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1. Motivación
El interés nace por las soluciones que se dan a los asentamientos de origen informal en la
ciudad de Bogotá y la integralidad del mejoramiento del hábitat en la ciudad informal.

2. Introducción
Esta investigación pretende examinar el crecimiento de la ciudad, y como el mejoramiento integral del hábitat es
la mejor alternativa para intervenir las condiciones de precariedad fisico espacial y vulnerabilidad social en
asentamientos de origen informal.
Las principales ciudades en Colombia, muestran un incremente exagerado en el numero poblacional, mostrando
que en 1940 los habitantes en zonas rurales era del 70%; actualemnte es del 30%. En el caso de Bogotá, esta
se consolida como el centro politico y administrativo del país, llevando consigo la expectativa de ser una ciudad
de oportunidades para aquellos que han decidido migrar, durante las primeras décadas del siglo XX, Bogotá
tuvo un auge en su expansión como ciudad, pero la demografía no había superado la territorialidad.
Hoy, a inicio de siglo vemos que esta expansión no se ha frenado, superando la capacidad territorial, o que
conduce a un incremento de los asentamientos informales, que a su vez muestran un aumento en la desigualdad
en las condiciones económicas y de vida, causada por la discriminación del mercado formal, inadecuada
distribución de los recursos, diferenciación de ingresos, etc. Las anteriores no solo crean una segregación social
y económica sino espacial, reflejada en los barrios de invasión.
En los barrios, sujetos a este estudio, las condiciones enunciadas traen como consecuencia la organización
social en torno a las problemáticas, intercambios culturales y sentimientos de solidarizacion entre vecinos,
mitigando las precarias condiciones de vida y evidenciando la falta de cobertura que las políticas a nivel distrital
y nacional.
En su crecimiento demográfico tiene validez recalcar que la expansión de la ciudad y las nuevas construcciones
responden a la influencia de multiples culturas, reflejando la interaccion de la población con el territorio en la
construcción de hábitat, resaltando el carácter psicosocial de la construcción de asentamientos, que aunque
informales, están consolidados.
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3. Tema

Mejoramiento Integral del hábitat y su papel en la configuración del
Territorio en Asentamientos de Origen Informal.

4. Objeto de estudio
Procesos de mejoramiento integral del hábitat en asentamientos de origen informal en
los barrios Brisas del Volador, Los Alpes, Tabor Altaloma y El Sueño, Ciudad Bolivar.

5. Problema
Condiciones de precariedad física en asentamientos de origen informal que inciden en
las condiciones de vulnerabilidad social en los barrios Brisas del Volador, Los Alpes,
Tabor Altaloma y El Sueño.
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6.Antecedente sdel problema

]

Asentamientos
informales
ASIA
DATOS MUNDIALES
POBLACIÓN TOTAL: 7 mil millones
POBLACIÓN URBANA: 3.6 mil millones
POBLACIÓN EN TUGURIOS: 862.5 millones

1 de cada 3 personas
viven en tugurios.

AFRICA

AMERICA LATINA

1 de cada 2 personas
viven en tugurios.

1 de cada 4 personas viven
en tugurios.

Ciudad informal

Ciudad formal

Urbanización
Parcelación

Urbanización

Edificación

Bolivar 1998
Parte fragmentada de la ciudad
differenciada del resto donde estan
insertos
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Parcelación

Ciudad como totalidad

Urbanización/
Edificación

Edificación/
Urbanización

Da Silva 2001
Agrupaciones urbanas contrarias a
aquellas
donde
se
establecen
aglomerados urbanos.

Urbanización/
Edificación

Enfoque global y sistémico,
fragmentos diferenciados en la
concepción y producción, pero
crean un conjunto integrado por
partes relacionadas y vinculadas.

Busquets 1999
Piezas
o
fragmentos
urbanos
recortadas, que terminan por ser un
barrio mas de la ciudad.

México México df
Colonias
40%
Proletarias
Bogotá

Colombia

Quito

Caracas

Barranquilla

50%

Venezuela Barrios de Rancho

Ecuador

Bogotá

Peru
Barriadas

Lima 40%

cha

Bucaramanga

Medellín

50%

Buenos Aires

Bogotá D.C.

Colombia

S oa

59%

América Latina

Cali

Brazil
Favelas

Argentina
Villas de
emergencia

Sao Paulo
22%

dad Bolivar
Ciu

Asentamiento sub-normal, invasiones, asentamientos informales, barrios de
desarrollo incompleto o inadecuado.

10%

Porcentaje de Informalidad en el casco urbano. (2005)

Aumento en la
desigualdad urbana

1950

1960

1970

1980

1990

30%
70%

40%
60%

50%
50%

60%
40%

70%
30%

70%
30%

]

A s e n t a mi e n t o s
Informales

1940

Discriminación del
mercado formal.

Segregación residencial
socioeconómica

Urbano
Rural

Usm e

“Fenomeno social en aumento que alude al
distanciamiento y la separación de los distintos
grupos de población que conforman una
comunidad.”

Inadecuada distribución
Cualitativos
Cuantitativos
de recursos urbanos.
Carente manera en la que se Extensiones de suelo que
Diferenciación
producen los asentamientos. ocupan los asentamientos.
en ingresos.
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7. Contextualización

]

Partidos
políticos
influencian
organización comunitaria

Aparición de Canteras,
asentamientos
sin utilización rentable

Organización
comunitaria
en comites

1950

1970

Dos vías de acceso

1960

1940
Parcelación
de
haciendas hacia el
río Tunjuelito

Ciudad Bolivar polo
de sector marginado
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Parcelaciones
veredales definidas

Urbanización pirata.

Asentamientos informales
Ciudad Bolivar

1980

Continuidad en la formación de barrios
con grandes problemas de servicios
públicos

Multiplicidad de usos
en
sectores
marginales

2000

Inicios de la titulación de
predios

upz

Ciud
a d Bo liva r

1990
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Ciudad Bolivar áreas
para población de bajos
recursos

B ogotá

Implementación de planes
contra pobreza absoluta
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Brisas del
Volador

Primer proyecto de la Caja de
Vivienda
Popular
con
infraestructura necesaria

Déficit en la calidad de
vida de los barrios

Tabor
Altaloma

Los Alpes
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Segregación
“Aucencia o escasez relativa
de mezcla
socioeconomica en las subunidades territoriales de
una
ciudad.”
ALCALDIA
DE
BOGOTA.

Asentamientos Informales
Piezas o fragmentos recortados de la ciudad.
BUSQUETS.

Vulnerabilidad
“El conjunto de características sociales y
económicas de la población que limita la
capacidad de desarrollo de la sociedad.”
CENAPRED.

Fragmentación Territorial
Rompimiento en el modelo de
ciudad establecido. ALVARADO
ROSAS

Condiciones de precariedad fisico-espacial en Asentamientos de Origen Infor
Crecimiento urbano
Fenómeno de expansión del suelo,
donde su población se incrementa por el
desarrollo económico, social y cultural
que oferta la ciudad. NORMA GARCIA.

Desplazamiento
Acción que realiza un grupo de
personas forzados por la violencia,
conflicto,
desastres
naturales.
NACIONES UNIDAS.
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Marginalidad
“Desventaja economica, profesional, politica o social,
producida por la difucltad que una persona o grupo tiene
para integrarse a los sistemas de funcionamiento.” UE

Segmentación
Producida por la segregación, implica espacialidad, por lo
tanto reune la exclución e inequidad. Porciona el
territorio.ALCALDIA DE BOGOTA

8. Arbol de problemas

Ilegalidad

]

“Transgredir las normas en
diferentes ordenes.” NORMA
GARCIA.
Desigualdad
económica,
conflictos sociales, exclusión,
bloqueo económico. OEA

Exclusión

Efectos

Inequidad

Falta de participacion en la vida social,
economica y cultural de la sociedad, por la
carencia de recursos y capacidades basicas.
UNION EUROPEA.

mal que inciden en las condiciones de vulnerabilidad social en el Barrio Brisas del volador
Pobreza
“Se entiende como la situación en que no se dispone
de los recursos que permitan satisfacer al menos las
necesidades básicas de alimentación.” CEPAL

“Situación socioeconómica en la que un grupo o
minoría recibe un trato diferente por parte de
otro individuo o colectivo con mayor poder
social.”

Legalidad

Causas

Desigualdad Social

Producida por la segregación, implica espacialidad, por lo tanto
reune la exlución e inequidad. Porciona el territorio.ALCALDIA
DE BOGOTA
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9. Estado del arteo

]

Territorio consolidada con una fuerza social importante, esta movilizacion ha garantizado
mitigar las condiciones precarias de los habitantes y se identifican procesos en el crecimiento
de la ciudad.

+ Habitabilidad
+ Legalización
+ Regularización

1950

Contribución del trabajo mas
instituciones externas.

Migración por esperanzas de progreso familiar
Ocupación en servicios y oficios varios, construcción y
empleo informal.

Fijar límites
desarrolladas.

en

areas

Escala Urbana y límites de
ciudad.

1960

Población de lucha. Identidad social y cultural,
intereses compartidos.
Juntas de accion comunal: única forma asociativa
barrial reconocida por las autoridades.
Tenencia, legalización
de barrios.
Zonificación
de
desarrollos
incompletos.
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busqueda

de

+ barrios
+ consolidación
+ densidad
+ TEJIDO URBANO

Migración por violencia política.
Juntas de mejoras y comités de
Barrios.

Migración
seguridad

Colonización urbana

Barrios principal foco de
integración poblacional.
Iniciativa de cooperativas y
asociaciones de vivienda.
Espacio simbólico propio.

Mejoramiento a través de la planificación un tema de política pública, tratado desde diferentes
escalas buscando aciertos y desaciertos en cada proyecto generado.
Migración por conflicto armado
De barrio a Localidad; formación
de Juntas de Acción Local.
65% de barrios construidos por
los pobladores.
Planes de Desarrollo Local.

Tejido Urbano

Ordenamiento físico bajo tres
categorias de intervención.
Función social de la propiedadConstitución política de Colombia.
Normas básicas de edificación y
obras de infraestructura.

1970

Migración busqueda de seguridad
y progreso familiar
Formación
de
otras
organizaciones barriales entorno a
actividades
productivas
y
culturales.
Juntas de acción comunal
relacionadas
con
partidos
políticos.

Éxodo Campesino

1980

1990

Reducir los desequilibrios y la segregacion territorial,
sociocultural, socioeconomica y ambiental de los
asentamientos humanos urbanos y rurales, que cuentan con
altos niveles de marginalidad social y precariedad en las
codiciones de la vivienda y el entorno.
Servicios públicos
Condiciones de tenencia
Condiciones Ambientales

Condiciones individuales de la
Infraestructura
y
desarrollo
unidad de vivienda
urbano.
Organización Barrial
Ley de Reforma Urbana
Equipamientos para actividades cívicas y
(instrumentos de gestion y VIS.)
culturales; para programas sociales
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Hábitat se convierte y transforma en el lugar
donde el individuo refleja en el espacio sus = HABITAR
tradiciones y su forma de vida.

Condicones Precarias

SOCIAL
POLITICO

Intervención tangible
en el territorio.

ILEGALIDAD

Legalidad-Ilegalidad.
Implantados en areas
restrigidas.
Irregularidad en la
tenencia del suelo.

ECONOMICO

Ambiente

Individuo

Trabajo
automoeconomia informal.
Ruptura
de
parametros
del
capitalismo
tradicional.

AMBIENTE

Relación recíproca del hombre con
todos los componentes que la rodean.

Accidentes topograficos, AUTOPRODUCIDOS
hidrográficos, geológicos Acciones ejercidas por
pobladores.
donde se ubican.

INFRAESTRUCTURA

Sociedad

Dinámicas que practican MARGINALIDAD
los residentes paraFalta de participación
solventar sus deficiencias. de pobladores.

Escasos grados de
servicios, equipamientos SUB-URBANO
accesibilidad y escasa Condicion de habitat
vinculacion
en
el infrahumano.
contexto en el que estan
insertos.

F o r m a c i ó n
transgrediendo las
normas en diferentes
ordenes.

INFORMALES
Actividades propias
del sector informal

Aumento en la desigualdad
Falta de servicios básicos
Vivienda por debajo
estadares habitables

de

Estructuras inadecuadas
Hacinamiento y alta desnidad
Condiciones de vida insalubres
Localización en zonas de riesgo
Inseguridad en la tenencia
Pobreza y exclusión social

Diferenciación de
ingresos.
Discriminación del
mercado formal.
Inadecuada
distribución de los
recursos.
Definido en terminos

Cualitativos
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Cuantitativos

P
ETA

PA

ETA
A

LE

O

Autoconstruccion 2do piso.
Acabados (Puertas, ventanas, pisos, pañetes).
Cubierta en Zinc o teja de asbesto.
Muro en mamposeteria.
Estructura en Concreto.

03- LO PO
S
A
IB

D

TIV

ETAP

LE

LO PRO

UC

04

SAB

RIO

Muros en Laminas de lata, tableros
de madera o aglomerados.
Cubierta en Zinc.
Division interior.
Ocupacion del lote 70%.

Predializacion (Nivel urbano).
Cimentación.
Muro en arcilla con estructura.
Ocupación de la totalidad del lote.
Terreno intervenido (Excavaciones o relleno).
Servicios Publicos.

3

02
A
P
ETA

- LO NEC
02
E
SA

A0
P
A
ET

ETAPA

1

Etapas de consolidación de vivienda

LO INDISP
1

EN

E

A0
P
A
T

Area polifuncional.
Ocupacion del lote 50%.
Muros en carton o latas.
Piso en Tierra.
Poblacion del campo con caracteristicas
veredales.

0

Espacialmente los asentamientos se han formado bajo una constante de ilegalidad que hace que los pobladores realicen una autoconstruccion en su
primera forma de habitar, su vivienda, y este a su vez arrastra mas necesidades como servicios públicos, equipamientos, etc; todas estas bajo unos
estanderes cualitativos y cuantitativos minimos de calidad de vida.

04
A
P
ETA

13

“...[La casa] es el espacio de la tranquilidad y de la paz, en el cual el hombre deja de estar
continuamente frente a una posible amenaza, un espacio al cual el hombre puede retirarse
para tranquilizarse. Dar esta paz al hombre es la tarea suprema de la casa. Es así como el
espacio del amparo se separa del espacio de la amenaza”
Otto Friedrich Bollnow. El hombre y su casa. En la revista Camacol, No 56, Bogotá, p.83-84

Patio

Pasillo
Circulación interna
Conexión
entre
alcobas y servicios.

Espacio
para
higienicamente.

Alcobas
acondicionar

Protección del sueño, y primer
espacio para ser habitado y
configurado dentro de la vivienda.

Social
No muy frecuente en la vivienda,
destinado a recibir visitas.

Negociación
Productivo
Rentable

Entendimiento del medio

Acumulación

Reversible
Tranformable
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Estados de imperfección

“Hacer posible la realización de cualquier tarea en el minimo de pasos sin
necesidad de usar un lenguaje especializado...la modifiación queda a la vista de
cualquier observador.”
Arquitectura social con criterios wiki. Felipe Beltran, Antonio Yemail. Bogotá 2005

zaGUAN
Espacio
de
circulación,
generalmente
longitudinal,
Comunicación de interior a
exterior.

Escaleras

Servicios

Espacio Múltiple

Circulación vertical, su posición y desarrollo
en
tramos
diagonales
determina
independecia.

Aseo y preparación de alimentos se
asignan generalmente en la misma
zona del lote.

Espacio polifuncional,
puede generar renta.

Flexible
Varias Variables (Información)

Sistema evolutivo

Transferencia de conocimiento

Adaptación

Funcional
Paisajes apilados

Autogestión
Construcción
progresiva
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10. Pregunta de investigación
¿Qué elemenos debe tener en cuenta el mejoramiento para atender las
condiciones precarias que mitigen las condiciones de vulnerabilidad?

11. Hipótesis

Mejoramiento de condiciones de habitabilidad a través de la producción social del
hábitat, garantizando la intervención de la población en la planeación del entorno.

12. Objetivo general
Formular estrategias de intervención de Mejoramiento integral a partir de la producción
social del habitat que garantice la participación del habitante que incidan en las condiciones
de precariedad fisico-espacial y en la vulnerabilidad social.
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13 . Objetivos específicos
- Identificar careacterísticas de autoconstrucción en los
asentamientos de origen informal.
- Analizar la intervención de la población en el territorio, y su incidencia en el
crecimiento de Bogota.
- Diagnosticar las condiciones de precariedad fisico-espacial de los barrios Los Alpes, Brisas del
Volador, Tabor de Altaloma y El Sueño.
- Formular modelo de gestión a partir de la producción social del hábitat para el
mejoramiento integral del hábitat en asentamientos de origen informal estudio
de caso Sector Los Alpes.

14.Metodología
Teórico
Investigación de conceptos principales que
pertenecen a los temas planteados durante el
documento

Práctico

17

14.Marco teórico

]

Producción social del hábitat va ligada
notoriamiente al proceso habitacional
que se vive en cualquier asentamiento
humano, reconociendo en este proceso
las fases de actividad:
- Promoción e integración
- Planeación
- Producción
- Distribución
- Uso

Agentes
Sociales
Co

lec

Autoproducción
Comun

idad tr

Colectivismo

tiv

oo

r ga

adicio

nal

Productividad

Organización

os

ión

Autogestión

Tr

ac
m
r
o
f
ans

niz

ian
d
i
t
o
C

ad

o

Producción social
del hábitat
Enrique Ortiz
Maria clara rodriguez

Procesos generadores de espacios habitables realizados
bajo control de auto-productores y otros agentes sociales.
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15.Marco Conceptual

]

Fortalecer espíritu
colectivo

Comunidad
sostenible
cial

so
n
ó
i
c
a
cip

Par ti

oyo
p
A
e
Red d

IDENTIDAD
COLECTIVA

Espacios progresivos

Pai
pro saje
duc
tivo

Pa
pre isaje
ven
tivo

Lugares en equilibrio

Pai
exp saje
erie y
nci
a

Hábitat
Perdurable

Paisaje
Permutable

Continuo en el
tiempo

Conexión con la
naturaleza
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17. Diagnóstico

]

Ciudad Bolivar

Ciudad Bolivar
UPZ 63 Mochuelo

Desarrollo

UPZ 64 Monte Blanco

Predominante
dotacional

UPZ 65 Arborizadora

Residencial
consolidado

UPZ 66 San Francisco
UPZ 67 Lucero
UPZ 68 El Tesoro
UPZ 69 Ismael Perdomo
UPZ 70 Jerusalen
UPR 03 Tunjuelo

UPZ 67

Clasificación
POT

Residencial de
urbanización
incompleta

Rural

Datos Localidad
Clase socioeconómica baja
Estrato 1 53,1%
Estrato 2 39,9%
Estrato 3 5,4%
Sin estrato 1,6%
Necesidades Básicas Insatisfechas

628.272 habitantes
97.447
17.931
Personas Personas
en pobreza en miseria

Sector residencial sin consolidar
La UPZ está conformada por seis sectores normativos: tres
residenciales, uno dotacional, uno de área urbana integral y
uno minero.
Infraestructura
Deficiencias en
Accesibilidad
Equipamientos
Espacio Público

Partes de la ciudad sin planificar que carecen de malla vial, infraestructura de servicios públicos, zonas para
estacionamiento, espacios recreativos, equipamientos de salud, educación, etc. por esto,es necesario
completarsu urbanismo y mejorar calidad de vida.

24

Convenciones

Fortalezas

Vivienda de participantes
Fundaciónes
Comedor comunitario
Visuales preferidas
Lugares preferidos

Oportunidades
Proyección de vías de caracter metropolitana y
regional.
Existencia de proyectos de caracter ambiental.
Conexión rural, oportunidad de producción.
Intervención activa de grupos sociales,
fundaciones y ong.

n
Riqueza paisajistica
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DEBILIDADES

Convenciones
Consumo de drogas
Expendio de drogas
Basura
Déficit en la malla vial y espacio
público.
Por condiciones topográficas no
facilidad de conectividad.
Cobertura de sistema de transporte
insuficiente.
Equipamientos educativos ubicados
en zonas de riesgo.
Viviendas ubicadas en zonas de
riesgo.
Pobreza extrema.
Núcleos familiares grandes y recursos
económicos bajos.

n
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Amenazas

Convenciones
Contaminación de quebradas por
basuras y otros desechos
Extracción minera ilegal
Remosión en masa

Poca inversión administrativa.
La conexión con la ciudad se hace a través
de una sola vía.
Discontinuidad en ejecución de proyectos
locales.
Inexistencia de proyectos viales y espacio
público.

n
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Red Vial

Alturas

Vía pavimentada
Vías peatonales en mal estado
Vías no pavimentadas

Primer piso
Segundo Piso
Tercer Piso

n
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n

Red
Ambiental
Quebrada La Estrella
Zonas verdes inestables
Parques

Los Alpes
Brisas del Volador
Tabor de Altaloma
El Sueño

5.162 habitantes
1.242 habitantes
2.581 habitantes
660 habitantes

m2 por habitante
Espacio público
Plaza
Zonas Verdes

n

Personas por hogar
Hogar por vivienda
Vivienda inadecuada
Vivienda con servicios inadecuados
Vivienda hacinamiento
Hogares con inasistencia escolar
Dependencia económica alta
Necesidades Básicas Insatisfechas

0,92 m2/habitante
2,84m2/habitante
0,68m2/habitante
2,16m2/habitante

4,4
1,4
16,22%
2,4%
45,7%
11,15%
24,52%
23,72%
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Condiciones de hab itabilidad

Espacios:

30

Habitables

Independientes

Iluminados

Ventilados

Vivie nda Luzmila

Habitación 01
8,3m2
Habitación
principal 3,9m2

Servicios
10,3m2

Zona social
11,6m2

Numero de personas: 8 personas

Costo del lote: $2`000.000.oo

Materiales: Láminas de aglomerado
Puertas viejas (divisiones)
Làminas de lata
Tejas
Plástico

Viviendas vecinas con las mismas cacterísticas de
formación. El barrio esta en proceso de fomración, por
lo tanto no cuentan con ningún servicio público, por lo
tanto realizan recolección de agua y transportan pipeta
de gas.

Áreas
Area total
vivienda: 39m2

Acceso al barrio y a la vivienda

31

Físico

2. Déficit en infraestructura

3. Servicios públicos

4. Inhabitabilidad de vivienda No

Dotación de vías
conexión arterial e
intermedia

N
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1:2000

Vial
Espacio público
Equipamiento
Ilegalidad
Sin dotación
Habitables
Independientes
Iluminados
Ventilados

HÁBITAT LOCAL-BARRIAL-INDIVIDUAL

1. Ilegalidad de la vivienda

Mejoramiento
de vivienda

18. Prioridades de intervención

Social

]

3. Informalidad en el trabajo

4. Recelo a instituciones estatales

Mejoramiento
condiciones de
habitabilidad

Legalización de
barrios, titulación
de predios

Tratamiento
de borde
urbano-rural

Ambiental

1. Contaminación

Espacio público
Quebradas
2. Extracción ilegal de canteras

3. Deslizamiento

Construcción
espacio público

Relación INDIVIDUO-AMBIENTE

2. Consumo de drogas en población joven

DINÁMICAS COLECTIVAS-FAMILIARES

1. No participación ciudadana

Mejoramiento
en acceso a
las viviendas
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Físico/Espacial
Programa
Mejoramiento de
vivienda

Servicios para
el ciudadano
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Proyectos

Acciones

Metas

Habitabilidad en la
vivienda

Mejorar condiciones de habitabiliad:
-Temperatura
-Espacios: Habitables, Independientes, Iluminados,
Venitaldos
Mejorar infraestructura dentro de la vivienda (servicos públicos).
Desarrollar refuerzo estructural de la vivienda (solo si es necesario).

Mejorar condiciones de habitabilidad
en los habitantes, relacionandolo
con su hábitat y entorno.

Legalidad en la
tenencia

Realizar procesos de legalizacion de barrios sujetos a un proceso de:
1. Reconocimiento 2. Aprobación 3. Expedición de reglamento

Reconocimiento intitucional de
asentamientos informales y las
necesidades que presentan los
mismos.

Dotación
de
ser vicios
públicos básicos

Mejoramiento en el sistema de acueducto, alcantarillado, manejo de
residuos y agua potable.
Mejoramiento y conservación del sistema vial (arterial, intermedio,
local, rural).
Creación de la red de ciclorutas y promoción de uso de la bicicleta
(transporte alternativo).

Dotación de servicios públicos
básicos

Espacio público
como derecho

Construcción, operación y conservación de espacio público
peatonal.
Espacios para la recreación.

Creación de espacios confortables
para la recreación y disfrute de la
ciudad.

Equipamientos
para programas
sociales,
actividades
c í v i c a s ,
culturales
y
educación

Construcción de plazas, centros comunitarios y culturales.
Construcción de centros escolares, guarderias, técnicos y
universidades.
Construcción de espacios para la salud (hospitales, centros de control
y prevención de enfermedades, puestos de salud y vacunación).
Construcción de espacios para la producción y reciclaje (centros de
acopio).

Creción de espacios para la
educación y difundir conocimientos
tradicionales.

Ambiental

1 9. P l a n E s t r a t é g i c o

Recuperación
ambiental

Acciones

Metas

]

Programa Proyectos
Desarrollo de obras de
mitigación y reconformación
de áreas naturales

Disminución de impactos ambietales producidos por
urbanización ilegal.
Restauración de vegetación de áreas recuperadas.
Arborización y forestación de áreas deprimidas
ambientalmente.

Concientizar habitantes de mal manejo
de los recursos naturales y como
recuperar el medio ambiente.

Desarrollo
productivas
habitantes

Diseño de proyectos de agricultura urbana.
Creación de huertas con fines productivos para la
población.
Enseñanza de actores participantes y difundir
conocimientos de habitantes.

Divulgación de prácticas y costumbres
en la tierra y protección de estas.

de
áreas
para
los

Social
Programa Proyectos
Procesos para
la enseñanza

Procesos
p a r a
rehabilitación

Acciones

Educación para niños, jovenes
y adultos

Atencion de la educación para la primera infancia, jovenes
y adultos (incluidos adultos mayores.

Divulgación prácticas
cuidado de la tierra

de

Enseñanza de tradiciones de adultos mayores en espacial
con temas de cultivos y formas de labrar la tierra.

Rehabilitación con atención
comunitaria

Auxilio a jovenes en problemas de drogadicción.
Campañas en colegios sobre efectos de sustancias
psicoactivas.
Acompañamiento por parte de la comunidad en general
por medio de encuentros colectivos.

Metas
Educación por medio de la comunidad
entablando lazos de union mas
acentuados.

Recuperación y rescate de la escena de
jovenes y personas sumidas en la
drogadicción.
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20.Principios de diseño

]

Espacios
permeables

1.

2.
Centralidades
Relacionadas

Punto central
Focos, centro de
asociaciones

Integralidad en acciones con la comunidad
Flujo de acciones, dinámicas y usos

Espacios
Armónicos

Espacios

3. Progresivos
Lugares sujetos a cambio de
acuerdo a la comunidad

5.

Espacios y permanencias para
armonizar y tener experiencia con la
naturaleza, espacios de productividad

Áreas de
Contención

4.
Acciones de resguardo
para riesgo ambiental
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21. Propuesta urbana

]

Red Natural

Sistemas conectados
Red natural y programas
de espacio público
conectados

Reforestación zonas
de riesgo ambiental

Renauturalización
y
mantenimiento de quebradas.

Red Funcional
Planteamiento de espacio
público escala barrial.
Reubicación a viviendas
en zonas de alto riesgo
La propuesta urbana, propone la consolidación de
diferentes sistemas que hacen parte importante
como la infraestructur y natural.
Pavimentación de vías
principales y secundarias.
Mejoramiento de vías y
regularización de trama urbana.
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Consolidación de la red de
espacios públicos
Consolidacion
y
mejoramiento de
morfología urbana

Es importante que los sistemas esten conectados,
para que halla una evolución en los espacios y los
proyectos se puedan llevar a cabo facilmente
gestionados por los colectivos y la comunidad.

Recuperación de
quebradas

N
1:1500

Espacios para
la recreación
Acceso a las
viviendas
Adecuación
espacio público

Infraestructura para
el transporte

Habitabilidad
en la vivienda

Legalidad en
la tenencia

Infraestructura básica,
acceso a las viviendas

Mitigación
de riesgos

Espacio público con
altos estándares de
calidad

Dotación de servicios
públicos básicos
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22. Propuesta
Barrial

Huertos
aromáticos

]

En el espacio público
Agricultura
comunitaria

Mobiliario urbano
Espacios de
permanencia
Invernaderos

Equipamiento
barrial
Juegos para
ninños
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Recuperación y
consolidación
morfológica

N

Infraestructura
de transporte

1:1000

1. Lotes 60m2
(cartilla de habitabilidad)
2. Mejoramiento accesibilidad
3. Mejoramiento espacio público

N
1:500
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23. Propuesta Puntual

]

Planta Primer piso
1:100

N

Cimentación

Placa entrepiso

Materiales
Estructura
Perfil I
Perfil Cajón
10x10x300cm

Cimentación
Zapatas aisladas
40x40cm

Woodpecker
122x244cm

Revestimiento
Muro Alveolar
120x300x10cm
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Entrepiso

Cubierta
Hunter Douglas
70x120cm

Fachada Sur
1:100

Fachada Norte
1:100

Planta Segundo piso
1:100

N

Planta Cubierta
1:100

N

Fachada Ocidental
1:100

Fachada Oriental
1:100
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24. Conclusiones

]

A través de los procesos de diagnóstico participativo, se evidencian resultados acordes con la realidad de la población;
es importante recalcar que los habitantes tienen infinidad de capacidades y que es necesario a través de modelos de
gestión que los residentes encuentren una apropiación mas profunda de su hábitat, mejorando así la calidad de vida y
sus dinámicas como comunidad y colectivo.
La identidad colectiva como concepto básico para dicho modelo de gestión es el ejemplo de cómo abordar problemáticas
fisico espaciales y mejorar condiciones de precariedad en los asentamientos de origen informal.
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