios.
Dificultad de acceso al trabajo
Dificultad en el acceso a los Servicios Sociales
Delincuencia juvenil
Deserción al sistema educativo
Condiciones críticas de la vivienda
Condiciones sanitarias deficientes
Disfuncionalidad de los servicios básicos en la vivienda
Carencia de infraestructura y servicios urbanos básicos
Carencia de infraestructura en telecomunicación
Dificultad en el acceso a los servicios de salud
Dificultad en el acceso al deporte y la recreación
Dificultad en el acceso a establecimientos educativos públicos

Intervención en sectores de interés cultural

Por tal razón de segregación y desarraigo socio –espacial es que los centros
históricos de las ciudades están teniendo un deterioro a nivel social ,urbano
y arquitectónico donde estos ya pasaron a la historia y no se les valora por lo
que son , porque el modernismo está dando o proponiendo otros modelos de
desarrollo en los cuales lo antiguo no se tiene en cuenta por esta mis razón se
rechaza y se están volviendo en puntos de la ciudad muertos en los cuales a
nivel de planeación no son tenidos en cuenta . El caso de Bogotá no es la
excepción ya que estamos bien puntos del centro ampliado los cuales están
total mente desprendidos de la ciudad y por esta misma razón son espacios los
cuales tiene bastan valor culturar los cuales no son reconocidos por esta misma
desconexión con el entorno , se está degradando total mente su espacio y
traza urbana ya que se dan muy pocas intervenciones a nivel urbano y de
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espacio público, esto seda ya que los centro de ciudad se están interviniendo
de forma de conjunto si de formas individuales ya que se generan
intervenciones pero de ciertas calles importantes o de tales monumentos pero
no se tiene en cuenta que tales monumentos y calles hacen parte de un
conjunto el cual se tiene que tener en cuenta para que toda intervención
tenga el carácter que se merece y genere un resultado positivo.

Patrimonio

Ciudad moderna

Fernando Carrión considera que la recuperación de los centros históricos no

debe proyectarse aisladamente (visión monumentalista) o por calles y plazas
(visión restringida); al mismo tiempo considera que las recuperaciones un
problema político más que técnico: significado público,
integración social, identidad colectiva y construcción de heterogeneidad
Carrión, 2005: 98-100).
Como lo dice este autor los centro históricos deben tener un desarrollo integral
con el resto de la ciudad y entre sí para que este vuelta a tener su valor
del sector de interés cultural y este tenga una revitalización y responda a los
nuevos modelos de desarrollo que está proponiendo la ciudad , pero también
hay que tener en cuenta que estos centros se deben tener en un cuenta en
los hechos de planeación porque si se vuelven sectores en los cuales no se
puede realizar ninguna intervención a nivel normativo es muy difícil que estos
se puedan desarrollar de la manera más eficaz posibles.
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Monumento

Calle

Calles
Parques y plazas
Monumentos
Hitos
Lugares importantes

Conjunto
Debe agregarse que las políticas de recuperación se inscriben, igualmente, dentro de un
marco estratégico de competitividad y city-marketing. En este sentido, si bien las políticas
de conservación son centrales desde el punto de vista patrimonial, también lo son
desde el económico: un sistema cultural integrado cuya oferta no solo atienda las
demandas de consumo cultural local sino que atienda las demandas potenciales del
turismo empresarial y cultural mediante la musificación de la ciudad
(conservación patrimonial), la cualificación de los museos existentes (exposiciones
blockbuster, ampliación de colecciones) y la diversificación de la oferta de entretenimiento
y de servicios, en el que la renovación urbana jugaría un papel estratégico. Este tipo de
gestión se ha valorado de manera ambivalente, pues si bien es cierto que este modelo
de planificación parece necesario en un marco de competitividad regional, también lo
es que la “gestión estratégica” deja de lado problemas estructurales para focalizar la
intervención en proyectos de corto plazo, caso típico en proyectos de renovación urbana
que ponen en funcionamiento asimetrías entre el espacios de los flujos (globales) y el
espacio de los lugares (locales). (Rubiano ,Elkin 2010 : bitácora 17 pág. 15) en este punto
de vista si a nivel de estrategia económica el centro se puede explotar de la mejor
manera , pero con unos aspectos a tener en cuenta que estos puntos de la
ciudad también habitat gente la cual no se está teniendo en cuenta en el momento de
la generación de estas estrategias de planeación por tal motivo lo más correcto sería
generar estrategias donde la ciudad pueda gozar totalmente del centro de la ciudad
pero que a la vez los habitantes de este sector puedan obtener tal benéfico de las
actividades que se están presentando en el sector y que los proyectos que se
desarrollen se han proyectos a largo tiempo los cuales vallan generado una estructura
34
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Politicas sobre conservacion

musificación de la ciudad

city-marketing
A nivel de teóricos sobre intervención en sectores de interés cultural se

encuentra bastantes posiciones a favor y en contra de estos puntos de la
ciudad ya que para unos son sitios loscuales se den fortalecer ya que son parte
de la historia de una población y de una ciudad, paraotros son la causante de
que la ciudades no se puedan desarrollar de la manera más adecuada ya que
estos centros se encuentran localizados en puntos estratégicos donde se
podrían dar otros usos o darle otro tratamiento para que la ciudad tuviera un
mayor beneficio de desarrollo urbano y económico. Acá se mostraran algunas
opiniones sobre los centros históricos de algunos
escritores:
Borja, Jordi y Manuel Castells
En este contexto, aunque los centros históricos y tradicionales estén ligados a la historia
de un territorio, éste debe gestionarse de acuerdo con lógicas des territorial izadas o
des localizadas como lo plantearon (Borja y Castells 1999).

Ricardo Green

En los proyectos Cannary Wharf en Londres, PuertoMadero en Buenos Aires o el Pier 17
de Nueva York, señala Ricardo Green, “los millones de dólares invertidos y el esfuerzo de
años y de personas por renovar zonas deterioradas y en desuso se traducen
aparentemente solo en lugares diseñados por y para las élites ,en espacios plásticos y
vacíos, subutilizados y ventajosos solo para ilustrar panfletos turísticos”
(Green, 2005: 82)
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Ivor Samuels.

“El dilema fundamental en la conservación sigue siendo el grado en el cual la protección
de los centros históricos frustran procesos de cambio benéficos al igual que dañinos.
Después de todo,sin renovación urbana el Covent Garden original no existiría”
(Samuels, 2004: 197).

Teniendo en cuenta las opiniones de los teóricos los centros históricos se deben intervenir
de talforma que estos sean incluyentes y se generen estrategias neutras las cuales beneficien
tanto a los pobladores como a la ciudad de manera económica, pero que tales propuestas
brinden una solución a nivel urbano y social en lo cual no se generen incrementos en el suelo
y que tampoco sede una transformación morfológica del sector.

fuente: Andres FernandO Carreño

fuente: Andres FernandO Carreño
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Conclusiones
-Se encontró que la principal causante de la segregación socio
espacial es el nivel socio económico de las personas.
-Gracias a la segregación socio espacial las personas tiene muchas
dificultades para desarrollarse tanto personal como en comunidad.
-Por las causas de segregación las personas de menores recursos
tiene bastantes dificultades para tener acceso a una vivienda
digna, a espacios dignos de recreación y a los servicios básicos.
-Las intervenciones en los sectores culturales a veces no son las
mejores ya que estas lo que hacen es seguir fomentando la
segregación ya que se sube el valor del suelo.
-Toca tener claro de qué manera se van a intervenir los centro de
ciudad para que estos fomenten la vida y no se vuelvan sola mente
espacios estéticos en forma de museo ya que si se pierde la vida o
su forma residencial se empiezan a empezar espacios inseguros por
l+as noches
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6885

13.385

7.000

Mujeres

Organizaciones comunitarias
Junta de accioncomunal
Policia nacional
Madres comunitarias
Cooperativa integral de transportes gran colombia de bogota ltda
Asociacion mutual de loteros independientes
Cooperativa de trabajo asociado de recicladores el triunfo
Artes urbanos

Hombres

Poblacion estimada

tradicionales de la ciudad, desde un principio la gran mayoría de su
población a estado compuesta por artesanos, comerciantes,
obreros, campesinos y desplazados por la violencia.

El barrio las cruces se encuentran en marcado en uno de los sectores

Arriendo

Vivienda
propia

25%
Pensiones o
paga diarios

Fiestas del trabojo
Bazares
Festejos religiosos
Semana santa
El corpues christi
Fiesta de la virgen del carmen
Navidadaño nuevo

Celebraciones comunales

35%

40%

Vivienda
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Marco demografico
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Marco geografico

Colombia

Bogota

Centro ampliado y localidad

UPZ

Sector de estudio

EL barrio las cruces se encuentra

localizado en la ciudad de Bogotá D.C
en la zona sur del centro tradicional de
la ciudad limita al norte con la calle 3
barrio santa Bárbara al sur con la calle 1
localidad de san Cristóbal al oriente con
la transversal 3 – barrio Lourdes y Girardo
t y al occidentecon la carrera 10 –
barrio San Bernardo.

39

CAPITULO Ill Marco referencial
Caracterización geográfica
La localidad de Santa Fe presenta dos unidades claramente distinguibles: la
zona baja o plana, suavemente ondulada, y la zona montañosa, compuesta
por formaciones sedimentarias de rocas arenosas, duras y resistentes a la
erosión y por rocas arcillosasblandas.
En esta localidad se encuentra la cuenca alta del río Teusacá, el cual nace en
la lagunadel Verjón – Páramo de Cruz Verde y cuenta con los siguientes
tributarios: quebrada el Verjón, La Esperanza, Tembladores, Montañuela, El
Tagual, Honda, El Barro, Farías, El Barrito y La Centella. Igualmente en la l
ocalidad existen gran cantidad de nacimientos y quebradas de menor
importancia, de las cuales los habitantes toman el agua para uso doméstico y
una serie de microcuencas de cañadas y quebradas cuyos nacimientos están
localizados en la parte alta de los Cerros Orientales.
En esta zona de la localidad se puede observar un sistema hídrico conformado
por tres corrientes principales, como son: el río Arzobispo, el río San Francisco
donde vierten sus aguas las quebradas Santo Domingo, Las Brujas, Rooselvet y
Padre Jesús y el río San Agustín, al cual vierten sus aguas las quebradas
Manzanares, San Dionisio, El Chorrerón, El Soche y Santa Isabel. Igualmente se
identifican zonas de nacimientos, captación, recarga y un cordón de
condensación o bosque de niebla, en las partes altas por encima
de los 3200 m.s.n.m.
En relación con los usos actuales del suelo urbano, en la parte oriental de la l
ocalidad de Santa Fe, el uso principal es el residencial y la parte occidental es
una importante zona comercial, que refiere al centro de Bogotá, donde se
ubican además gran cantidad de edificios de oficinas e institucionales
administrativos, culturales y educativos.
Los cerros orientales son de uso eminentemente forestal y recreativo pasivo
pues en este territorio se localiza una gran parte del parque Nacional Enrique
Olaya Herrera y el cerro de Monserrate. Su potencialidad es exclusivamente
para uso protector del suelo, siendo prohibida la urbanización o la explotación
minera.(Conociendo la loclidad de santafe pag17)
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Marco Físico-Espacial/Funcional
Aerofotografias historicos
2000

2005

2002

2009

En el transcurso del tiempo desde año 2000 hasta el 2013 se ve como el sector
se ha empezado a separar del centro tradicional por las intervenciones que se
han hecho a nivel urbano en la vía los comuneros. Las cuales han hecho que
el sector se empiece a degradar ya que se ha vuelto un sector en cual no se
está teniendo en cuenta en la políticas de la ciudad y por esta razón se está
denotando que el barrio se está decayendo física y social mente.
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Topografía y ecología principal

El sector de las cruces se encuentra
en un terreno basta inclinado, ya
que este es un territorio que está
localizado en pie de momento,
hacia el sector de la avenida
decima es el punto más bajo y
donde está ubicada la transversal 1
es el lugar más alto del terreno.

El sector de las cruces tiene
bastantes espacios verdes, pero
el problema es que muchos de
ellos está un poco decaídos ya
que no tienen , el tratamiento
adecuado y real mente no son
utilizados para el gozo de las
personas solo se están convirtiendo
en zonas de transición y algunos
de estos espacios están
encertados y se convierten
espacios privados.

Zonas verdes

N
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Análisis ecología principal

N

Zona 1

Zona 2

Zona 3

privadas

mal estado

Buen estado

43

CAPITULO Ill Marco referencial
-En el sector se identificaron tres sectores a nivel de estructura ecología, la
zona uno está ubica al oriente donde solo se encuentran dos espacios verdes
donde una pertenece al hospital de cancerología y el otro está en mal
estado el cual se encuentra localizado en la avenida los comuneros, en esta
parte del sector no es muy fuerte la ecología ya que la gran cantidad está
construida y los dos espacios que se encuentran no son pueden ser disfrutados
por la comunidad.
-La zona dos se encuentra localizada al norte del barrio donde se encuentran
cuatro espacios verdes, donde dos están en mal estado y no son disfrutados
por el perspectiva de que esta parte del sector es insegura y no se les realiza el
mantenimiento adecuado y los otros don son privados ya que hacen parte del
patio de un vivienda.
- La zona tres se encuentra localizada en la zona sur de las cruces, en esta zona
es la que tiene mayor abundancia de espacios verdes y a donde se
encuentra los espacios verdes en buen estado y que pueden ser frecuentados
por los habitantes del sector donde uno ellos es una parque zonal ya que es el
polideportivo del barrio y tiene una área bastante amplia de zonas verdes , en
esta zona se encuentran las tres categorías juntas , espacio verdes en buen
estado , malo y privados.

Espacio publico

Los espacios públicos que se
encuentran son muy pocos , por esta
razón hay déficit en espacio público
, no se encuentran espacios donde
la población puedan realizar
actividades de ocio ya que los
pocos que se encentran no
abarcan la demanda de población
que hay en el sector.

Espacio publico

N
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Análisis Espacio publico

Estado actual de las
zonas duras del sector

Portal de transmilenios

Espacio pubilo
Av los comunros

Parque principal

Polideportivo
N

espacio publico en decaimiento

espacio publico en buen estado

Pricipales espacios
publicos del sector

El espacio público del barrio las cruces tiene muchas falencias ya que se encuentra en muy mal estado
en las vías principales es donde las zonas duras se encuentra un poco mejor pero los andenes en la
calles barriales estos se encuentran muy degradados y, los espacios públicos del sector se encuentran
sucios ya que se denota que el aseo local del barrio no es muy bueno por esta causante es que los
espacios públicos se encuentran muy cochinos , en la zona son muy pocos los espacios donde se
pueden desarrollar actividades de la vida de barrio ya que este es un zona en la cual las relaciones
sociales son muy fuertes. Se nota claramente que hace falta de apropiación de los habitantes por
territorio y falta de intervenciones a nivel urbanístico.
En sector se encuentran espacios públicos como lo son parques barriales y zonales y un portal de
Transmilenio es cual es de uso metropolitano.
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Funcionalidad
Equipamientos
En la barrio las cruces hay
una gran cantidad de
equipamientos donde la
categoría que más
predomina es el culto ya que
en este sector se encuentran
dos iglesias y se denota el
arraigo de la población por
los cultos religiosos , pero
también se encuentra una
falencia en equipamientos
culturales ya que en el sector
no se encuentra ninguno y
está un sector muy rico nivel
cultural.
Salud

Educacional

Dotacional

N

Culto

Ansianatos

Institucional

El uso que predomina en el sector del as
cruces es la vivienda, en el sector
también se presenta actividades de
comercio local e industria liviana

N

Industria
vivienda

dotacional

comercio
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Análisis Equipamientos

N

Zona 1

Zona 2

privadas
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Se denota una gran cantidad de equipamientos en sector de categoría
dotacional , educacional ,culto ,salud e institucional pero todos estos se
encuentra en las vías principales del sector por lo tanto en los espacios más
afectados de sector por el hecho de la inseguridad y el deterioro espacial no
hay mucha influencia de los equipamientos sobre estos subsectores y también
hace falta de equipamientos culturales donde se puedan desarrollar
actividades a nivel cultural ya que este sector tiene una gran riqueza de
cultura urbana como lo es el grafiti , el rap y el break dance, por se hace
necesarios espacios donde se puedan desarrollar esta actividades y los
jóvenes del sector tenga otra perspectiva de vida .

Accesibilidad del sector

N

Vias arteria

Vias secundaris

Vias Barriales

Vias Peatonales
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Análisis Accesibilidad

N

Arterias

Secundarias

Terciarias

Are de influencia por vias
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A nivel de movilidad el sector de las cruces se encuentra rodeado por tres vías
principales que son Av. Los comuneros, la carrera décima y la Av. la Hortua
las cuales no brindan un fácil acceso al sector, también se encuentran dos
vías secundarias que son por las que se dirigen los carros así el norte y el sur de
la ciudad las cuales son bastante congestionada ya que su sección es
bastante pequeña y por estas se movilizan toda clase de automóviles y por
esta razón se generan tantos trancones ya que este un barrio residencial
entonces sus vías no están diseñadas para un flujo tan fuerte de carros.

Morfología urbana
Llenos y vacios

Se nota claramente que
el centro de manzana es
bastante impórtate en la
morfología del barrio a
un que en algunas
manzanas se ha ido
perdiendo

N

Llenos

Vacíos
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Estructura urbana Tipos de manzanas

N

Encruz
Rectagular
Mixta
Enlinea
Irregular
Con la espancion del sector se empesaron ha dar una gran variedad de
manzanas , pero en un pricinpicio el barrio tenia un orden ortogonal como
se nota en el lado inferior del sector
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N

Zona 1

Zona 2

El sector de la cruces en su parte inferior se nota claramente en su diseño
urbano era muy ortogonal como se diseñaba en la época de la colonia
donde todo era basado en una retícula y todo giraba entorno a la plaza
principal y en la parte superior se ve como al pasar de los años la traza
urbana se ha ido modificado gracias a nuevos proyectos los cuales sean
desarrollado en el sector.
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Plano Sintesis

N
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Conclusiones
-La estructura ecología del sector le falta un poco de tratamiento
ya que esta se está destruyendo por la falta de intervención al
paisaje.
-Se concluye que los equipamientos del sector tiene poca relación
ya que no se entienden como un red de equipamiento , faltan
elementos urbanos que generen una relación en los equipamientos
que están presentes en sector
-La zonas más deprimidas del sector son las que se encuentran
localizadas cerca de las vías principales del sector ya que estas vías
se intervinieron pero como que no se tuvo muy en cuenta que
dinámicas que se desarrollaban en el barrio las cruces.
-La movilidad del sector no es muy buena ya que los perfiles viales
no son los más adecuados para que se presente el flujo de carros
que transcurre por ahí no son muchas las vías la que generan una
relación con el centro tradicional.
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Marcol legal

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BOGOTA
Decreto 1990 de 2004
Capítulo 2. programa de renovación urbana
Artículo 305. Concepto (artículo 296 del Decreto 619 de 2000).

El programa se dirige a la realización de actuaciones urbanísticas públicas
enfocadas a suplir las carencias que presentan algunos sectores de la ciudad y
propiciar su reordenamiento. En la ejecución de estas actuaciones concurrirá
el Distrito a través de la Empresa de Renovación Urbana, en coordinación con
las demás entidades distritales.De igual forma, el programa busca promover
proyectos para atraer e incentivar la actuación privada, para lo cual la
Administración facilitará y coordinará las intervenciones en las infraestructuras
de servicios públicos, la vialidad y el espacio público.

fuente : Pot bogota
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Artículo 306. Objetivo (artículo 297 del Decreto 619 de 2000).

El objetivo central del Programa de Renovación Urbana es el de promover el
mejoramiento y recualificación de la ciudad edificada mediante la realización
de acciones integrales y diferenciadas de alta calidad urbanística y
arquitectónica a través de la promoción, orientación y coordinación de las
acciones públicas y privadas sobre el espacio urbano.
El programa se enfoca a identificar las zonas para desarrollarproyectos de
renovación urbana y priorizar las actuaciones públicas para impulsar su
ejecución. Para este efecto se definen dos actuaciones paralelas:
1. La identificación de las zonas propicias para entrar en elprograma de
renovación, sin perjuicio de que pueda aplicarse posteriormente a otras zonas
que se identifiquen durante la vigencia de este Plan de Ordenamiento
Territorial.
2. La puesta en marcha de proyectos estratégicos de renovación urbana a
través de las normas y la aplicación de los instrumentos de gestión establecidos
en este Plan, que permitan agilizar y facilitar el desarrollo de los proyectos. Para
esto se localizan las zonas que pueden tener características adecuadas para
ser renovadas, tantpor la factibilidad de desarrollar allí los programas de
renovación, como por su necesidad frente a las exigencias del Modelo de
Ordenamiento Territorial.

Artículo 307.

Sectores con tratamiento de Renovación Urbana (artículo 298 del Decreto 619
de 2000).
Los sectores con tratamiento de renovación urbana serán los señalados en el
plano de tratamientos del presente Plan de Ordenamiento Territorial, y los que
se incorporen posteriormente.
Los programas y proyectos de Renovación Urbana prioritarios se enmarcaran
dentro de las siguientes operaciones:
1. Operación Borde Centro Tradicional.
2. Operación Borde Aeropuerto.
3. Operación Nodo de Equipamientos.
4. Operación Centro Empresarial calle 100 - calle 72.
5. Operación Estaciones Primera Línea Metro
6. Operación Ejes Viales y STM
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Componenetes
1.Centro
1.
Ciudad
Metropolitano Central.

Operaciones proyectos
Proyectos
1.
Centro
Tradicional.

Proyecto Renovación Tercer Milenio.
Estación de La Sabana.
Las Cruces.
Cementerio Central.
Renovación puntual estaciones metro.
San Martín-MAM.
Ciudad Salud

fuente : Pot bogota

Capítulo 3. programa de patrimonio construido
Artículo 309. Objetivos (artículo 300 del Decreto 619 de 2000).

Son objetivos del programa de intervención en el patrimonio construido:
1. Diseñar y realizar actuaciones urbanísticas sobre el patrimonio construido
que estimulen la inversión privada, valoricen los entornos y revitalicen los
inmuebles y sectores aledaños;
2. Dotar a los sectores de interés cultural, de las condiciones de
funcionamiento vial, de servicios públicos, de equipamientos y de calidad
espacial del entorno entre otras, que se requieren para que sean lugares
de alta actividad urbana;

3. Permitir intervenciones en los inmuebles protegidos , con el propósito de que
puedan mejorar sus condiciones de habitabilidad, sin perder sus valores
patrimoniales principales;
4. Reorganizar la estructura institucional distrital, que haga posible el manejo,
recuperación y puesta en valor del patrimonio construido, que permita
gestionar y ejecutar proyectos de recuperación del patrimonio y acercar al
público en general a su conocimiento y valoración.
5. Establecer incentivos para el mantenimiento y conservación de los bienes de
interés cultural.
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fuente : Pot bogota

Artículo

314. Instancias de decisión para las intervenciones en los
Bienes de Interés Cultural del Ámbito Distrital (artículo 305 del Decreto
619 de 2000).
Las intervenciones que se realicen en los Bienes de Interés Cultural del Ámbito Distrital
deberán ser aprobadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
Ver Decreto Distrital 048 de 2007
Subcapítulo 3. Subprograma Compensaciones para la Conservación de Bienes de
Interés Cultural
Artículo 316. Incentivos para la conservación de los bienes de interés cultural
(artículo 307 del Decreto 619 de 2000).
La Administración Distrital reglamentará la aplicación de incentivos para la conservación
de bienes de interés cultural, relacionados con:
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1. Equiparación de los inmuebles de conservación con el estrato uno (1)
cuando el inmueble se destine a uso residencial;
2. Exención para inmuebles de conservación monumental, integral o tipológica
, de laobligación de cumplir con el equipamiento comunal privado requerido
en proyectos de vivienda;
3. Exención a inmuebles de conservación monumental, integral o tipológica de
la obligación de construir estacionamientos adicionalesa los que posee la
edificación original;
4. Albergar oficinas sin atención al público, restaurantes u otros usos
convenientes definidos en la reglamentación específica para ellos, siempre y
cuando ocupen la totalidad del área construida con un solo uso para los
inmuebles de interés cultural, localizados fuera de sectores de interés cultural.
Los inmuebles que gocen de este incentivo, no podrán transferirderechos de
edificabilidad.

Artículo 322. Intervención en los sectores de interés cultural (artículo 313

del Decreto 619 de 2000).
La intervención en estos sectores se dirige a la recuperación del espacio
público, la construcción de equipamientos urbanos que los inmuebles con
valor patrimonial no pueden albergar en predios desarrollables.
La intervención se ajusta a las siguientes determinantes:
1. Recuperación del espacio público original, antejardines, andenes,
plazas y parques, y generación de nuevos espacios públicos, sin alterar la
configuración morfológica del sector.
2. Amoblamiento, iluminación y señalización para los espacios públicos.
3. Recuperación de los andenes.
4. Mantenimiento y recuperación de fachadas.
5. Localización de estacionamientos públicos.
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PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016

Artículo 22. Programa revitaliz ación del centro ampliado

Recuperar la vitalidad y significado cultural de la ciudad construida por
generaciones. La revitalización de la ciudad consiste en intervenir zonas
deterioradas o con precarias condiciones urbanísticas y ambientales
,con el propósito de actualizar las infraestructuras de servicios públicos,
aprovechar la oferta de transporte público, aumentar la oferta de espacio
público y equipamientos, recuperar su significado como bien colectivo y
patrimonial, potenciar su dinámica socioeconómica, aumentar el verde urbano
y mejorar las oportunidades de la ciudadanía en el acceso a unhábitat
humano.
Esto último mediante la generación de nueva oferta de unidades habitacionales
asequibles a los hogares de más bajos ingresos en el centro ampliado de la
ciudad promoviendo la mezcla social y de actividades.
De igual modo, la revitalización implica proteger el patrimonio inmueble y
generar alternativas sociales y financieras para su mantenimiento, promoción,
uso y aprovechamiento sin poner en riesgo su conservación.
La estrategia de intervención del centro tradicional y el centro ampliado se
hará mediante proyectosurbanos de iniciativa pública y en alianzas con el
sector privado, que incluyan procesos de densificación en los que la actuación
pública se concentre en la producción de vivienda para los sectores de más
bajos ingresos, y la cualificación de las infraestructuras públicas y el espacio
urbano. Estas intervenciones serán potenciadas por aquellas realizadas en
movilidad.
Las intervenciones urbanas que contengan inmuebles y sectores de interés
cultural involucrarán acciones de protección del patrimonio y se articularán con
las acciones de producción de Viviendas de Interés Prioritario.

La revitalización urbana en los procesos de densificación tendrá como principio

básico orientador proteger la permanencia de los propietarios originales, con
base en la implementación de mecanismos voluntarios de actuación asociada
y participación equitativa enlas cargas y beneficios de los proyectos.
1. Cualificación del entorno urbano. Generar nueva oferta de espacios públicos,
equipamientos, actualizar las infraestructuras de servicios públicos y mejorar las
condiciones de movilidad de acuerdo con las necesidades urbanas derivadas
de los procesos de re densificación.
Esta cualificación se realizará con criterios de sostenibilidad ambiental y
mejoramiento del paisaje urbano y de la seguridad ciudadana, y promoverá
la mezcla de usos y grupos sociales.
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Artículo 63. Ámbito del centro ampliado
El centro ampliado que aparece en el plano anexoNo. 1 tiene como finalidad
exclusiva señalar de manera indicativa la zona de la ciudad donde se priorizarán
las acciones del programa de revitalización en la modalidad de producción de
vivienda nueva. De conformidad con lo planteadoen el Plan de Desarrollo se
buscar ejecutar, en este ámbito, actuaciones integrales de infraestructura,
equipamientos y áreas verdes, que se desarrollaránen concordancia con lo
previsto en el plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo
desarrollan.
Para cumplir este objetivo se formularán planes parciales u otros instrumentos de
planificación de iniciativa pública, que faciliten el desarrollo del suelo y sirvan de
soporte a la implementación de proyectos coordinados por el sector Hábitat o
de intervenciones puntuales en un marco de planeación e intervención integral,
que conjuntamente con la producción de Viviendade Interés Prioritario incluirá la
construcción de equipamientos y la generación de espacio público previstos en
otros programas de este Plan.

fuente : Plan de desarrollo bogota humana 2012- 2016
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PLAN ZONAL CENTRO

El Modelo del POT fortalece las zonas de la ciudad que significan mayor
actividad económica como áreas con gran potencial para consolidar la
vivienda y los servicios para la población que más los requiere.
Las Operaciones Estratégicas definen el desarrollo de las políticas del POT y su
componente urbano es el PLAN ZONAL.
Objetivosetivos del POT para la Operación:
• Fortalecer y posesionar el Centro como nodo internacional, nacional
y regional,
• Proteger el patrimonio cultural,
• Promover la renovación urbana
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PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO AMPLIADO
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) viene adelantado el Plan de

Revitalización del Centro Tradicional como herramienta para la protección,
desarrollo y sostenibilidad del patrimonio de la zona. El objetivo es fomentar el
reconocimiento de los valores culturales como base para la conservación y
transformación del territorio.
El Plan comprende la formulación de proyectos de espacio público, vivienda y
otras acciones de intervención urbana, así como la puesta en marcha de
cinco líneas de programáticas concebidas bajo la premisa de concretar las
propuestas en el territorio.
Entre éstas se encuentran: programa de mantenimiento, programa de
rehabilitación de vivienda patrimonial, programa de desarrollo local, programa
de construcción de espacio público y programa patrimonial.

Fuente: Plan de revitalizacion
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Fuente: Plan de revitalizacion

Borde Comuneros:intervención de la eru y la cvp
Teniendo en cuenta su localización estratégica y la cercanía con el centro
fundacional de Bogotá, enesta área se generará vivienda en altura que será
desarrollada mediante proyectos urbanísticos e inmobiliarios integrados a una
estrategia de gestión social con la comunidad que vincule a propietarios,
poseedores y arrendatarios actuales. Así mismo, se plantea generar un corredor
ecológico sobre el eje del borde de la avenida Comuneros, con carácter de
permanencia, que permita recorridos peatonales sobre las áreas de comercio.
Además, se generarán espacio público y equipamientos principalmente
culturales y de servicios comunitarios que permitirán la integración y la
revitalización del barrio Las Cruces.(Secretaria de habitat, 2014)
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Tabla 19. Datos generales Borde Comuneros
Fuente: Secretaria de habitat

Figura 89. Localización
Fuente: Secretaria de habitat

Figura 90. Imágenes Borde Comuneros
Fuente: Registro Fotográfico de Terreno (sdp)

Figura 91. Alturas y destinos económicos Borde Comuneros
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En la actualidad, el área delimitada cuenta en su mayoríacon construcciones
de 1 y 2 pisos y la vivienda es eluso principal. Con respecto a la norma actual
vigente,se contempla edificabilidad de 5 y usos mixtos.
(Secretaria de habitat, 2014)
Revitalización del barrio LasCruces, con intervención de la sdht,cvp e idpc
El barrio Las Cruces presenta un deterioro físico yuna subutilización del uso del
suelo. El barrio presenta construcciones de 1 a 3 pisos con uso para vivienda,
generalmente con alto grado de hacinamiento, precariascondiciones
socioeconómicas, desempleo, entre otras características sociales, motivo por el
cual se presenta inseguridad, asociada a un fuerte deterioro de la estructura
urbana y edilicia. (Secretaria de habitat, 2014)
Se encuentra en un sector antiguo, con tratamientode conservación. Sin
embargo, teniendo en cuenta las condiciones de deterioro actuales que han
generado problemáticas que se acaban de señalar, es necesario realizar
proyectos que permitan fortalecer el tejido urbano y social actual, manteniendo
el uso residencial y fortaleciendo el comercio tradicional o popular, de pequeña
escala. Para ello es necesario consolidar y mejorar el Centro de Barrio a través
de un mejor aprovechamiento del potencial de edificabilidad y un mejor uso
del suelo, generando a su vez los soportes urbanos necesarios en coherencia
con los proyectosde redensificación. (Secretaria de habitat, 2014)
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Figura 100. Localización
Fuente: Secretaria de habitat

Es necesario aprovechar su potencial
espacial y localización estratégica
para impulsar el mejoramiento del
barrio y la rehabilitación del tejido
urbano a través del desarrollo de
proyectos de vivienda, equipamientos
y servicios comunitarios, acompañados
de proyectos viales y de espacio
público.
Estos proyectos serán liderados por el
idpc en coordinación con la Secretaría
del Hábitat y la Caja de la Vivienda
Popular.
Son intervenciones de mediano y largo
plazo en las que ,ademas de proyectos
asociativos con empresas privadas,
se puede propiciar proyectos
asociativos de origencomunitario o
autogestión.

Revitalización de la calle 2. Iniciativa del idpc y cvp
El proyecto de revitalización de la calle 2, en Las Cruces, tiene como propósito
preservar y promover los valores culturales y patrimoniales del eje de la calle
mediante intervenciones concretas, como la rehabilitación de espacios
públicos, rehabilitación de viviendas, vivienda nueva y fortalecimiento del
desarrollo local, recuperando así las funciones vitales y fortaleciendo la
cohesión social, la apropiación del espacio público y la identidad cultural de
sus habitantes.
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Con respecto a la situación actual sobre el eje de la calle 2, las construcciones
en su mayoría son de 1 y 2 pisos y en menor proporción de 3 y 4 pisos. La
actividad que predomina es la residencial, con comercios y/o usos mixtos,
como se muestra en las siguientes figuras.

Figura 103. Usos de la calle 2
Fuente: Secretaria de habitat
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Figura 104. Construcciones de la calle 2

Propuesta idpc

Fuente: Secretaria de habitat

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (idpc)proyecta las siguientes
intervenciones:
•• Rehabilitación y mejoramiento del espacio público en andenes, fachadas yparques
(Programa de Mantenimiento y Sostenibilidad, Programa de Construcciónde Espacio
Público).
•• Mejoramiento en el espacio privado a partir de rehabilitación de vivienda existente
y renovación a vivienda nueva (Programa Habitacional).
•• Mejoramiento en el espacio privado a partir de rehabilitación de vivienda existente
y renovación avivienda nueva (Programa de Desarrollo Local).
•• Mejoramiento integral de vivienda. El IDPC, conjuntamente con la Caja de
la Vivienda Popular, entidad operadora del sector hábitat, han venido adelantando
gestiones en el barrio las Cruces como una estrategia orientada a la Recuperación
Habitacional Integral con cinco líneas de trabajo: Vivienda Nueva, Reciclaje de
Edificaciones, Rehabilitación de Inmuebles Patrimoniales, Mejoramiento Integral de
Vivienda y Mejoramiento de Condiciones de Tenencia, tendientes a la asignación y
desembolso del subsidio distrital de vivienda en especie(SDVE) de conformidad
con las normas vigentes.
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UPZ
3. UPZ - 95 Las Cruces y UPZ 96 - Lourdes.
Criterios de ordenamiento:
a. Propiciar la formulación de proyectos urbanísticos einmobiliarios, mediante
la implementación de procesos de renovación urbana, que se integren con el
paisaje urbano y el patrimonio cultural.
b. Mejorar las condiciones económicas, sociales y urbanísticas del sector, todo
ello a partir a partir de la construcción de la Avenida de los Comuneros, la
Fase III de Transmilenio y la Avenida de la Hortúa.
c. Aprovechar las inversiones públicas ejecutadas y en ejecución, para que se
propicie la revitalización de la zona.
d. Promover el desarrollo de programas de vivienda nueva o de rehabilitación,
con énfasis en vivienda de interés social.
e. Generar procesos de mejoramiento de vivienda que apoyen el concepto de
vivienda productiva, orientada al arriendo, aprovechándose la dinámica que
en ese sentidotiene actualmente la zona.
f. Fortalecer la capacidad productiva de las micro y pequeñas empresas en la
zona, aumentándose la calidad de sus productos y servicios actuales.
g. Articular el nodo de equipamientos y servicios de borde del Proyecto Urbano
Ciudad Salud a la dinámica de la zona, con la formulación de procesos de
renovación urbana.
h. Prevalecer los valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos y de su
contexto en los proyectos que se desarrollen en zonas de renovación urbana.
Artículo 36. sectores normativos: upz 95 las cruces. Los sectores enumerados en
el siguiente cuadro se identifican en la Plancha
No. 1 de la UPZ 95 Las Cruces, en la sección denominada "Plano
de localización Sectores Normativos".
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SECTOR
NORMATIVO

1

4

5

SECTOR

CRUCES

TRATAMIENTO

MODALIDAD

SECTOR
CONSERVACIÓN INTERES
CULTURAL

NORMAS ESPECIFICAS
Artículos 340, 348 y 378,
382 y 383 del Decreto
Distrital 190 de 2004
(Compilación del POT)
DE
y
demás
normas
complementarias.
FICHAS
REGLAMENTARIAS
(PLANCHAS 2 Y 3) de la
respectiva UPZ.

Artículos 340, 348 y 373
a 376 del Decreto
Distrital 190 de 2004
(Compilación del POT)
y
demás
normas
REACTIVACIÓN
complementarias.
FICHAS
REGLAMENTARIAS
(PLANCHAS 2 Y 3) de la
respectiva UPZ.

CRUCES

RENOVACIÓN
URBANA

CRUCES

Artículos 241, 242 243,
244 y 252 del Decreto
Distrital 190 de 2004
(Compilación del POT)
PARQUES
SUELO
DE URBANOS (PZ - y
demás
normas
PROTECCIÓN
47
LAS complementarias.
FICHAS
CRUCES)
REGLAMENTARIAS
(PLANCHAS 2 Y 3) de la
respectiva UPZ.

Localizacion de sectores normativos

fuente : Upz 95 las cruces
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fuente : Juan Montero

fuente : Upz 95 las cruces
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Marco historico

El origen del barrio las cruces se remonta a las épocas de la colonia,el cual fue

localizado en predios diferentes al que hoy en día se encuentra localizado,
este traslado se dio por situaciones particulares las cuales se encargaron de la
movilidad de este sector tradicional, su primera localización fue situada a las
orillas del rio San Agustín en la carrera 11 con calle 6 en la llamada plazuela de
las cruces viejas allí fue donde se inició la construcción del barrio las cruces ,
que años después se trasladó la ermita por causas de los temblores que
ocurrieron en 1827 , se nueva localización fue hacia el sector sur de la ciudad
en el cual hoy en día toda vía se encuentra ubicado.

fuente:http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=279693

En 1906 se empezó a dar la expansión del barrio por lo cual la nación compro

las tierras de José Domingo Ospina Camacho y Gonzalo Arbolida una finca de
25 fanegadas denominada molino de tres esquinas ubicada en las periferias
del barrio para continuar dividiendo el terreno con el fin de responder
eficazmente la demanda de vivienda, y a si se fueron sumando muchas más
fincas de los alrededores con las cuales se generó la totalidad del barrio
existente en la actualidad. Las cruces siempre tuvo una dependencia con la
parroquia santa barbar ya que era un punto de encuentro por extranjeros y
locales. (Ballen, Esperanza)
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fuente:Los años del cambio: historia urbana de Bogotá, 1820-1910

En 1890 por el acuerdo municipal 20 de 1890 erige oficialmente al sector de las

cruces como barrio en el cual su traza urbana fue construida de las misma
forma que el centro de la ciudad en un orden de cuadricula, en el año 1895
ya existían 17 manzanas totalmente conformadas por 668 casas.
(Ballen, Esperanza)

fuente:http://www.revistacredencial.com/credencial/
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Las cruces tuvo una transformación importante a finales del siglo XIX y principios

del siglo XX por causas de movilidad social las cuales se estaban dando por
problemáticas que se estaban dando en el país como lo fueron la migración a
los centro urbanos, las cruces era considerado como arróbales por su ubicación
extrema y anexo al centro del a ciudad, se aumentó el número de población
y se empezó a dar un propicio del espacio y se múltiplo la demanda de vivienda
en esta zona de la ciudad, las cruces se convirtió en uno de los primeros sectores
populares con un mayor número de habitantes obreros. (Ballen, Esperanza)
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A principios del siglo XX el barrio tenía una población de21.541 habitantes que
representaba el 18% de la población total de la ciudad, gracias a la
problemática de población migratoria se empezó a dar una subdivisión
en los espacios de vivienda ya que había imposibilidad de expansión se
empezaron a generar otras problemáticas como lo fueron: la saturación en el
espacio urbano , se empezaron a dar cambios en las características sociales ,
cambios en la forma y la calidad de vida de los habitantes.

Tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 09 de abril de 1948, el barrio sufrió

drásticas transformaciones, una de las que más afecto a la comunidad fue la
prohibición, venta y consumo de la chicha.
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Operacionalizacion de variables
Operacionalizacion de variables
Segregación y dessaraigo socio-espacial

Socio / Demográfico

Físico / Espacial

Intervenciones
Urbanas y arquitectónicas

Actores

Entidades

Sexo
Edad

Datos habitantes

Condiciones actuales

Historia urbana

Grupos sociales
Otros grupos

Ambiental

Nivel educativo
Ingresos

Espacio publico
Actividades económicas

Salubridad
Infraestructura

Telefono

Agua

Servicios basicos

Luz

Equipamientos
Productividad
Empleo

Contemporáneo
Futuro
Topografía
Ecología principal
Riesgos
Tipos

Funciona

Confirmación de la
información

Residentes
Comunidad

Urbano

Juntas de acción
comunitaria

Deterioro físico
Arquitectonico

Pot

Grupos sociales
Residentes

Económico / social

Privados

Plan de desarrollo
Bogota humana

Programas
Proyectos

Agentes inmobiliarios
Estrategias de intervencion
Fisco - Espacial Funcional

ERU

Intervenciones
Urbanas y arquitectónicas

Metro vivienda

Accesibilidad del sector

Valor del suelo

Politicas de recuperacion

Estratificación

Plan de ordenamiento territorial
Pot

Valor del suelo
Morfología urbana

Programas

Valor inmuebles

Llenos y vacíos
Llenos y vacíos

Subsidio para micro empresas

Planes de acción

Administración

Actividades - usos

Aseo capital

Seguridad

Desarrollo local

Funcionalidad

Gas

Servicios publicos

Antes

Estado actual
Red de equipamientos

Seguridad social

Vivienda
Calidad de vida

Físico
Estado de los
inmuebles bic

Raza
Juntas

Nivel económico

Estrategias de intervención desde
La teoría

Políticas / Planeacion

Estructura urbana

Pot
Programas

Plan zonal centro

Proyectos
Plan revitalizacion del centro ampliado

Proyectos

Antiguo

Renovacion urbana

Nuevo

Revitalizacion
Redesarrollo
Rehabilitacion

Tipos de manzanas

Unidad de planeacion zonal

Metodología de trabajo
participativo
Entrevistas

Trabajo en cnojunto

Normas urbanas

Habitantes del sector
Lideres comunitarios

Encuestas

Funcionarios

Alturas

Indice de construcción Usos permitidos
Indice de ocuapacio
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Objetivos
1) Validar la información la cual se ha recolectado en el transcurso de la investigación , con el apoyo que nos brinde la comunidad del sector de las Cruces
2) Conocer un poco de historia urbana por medio de los habitantes del sector , en la cual se encuentre información del antes , el ahora y que se quiere para su sector en un futuro.

Metodología

Técnicas

Entrevista
Metodologías, enfoques y técnicas: Inicialmente estableceremos la
Es la técnica que consiste enuna
diferencia entre una metodología y una técnica. Por metodología
entendemos: el enfoque de un problema de manera total, organizada, conversacióninterpersonal que
tiene como finalidad obtener
sistemática y compleja. La técnica se considera como un componente
información oral. Es una de las
de la metodología, como el medio o procedimiento que se usa para
técnicas en que seapoya la
realizar la metodología misma. Es decir, la técnica es sólo uno de los varios investigación
social,
ingredientes interactivos de una metodología participativa.
Consiste en una conversación
(Vazques, 2006)

• Técnicas de dinámicas de grupos, estas son fundamentales para
trabajar con grupos de personas y lograr su participación efectiva.
(Talleres, lluvia de ideas,
dialogo semi-estructurado, formación de grupos enfocados, observación
participante)
• Técnicas de visualización: se apoyan en representaciones gráficas se
logra la participación de personas con diferente nivel de educación.
(Matrices, planos,
mapas, esquemas, diagramas.)
• Técnicas de entrevista y comunicación oral. Asegura la triangulación de
información desde diferentes puntos de vista de los distintos miembros de
la comunidad (entrevistas a diferentes actores, informantes clave,
carteles, trípticos, videos)
• Técnicas de observación de campo: buscan recolectar en el terreno,
en forma grupal, informaciones que serán analizadas posteriormente
usando técnicas de visualización. (Recorridos en campo, levantamientos
de vivienda, topográficos,
ubicación de problemas en el terreno) (Vazques, 2006)
socio-drama
línea del tiempo
matriz de preguntas y primeras ideas
deriva o transecto
técnica dafo o foda
sociograma (mapa de relaciones)
entrevistas
árbol de problemas
talleres
- lluvia de ideas
- philips 6/6
etnografía
cartografía social
“La metodología participativa es una forma de trabajo en la que se
procura la participación activa de todas las personas involucradas en el
proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento, promueve
el aprendizaje y estimula un mayor involucramiento entre las personas
participantes y la temática que se estudia.”
(información tomada de documento compañeros de clase)

entre dos o más personas con un
objetivo determinado, en donde
uno de ellos es el entrevistador
y el otro el entrevistado.

http://practicastrabajosociali.blogspot.com/2012/03/tecnicase-instrumentos-utilizados-por.html

Encuestas
estudio en el cual el investigador
obtiene los datos a partir de
realizar un conjunto de preguntas
normalizadas dirigidas a una
muestra representativa o al
conjunto total de la población
estadística en estudio, formada a
menudo por personas, empresas
o entes institucionales, con el fin
de conocer estados de opinión,
características o hechos
específicos.

Recursos

Instrumento

Tiempos

Anexos y Especificaciones

Lideres comunitarios

Cuestionario

Funcionarios encargados
del sector

Habitantes del sector
-Trabajadores
- residentes

Cuestionario

1) Grabadora de voz
2) Papel
3) Esfero
4) lugar en el cual se realizara
la entrevista

1) Esferos
2) Cuestionario impreso
3) Tabla dura

No 1
Desarrollo de actividad
desde el 24 de octubre
No 2

Desarrollo de actividad
desde el 24 de octubre

No 3

http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-encuesta.php

Diario de campo
Es el relato escrito cotidianamente
de las experiencias vividas y de los
hechos observados por el
trabajador social.

Investigador

Apuntes

http://practicastrabajosociali.blogspot.com/2012/03/tecnicase-instrumentos-utilizados-por.html

Recorrido de observacion

Investigador y
Lider comunitario

Apuntes y fotografias

1) Bitacora de trabajo
2) Lapiz
3)Camara fotografica
4) marcadores

1) Camara fotografia
2) Bitacora de trabajo
3) Lapiz
4) Plano

Desarrollo de actividad
desde el 24 de octubre

Desarrollo de actividad
desde el 24 de octubre

No 4

No 5
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Anexos

Introducción metodología de trabajo participativo
Las siguientes técnicas son la cuales se utilizaran en esta investigación para
validar la información la cual se ha ido recogiendo en el estudio, para poder
llegar a unas conclusiones sobre el sector el cual se va intervenir con una
propuesta de renovación urbana y poder tener las principales ideas de que
es lo que quiere la comunidad que lo habita para tener en cuenta en
planteamiento de la propuesta la cual se brindara para poder mitigar la
segregación y de desarraigo socio espacial.
Encuesta

Fecha: Día

Mes

Año

Hora:

Datos habitantes
Numero de
Contacto:

Nombre:
Etnia :

Indígena

Afrodescendiente

M

Genero:

Ninguno

F

Edad:

Nivel económico y actividad económico (Salario minimo $616.000 pesos)
Ingresos:
Empleado:

616 .000 - 1.232.000

0 - 616 .000 pesos
No

SI

1.232.000 - 2.464.000

Mas

Actividad económico:

Nivel educativo
Primaria: 1 2 3 4 5

Secundaria: 6 7 8 9 10 11

Calidad de vida

(Vivienda)

Tipo de tenencia:

Propia

Promesa de Compra

Pensión

Credito

Otro tipo:

Estado de la vivenda:
Servicios públicos :

Hipotecada

Arriendo

Residencial

Usos de la Vivienda:

Otros estudios:

Comercial

Bueno

Agua

Luz

Industria

Otro uso:

Regular
Gas

Teléfono

Familias que habitat en la vivienda: 1familia

Malo

Aseo capital

Seguridad social : SI

2 familias 3 familias 4 familias

No

Mas:

Composición familiar
Numero de integrantes por familia:

1a5

3a5

1

1a5

3a5

5a8

Mas y cuantos:

2

1a5

3a5

5a8

Mas y cuantos:

3

1a5

3a5

5a8

Mas y cuantos:

4

1a5

3a5

5a8

Mas y cuantos:

5

1a5

3a5

5a8

Mas y cuantos:

5a8

Mas y cuantos:

Rangos de edad y cuantos por hogar
1 a 5 años cuantos:

1

2

3

4

5

4

5

5 a 10 años cuantos:

1

2

3

10 a 15 años cuantos:

1

2

3

4

5

15 a 20 años cuantos:

1

2

3

4

5

20 a 50 años cuantos: 1

2

3

4

5

2

3

4

5

50 a 80 años cuantos:

1
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mas de 80 años cuantos:

1

2

3

4

5

Composición familiar

Padre a

madre b

hijos c

Abuelos d

otros e

1

A:

B:

C:

D:

E:

2

A:

B:

C:

D:

E:

3

A:

B:

C:

D:

E:

4

A:

B:

C:

D:

E:

5

A:

B:

C:

D:

E:

Grupos sociales
¿Pertenece algún grupo comunal?:

No

SI

Cual:

Residente en el barrio
Residente :

SI

No

Tiempo : 1 a 5

5 a 10

10 a 15

15 a 20

Menos o mas

Opiniones y aportes al un al proyecto
Infraestructura :

Bueno

Regular

Mala

Equipamientos :

B

R

M

Opinión de lo que le hace falta al sector :

Lugares importantes del barrio :

¿Cómo le gustaría que fuera el sector en un futuro? :

¿Estaría usted dispuesto a vender su predio o hacer parte de un proyecto de renovación urbana?
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Encuesta

Objetivo

1) Validar la información la cual se ha estudiado en el transcurso de la
investigación por medio de la opinión de la comunidad del sector.

A quien se le aplicara :

Habitantes del sector y población flotante

Temas de estudio:

Nivel económico y actividad económica
Nivel educativo
Calidad de vida
Aspecto del lugar físico -espacial

Introducción

Mi nombre es Juan Camilo Montero Triana estudiante de arquitectura de noveno
semestre de la universidad de la Salle , esta actividad es para la recolección de
información sobre mi tesis degrado la cual es un trabajo totalmente académico
el cual no será real , el trabajo consta sobreuna investigación de la segregación
y el desarraigo socio espacial en sector de las cruces , por esta razón es que
necesito la colaboración de la comunidad para realizar compilación de
información , por esta razón se utilizaran la técnica de encuesta para poder
conocer ciertos aspectos de la comunidad a nivel socio económico ,
demográfico , habitacional y de opiniones que tienen las personas del sector
tanto a nivel histórico y futuro de su sector de residencial,bla información
brindada por la comunidad será exclusivamente para mi trabajo de investigació
y esta no será mostrada a terceros.

Guion
1)Dirigirse al sector para realizar las encuestas a la comunidad ( tiempo
promedio para dirigirse al sector 30 minutos)
2)Realizar y explicar el porqué de la encuesta ( promedio realización encuesta
20 minutos)
3)Las encuestas se empezarán a realizar en el polígono uno que el plano se
encuentra localizado de color rojo ya que esta zona del sector es donde se va
a realizar la renovación urbana , como segundo seria el polígono 2 que
concierne al color azul que es el centro del barrio que es donde está el centro
fundacional y por último el polígono 3 que es de color verde que es donde se
encuentran las nuevas obras que se han realizado en sector a nivel devivienda.
4) Se relizaran un promedio de 30 encuestas
5)Dar agradecimientos a las persona la cual colaboro con la realización de
la encuesta
80

Metodologia de trabajo participativo
Recursos

1) Esferos
2) Cuestionario impreso
3) Tabla dura
La realización de las encuestas será después del 24 de octubre del presente
año
Poligonos de encuestas
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Entrevista
Cuestionario Lideres comunitarios y habitantes del sector
Nombre:
1) ¿Hace cuánto es residente del sector?
2) ¿Que fortalezas tiene el sector?
3) ¿ Que debilidades tiene el sector?
4) ¿ Hechos históricos importantes del sector?
5) ¿ Que cree usted que le hace falta al barrio las cruces?
6) ¿Cómo le gustaría que fuera el sector en un futuro?
7) ¿Qué fortalezas y debilidades le ofreció la avenida los comuneros al sector?
8)¿Qué opina usted y la comunidad sobre el Plan de revitalización que está
planteando el IDPC?
9) ¿Estaría de acuerdo usted y la comunidad que se realizara un proyecto de
renovación urbana en el sector?
10) ¿Cómo es perfil de las personas del sector?
11) ¿Qué tipo de actividades económicas sedan en el sector?
Cuestionario agentes públicos ( administración)
Nombre:
Cargo:
1) ¿Hace cuánto trabaja con el sector del as cruces?
2) ¿Que fortalezas tiene el sector?
3) ¿ Que debilidades tiene el sector?
4) ¿ Que programas y proyectos se implantarán en sector?
5) ¿Qué proyectos se tienen pensados en un futro para el sector?
6) ¿Qué intervenciones se realizaran en el sector a nivel urbano y
arquitectónico?
7) ¿Que beneficios traerá la intervenciones realizadas al sector?
8) ¿Se ha tenido en cuenta la comunidad y como ha sido el trabajo con esta?
9) ¿ Estos proyectos que benéficos le brindaran a la comunidad?
10) ¿La comunidad del sector hasta qué punto va hacer partícipe del
proyecto?

Objetivo

1) Conocer un poco de historia urbana por medio de los habitantes del sector ,
en la cual se encuentre información del antes , el ahora y que se quiere para
el sector en un futuro.

A quien se le aplicara :

Habitantes del sector y agentes públicos
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Temas de estudio:

Antes ,después y futuro del sector
Programas y proyectos
Fortalezas y debilidades del sector
Introducción

Introducción

Mi nombre es Juan Camilo Montero Triana estudiante de arquitectura de
noveno semestre de la universidad de la Salle , esta actividad es para la
recolección de información sobre mi tesis de grado la cual es un trabajo
totalmente académico el cual no será real , el trabajo consta sobre una
investigación de la segregación y el desarraigo socio espacial en sector de las
cruces , por esta razón es que necesito la colaboración de líderes comunitarios
y los actores administrativos que están encargados del sector para realizar
compilación de información , por esta razón se utilizaran la técnica de entrevista
para poder conocer ciertos aspectos del sector como intervenciones a nivel
urbano y arquitectónico y la opinión que tiene la comunidad sobre aquellas
intervenciones que se van a realizar en su sector de hábitat la información
brindada por la comunidad será exclusivamente para mi trabajo de
investigación y esta no será mostrada a terceros.

Guion
1)Tiempo promedio de la entrevista 1 hora
2)Contactar las personas a las seles va a realizar la entrevista ( cita previa)
3)Presnetacion del investigador
4)Explicación del por qué y para que se realiza la entrevista
5)Dar agradecimientos a las persona la cual colaboro con la realización de la
entrevista

Recursos
1) Grabadora de voz
2) Papel
3) Esfero
4) lugar en el cual se realizara la entrevista
La realización de las encuestas será después del 24 de octubre del presente año
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Diario de campo

Objetivo

1) Conocer las dinámicas que presentan en el sector por medio de recorridos
que se den por la calles del barrio , a nivel funcionalidad , movilidad , estado
del espacio publico y la infraestructura

A quien se le aplicara :

La aplicada el investigador para el investigador

Temas de estudio:

Dinámicas del sector
Estado actual del barrio

Guion

1)Dirigirse al sector para recorrer el barrio
2)Tomar fotografías y realizar dibujos
3)Tomar apuntes de las dinámicas que se denotan en el sector y cómo funciona
el sector

Recursos

1) Bitácora de trabajo
2) Lápiz
3)Cámara fotográfica
4) Marcadores
El recorrido ya ha ido realizando
Recorrido de observación

Objetivo

1) Conocer los lugares importantes del sector para los habitantes ,para tenerlos
en cuenta en momento en que se realice la propuesta urbana y arquitectónica.

A quien se le aplicara :

investigador y líder comunitario

Temas de estudio:

Dinámicas del sector
Estado actual del barrio
Lugares de interés de la comunidad
Historia urbana
Aspectos físico/ espaciales
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Introducción

Mi nombre es Juan Camilo Montero Triana estudiante de arquitectura de
noveno semestre de la universidad de la Salle , esta actividad es para la
recolección de información sobre mi tesis de grado la cual es un trabajo
totalmente académico el cual no será real , el trabajo consta sobre una
investigación de la segregación y el desarraigo socio espacial en sector de las
cruces , por esta razón es que necesito la colaboración de líderes comunitarios
para realizar compilación de información , por esta razón se utilizaran la técnica
de recorrido de observación para poder conocer ciertos aspectos del sector
como lo son hitos que se encuentran en el sector y son importantes para los
habitantes , calles principales y sitios de interés de los habitantes, la información
brindada por la comunidad será exclusivamente para mi trabajo de
investigación y esta no será mostrada a terceros.

Guion
1)Tiempo promedio del recorrido 3 horas
2)Contactar a la persona con cual daremos el recorrido (cita previa)
3)Presnetacion del investigador
4)Explicación del por qué y para que se realiza el recorrido
5)El recorrido será establecido por el líder comunitario ya que este es el que
conoce más aspectos del territorio y tiene un conocimiento de lo que es
importante para la comunidad.
6) Se realizaran algunas preguntas en el transcurso del recorrido para conocer
más sobre la relaciones de la comunidad con el sector.
7)Dar agradecimientos a las persona la cual colaboro con la realización de la
entrevista

Recursos

1) Cámara fotografía
2) Bitácora de trabajo
3) Lápiz
4) Plano
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Genero

Tablas y graficas
genero
F
M
Total general

porcentaje
53,57%
46,43%
100,00%

F

M

46%

54%
De las 28 encuestas realizadas la mayor cantidad que
respondieron son del género femenino con un 54%, y
tomando como base este resultado y la sistematización
de la encuestas en el barrio las cruces está presentándose el hecho de mucha
madre cabeza de familia.
actividad economica
comerciante
comerciante
Micro empresa
Ninguna
Servicios varios
trabajo por lo que estudio
Total general

Actividad economica
trabajo por lo que estudio
11%

comerciante
18%

Servicios varios
18%

comerciante
10%
Ninguna
18%

Micro empresa
25%

porcentaje
17,86%
10,71%
25,00%
17,86%
17,86%
10,71%
100,00%

Las actividades económicas en las que se
desarrollan los habitantes del sector son : comerciante , Micro empresa ,
Serviciosvarios y se desarrolla en lo que estudio , en estos cuatro rangos
encontrados la gran mayoría desarrolla su actividad económica en el
comercio con 28 % en el estimulado de 28 personas encuestadas.
ingresos
$0
$ 0- 616.000
$ 1.232.000 - 2.464.000
$ 616.000 - 1.232.000
$ 4.500.000
MAS
Total general

porcentaje
7,14%
32,14%
17,86%
35,71%
3,57%
3,57%
100,00%

Los ingresos estimulados por las 28
personas encuestas la gran mayoría tiene
un sueldo de $616. 000 pesos que esto
equivale a un salario mínimo vigente
para el año 2014.

Ingresos
$ 0

$ 0- 616.000

$ 1.232.000 - 2.464.000
3% 4%

$ 616.000 - 1.232.000

$ 4.500.000

MAS

7%
32%

36%
18%
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porcentaje

Empleo
NO
SI
Total general

Empleo

porcentaje
28,57%
71,43%
100,00%

29%

Empleado
El 71% de las personas encuestadas se
NO
encuentran empleadas y el 29% se encuentran
SI
sin empleo esto es una gran cantidad de
71%
personas sin empleo lo cual esto no es bueno ya
que un problema tanto social como política ya estas personas no tiene ingresos
suficientes para poder tener un buen desarrollo a nivel de calidad de vida.

Nivel educativo
Ninguno
Primaria
profesional
secundaria
técnico
Total general

porcentaje
14,29%
39,29%
3,57%
32,14%
10,71%
100,00%

Nivel educativo
Nivel educativo

Ninguno

Primaria

profesional

secundaria

técnico

11% 14%
32%
39%
4%

Hay una gran falencia en nivel educativo ya que la mayoría de población se
encuentra con unos estudios mínimos que conciernen a la primara y a la
secundaria que de tal forma esto es una problema para dichas ya que son más
escasas las oportunidades de trabajo y lo que se encuentra empleados sus
ingresos no son muy elevados ya que su nivel educativo no les permite tener
un mejor actividad económica.
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Tipo de tenencia de la vivienda
Arriendo
Cuidando
Hipotecada
Pension
Propia
Total general

porcentaje
42,86%
3,57%
3,57%
3,57%
46,43%
100,00%

Tipo de tenencia de la vivinda
T ipode tenencia vivienda

Arriendo

Cuidando

Hipotecada

Pension

Propia
porcentaje

46%

4%

43%

4% 3%

La gran mayoría de personas son propietarios de la vivienda en la cual residen
a un que también se encuentra en gran masa de personas que viven en
arriendo, lo cual no es beneficiario ya que todavía se encuentran muchas
personas sin tener una vivienda en la cual puedan tener gozo y un mejor
desarrollo como personas ya que la gran cantidad de su sueldo se ve invertido
en el pago de la mensualidad por el alquiler del inmueble y son vivienda en las
cuales no so habita una familia y no tiene su espacio personal

Uso de la vivienda
Mixto
Residencial
Total general

porcentaje
21,43%
78,57%
100,00%
89

Metodologia de trabajo participativo
Uso de la vivienda
Mixto

El uso principal de la viviendas en sector de las cruces
es netamente residencial se encuentra una pequeña
porción de vivienda con usos mixtos, pero el uso
principal que se presenta es el residencia.

Residencial

21%
79%

Estado de la vivienda
Bueno
Malo
Regular
Total general
Estado de las vivienda
Estado vivienda

Bueno

Malo

Regular

21%
11%

Etiquetas de ﬁla
1
2
3
4
5
Total general

porcentaje
67,86%
10,71%
21,43%
100,00%
La gran mayoría de viviendas se encentra en un buen
estado lo cual es bueno porque las personas que
habitan en unos espacios formidables para su confort
como ser humano pero también está el otro lado
que son muy pocos los casos que se encuentra en un
estado de precariedad total.

68%

Suma de Hogar 1Suma de Hogar 2
64
21
14
10
3
112

Suma de Hogar 3
0
27
12
10
4
53

Suma de Hogar 4
0
0
8
6
2
16

Suma de Hogar 5
0
0
0
2
6
8

0
0
0
0
3
3

Rangos de edad
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Rangos por edad
1
2
3
4
5
Total general

Suma de R.E.V ( 1 a 5 años )

Suma de R.E.V ( 5 a 10 años ) Suma de R.E.V ( 1 0 a 15 años ) Suma de R.E.V ( 1 5 a 20 años ) Suma de R.E.V ( 20 a 50 años ) Suma de R.E.V ( 50 a 80 años )
4
8
9
10
27
6
7
7
6
16
3
5
7
1
12
3
1
4
2
14
2
0
3
3
8
18
21
30
22
77

6
5
6
4
2
23

El rango de edad que prevalece entre las personas encuestadas es de los 20 a
los 50 años los cual esto nos brinda un para metro en momento de generar y
diseñar los espacios urbanos los cuales se van a proponer.

seguirdad social
NO
SI
Total general

porcentaje
25,0%
75,0%
100,00%

Seguridad sociall
Seguridad social

NO

SI

25%

75%

Se encuentra una gran cantidad personas con
seguridad social que incluyen atención médica y
pensión y cesantías que es un derecho fundamental
para todos los seres humanos pero toda vía se
encuentra un vacío del 25% el cual no tiene este
derecho fundamental de toda persona que es la
salud.

Grupo social
Pertenece grupo social

NO

SI

29%

No se encuentra un interés muy fuerte por parte de
la población de pertenecer a los grupos sociales que
se desarrollan en el sector por múltiples razones no
hacen parte de estos unas de estas son por
cuestiones de tiempo o por que en verdad no se le
hace productivo pertenecer a un grupo comunal.

71%
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porcentaje

Opinion de infraestructura
Infraestructura

B

M

36%

Opinion equipameintos
Equipamientos

R

B

36%

M

25%

28%

R

36%

39%

Según la pregunta del que tal les parecía la infraestructura y los equipamientos
que se encontraban en el sector para la mayoría de población que se
encuentran en buen estado , pero la opinión de los otros personas es bastante
pareja ya que no se encuentran conformes y presenta su opinión que al sector
le hace falta de equipamiento y una mejor infraestructura.
Proyecto de renovacion urbana
N0
No
SI
Total general

porcentaje
32,14%
3,57%
64,29%
100,00%

Proyecto de renocion urbana A las personas encuestadas se les realizo una pregunta
N0

No

SI

32%
64%
4%

que si ellos harían parte de un proyecto de renovación
urbana para el sector y la gran mayoría se encuentran
de acuerdo de que el sector se renueve un poco pero
todos, daban como condición que el proyecto se
desarrollara para los habitantes de las cruces y que
ellos no fueran hacer despropiados ni retirados de su
sector y que se presentara un trabajo participativo
bastante fuerte con la comunidad.

92

Metodologia de trabajo participativo
Recorrido

Este fue el recorrido establecido por el sector de la cruces, se estableció por la
opinión de las personas encuestadas donde en una pregunta brindaban su
opinión sobre los espacios del barrio los cuales eran importantes para los
habitantes de la zona y que ellos sentian que eran parte de su dia a dia.
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Entrevistas
Nombre: Estausio Gómez Aldana
¿Hace cuánto es residente del sector?
El lleva 35 años residiendo en barrio las cruces más específicamente desde el año 1979

¿Qué fortalezas tiene el sector?
Es un sector bastante central ya que se encuentra cerca al centro de la ciudad , por estas
razones se pueden encontrar bastantes cosas a la mano ( buen transporte público , comercio )
La comunidad ya que hay baste colaboración entre los vecinos
La tranquilidad del sector
¿Qué debilidades tiene el sector?
La inseguridad que muchas veces se presenta en el barrio
La decadencia que tiene el sector a nivel espacial ya que por la pocas intervenciones que se
han realizado
hay muchos lugares del barrio que se están decayendo
La pobreza que se presenta en el sector
¿Hechos históricos importantes del sector?
Cuando se realizaban las múltiples festividades que se presentaban en el barrio más en
específico las de semana santa ya que esto era atrayente para que el resto de los habitantes de la
ciudad compartieran con la comunidad del barrio y conocieran un poco más del barrio las cruces,
era bastante bueno para las ventas del sector
¿Qué cree usted que le hace falta al barrio las cruces?
Primero que todo que el barrio las cruces se tengan más en cuenta por las personas que organizan o
dan un orden ala ciudad, en segundo paso que el barrio vuelva a tener el carácter porque éramos
reconocido como un sector histórico que hacia parte de la historia de Bogotá y de esta misma forma
se intervenga el barrio para que este bonito para que las personas lo visiten y vean otra parte de
historia de Bogotá. Por último que existan espacios culturales (equipamientos) donde los jóvenes y
personas de la tercera edad del barrio puedan desarrollar todas las actividades las cuales los formen
como personas en sus tiempos libres para que no aprendan mañas y tengan un uso útil de su tiempo
libre.
¿Cómo le gustaría que fuera el sector en un futuro?
Que se cambie esa visión que tiene las personas que el sector es inseguro, que se reconozca por los
actos culturales que los jóvenes organizan , que sea un lugar donde el resto de la ciudad visite ya
que este es un barrio donde toda vía existe muchas personas artesanas y que se le dé su valor
histórico , físicamente que se puedan hacer nuevas construcciones en los lados más deprimidos para
poder brindarle vivienda primero que todo a los habitantes de sector que viven en muy estado y que
se venga nueva población a nuestro sector y que generen espacios de ocio y de desarrollo cultural.
¿Qué fortalezas y debilidades le ofreció la intervención de la avenida los comuneros al sector?
Fortalezas:
Que se mejoró la movilidad del sector y no se presentan estancamientos
Que es más fácil acceder al barrio por vehículo.
Debilidades:
Que se fomentó la inseguridad y el consumo de droga en los lados cercanos de la avenida.
Que el espacio se empezó a deteriorar ya que con el arreglo de la avenida el barrio empezó a
separar del centro de la ciudad.
¿Qué opina usted y la comunidad sobre el Plan de revitalización que está planteando el IDPC?
Pues hasta el momento se me ha hecho muy bueno ya que por fin se está viendo que la alcaldía
de la ciudad se está preocupando y quiere darle una solución al sector, pues hasta el momento
toda va bien ya que se le están pintando las fachadas a las casas al menos eso le cambia un poco
cara al barrio se ve un poco más bello y pues los otros proyectos esperar y ojala se realicen para
beneficio de nuestro sector.
¿Estaría de acuerdo usted y la comunidad que se realizara un proyecto de renovación Urbana en
el sector?
Por mi parte si ya que esto le daría un nuevo giro al sector pero pues con la condición que el
proyecto se realice para beneficiar en primer instancia a los habitantes del sector y no pase lo que
ha pasado en otros proyectos de la ciudad que se sacan a la personas de sus casa y no les brindan
ningún beneficio, yo si me apuntaría a esa cambio desde que se tenga un plan y unas estrategias
donde sea claro que los más beneficiados seremos la comunidad de la cruces.
¿Cómo es perfil de las personas del sector?
Las personas de este sector son personas muy trabajadoras, honestas, la mayoría trabajan en oficios
varios y pues algunos en las pocas micro empresas que quedan en el barrio, pero como todo no es
perfecto también hay personas las cuales solo fomenta el desorden y las malas costumbres en el
sector y por estos pocos es que el sector tiene una mala fama pero la mayoría son personas que
trabajan para el día a día ya que una gran parte tiene muy pocas opciones de trabajo porque no s
on estudiadas o tiene muy poco estudio mucha madre cabeza de familia.
¿Qué tipo de actividades económicas sedan en el sector?
Micro empresas de varias cosas ( pantuflas , muebles)
Venta de drogas
Venta de alimentos y todo lo relacionado en la plaza
un comercio barrial tienda , misceláneas y ferreterías
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Nombre: Aylin Briceño

Cargo:Arquitecta de hábitat IDPC

¿Hace cuánto trabaja con el sector del as cruces?
1 año
¿Que fortalezas tiene el sector?
- Es un sector bastante central de la ciudad
- Tiene mucho valor patrimonial
- Es zona muy rica tan histórica como cultural
- la comunidad
¿Qué debilidades tiene el sector?
La inseguridad
El decaimiento físico – espacial
¿Qué programas y proyectos se implantarán en sector?
- Como proyectos se tiene borde sur las cruces (la revitalización del barrio) lo cual va de
la mano de los programas
- las cruces es tu casa
- programas
Programa de mantenimiento, programa de rehabilitación de vivienda patrimonial,
programa dedesarrollo local, programa de construcción de espacio público y programa
patrimonial.
¿Qué proyectos se tienen pensados en un futro para el sector?
- hasta el momento se tiene planeado el desarrollo completo de los programas y proyecto
del borde sur
- el desarrollo de un proyecto nuevo de vivienda que va de la mano con metro vivienda
¿Qué intervenciones se realizaran en el sector a nivel urbano y arquitectónico?
- nivel urbano
Se realizara la recuperación del espacio público del parque principal y el fortalecimiento
del eje de lacalle 2 pormedio de un desarrollo local que fortalezca el comercio del sector
- nivel arquitectónico
- proyecto de vivienda nueva
- realización de espacios culturales
- el embellecimiento de la fachas de las casa (las cuales estén registradas en el proyecto
las cruceses tu casa
¿Qué beneficios traerán las intervenciones que realizadas al sector?
- Mejores dinámicas a nivel urbano y social
- revitalizara el sector ya que está muy decaído físicamente
¿Se ha tenido en cuenta la comunidad y como ha sido el trabajo con esta?
- Claro, desde el primer momento en que se empezaron a generar los programas y
proyectos la comunidad fue tenidaen cuenta por que la opinión de los habitantes es
parte principal de esta gestión ya que estamos trabajando por unaBogotá más humana.
- el trabajo que se ha desarrollado con la comunidad asido por medio de talleres los
cuales sean generando cada dos semanas en los cuales se invitan a todos los habitantes
del sector para que estos ayudaran en la construcción de Todos los proyectos a plantear
y conozcan los beneficios y créditos que se les brindaran para mejorar el sector donde
ellos habitan.
¿Estos proyectos que benéficos le brindaran a la comunidad?
- mejor calidad de vida
- mejor habitabilidad
- desarrollo económico
- Un mejor sector en que ellos se puedan desarrollar como personas
¿La comunidad del sector hasta qué punto va hacer partícipe del proyecto?
- en todo el desarrollo de propuestas, programas y proyectos, para que ellos se sientan
a gusto con los que se estáplanteando y realizando en su barrio.
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Nombre: Estausio Gómez Aldana
¿Hace cuánto es residente del sector?
Toda mi vida en vivido en el barrio las cruces 32 años

¿Qué fortalezas tiene el sector?
La cercanía que tiene al centro histórico de la ciudad
La vida de barrio que se vive en este ya que la comunidad es bastante sociable y se
dandinámicas muy bonitas a nivel comunal.
La cultura urbana ( hip hop) que es algo muy representativo del sector ya que por
esto conocena las cruces a nivel nacional e internacional
¿Qué debilidades tiene el sector?
La inseguridad que se presenta en el sector
El decaimiento que tiene el sector a nivel físico
¿Hechos históricos importantes del sector?
Cuando se fue reconocido el barrio de las cruces por sus dos grupos más
representativos de rap que son la etnia y gotas de rap
¿Qué cree usted que le hace falta al barrio las cruces?
Espacios culturales donde los jóvenes puedan explotar toda su vocación ya que en
el barrio se encuentra mucho talento a nivel de cultura urbana y pero no están los
espacios en los cuales se puedanrealizar las actividades
¿Cómo le gustaría que fuera el sector en un futuro?
En sector el cual la gente del resto de la ciudad lo visitara por las fortalezas que tiene
y no se siga viendo como un lugar inseguro dela ciudad donde nadie puede entrar.
Con espacios que fomenten y fortalezcan la cultura.
Con nuevos proyectos de vivienda que le mejoren la calidad de vida a los
habitantes y que traigamás población al sector.
¿Qué fortalezas y debilidades le ofreció la intervención de la avenida los comuneros al
sector?
Fortalezas: Ninguna
Debilidades:
Separo más al barrio de la ciudad
Genero más inseguridad
¿Qué opina usted y la comunidad sobre el Plan de revitalización que está planteando el
IDPC?
-Hasta el momento se me aparecido muy bueno ya que hay una iniciativa por parte de
la alcaldía y dela comunidad para por darle un giro al barrio y la gente del instituto hasta
el momento han cumplido con lo ofrecido y también no han brindado los recurso para
desarrollar actividades culturales en sector como lo fue el 2 festival de hip hop las cruces
en el cual trabajaron mano a mano con los muchachos del barrio.
¿Estaría de acuerdo usted y la comunidad que se realizara un proyecto de renovación
Urbana en el sector?
Por mi parte si pero que este proyecto sea para los habitantes de la cruces que las
personas que viven en el sector puedan hacer parte del proyecto no sean
desapropiadas del sector.
¿Cómo es perfil de las personas del sector?
Personas emprendedoras las cuales trabajan el día a día para poder tener un mejor
desarrollo como personas y económicamente, ya que la mayoría no tiene muchas
oportunidades por falta de estudio.
¿Qué tipo de actividades económicas sedan en el sector?
Comercio barrial
Micro empresas de muebles , balones , pantuflas
Talleres de costura
Pues la actividad de los alimentos que se brinda en la plaza de mercado
Fabricación de artículos religiosos
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Conclusiones entrevistas
-Se concluye de las entrevistas que el sector de las cruces necesita espacios
culturales donde los jóvenes puedan desarrollar actividades culturales.
- El sector de la cruces tiene una gran gama de actividades económicas en las
cuales el sector tiene un desarrollo local bastante amplio en cual hay mucha
actividad de micro empresarios.
- En lo narrado por los dos habitantes del sector la comunidad que se desarrolla
en este sector son personas emprendedoras y son bastantes unidas en el
ámbito de la búsqueda que un bien colectivo el cual beneficio a la mayoría
de la población.
- La unión que tiene los entes gubernamentales con la comunidad hasta el
momento es bastante fuerte ya que el trabajo que se ha presentado van de la
mano de las dos partes en busca de las soluciones más viables para el sector.
- Según la opinión de los entrevistadas se comparte la generación de un
proyecto de renovación urbana el cual le dé un nuevo giro al sector pero con
la condición que este proyecto beneficie a los habitantes de este.
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SÍNTESIS TEÓRICA
Hábitat
Desarrollo local

Segregacion y desarraigo
socio- espacial (Mitigación )

Inclusión social

Intervenciones a nivel urbano y arquitectónico
Calidad de vida

Nivel economico

En este esquema se denota la relación directa que tiene los conceptos para la
formulación de las propuestas en todas las escalas pertinentes para que esta
tenga el mejor desarrollo con el fin de generar un propuestas tan urbanas como
arquitectónica que mitiguen el problema de la investigación la segregación y
desarraigo socio espacial.
Acá se muestra un síntesis sobre las
teorías las cuales se investigaron en el
transcurso de las investigación para por
Físico - espacial
Socio- demografico
Politicas- planeacion
encontrar las estrategias de
intervención en sector de las cruces.
Dimension espacial

Disputa por el territorio

Dimension socio economica

Segregacion
y
Desarraigo

Mejor localización

Proceso voluntario
Proceso forzado

Dimension habitacional
Clase baja

Nivel socio - economico

Pocas intervencion a nivel urbano y arquitectonico

Estructura de la renta

No selesda su valor urbano
arquitectonico

Preferencia de habitar
y prestigio

“Incompatibilidad”

Clase alta
Ingresos economicos

Distribucion desigual
Estratificación

Injusticia social
Recursos de la ciudad
Valor del suelo

Diferentes areas de la ciudad
Habitantes de la
ciudad

Desarraigo – segregación
espacial

Actores
Sectores de interes cultural

Planeación de la ciudad

Fragmentación socio - espacial
Diferenstes servicios y benefeicios

Urbanos arquitectonicos -Dificultad de acceso al trabajo

Problemas

Actores

Puntos muertos de la ciudad

Concentración selectiva de
grupos sociales

Division social -espacial
Sociales

- Dificultad en el acceso a los Servicios Sociales
- Delincuencia juvenil
- Deserción al sistema educativo
- Condiciones críticas de la vivienda
- Condiciones sanitarias deficientes
- Disfuncionalidad de los servicios básicos en la vivienda
- Carencia de infraestructura y servicios urbanos básicos
- Carencia de infraestructura en telecomunicación
- Dificultad en el acceso a los servicios de salud
- Dificultad en el acceso al deporte y la recreación
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La teoría la cual se utilizo fue ya para intervenir el sector fue la teoría del campo
con el fin de general un sistema integral en cual pueda haber una relación
entre sistemas.

Teoría del Campo de Attilio Marcolli

El Campo es un Espacio que presenta algunas características
constantes en cada uno de sus puntos, porque tienen en su
interior ciertas características homogéneas (Colores, Materiales,
Forma y Función)
La Composición modifica el campo, es decir el espacio hasta
crear un nuevo campo, un nuevo espacio.
Cada campo posee determinadas características. En él
realizamos determinadas operaciones, pero a su vez las
operaciones obran sobre su campo. De esta interacción nace la
tensión, el movimiento, la continua transformación.
Estructura Portadora
Formada por los puntos y las líneas de máxima caracterización formal y por
su relativa articulación. Cada forma posee una estructura propia más o
menos visible, la estructura es lo que caracteriza la esencia formal de un
espacio.
Estructura de Proyección Interior
Da Máxima tensión espacial y su relativa articulación. Posee la estructura
de un espacio, significa no solo conocer su esencia sino también todas sus
Politico
articulaciones posibles.
Infraestructura

Movilidad

EQ
Politico

Social

Ecologico

Politico
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INFRAESTRUCTURA

Puntos de
intervencion

inexitencia de E.p
Plazas
Parques
Centro de desarrollo
y servicio

MOVILIDAD

Rutas de transporte
Rutas de aseo

ECOLOICO
Inexistencia de redes
verdes
franjas verdes sin uso
adecuado
Sistema de recolecion
de basuras

Espacio de
transicion

Politico

Espacios de
transicion
Proyecto
Revitalizar espacios
zonas verdes
y de uso cotidiano

SOCIAL

POLITICO

Sentido de
apropiacion
Desarraigo

Pocas
intervencioes

Hacinamiento

Sistemas alternativos
de ingreso y egreso
Bicicleta Y SITP

Huertas y espacio
verdes al interior
de manzanas
Revitalizacion
de parques
Apertura de espacios
privados a publicos

Sentido de
apropiacion
Pontencializar el
arte y la cultura

Plan de revitalizacion
Renovacion urbana

Capacitacion para
empleos
Inclusion

Estos serán unas de las falencias que se encontraron en el sector y con los
proyectos que se trabaja para darles una solución.

Concepto:Conectividad
El concepto el cual se trabaja en las tres escalas de inversión será
la conectividad ya que una de las conclusiones principales de la
investigación es que la falta de conectividad es una de las causas
se la segregación por el hecho de los sectores segregados son
sectores desconectados del resto de la ciudad y también en
cuenta que la teoría con la que se esa trabajando es la teoría del
campo que es la generación de un sistema integral entonces la
interpretación que se leda es que eso sería una conectividad de
sistemas urbanos.
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SOCIAL

Progrma de valoracion de barrio

Capacitacion para
empleos

Pontencializar el
arte y la cultura

Generacion de sentido pertenencia

rehabilitación de vivienda
(BIC)

Talleres inclusion social

Talleres concientisacion
( cuidado zonas verdes)

Plan estratégico de intervenciones

Generacion de un nuevo circuito
de recoleccion de basuras

Implementacion de medios de transporte
Alternativos ( BICICLETA)

Nuesvas rutas de transporte
publico

Programa de ingreso y egreso de las cruces

MOVILIDAD

Talleres para la creacion de huertas urbanas

Programa de redes verdes

Rehabilitacion de zonas verdes

ECOLOGICO

zonas de reciclaje y tratamiento

Apertura de zonas verdes
(privadas)

Plan estratégico

Mejoramiento de vias existentes

Huertas y espacio
verdes al interior
de manzanas

Centro de desarrollo
y
Servicios

Restauracion de monumentos
( iglesias, estatuas y fuente)

Programa patrimonial.

Vial

programa de mantenimiento vial

INFRAESTRUCTURA

Espacio público
Mantenimiento de andenes
( peatonales)

Revitalización de los espacios públicos existentes

programade construcción de espacio público

Generar nuevos espacios públicos

Esquema Proyectual
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Escala macro:
En esta propuesta se tendrá en cuenta los barrios colindantes con el barrio Las
cruces que serían el barrio Lourdes, Girardot , San Bernardo , Santa Inés ,
Buenos Aires ,Modelo Sur, Calvo sur y el Roció donde estos será integrados por
la ecología existentes y espacios públicos propuestos y mejoramiento de los
existentes por medio de las vías principales y el nuevo sistema de movilidad
alternativo ( bicicleta) donde se busca una conectividad urbana con relación
del sistema de movilidad , ecológico , sistema de centros culturales y espacio
público para así racionar este sector con el resto de la ciudad ya que la
mayoría de estos barrios se encuentran desconectados del resto de la ciudad
donde se busca también generar una oferta cultural de centros culturales ya
que la mayoría de estos no tiene un centro culutral para el desarrollo de
actividades comunitarias.
Puntual mente en la avenida de los Comuneros se propone una propuesta de
renovación urbana para que esta revitalize esta parte del sector ya que este
para se encuentra bastante de caída por las pocas intervenciones que se han
realizado y esta se ha convertido en una barrara entre el sector de las cruces
con el centro histórico de la ciudad y donde también se proponer un nuevo
circuito de recolección de basuras ya que se encuentra vigente no está
funcionando de la manera más adecuada y donde también constara con un
punto de acopio de basuras.
Donde se pondrá una mejorar de los perfiles viales existente con la propuesta
de un circuito para uso de la bicicleta y los centro culturales tendrá las función
de nodos articuladores les todas propuesta generadas en esta escala.
Esquemas propuesta urbna
Estrutuctura Ecológica y Circuito de bicicletas

Se generan la revitalizacion de zonas verdes las
cuales se encuentrna bastantes deprimidas en
sector para asi formar una estructuras de zonas
verdes la cuales tedran una relacion con cerros
orientales de la ciduad por medio de un circuitos
de transporte alternativo ( uso de la bicicleta)

102

Esquema Proyectual
Movilidad: Cobertura y accesibilidad
Se fortelceran la vias prinicpales de
ingreso y egreso del sector por medio de
un mantenimientos viales en cuales se
dara mayor importacia a uso del
transporte publico y el uso peatonal
donde estas estanran relacionadas con la
s paradasde sitemas integrado de transporte
publico.

Equipamientos: Red centros de
desarrollo y renovacion urbana
Se forma una red de equpamiendos los
cuales seran denominados centros de
desarrollo y servicios , los cuales estaran
relacionados por el espacio publico ,
zonas verdes y por los circuitos de
movilidad .para asi generar un sistema
integrado.
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Sistema de recolecion de basuras y
puntos de acopio
Se establecera un circuito para recolecion de
basuras y unos centros de acopio de basuras

SECCIONES ESQUEMÁTICAS DE
PROPUESTA URBANA
Generar nuevos espacios publicos y
arborizar nuevas zonas

Propuesta esquematica de la peatonalisacion de la calle 2

Criterios de diseño
Mejoramiento en la estructura
ecologica

Implementacion de medios
de transporte alternativo y
fortalecimiento del uso del
transporte publcio

Fortalecimiento culutaral

Estructuracion del sistema de
recoleccion de basuras

Para asi tener espacios de gozo para los habitantes
del sector y a la misma vez generar un beneficio
ecologico para la ciudad.

Generar una conciencia ecologica por medio
del uso de la bicicleta y tambien fortalecer el uso
del transporte publico urbano para poder mejor la
movilidad del sector

El fortalecimiento de la cultura se toma como
prinicipio para el desarrollo de la propuesta urbana
ya que este un sector con bastante riquesa cultural
en los ambitos urbanos , se fortalece y se generan
espacios para el desarrollo de actividades con
el fin de que los jovenes y demas poblacion pueda tener
una arrigo pertinente a a su sector de habitat y esta
actividades los agan sentirce apropiados del sector

Se toma la recolecion de basura como otro
aspecto importante en la prpouesta urbana ya
que en el sctor seve una grna falencia en
recoleccion de basuras por parte del servicio
estatal y por parte de los habitantes del sector
ya que estos no tiene un cuidado por el sector.
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PROPUESTA URBANA

1

2

Sistema Integrado Alternativo

Espacio Público

Estaciones de transporte
Público

CicloRutas

Mejoramiento de vias

vias

Circuito de recolecion de basuras

Centos de desarrollo y servicos

N

Acopio de basusras
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PROPUESTA LOCAL

ESQUEMA CONCEPTUAL
Espacio publico

Espacios para la vida
ESPACIALIDAD

CRITERIOS DE DISEÑO

Movilidad

Comercio
Centro de desarrollo y servicios

CONECTIVIDAD
INTERACCIÓN
DE COMPONENTES

Zonas verdes

Con la propuesta local se busca una inter relacion entre 5 compones que seria
la movilidad , lo ecologico , la infraestructura , lo social y lo politico , con el fin
de generar un sistema integrado para que asi se de un mejor desarrollo urbano
en el sector con el fin de fortalecer las dinamicas presentes en este y para la
estimulacion para nuevas actividades tanto culturales como comunitarias.
ESQUEMAS DE PROPUESTA LOCAL
ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO
Se revitalizaran las zonas verdes
existentes en sector de la cruces para
que la poblacion pueda hacer gozo
de estas , tanto a nivel cultural como
comunitario con con el fin de crear
espacios para la vida , espacios
donde los habitastes se puedan
desarrollar como individuos.
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MOVILIDAD: COBERTURA Y ACCESIBILIDAD
La carra octava , la carrera septima y la
calle sera unas de las vias las cuales seles
realizara un mantenimiento vial con el fin
de fortalecer la economia local del
sector ya que por estos tres ejes viajes es
donde seda un uso comercial y de esta
misma forma se peatonalizara una parte
de la calle segunda para generar un eje
culturar en cual se podran realizar
actividades culturales y muestras de lo
aprendido encentro de desarrallo.

BIENES DE INTERES CULTURAL

Los bienes de interes cultural y
monumentos nacionales se
intervenirar dependiendo de
estado en cual se encuentre ala
actualidad para generar una
rehablitacion de estos ya que son
una parte primordial del sector.
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COMPONENTES ESTRATEGICOS URBANOS
ZONAS DE TRATAMIENTO
Las zonas verdes seles genera una tratamiento de revitalizacion ,
en cual se le daran las talleres necesarios para que la
comundiad tenga las bases para que la misma comunidad sea
la que Intervenga en esta para que se valla generando un
sentido de apropiacion.
ESPACIO PUBLICO
El encuentro en la comunidad y también sus visitantes, es
primordial para lacreacion y el mejoramiento de los espacios
publicos existentes por ende prevalece el espacio publico
abierto para todos.
MOVILIDAD ALTERNATIVA
Siendo la problematica el deterioro del hábitat en condiciones
de riesgo ambiental, una premisa de proyectual es la
implementacion de usos modernos y alternativos, donde el carro
pasa a un segundo plano.
EQUIPAMENTOS: Centro de desarrollo y servicios
La implementación de usos mixtos y entre un lugar urbanizable y
amplios recintos de epacio público hace que la calidad de vida en
los modos de habitar aumenten positivamente, es por ello que los
equipamentos deben contar con una variedad apta para
encontrar unos servios pertinenetes que este de la mano con las
actividades que se realizan en el sector
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E
A
D
C

B

Sistema Integrado Alternativo

Estaciones de transporte
Público

Espacio Público

Bienes de interes cultural

Vias peatonalizadas

Circuito de recolecion de basuras

Propuesta de renovacion urbana

N
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A

Esquma basico de la peatonalisacion de las calle 2 con el
fin de generar nuevos espacios publicos en lo cuales las
counidad se pueda desarrollar tna personal como
comunitariamente

B

Generacion de espacios recreativos para la jovenes del sector y los visitantes
de este con el fin de fortaler el polideportivo que se encuentra en
la cruces para asi brinda una mayor gana de actividades deportivas.
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C

http://rehabilitaciondebarrios.org/huertos-urbanos/

Se estrableceran un huertes hurmabanas de construcion comunitarias y otras
de nivel pirvado , donde en el centro de desarrollo y servicios se les brindaran
la capaciataciones para la costrucinoes de estas , con el fin de forlezer las
relaciones sociales de la comunidad.

D

Generar una rehabilitacion de los bienes de interes cultural con el fin que no se
pierdan los aspectos historicos que son representativos del sector de las cruces
ya que estos son cruciales e importantes para los habitantes del sector y para
la ciudad por su riquesa historia
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E

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1587881&page=9

Se brindaran espacios para representaciones artiticas de los jovenes
representantes de la cultura urbana , ya que el sector de las cruces tiene una
riquesa enfrente a esta cultura , se brindaran espacios y muros para el grafifti ,
la dansa y el canto urbano con el fin de genera r unas actividades productivas
en lso tiempos libres de los jovenes

Economico

Cultural

Brindar una mejor calidad de vida

Social

Ambiental
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PROPUESTA ARQUITECTONICA.

Criterios de selección lote

Lote

Movilidad

Ecologico Infraestuctura Social
30%
0%
40%
40%
0%
20%
10%
30%
5%

1
2
3

ubicación

total

10%
10%
7%

20%
5%
5%

100%
75%
57%

Lotes propuestos
1

2

3

Análisis lote
USOS

El uso predominante a los alrededores del lote
en el cual será implantado el proyecto es el
uso de la vivienda

ESC____________ 1:600
Vivienda

Vivienda

Zonas verdes

Equipamientos

A L T U RLote
AS

La altura predominante del sector son las
edificaciones de un piso.

ESC____________ 1:600
1 Piso

2 Pisos

3 o mas pisos
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LLENOS Y VACIOS

Se denota claramente en la morfología
del sector que todavía hay existencia
de patios centrales , a un que la gran
mayoría ya se encuentran construido.

ESC____________ 1:600

ACCESIBILIDAD

Vacio

Lleno

ESC____________ 1:600
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1

2
3

1

3

2
ESC____________ 1:600

ESC____________ 1:600

Rallos solares

ESC____________ 1:600

Trayectoria vientos

Rosa de vientos
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PROGRAMA ARQUITECTONICO

Numero d espacios
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
35

Espacios
Hall y recpecion
Auditorio
Depositos
Sala de exposiones
Cuarto tecnico
Zona desperdicios huerta
Patios
jardines
Emfermeria
Banco de semillas
Adminsitracion
Aulas
Biblioteca
Baños
Huerstas
Salas estar
Escaleras
Ascensor
Circulaciones
Sala de manualidades
Sala de pintura
Sala de baile
Sala de juegos
Sala de musica
Sala de graﬃti
Caferia y terraza

Areas
111.44m2
168.55 m2
79.11 m2
176.33 m2
30.21 M2
13.78 m2
146.63 m2
7.24 m2
27.63 m2
31.16 m2
31.92 m2
121.08 m2
114.63 m2
101.38 m2
232.77 m2
54.08 m2
47.97 m2
3.79 m2
541 .45 m2
57.07 m2
56.66 m2
60.10 m2
43.21 M2
61.50 m2
85.00 m2
450.15 m2
2854.84 m2
116

Esquema Proyectual
NORMATIVA

EQUIPAMIENTOS
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EJES DE C
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EJES DE COMPOSION

ESC____________ 1:1000

ESC____________ 1:1000

Retícula de composición :

COMPOSION

ESC____________ 1:1000

Concepto:Conectividad
El concepto de la conectividad se ha ido manejo a nivel de escalas por esta
razón también se manejara en el objeto arquitectónico, puntual mente en el
proyecto arquitectónico se ve desarrolla el concepto de tal forma que la
circulaciones formaran una conectividad dentro del proyecto en lo cual
manejara una relación directa entre espacios. Toda lo modulación del objeto
fue dada por medio de las circulaciones.
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Area construida
zonas verdes

ESC____________ 1:250

Nota:
La planimetría pertinente de objeto arquitectónico se encontrara
en la carpeta del cd que se llamara anexos - arquitectonico.
El esquema de gestion se encontra en la caparpeta denominada
esquema de gestion
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Metodologia de trabajo participativo Anexos
Nombre
1 Estausio Gomez Aldna
2 Jose Gomez Mrtinez
3 Rodolfo Arango
4 Franco Gomez
5 Maria Garcia
6 Maria Eugenia Suarez
7 Valentina Mayorga
8 Belen Farfan
9 Fausto Andrade
10 Ismael Rengifo
11 Gladys Beltran Aguirre
12 Efrain Valdarriaga
13 Franci Aguirre Torres
14 Arcadis Fernandes
15 Andres Carbajal
16 Mauricio Gonzana
17 Yaquelin Suluaga
18 Fernanda Galviz
19 Diana Carbajas
20 Lorena Martinez Perez
21 Ivon Sanchez
22 Leonidas Torque
23 Belen Cortez
24 Carlos franco ACOSTA
25 Jaquelin Aguirre
26 Gabriel Marin
27 Maria Nelsy Hurtado
28 Andres Castro

Genero
M
M
M
M
F
F
F
F
M
M
F
M
F
F
M
M
F
F
F
F
F
M
F
M
F
M
F
M

Edad

Etnia
65 N
36 A
42 N
30 N
42 N
50 N
60 N
44 A
70 N
40 I
30 N
55 N
45 N
40 N
35 N
30 N
25 N
40 N
38 N
42 N
61 N
46 N
38 N
44 N
32 A
47 N
52 N
49 N

Ingresos
$ 0- 616.000
$ 616.000 - 1.232.000
$ 1.232.000 - 2.464.000
$ 0- 616.000
$ 0- 616.000
$0
$ 0- 616.000
$ 1.232.000 - 2.464.000
$0
$ 1.232.000 - 2.464.000
$ 616.000 - 1.232.000
$ 0- 616.000
MAS
$ 616.000 - 1.232.000
$ 616.000 - 1.232.000
$ 616.000 - 1.232.000
$ 0- 616.000
$ 616.000 - 1.232.000
$ 0- 616.000
$ 616.000 - 1.232.000
$ 0- 616.000
$ 1.232.000 - 2.464.000
$ 616.000 - 1.232.000
$ 616.000 - 1.232.000
$ 0- 616.000
$ 616.000 - 1.232.000
$ 1.232.000 - 2.464.000
$ 4.500.000

Empleado
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Actividad economica
comerciante
Servicios varios
Micro empresa
comerciante
comerciante
Ninguna
Ninguna
Micro empresa
Ninguna
Micro empresa
trabajo por lo que estudio
Ninguna
trabajo por lo que estudio
Servicios varios
Micro empresa
Servicios varios
Servicios varios
comerciante
comerciante
Ninguna
comerciante
Micro empresa
comerciante
Micro empresa
Servicios varios
trabajo por lo que estudio
comerciante
Micro empresa

Nivel educativo
Primaria
secundaria
técnico
secundaria
Ninguno
Ninguno
Primaria
secundaria
Ninguno
Primaria
técnico
Primaria
profesional
Primaria
secundaria
secundaria
secundaria
Primaria
secundaria
Primaria
Ninguno
Primaria
Primaria
secundaria
Primaria
técnico
Primaria
secundaria

T ipode tenencia vivienda
Propia
Arriendo
Propia
Arriendo
Arriendo
Hipotecada
Propia
Arriendo
Propia
Arriendo
Arriendo
Cuidando
Propia
Arriendo
Arriendo
Arriendo
Arriendo
Propia
Arriendo
Propia
Propia
Propia
Propia
Arriendo
Pension
Propia
Propia
Propia

Uso de la vivienda
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Mixto
Residencial
Mixto
Mixto
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Mixto
Residencial
Mixto
Mixto
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Estado vivienda
Regular
Bueno
Bueno
Malo
Regular
Malo
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Agua
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Luz
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Gas
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Telefono
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Aseo capital
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Familias que habitat e n la vivienda

Hogar 1 Hogar 2
2
3
1
4
1
3
2
4
3
8
1
8
4
3
1
4
1
8
2
3
1
3
1
1
2
3
1
3
1
4
1
4
2
2
3
4
2
6
1
3
3
2
1
5
1
2
4
7
5
3
1
5
1
2
1
5

Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
4
3
0
0
0
0
4
3
2
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
5
2
0
3
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
6
3
0
4
2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R.E.V ( 1 a 5 años )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0

R.E.V ( 5 a 10 años )
2
0
0
0
2
2
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0

R.E.V ( 1 0 a 15 años ) R.E.V ( 1 5 a 20 años )
0
1
2
0
1
0
2
2
3
2
1
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
4
3
1
0
1
1
1
0
2
0
0
1
2
0
3
0
2
0
0
1
1

R.E.V ( 20 a 50 años )
2
0
0
2
0
2
0
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
2
3
1
0
1

R.E.V ( 50 a 80 años ) Seguridad social
2
1 SI
2
0 NO
2
0 SI
3
0 NO
6
2 SI
3
0 NO
6
2 NO
3
0 SI
2
2 SI
4
0 SI
2
0 SI
0
1 NO
3
1 SI
1
0 SI
2
0 SI
2
0 SI
3
1 SI
3
2 SI
1
2 NO
1
0 SI
3
2 NO
1
2 SI
1
0 SI
8
2 SI
8
2 SI
2
0 SI
1
1 SI
2
0 SI

Pertenece grupo social
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

R esidente Del barrio
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tiempo Infraestructura
30 años R
5 a10 años B
10 a 15 años M
30 años B
15 a 20 años B
15 a 20 años M
40 años R
10 a 15 años M
60 años B
1 a 5 años R
5 a10 años M
1 a 5 años M
10 a 15 años R
5 a10 años R
10 a 15 años R
5 a10 años M
10 a 15 años B
10 a 15 años M
10 a 15 años B
1 a 5 años R
5 a10 años B
10 a 15 años B
5 a10 años R
15 a 20 años R
1 a 5 años R
15 a 20 años B
15 a 20 años B
25 años M

Equipamientos
R
B
M
B
R
M
M
M
M
B
M
M
R
M
M
R
B
M
B
R
B
B
R
R
B
B
B
M

P de renovacion urbana
SI
N0
SI
N0
N0
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
N0
N0
N0
N0
SI
SI
SI
N0
N0
N0
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