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RESUMEN
Esta investigación está dirigida a resaltar la importancia de la participación
ciudadana para la construcción integral del tejido socio espacial con el fin de
generar una revitalización por medio de la vivienda.
La investigación se realiza sobre la línea de ―Territorio y Hábitat‖ abordando
algunas teorías urbanas latinoamericanas, identificando y comprendiendo el
impacto de la polarización, la segregación y la inequidad en un contexto central de
la ciudad de Bogotá (localidad de los Mártires).El proyecto se desarrolla
Analizando el lugar a partir de una caracterización normativa e histórica y
complementada con un análisis socio – espacial del territorio. Esto evidenció el
deterioro urbano (social y espacial) que presentaba la zona a causa del
desplazamiento del habitante tradicional.
En respuesta a lo anteriormente planteado se genera un aporte metodológico
dirigido al planteamiento actual de la vivienda social que involucra los aspectos,
privado, público y social. Se identifican diferentes perfiles socio económicos, el
cual evidencia una importancia especial en relación al aspecto público (estado) y
privado (empresas privadas) ; dentro de estos también se identifican unos actores
que participan cumpliendo con una serie de aportes, actividades, capacitaciones
formativas, compromisos y resultados en el proceso metodológico. El aspecto
técnico (arquitectura) complementara el aporte a partir del cumplimiento de una
serie de funciones participativas en el esquema metodológico propuesto con el fin
de construir un tejido social que genere una revitalización retornando el sentido de
pertenecía del habitante en la zona centro de Bogotá. Siendo consecuente con
decreto 492 de 2007 que propone la revitalización de la zona centro de Bogotá.

Palabras claves
Revitalización, Participación ciudadana, Tejido socio-espacial, Vivienda.
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Planteamiento de una metodología para la revitalización
urbana en un contexto central de la ciudad por medio de
la participación ciudadana
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1. INTRODUCCIÓN
Ésta investigación está estructurada a partir de un análisis sistémico que va de lo
general a lo particular. El tema será desarrollado en dos ejes, el conceptual y el
territorial, los cuales son necesarios para entender la complejidad de la ciudad en
todos sus aspectos: sociales, históricos, territoriales, actuales, económico y
culturales, actuales.
Para abordar el tema específico que se va a desarrollar a lo largo de este
documento es necesario resaltar que el tema fue seleccionado entre el listado de
proyectos que expuso el laboratorio de diseño de la Universidad Piloto de
Colombia, ―Inserción de vivienda VIP en estratos altos‖. Dicho tema fue analizado,
de manera critica y replanteado a partir de diferentes autores, entendiendo su
planteamiento teórico para tomar una posición crítica, con el fin de evidenciarlo en
un contexto local (Bogotá) y de esta manera rescatar la importancia del tema de la
vivienda, pero abordándolo desde otra postura.
Sobre el eje conceptual se plantean como enfoque las teorías urbanas
latinoamericanas, identificando tres conceptos, la Polarización, la Segregación y
la Inequidad, conceptos que fueron revisados en la ciudad de Bogotá. También
se revisó la conformación urbana existente y propuesta por el distrito a través de
un estudio histórico y normativo de la ciudad. Al interior del área de estudio
escogida, se identificaron tres dinámicas distintas cuyo resultado es el abandono
del residente tradicional, hecho que contribuye al deterioro físico, social y espacial
y permite consolidar aún más los tres conceptos antes mencionados..

Para abordar el tema se realizó una revisión sobre el planteamiento de la vivienda
subsidiada en Bogotá, identificando los actores que han intervenido en este tema
desde sector Público, Privado y las ONG`s; Esto con el fin de rescatar los
aspectos positivos y descartar los negativos de cada uno de estos,
complementándolo con aspectos disciplinares de la arquitectura con el objetivo de
construir una metodología coherente con los principios rectores del decreto 492 de
2007 que genere un aporte teórico para afrontar la revitalización de la vivienda
como un hecho de participación ciudadana integral.
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2. ANTECEDENTES
2.1 ¿Cómo contribuye el crecimiento de Bogotá a la polarización territorial?
Fabio Zambrano, Profesor Titular, del Departamento de Historia de la Universidad
Nacional, plantea que ―La aparición de una ciudad que se inicia con la primera
fundación en 1509 como resultado del avance de la conquista implicaba un
conjunto de elementos; de una parte, exigía el establecimiento de una jerarquía
urbana personificada en los cargos de gobierno municipal y provincial; de otra, la
utilización del hecho fundador y urbano, junto con el suelo y la infraestructura, se
convertían en elementos de estratificación social y de adquisición de prestigio‖. En
otras palabras, desde la fundación de la ciudad ya se evidenciaba una división
socio-espacial por medio de jerarquías urbanas que se sostuvo dentro del periodo
colonial, sin embargo dichas divisiones confluían dentro de un mismo sector.
Luego, a comienzos del siglo XX, en 1910, la ciudad se trasforma de ser Colonial
a ser moderna y capitalista. En ese sentido, Fabio Zambrano sostiene que ―Entre
1930 y 1950 los principales barrios donde habitaban las clases altas eran La
Merced, Sucre, Santa Teresa, Teusaquillo, Armenia, Magdalena y el Sagrado
Corazón. Al mismo tiempo la administración trataba de construir viviendas obreras
al Sur de la ciudad.‖1
La afirmación anterior permite concluir que el desplazamiento de las clases
sociales, la clase alta al norte de la ciudad y clase obrera al sur se comienza a dar
desde esta época y define claramente la localización de los primeros rasgos de
polarización y segregación dentro de la ciudad, El profesor Zambrano , explica que
esto se observa con el inicio de grandes urbanizaciones: ―Leo S. Kopp, fundador
de Bavaría otorgó ayudas a los obreros para adquirir terrenos en los Altos de San
Diego, donde se formó un barrio que inicialmente se llamó ―Unión Obrera‖, y que
luego se denominó ―La Perseverancia‖ (Clase Obrera); mientras tanto al norte, en
la década del cincuenta se desarrolla el barrio El Chicó (Clase alta), aparecen vías
como la Autopista del Norte, la Carrera 10, La Avenida Ciudad de Quito, entre
otras, para articular las dos zonas. Dentro del periodo restante hasta la actualidad,
sigue ocurriendo el mismo fenómeno, Polarizando la ciudad en dos realidades
distintas. Esto se reflejó en el desarrollo urbano, donde se puede ver con claridad
la Segregación que sufren estos dos grupos, dando como resultado la Inequidad
territorial2 que desencadena una serie de problemas de planeación territorial que
se expondrán más adelante

1

Fabio Zambrano P.. (2010). Breve Historia de Bogotá. 13 de abril de 2015, de Universidad
Nacional Sitio web: http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0000/resenia.htm
2
(―El término equidad territorial hace referencia a la dimensión espacial de la justicia social.
Designa una configuración geográfica que aseguraría a todos las mismas condiciones de acceso a
los servicios públicos, al empleo y a las diversas ventajas de la vida en sociedad, Bernard Bret‖)
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Grafico 1: Desplazamiento de las clases altas al norte con el surgimiento del barrio Chapinero. Elaboración propia.

2.2 Evolución de las políticas de vivienda social
En Colombia desde el año 1932 se comienza a hablar de facilitar el acceso a la
vivienda de las familias colombianas a través de la creación del Banco Central
Hipotecario (BCH). Posteriormente en el año 1939 la entidad denominada el
Instituto de Crédito Territorial (ICT), contribuyó con la asignación de subsidios de
vivienda para dar fácil acceso a la adquisición, la construcción y el mejoramiento
de vivienda.
En 1991 se crea la ley 3 en la cual el estado deja de cumplir su función financiera
y pasa a manos de las empresas privadas como las cajas de compensación,
encargadas actualmente de otorgar el subsidio estatal y de gestionar la
construcción de las viviendas de interés social. A partir de este proceso la
realización de vivienda social pasa de ser pública a ser público-privada.
Posteriormente surge Inurbe a nivel nacional y para el caso particular de Bogotá
por medio del ACUERDO 01 DE 1999, se crea la empresa Metrovivienda que
pasa a ser propietaria de los lotes adquiridos por el fondo nacional de vivienda en
la ciudad de Bogotá.
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3. PROBLEMÁTICA
El centro de la ciudad de Bogotá se encuentra desprovisto del uso residencial, el
habitante tradicional de este lugar se ha desplazado con el paso del tiempo por
diversas razones que serán expuestas posteriormente el capitulo marco histórico.
A raíz del abandono del habitante tradicional del sector surge el deterioro social y
espacial de algunos lugares del centro, más específicamente sobre la parte
occidental entre la avenida caracas y la carrera 30, la calle 13 (Avenida Jiménez) y
calle 6 (Avenida Comuneros).
Desde el año 2007 se plantea con el decreto 492 (Plan Zonal centro para la ciudad
de Bogotá) el mejoramiento integral del centro. Sin embargo, este no se está
haciendo de forma integral. El Distrito plantea desarrollar diferentes planes
parciales al interior del Plan Zonal Centro, no obstante estos planes son
desarrollados de manera puntual y sectorizada, contribuyendo negativamente a la
ciudad (Segregación, Polarización e Inequidad), ya que estas intervenciones
desplazan al habitante tradicional por medio de un fenómeno urbano denominado
Gentrificación 3 . Dichos planes son un mecanismo para la reubicación de los
usuarios del lugar a intervenir, pero estos mecanismo son ineficientes. A lo largo
de la presente investigación y profundizando en la gestión social de algunos
planes parciales de la zona centro de Bogotá, se puede detectar el interés propio o
particular sobre el interés comunitario (ver en Marco Normativo).
Paralelo a esto se evidencia la carencia de un mecanismo de gestión integral que
involucre la comunidad, los actores privados y los públicos de forma adecuada.
Actualmente el planteamiento de la ciudad propone generar ciudad sin tener en
cuenta al ciudadano.

3 La palabra gentrificación procede del inglés gentry y significa, literalmente, aburguesamiento. Este concepto viene a
definir el proceso mediante el cual un barrio de clase obrera, que ha sufrido una situación previa de abandono y
degradación del caserío, vive un proceso de revalorización que implica la expulsión de sus habitantes tradicionales y su
sustitución por habitantes de clase media-alta. Cual es la fuente de esta definición?
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4. HIPÓTESIS
La participación de la comunidad en el desarrollo del proceso de diseño de los
proyectos de vivienda aporta a la revitalización de un área urbana consolidada ya
que fortalece el tejido social existente.

5. OBJETIVOS
6.1 Objetivo General
Plantear una metodología de participación ciudadana en el proceso de diseño
para la revitalización de un sector deteriorado involucrando los perfiles que habitan
el lugar.

6.2 Objetivos Específicos
•

Definir las formas de vida o perfiles socio-económicos de los usuarios que
hacen uso del área de intervención.

•

Analizar referentes teoricos que apliquen el proceso de diseño participativo
en sus planteamientos

•

Incluir la participación ciudadana en el proceso metodológico.

6. ALCANCE
Planteamiento de una metodología para la revitalización de la zona centro de
Bogotá incluyendo la participación ciudadana
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7. MARCO TEÓRICO
La presente investigación es desarrollada con una perspectiva crítica, abordada
desde el análisis sistémico, yendo de lo general a lo particular para posteriormente
superponer y enlazar los diferentes componentes encontrados dentro de la
investigación, con el fin de concluir y llegar a platear una metodología integral.
El planteamiento teórico de esta investigación se estructura en dos ejes:
1. Tema General, Teorías Urbanas Latinoamericanas
2. Tema Particular La revitalización
2.1 Revitalización por medio de participación ciudadana
2.2 Sector deteriorado

El desarrollo del marco teórico se expondrá en subcapítulos con el fin de lograr un
mejor entendimiento al lector.
7.1. Marco Conceptual
Es importante entender el proceso teórico que se ha trabajado a partir de las
teorías urbanas latinoamericanas como base de la investigación, siendo estas el
punto de partida, el cual ha arrojado términos y conceptos pertinentes a los
problemas urbanos y sociales existentes actualmente en la ciudad
latinoamericana, para poder atarlos a nuestro tema general de tesis y finalmente
poder aplicarlo a la nueva metodología integral.
Partiendo de lo más general, es importante mencionar que la línea de
investigación de la tesis es ―Hábitat y territorio‖ que hace referencia al lugar en el
que habita una población o especie; el hábitat es el espacio que reúne las
condiciones y características tanto físicas como biológicas adecuadas para que la
especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. 4. Es así como se
entiende la importancia del territorio y su relación directa con las dinámicas
sociales y culturales que lo complementan.
Por otro lado, las ciudades latinoamericanas y más específicamente la ciudad de
Bogotá están en constante transformación; como su historia lo demuestra y a
través del tiempo, se han creado fenómenos socio-espaciales espontáneamente
que empiezan a sectorizar la ciudad en diferentes dinámicas que se convierten en
impactos negativos para la misma. El modo en el que se ordenan las ciudades y
como se va dando su ocupación da cabida a la afirmación del Coordinador del
Laboratorio de ciudad y cultura urbana Marcelo Corti ―La extrema pobreza, la
marginalidad, se asienta de dos formas: en la periferia a partir de la ocupación de
4 Definición de la línea de investigación de la Universidad Piloto de Colombia.
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los intersticios de estos ejes, las zonas más inundables, lejos de las estaciones,
lejos de las avenidas; o en lugares centrales, lugares que, por distintos motivos, no
accedieron a un ordenamiento”. 5 Teniendo en cuenta esta afirmación y las
similitudes y problemáticas que se pueden encontrar en la ciudad latinoamericana,
se encuentran 3 conceptos los cuales han sido analizados y serán explicados a
continuación. Se pretende explicar esa informalidad y falta de ordenamiento en
términos espaciales y cómo esta influye en términos sociales.
La ciudad actual en términos sociales, viene de un proceso que empieza con la
globalización. La globalización en su intento por ampliar el desarrollo económico
en el mundo e internacionalizar aspectos tecnológicos, sociales y culturales, da
cabida a que este crecimiento sea notorio a nivel espacial. Es decir que
urbanamente, la ciudad cambia, crece y está en continuo desarrollo.
Sin embargo este desarrollo no es equitativo.
La economía generada por la globalización hace que el crecimiento y desarrollo
sea visible únicamente en el sector privado. Este crecimiento seleccionado
empieza a ser visible en la imagen de la ciudad en donde sectores específicos de
la misma empiezan a ser intervenidos con grandes edificios modernos, mejora de
infraestructura vial y espacio público mientras otros sectores de la ciudad son
ajenos a este proceso. Este fenómeno es conocido como polarización urbana.
Este es el primero de tres (3) conceptos los cuales se han identificado y estudiado
y han sido escogidos de lo más global a lo más específico siendo uno
consecuencia del otro.
Después de la polarización, esa brecha ya mencionada anteriormente empieza a
fraccionar la ciudad y se identifican los perfiles socioeconómicos: en los lugares
mejor desarrollados de la ciudad viven y trabajan las personas con más ingresos,
con una forma de vida diferente a las no desarrolladas y se diferencian en las
condiciones y calidad de vida que tienen. Es ahí donde es necesario mencionar la
segregación. S. Shoren define la segregación urbana como “la combinación de
disparidades sociales y geográficas para los diferentes sectores de la población”. 6
Es en este punto, en el cual las consecuencias de la polarización en términos
espaciales, se vuelven sociales estas disparidades son notorias en el diario vivir
de las personas, la cultura y educación no es la misma, los servicios, recursos y
acceso a las mismas condiciones de vida no es el mismo. Esto se resume en el
último y tercer concepto, la inequidad. Este concepto hace referencia a la falta de
oportunidades y posibilidades de acceder a los mismos bienes y servicios; nos
remitimos a la afirmación de la filósofa Amelia Valcárcel la cual expresa que ―La
equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. La equidad nos
obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una
5

Marcelo Corti, Pensar Contemporáneo-Laboratorio de ciudad y cultura urbana 2009
S. SHOREN RINK, D. 1994. Sozialstruktur - und Ökologie- Atlas Leipzig , Umweltforschungzcentrum(UFZ), Leipzig.
6
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sociedad más justa. Una sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta
será una sociedad injusta ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes
entre personas y grupos.7 . No se puede pretender la igualdad para todos, sin
embargo es justo que el distrito brinde las mismas oportunidades a todos para
poder acceder a las mismas condiciones y mejor calidad de vida.
Polarización, segregación e inequidad son los 3 conceptos escogidos que aplican
como problemática de las ciudades latinoamericanas y los cuales han sido
abordados y analizados teniendo en cuenta el tema de la el presente trabajo de
grado y serán aplicados en la metodología del diseño participativo en el área de
intervención en el centro de la ciudad de Bogotá.
.

7.2 Marco Normativo.
En el marco normativo existente relacionado con el presente proyecto de
investigación se expone el decreto 492 del 2007 (Plan zonal centro) que se
encuentra modificado por el decreto 172 del 2010 y complementado con el
decreto 562 del 2014.
Para comprender el desarrollo urbano que tendrá Bogotá (zona centro), planteado
desde la Secretaria Distrital de Planeación y la Empresa de Renovación Urbana
(ERU), se hace investigación del Plan Zonal Centro del año 2007 y los 4 planes
parciales que se ubican en su interior. Este procedimiento se realiza con el fin de
acotar e identificar el lugar más adecuado a intervenir, siendo consecuentes con el
método de análisis sistémico que va de lo general a lo particular.
7.2.1 Plan Zonal Centro decreto 492 de 2007
Localización:
El área del Plan Zonal está delimitada en el norte por la calle 39, en el sur por la
calle 1ª, en el oriente por el borde de los cerros y en el occidente por la carrera 30
o Avenida Ciudad de Quito, el Plan Zonal posee un área total de 1.730 Ha, que
comprenden las áreas correspondientes a ocho UPZ completas: Sagrado
Corazón, La Macarena, La Sabana, Las Nieves, La Candelaria, Santa Isabel, Las
Cruces, y Lourdes así como parte de las UPZ de Teusaquillo.

7

Revista Latinoamericana De estudios Familiares – Amelia Valcárcel
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Grafico 5: Extraída de ―operación estratégica plan zonal del centro.‖

El PLAN ZONAL CENTRO se toma de referencia para la caracterización de fuente
secundaria con el fin de entender la visión urbana que existe desde el 2007 por
parte del Distrito.
Se han identificado los principios rectores planteados por el plan zonal centro de
manera corta y resumida expuesta en OPERACIÓN ESTRATÉGICA Y PLAN
ZONAL DEL CENTRO, realizada por Secretaria Distrital De Hábitat Empresa De
Renovación Urbana.

Principios Rectores:





UN CENTRO PARA VIVIR: Garantizar oferta habitacional a los que han
vivido, viven y vivirán.
UN CENTRO CON EQUIDAD Y EQUILIBRIO TERRITORIAL: Articular los
corredores ecológicos y parques, para constituirse en un sector estratégico
para el disfrute con equidad para sus ciudadanos.
UN CENTRO CONSERVADO, RENOVADO Y CONSOLIDADO: Lograr un
desarrollo en armonía con los tratamientos de conservación, consolidación
y renovación urbana.
UN CENTRO COMPETITIVO: Estimular la ejecución de proyectos
administrativos, culturales, comerciales, turísticos, financieros, científicos,
académicos y residenciales, como respuesta a su caracterización de Centro
diverso.
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El distrito plantea el centro de Bogotá desde el 2007 de esta manera ―El Centro de
la ciudad será un espacio ambiental, histórico, cultural, turístico, residencial,
económico, administrativo, comercial y de servicios con un alto nivel de
competitividad, vocación de liderazgo estratégico y referente cultural de la región.
Este escenario se logrará mediante políticas, programas y proyectos que
garanticen el mejoramiento de la competitividad económica, la inclusión e
integración social y el respeto y promoción de la cultura y el medio ambiente, en el
marco de un proceso equitativo e incluyente‖. 8 La prospectiva que describe el
anterior enunciado no tiene una fecha estimada, hasta la fecha 13 de julio de 2015
no se encuentran cambios físicos- espaciales significativos en esta zona.
A continuación se muestra el modelo de ordenamiento propuesto por el Plan
Zonal Centro:

Grafico 6: Modelo de ordenamiento para el plan zonal centro, Decreto 492 de 2007.Secretaria de Hábitat.

De forma positiva la Alcaldía Distrito proyectan la ciudad descentralizada a nivel
barrial consolidando los centros de barrio, estos a su vez se encuentran
conectados por un circuito interbarrial de movilidad, por otro lado se genera una
8 Visión consolidada con la Mesa de Concertación del Centro, Secretaria Distrital De Hábitat Empresa De

Renovación Urbana.2007.
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franja prioritaria de desarrollo donde se proyectan la mayoría de los planes
parciales vigentes para la zona. Dando continuidad a lo anterior el Plan Zonal
Centro propone una serie de alamedas que conectan los parques metropolitanos
(Tercer Milenio y Parque Nacional) con los planes parciales propuestos. Para
complementar se proponen dos conexiones peatonales desde la Plaza de Bolívar
(oriente) calles 11 y 12 que convergen en la Plaza España(occidente).
Representadas a continuación con una línea discontinua azul.

Grafico 7: Conexiones peatonales propuestas en el Plan Zonal Centro, elaboración propia

En este momento y como lo cita un funcionario del Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural ―Las conexiones peatonales siguen propuestas, pero ese proyecto está en
perfectibilidad‖9. En otras palabras, este proyecto lleva en estudio de viabilidad 8
años y actualmente no existe ninguna conexión peatonal que integre el occidente
con el oriente en el centro de Bogotá.
El Decreto 462 de 2007 genera una Operación Estratégica para el desarrollo
territorial coherente. Posteriormente el Decreto 172 de 2010 ―El cual se modifica
parcialmente el Decreto Distrital 492 de 2007, reglamentario de la UPZ 94 – La
Candelaria‖ donde se analizan las manzanas localizadas entre las calles 11 y 12 y
entre carreras 5 y 7 y la manzana localizada entre las calles 11 y 12 y entre
carreras 8 y 9, se ubican en el sector normativo No. 5, de la UPZ No. 94, La
Candelaria ―Sector Centro Administrativo y Cultural, con Tratamiento de
Conservación, Modalidad Sector de Interés Cultural Sector Antiguo‖.10 En otras
9 Palabras de un funcionaria, visita al IDPC, Junio 8 de 2015, Bogotá.
10 Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 172 de 2010.
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palabras los establecimientos de índole comercial zonal y barrial consolidados en
estas manzanas deberán conservarse.
En síntesis el Decreto 462 de 2007 respalda los conceptos de teorías urbanas
latinoamericanas anteriormente expuestos, afectando de manera negativa a la
ciudad ya que esta se ve fragmentada por la franja prioritaria de desarrollo,
separando el oriente del occidente y generando nodos de polarización.
7.2.2 Planes Parciales Dentro del Plan Zonal Centro
Al profundizar en la investigación se hace necesario verificar si estos principios
rectores de ordenamiento territorial propuesto por el Decreto 492 de 2007 se
cumplen en el desarrollo de los planes parciales proyectados dentro del área
delimitada en el Plan Zonal Centro.

Grafico 8: Localización de planes parciales al interior del Plan zonal, elaboración propia.

Es necesario tener en cuenta los 4 de los 8 planes parciales que se encuentran
dentro del perímetro del plan zonal con el fin de verificar la coherencia que tienen
estos con los principios rectores del decreto 462 de 2007
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7.2.2.1 Plan Parcial Triángulo de Fenicia
Localización: Nororiente: Avenida circunvalar
Suroriente: Calle 20 y avenida Jiménez
Occidente: Avenida carrera 3ra

Grafico 9: Delimitación Plan Parcial Triangulo de fenicia Elaboración: Universidad de los Andes 2012

Objetivo del Plan Parcial










Preservar los Cerros Orientales, su conexión con la ciudad y la vista hacia
ellos.
Considerar la Calle 22 y el Eje Ambiental como elementos centrales de
circulación.
Recuperar los parques y zonas verdes.
Generar más espacios para desarrollar vivienda en diversas alturas y usos
diversos que traigan más actividad.
Desarrollar espacios para el comercio en los primeros pisos.
Potencializar el eje turístico de la zona, aprovechando elementos de
patrimonio y conservación que hoy se tienen.
Velar por espacios comunitarios, para la infancia y la tercera edad.
Mejorar la seguridad, atada al mejoramiento de las rutas de acceso, calidad
de los andenes y vías de acceso al barrio.
Crear vivienda de interés social en altura.

Estratificación: Se propone vivienda de interés social y de interés prioritario en
altura. La cantidad de unidades habitacionales se desconoce.
Reubicación: Los residentes (Propietarios, arrendatarios y comerciantes) no se
desplazarán y serán re ubicados en lugares existentes del Plan Parcial Fenicia.
Inicialmente en el 2006 Durante el desarrollo del planteamiento del proyecto se
expropio a los pobladores de la manzana 5, Posteriormente la comunidad exige
sus derechos sobre la planeación del terrario por medio de una organización
llamada NO SE TOMEN LAS AGUAS. A raíz de esto en el 2011 el proyecto se
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trasforma en ―Progresa fenicia‖ donde a simple vista parece que aplican talleres de
diseño participativo, ―Los talleres tenían como objetivo generar espacios de
participación informada con las personas que habitan y/o trabajan en el sector de
Fenicia, para definir una visión colectiva.‖11
Dichos talleres se estructuran en 5 partes:
Metodología Talleres participativos en el Plan Parcial Fenicia
1. Inicio (20 min)
Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes (cada persona decía su
nombre y de dónde venía).
2. Actividad 1:
Visualización de expectativas sobre la transformación del sector a partir de 3
preguntas (30 min):
¿Qué ventajas y desventajas tiene estar en el sector?
¿Qué ventajas y desventajas tendría que se hicieran cambios del sector?
¿Qué se ha ganado y perdido en los últimos 5 años en el sector?
3. Presentación:
Contextualización, antecedentes y puntos de partida para una participación
informada (20 min).
4. Actividad 2:
Reflexiones sobre el territorio (trabajo en grupos) (1 hr). Se entregaba a cada
grupo 2 planos (uno con el sector actual y otro sin edificaciones), marcadores,
papeles de colores, bloques de madera, tijeras.
5. Socialización de resultados:
Cada grupo presenta la propuesta sobre la que trabajó. Se hacen visibles las
diferencias y coincidencias de las propuestas. Se agradece al grupo su
participación y se les invita a asistir a los próximos talleres.
Sin embrago Dentro de la comunidad también existen los que se oponen de frente
al proyecto. ―Nosotros pensamos que no era necesario renovar el sector. Con una
simple intervención hubiera bastado. Pero no acabar con el barrio, que es lo que la
universidad quiere: tumbar todo‖, asegura José Farid Polanía, vocero de No se
tomen Las Aguas, un comité de 25 residentes.12

11
12

Dts Plan parcial Triangulo de Fenicia
http://www.revistaarcadia.com/impresa/arquitectura/articulo/proyecto-renovacion-

arquitectonica/41518
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El crecimiento y el dominio de Los Andes en el sector también preocupan a otros,
como el arquitecto Carlos Niño: ―En el país nunca se ha hecho renovación urbana
y a mí me parece que este proyecto podría ser positivo para la ciudad, pero me
preocupa que las universidades en Colombia, como es tan buen negocio, nunca
paren de crecer y se tomen la ciudad‖.

Preguntas


¿Si un propietario sede su terreno de 200 m2 obtendrá la misma área?



¿Cómo funciona la plusvalía?



¿Dónde van a ir los residentes y comerciantes de la zona durante la obra?



¿Qué pasa con los arrendatarios?



¿En el diseño participativo se incluye una formación para que la comunidad
entienda y pueda participar de la propuesta?



¿Dentro de la propuesta inicial se tuvo en cuenta el diseño participativo?



¿Qué pasó en 2006 cuando la ERU expropio a los pobladores de la
manzana 5?



¿Cuál es el porcentaje del área que va ser solo para la universidad de los
Andes?



¿Qué pasó entre el 2006 y el 2011 con el proyecto?



¿Qué pasa con la gente que no quiere acceder al proyecto?

Con el fin de resolver estas dudas y aclarar el proceso que ha tenido el proyecto
se concreta una entrevista con Katherine Betancur quien es coordinadora del
componente social. Durante la entrevista se aclara que la expropiación de la
manaza numero 5 fue efectuada por la Empresa de Renovación Urbana, ERU, y
no tiene que ver con ―progresa fenicia‖. El inicio de la formulación del proyecto fue
en el año 2008, donde comenzaron la formulación, se realizaron talleres
informativos donde solo un pequeño porcentaje de la comunidad asistió, esto
debido a la prevención que tenían luego de ver como la ERU sacaba a sus
vecinos.
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Los talleres participativos se dan iniciando el 2011. Dentro del registro de plan
parcial se encuentran fotografías y videos de estos ejercicios, dichos talleres se
estructuran en tres ejes, el espacio público, el dotacional y el privado. Sin embargo
dichos talleres son informativos y no formativos. Dentro de los beneficios que da el
plan parcial a la comunidad entran algunas actividades de formación para niños,
jóvenes, adultos y ancianos, pero estos no se encuentran orientados a la
formulación de plan sino a actividades lúdicas y culturales.
En síntesis, este referente marca un hecho positivo en la historia de la renovación
urbana en Colombia y en Bogotá, ya que propone una metodología para abordar
la renovación como un acto incluyente. El hecho más importante a resaltar de este
referente es la negociación que se da entre los diferentes actores que participan,
principalmente entre la constructora y lo pobladores del sector a intervenir, ya que
este se realiza en forma de trueque, metro por metro.
Por otro lado es valioso el trabajo que se hace dentro del diseño participativo, sin
embargo su planteamiento no incluye un ciclo de formación técnica para que la
comunidad logre aportar y participar de una manera adecuada no solo en el
desarrollo espacial de su territorio sino en su desarrollo económico y público
dentro de este lugar.
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7.2.3.1 Plan Parcial de Renovación Urbana San Victorino

Localización
Norte: Avenida Jiménez de Quesada o Calle 13.
Sur: Calle San Joaquín o Calle 10.
Oriente: Avenida Fernando Mazuera o Carrera
10ª
Occidente: Avenida Caracas o Carrera 14
Imagen 10: Ubicación Plan Parcial San Victorino, Google maps.

Objetivo del plan parcial
El proyecto de Renovación Urbana SAN VICTORINO Centro Internacional de
Comercio mayorista será un ―proyecto incluyente, que acoge, consolida y cualifica
la vocación comercial de San Victorino para generar oportunidades de beneficio
colectivo‖.
Se busca promover la localización de actividades de impacto regional, el
patrimonio y la renovación urbana, crear una imagen urbana que promueva
dinámicas promisorias que jalonen una nueva dinámica económica y permitan la
filiación de empleo y potenciar los activos existentes, así como atraer la inversión
privada y crear una nueva imagen del Centro de la ciudad. 13
Estratificación: Según el Plan Zonal del Centro, el uso principal del suelo en San
Victorino ―es el comercio metropolitano, urbano y zonal, y otros complementarios
de vivienda, equipamientos colectivos a escala vecinal, servicios urbanos básicos
a escala urbana y zonal‖ (Ecourbía, 2012: 38). En porcentajes, ―el comercio
representa el 68 %, seguido de los servicios, con el 10%, la industria y comercio
con el 2 %, comercio y servicios con el 2 %, vivienda y servicios 2 % y el 13 % de
los predios no se encuentran modificados‖ (Ecourbía, 2012: 10).14
Reubicación: No se encuentra una propuesta coherente en el DTS de Plan
Parcial, dentro de este documento de soporte no se evidencia la propuesta de
reubicación del los usuarios de sector a intervenir.

13http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Plan_Parcial_Sa

n_Martin/Planes_%20Renovacion_Bogota-Sec_Planeacion.pdf
14 http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10064/1.018.432.5132015.pdf?sequence=2

24

7.2.3.2 Plan Parcial San Bernardo
Localización
Norte: Avenida de los Comuneros Calle 6.
Sur: Calle 4 entre Av.Fernao Mazuera y K12.
Oriente: Avenida Fernando Mazuera o Carrera 10ª
Occidente: Avenida Caracas Carrera 12 entre calles 4 y 5.

Grafico 11: Ubicación Plan Parcial San Bernardo, Dts, Secretaria de planeación distrital.

Objetivo del plan parcial
Apoyar el desarrollo social y económico frenando la cadena de deterioro, para
mejorar las condiciones actuales de vida y habitabilidad del sector, generando la
permanencia de sus moradores y nuevas alternativas para nuevos habitantes.
Tipo de construcción
En la actualidad el barrio San Bernardo se encuentra deteriorado no solo
arquitectónicamente sino socialmente ya que la población de habitantes de la calle
que habitaba el cartucho emigró con la construcción del Parque Tercer Milenio a
zonas aledañas, entre estas San Bernardo.
Lo que busca el Plan Parcial San Bernardo, es la rehabilitación y el redesarrollo
del sector a partir de la reubicación de los usos actuales expuesto posteriormente.
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Tabla 1: Usos del suelo, extraída de DTS Plan Parcial San Bernardo.

Grafico 12: Estado actual Barrio San Bernardo, Google Street view.

De esta manera la Empresa de Renovación urbana responde con un
planteamiento urbanístico, donde retoman los principios rectores mencionados
anteriormente y buscan.
.

Tabla 2: Usos del Suelo, Plan Parcial San Bernardo.

26

Grafico 13: Render propuesta del Plan Parcial San Bernardo.

7.2.3.3 Plan Parcial de Renovación Urbana La Sabana
Ubicación
Al Norte: calle 16
Al Oriente: carrera 17
Al Sur: calle ( Avenida Jiménez)
Al Occidente: carrera 18 ( futura av. Mariscal sucre )

Objetivo del Plan Parcial










Generar las condiciones urbanísticas óptimas para convertir el área del
Plan Parcial en un hito importante de desarrollo local y regional en el centro
de la capital colombiana.
Contribuir al mejoramiento de la movilidad y accesibilidad vehicular para el
sector mitigando el impacto de la futura demanda de vehículos.
Reactivar el uso residencial con el fin de establecer un equilibrio de
actividades en la zona y así contribuir a la recuperación integral del sector.
Garantizar la oferta de Vivienda de Interés Prioritario y Vivienda de Interés
Social en este importante sector del centro de la ciudad y así contribuir con
el repoblamiento del centro y los demás programas del Plan de Desarrollo
Bogotá – Humana.
Diseñar intervenciones urbanas integrales que frenen el deterioro físico,
social y económico del sector, mejorando las condiciones de seguridad,
convivencia y productividad de la misma.
Contener el traslado de la población residente, fortaleciendo su identidad y
sentido de pertenencia a fin de vincularlos a los nuevos desarrollos
inmobiliarios para preservar su arraigo cultural con el sector.
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Estratificación: Se desarrollará 500 viviendas de interés prioritario y de interés
social con las cuales quieren generar la mezcla de estas y los estratos 3,4 y 5.
Reubicación: La gente que vive en este sector será re ubicada en el sector
generando empleo y la posibilidad de tener acceso a vivienda y a mejorar la
calidad de vida.
Los planes parciales revisados siguen los principios rectores del Plan Zonal y
tratan el tema de reubicación de los residentes del centro. Sin embrago surgen
preguntas que no pueden ser resueltas con el contenido visto en los Documentos
Técnicos de Soporte, DTS de los Planes Parciales expuestos, como las que se
registran a continuación:
1.- ¿En dónde se ubicarían los residentes que accedan a formar parte del Plan
Parcial mientras se ejecuta el mismo?

2.- ¿El costo del terreno que sede un propietario es equivalente al costo de un
apartamento en la zona?
3.- ¿El estrato del sector intervenido pasará a ser superior al desarrollarse el Plan
Parcial?

4.- ¿Cuántas viviendas Vis y Vip están propuestas para cada uno de los planes
parciales?

5.- ¿Existe participación ciudadana para el desarrollo de las propuestas?
Con la idea de resolver las preguntas anteriores se realiza una visita a la Empresa
de Renovación Urbana (ERU), la cual se encarga de formular los planes parciales
en el plan zonal centro den Bogotá. Para despejar estas inquietudes, se dialoga
con un funcionario de la ERU, dentro de esta conversación se plantean las
preguntas mencionadas anteriormente pero la respuesta no es la esperada, la
respuesta fue ―Los Planes parciales se encuentran en un estado de formulación, lo
que quiere decir que estos pueden cambiar hasta el momento de su aprobación‖.
En este punto es importante tener en cuenta que el estado negocia con los
ciudadanos planteando unas reglas de juego que pueden variar en contra de ellos
evidenciando que el objetivo central de estos proyectos, más allá de tener un
desarrollo teórico dentro de sus planes de gestión no se ve reflejado un correcto
desarrollo de la propuesta ya que en el trasfondo se evidencia un bien individual
como es el caso de Plan Parcial Triangulo de Fenicia; el objetivo es generar un
área de residencias universitarias para obtener acreditaciones internacionales y
esto no es posible sin dichas residencias. Existen beneficios que no pueden ser
conocidos por todos ya que estos planes parciales no darían resultado.
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Por otro lado, surge el Decreto 562 de 2014 en el cual se promueve la
densificación de la zona centro, esto en pocas palabras es aumentar los
problemas de servicios urbanos del sector, ya que estos se encuentran formulados
para una determinada cantidad de ciudadanos, que con la re densificación se
multiplicará, ya que por ser un área de renovación urbana no se interviene la
infraestructura de estos servicios que seguramente colapsarán conforme aumente
la densificación en la ciudad.
A partir del análisis del Plan Zonal Centro y los planes parciales en su interior, se
determina el área de estudio y el área de intervención, ya que se evidencia que
sobre el sector occidental no habrá renovación urbana sabiendo que es el área
más deteriorada del centro, de esta manera queda delimitada el área de estudio
que va de la carrera 30 a la carrera 10 y de la av. Jiménez (calle 13) a la avenida
comuneros (calle 6) adicionado el plan parcial San Bernardo en la parte inferior del
perímetro, la posible área de intervención se delimita teniendo en cuenta que el
PP de la sabana será una estación intermodal, donde confluirán el tren de
cercanías, el metro y el Transmilenio, adicionalmente esta área de intervención
conectará el PP San Bernardo y PP San Victorino teniendo como punto central el
Parque Metropolitano Tercer Milenio para su revitalización como espacio público.
A continuación se exponen los puntos más importantes para la elección del área
de estudio y el área de intervención concluidos a partir de la revisión de la
normativa.
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Grafico 14: Definición del Área de estudio e intervención, Localidad de los Mártires, Bogotá. Elaboración Propia

7.3 Marco Histórico
El contenido de este capítulo muestra el desarrollo histórico de Bogotá desde su
fundación, su crecimiento y la consolidación del área de estudio e intervención,
ubicados en la localidad de los Mártires; esta caracterización histórica se realiza
con el fin comprender ―los procesos de construcción y de diseño de la morfología
urbana, en el contexto de sus condiciones históricas, permite identificar la manera
como se recrean los espacios y adquieren poder y sentido. En este punto, la
recuperación de la memoria es un paso importante para determinar el modo como
se construye identidad y pertenencia‖ 15 , por otro lado se busca identificar los
hechos históricos que contribuyeron al fortalecimiento de los conceptos de teorías
urbanas latinoamericanas: segregación, polarización e inequidad en el territorio.

15 Freddy Arturo Cardeño Mejía. (octubre de 200). Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá

(localidad de Los Mártires). BOGOTA : Mª Bárbara Gómez Rincón.
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En 1539, la ciudad se funda a partir de una trama urbana en forma de damero,
impuesta por colonizadores españoles, en donde el centro era la plaza mayor,
alrededor de la cual se erigían las casas de gobierno y de algunos adinerados de
la época, cabe destacar que anteriormente
a esta fecha ya existían
asentamientos indígenas sobre la sabana de Bogotá y desde el primer momento
se evidencia la segregación, ya que dichos pobladores se encuentran desplazados
por los colonizadores a las periferias de la ciudad, en este punto la polarización y
la inequidad no son relevantes en el territorio urbano por su tamaño;
posteriormente en 1580 la ciudad que se conforma y es dividida en cuatro iglesias,
Las Nieves, La Catedral , Santa Bárbara y San Victorino, siendo esta última, la
más modesta y con menor desarrollo urbano de las cuatro. Las podemos ver en la
figura 1:

Grafico 15: División del territorio por iglesias, desplazamiento de pobladores. Autor: Sebastian Aponte.

Para comienzos del siglo XVII el polígono de intervención estaba dispuesto en
grandes haciendas, entre ellas La Estanzuela y Ninguna Parte. Durante este siglo
el crecimiento de Bogotá fue en dirección norte y sur, posteriormente de 1770 –
1790 se construye la casa de campo San Façon16, el 1782 aparece la Huerta de
Jaime, hecho histórico importante, ya que la Huerta fue varias veces escenario de
luchas entre federalistas y centralistas. Posteriormente en 1850 es Fundada allí la
Plaza de los Mártires, lugar donde fueron fusilados los más notables
revolucionarios comuneros en la campaña pacificadora de los españoles. 17
En 1883 se creó la Plaza de Maderas, localizada unas cuadras mas debajo de la
Plaza de los Mártires, a la cual más tarde por medio del Acuerdo 15 que emitió el
16 En 1908 se convirtió en un área consolidada, y en 1918 se construyó la iglesia de San Façon.
17
Aguilera, 1997: 32.
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Concejo Municipal el 3 de mayo de 1902, se le cambió el nombre por el Plaza
España, como se le conoce hoy en día.18 El 20 de julio de 1889 llegó a Bogotá el
primer ferrocarril, que procedía de Facatativá, tras hacer un recorrido de 40
kilómetros, finalizando su viaje en La estación principal que era la actual Estación
de La Sabana (calle 13 con carrera 18). Este hecho marcó un precedente
fundamental en las dinámicas del sector ya que estas líneas del ferrocarril traían y
llevaban mercancía comercializada en la Plaza de Maderas y San Victorino. Para
1892 funcionó el primer ómnibus (tranvía halado por mulas) que cubriría la Ruta
de Plaza de Bolívar a la actual Estación de la Sabana: Años después en 1898 se
funda el barrio de Chapinero el cual genera que la clase alta se traslade hacia la
periferia del norte dejando sus viviendas, ya que la zona se estaba volviendo
insalubre a causa de la comercialización masiva de productor orgánicos, en este
punto se hace evidente el inicio de la polarización, ya que por un lado las clases
altas se trasladan a un nuevo lugar donde posteriormente se desarrolla una mejor
infraestructura urbana y los edificios y construcciones son ocupados por el
comercio y los habitantes de las clases más bajas.
Más adelante en 1904 surge el primer barrio informal con el nombre de Paseo
Bolívar acogiendo a un gran conjunto de viviendas en condiciones precarias19. En
1906 se consolida el barrio San Victorino con 25 manzanas, para este entonces se
comienzan a demarcar zonas residenciales y comerciales en Bogotá.
En 1917 se funda el edificio de la Estación de la Sabana como se lo conoce hoy.
Para esta fecha la mayoría de los residentes tradicionales del barrio ya han
emigrado, dando cabida al fortalecimiento y la consolidación del uso comercial en
el sector. Esto traería como consecuencia el aumento de la insalubridad , como
podemos corroborar en el siguiente texto estriado del libro ―Historia del desarrollo
urbano del centro de Bogotá‖, donde citan un relato de la Fundación Misión
Colombia. ―Sin pavimentos, sin agua, sin alcantarillas, la vida aquí es un milagro
de la existencia y de equilibrio. Gérmenes patógenos por todas partes: en el aire,
en el agua, al salir de la casa, al entrar a la iglesia, al comer y al dormir… San
Victorino —la oveja negra de los barrios bogotanos— es otra vez lo dantesco, lo
apocalíptico, lo piramidal. El verano ha retostado allí, el fango del invierno, y la
tierra de Colón es algo que aterra, que espanta, que enferma. El estado en que
hoy se encuentra esa vía de la capital es una cosa indigna, no de una ciudad, ni
de un pueblo, ni de un miserable villorrio.‖20

18

Mejía, 1999: 205-207
19 Algunos autores han llegado a considerar que los habitantes del Paseo Bolívar para comienzos de la década de 1930
pudieron alcanzar el 10% del total de la población de la ciudad.
20 Fundación Misión Colombia, 1988: 92-93.

32

Grafico 16: Llegada del ferrocarril, estación de la sabana, modificado por David Camargo.

En 1925, abre sus puertas el Hospital San José para dar frente a lo anteriormente
expuesto. Este edificio se conserva hasta el día de hoy como patrimonio nacional,
se encuentra situado sobre el costado sur de la Plaza España.
Para 1929 se da la primera crisis económica de la ciudad. Durante esta crisis los
mercados locales quedaron desabastecidos lo que obligó al Estado a generar
importaciones. Con esto la ciudad comenzó a cambiar: ―Las haciendas que
rodeaban la ciudad comenzaron a fragmentarse y a ceder territorio. Bogotá
empezó a ensancharse a medida que sus ejes viales se prolongaban y se
consolidaba el asentamiento residencial como promotor de la expansión urbana
que rompía con el criterio colonial de fundación de parroquias. Bogotá se convertía
en una ciudad de barrios.‖21
Posteriormente en 1946 surge la Plaza de Paloquemao (carrera 30 con calle 13)
donde se reubicarían los vendedores de productos orgánicos que hasta entonces
estaban alrededor de la Plaza España. Esto generó un cambio positivo, no solo
para el área, sino también para Bogotá, ya que Paloquemao fue un punto de
atracción para el crecimiento de la ciudad sobre la parte occidental. De esta
manera el uso industrial se toma el sector de Puente Aranda., como se ve en la
figura.

21 Freddy Arturo Cardeño Mejía. (octubre de 200). Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá

(localidad de Los Mártires). BOGOTA : Mª Bárbara Gómez Rincón.
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Grafico 17: Las industrias en el proceso de expansión de Bogotá hacia el occidente (1940)

Después de 1950 se evidencia el cambio más difícil de Bogotá, pasar de la ciudad
colonial a la ciudad moderna. ―Para la IX Conferencia Panamericana de 1948, se
construyó la avenida de Las Américas, que conectaba el centro de la ciudad con el
aeropuerto de Techo. En 1957, se anunciaron varias obras: la construcción de la
avenida Ciudad de Quito (carrera 30). En 1957, en la alcaldía de Fernando
Mazuera Villegas se desarrolló en el Plan Maestro de Obras Públicas la
terminación de la avenida Caracas hacia el sur, la calle 26, con su sistema de
puentes y viaductos, y la avenida de Los Comuneros (actual calle 6)‖ y con estas
construcciones‖22 no solo aumentó el número de vías, sino también el número de
automóviles que se desplazaban por éstas y el número de personas que los
conducían, incrementó también el número de automotores de servicio público, se
creó un terminal de transporte intermunicipal improvisado cerca de la Plaza
España y esto dio lugar a un cementerio de vehículos en el parque San Roque del
barrio la Estanzuela en el año de 1966. Alrededor de este parque se consolidó un
comercio de talleres para la reparación de vehículos entre la calle 7 y 8, hecho que
generó el cambio de la vivienda en este sector que pasó de ser tradicional a ser
vivienda productiva (comercio en primer piso y vivienda en segundo y tercer piso)
22 Freddy Arturo Cardeño Mejía. (octubre de 200). Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá (localidad de Los
Mártires). BOGOTA : Mª Bárbara Gómez Rincón.
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Por otro lado el conflicto armado que vivía el país generó el desplazamiento del
campo a la ciudad, y con esto grandes consecuencias en el espacio urbano. Por
su cercanía a la Estación de la Sabana, el barrio del Voto Nacional, la Estanzuela,
la Sabana y el barrio Santa fe, sufrieron un cambio significativo ya que las
personas desplazadas por dichos conflictos llegaban a estos barrios, sin
oportunidad alguna, sin dinero, sin empleo, sin vivienda; el uso residencial cambió
totalmente, las viviendas coloniales unifamiliares que hubo se convirtieron en
inquilinatos, posadas y hoteles.
Después de 1980 el área de estudio y de intervención se encuentran definidas
morfológica y espacialmente, sin embargo en el año 2002 se construye el Parque
Tercer Milenio donde se encontraba ―El Cartucho‖ zona de tráfico de drogas y
residencia de habitantes de calle, dinámica que se desplazó al interior del barrio
La Estanzuela (área de intervención) y se consolidó actualmente como ―la calle del
Bronx‖ o la ―L‖. Esto trajo como consecuencia inseguridad en la zona, se
incrementó el número de atracos , la prostitución, la mendicidad, el residente
tradicional se desplazó, el sector se degradó no solo social sino espacialmente, el
cambio de usuario generó una pérdida total del sentido de pertenecía.
Los antiguos residentes del centro de Bogotá se desplazaron sin otra opción a
barrios periféricos, afirmando el concepto de inequidad ya que “la calle, y en
general el espacio público, son fragmentados, en tanto que las áreas verdes y los
parques son vistos como elementos de planeación vinculados a la fundación de
barrios para los estratos altos. En cambio, en los barrios de autoconstrucción,
donde habitan los estratos bajos, tales elementos se omiten en parte por el afán
de usufructuar mejor el suelo y obtener mayores ganancias, en parte por la alta
demanda de vivienda de los sectores populares.‖23
7.4 Marco Contextual.
Para complementar lo anterior, se realizó una visita de campo al área de influencia
con el fin de constatar la información obtenida a partir de la caracterización
histórica y normativa. Se hizo un levantamiento por manzana, describiendo su
estado actual, uso, características de los inmuebles de patrimonio y registro
fotográfico. Este proceso está desarrollado en un formato de fichas por manzana
en la bitácora del proyecto.
Posteriormente, el análisis se enfoca sobre el área de intervención, al interior de
esta se identifican tres dinámicas distintas que se consolidaron con el surgimiento
de algunos hechos históricos importantes en la zona, estas dinámicas están
23 Freddy Arturo Cardeño Mejía. (octubre de 200). Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá

(localidad de Los Mártires). BOGOTA: Mª Bárbara Gómez Rincón.
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soportadas por imágenes actuales de sitio e indicadores cronológicos, construidos
con datos encontrados en la caracterización histórica y actual.
7.4.1 Dinámicas
La primera dinámica está ubicada en la parte sur del área de intervención. Esta se
consolida con la construcción de un terminal de transportes improvisado en la
Plaza España, del cual se hizo referencia en el marco histórico. Desde este
momento la reparación de los vehículos de transporte se hizo necesaria,
consolidando el uso mixto vivienda y comercio dirigido al parque automotor. Esto
trajo como consecuencia la invasión y el deterioro del espacio público como se ve
en la imagen y los indicadores.

Grafico 18: Dinámica automotriz, barrio la Estanzuela, elaboración propia.

La segunda dinámica está ubicada sobre la parte central del área de intervención.
Esta se consolida con la construcción del Parque Tercer Milenio en 2002, (antiguo
Cartucho). Esto trajo como consecuencia que el habitante de calle que residía en
―El Cartucho‖ se desplazara a esta zona donde actualmente se desarrolla la mayor
actividad comercial ilegal del País. Con la llegada de esta dinámica al barrio
desplazando al habitante tradicional a otras partes de la ciudad. se perdió el
sentido de pertenecía, aumentando la inseguridad y el índice de homicidios en la
localidad y con esto la degradación física social y espacial del sector como se
evidencia en la imagen y los indicadores expuestos a continuación:
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Grafico 19: Dinámica de comercio ilegal (calle del bonx) Barrio la Estanzuela, elaboración propia.

Ésta no solo afecta al área de intervención, sino a la ciudad ya que este es el nodo
comercial más grande de drogas, armas y artículos robados, se alude a un caso
de salubridad publica, ya que la población que frecuenta y reside en este lugar
esta en contaste aumento.
La tercera dinámica se ubica sobre la parte norte del área de intervención, esta en
un principio fue dada por la parcelación de las haciendas; allí se construyeron
viviendas coloniales, posteriormente con la llegada de las líneas del ferrocarril en
1889 esta zona se consolidó como comercial ya que el ferrocarril transportaba
mercancía que provenía
del exterior del país. El incremento de los
establecimientos se registró a medida que pasó el tiempo, Hecho que se ve
reflejado en los indicadores. Lo anterior no sucedió solo al interior de las
edificaciones sino también al exterior generando comercio informal, lo cual trajo
como consecuencia la disminución de la calidad de vida y la reducción del espacio
público generado por inadecuado manejo de los desechos arrojados a la calle
como se ve en la imagen.
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Grafico 20: Dinámica de comercio masivo, Barrio la Estanzuela, elaboración propia.

Teniendo en cuenta el desarrollo tendencial que tiene el área de intervención y a
partir de identificar el problema general como el deterioro de todo el lugar, el cual
fue el abandono del habitante tradicional y el cambio de funcionalidad del suelo
generando Polarización, segregación e inequidad, se concluye que la ausencia de
la vivienda en un lugar trae como consecuencia la degradación física, espacial y
territorial.
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8. REFERENTES
Para comprender el desarrollo de la vivienda de interés social en otros contextos
distintos se toman como referente el desarrollo de la vivienda social en IquiqueChile, abordado por el grupo ELEMENTAL, esto con el fin de entender como
aplica la metodología del diseño participativo en el desarrollo de la vivienda social.
8.1 Referente 1 ELEMENTAL (Iquique-Chile)
Para entrar en contexto Elemental es una agrupación Chilena de arquitectos con
dirección de Alejandro Aravena, el planteamiento que este grupo da para la
vivienda social, está basado como se exponen en su libro en ―construir vivienda
social en suelos centrales donde sus habitantes tenga oportunidad de acceder a
servicios urbanos, el problema principal es el costo del terreno, ya que como en
Colombia allí también los recursos para vivienda social son pocos y limitados.
El Proyecto de Quinta Monroy en Iquique, municipio de Chile, es la reconstrucción
de un campamento de vivienda (vivienda informal) ubicado en un lugar central del
municipio, donde habitan 97 familias que vivían en condiciones precarias.

Grafico 21: Campamento informal, Antes de la

Grafico 22: Proyecto terminado

intervención.

El principal problema como citan en el ―Documental del Proyecto Quinta Monroy
en Iquique, Chile‖ era el costo del suelo, ya que ofrecieron a las familias mudarse
a un proyecto de vivienda social a la afueras de Iquique, ellos rechazaron la
propuesta, ―La gente creía que por el tiempo (30 años) que llevan ahí y las redes
sociales que habían logrado crear, tenían derecho a quedarse en el mismo lugar‖ 24
El reto era ubicar 97 familias en 5.000 m2, con el subsidio del estado y con la
participación de la gente (diseño participativo), el proyecto fue titulado ―Densidad
sin hacinamiento‖

24

Documental del Proyecto Quinta Monroy en Iquique, Chile, https://vimeo.com/794950
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En Quinta Monroy hubo promesas a sus residentes, generando expectativas,
expectativas que con el tiempo se convirtieron en desilusiones sin una respuesta
coherente por parte del estado ya que el precio del suelo es elevado por su
ubicación en el municipio, para Chile Barrio 25 fue difícil sembrar de nuevo la
esperanza para los residentes del lugar, sin embargo consiguieron adquirir el lote
para el proyecto pero ―Las propuestas estandarizadas de vivienda social solo
daban cabida a 60 de las 97 familias que tenían que radicar en este terreno‖ 26.
La solución a este problema no fue generar una sola célula y repetirla, tampoco lo
fue construir en alta densidad, la propuesta que da el grupo Elemental es generar
en un edificio de 3 pisos dos viviendas por edificio.

Grafico 23: Tipologías de vivienda propuesta y construida.

El planteamiento fue entregar construido con el presupuesto que dio el estado, dos
células de vivienda en cada edificio, estas cuentan con los servicios básicos, baño,
cocina, espacio privado y espacio público, los vanos que existen entre edificio y
edificio, tanto en la parte superior como en la inferior son destinados para la
autoconstrucción por parte de la familia residente, en este paso entra en juego el
diseño participativo.

25

El Programa Chile Barrio surgió en 1996 en el marco del Programa Nacional de Superación de la Pobreza.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó el diseño general, con el propósito de resolver la situación de las
familias que vivían en asentamientos precarios, atendiendo no sólo a la solución habitacional, sino a
proporcionarles medios para mejorar significativamente sus condiciones de vida.
26
Documental del Proyecto Quinta Monroy en Iquique, Chile, Palabras del Arq.Alejandro Aravena, director de
proyecto.
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Desde el primer momento se le dio participación a la comunidad con el simple
gesto de elegir a sus vecinos, se dividieron en 4 grupos, cada grupo contaba con
un patio donde compartían estas familias teniendo un único acceso para controlar
quien entra y quién sale.

Grafico 24: Disposición de las viviendas.

Grafico 25: Patio para el grupo 1 de familias .

El trabajo participativo continuó, haciendo parte de la construcción a la
comunidad, conforme la constructora iba terminado la primera parte los residentes
fueron visitando la obra, haciendo evidente la realización de un sueño, su casa
propia!

Grafica 26: Viviendas con ampliaciones hechas por

Fotografía 27: Acabados propios, Interior de vivienda.

autoconstrucción

Con esto no solo se hace evidente una idea innovadora para abordar el tema de la
vivienda social, sino que además se teje sociedad, se enseña a los residentes por
medio del diseño participativo y la autoconstrucción a contar con la opinión de los
demás, a vivir y convivir en comunidad, a trabajar por el bien común y no por un
bien individual, la reflexión de este proyecto nos permite corroborar que una buena
idea de diseño arquitectónico apoyado con una metodología como lo es el diseño
participativo en un contexto central con oportunidades para la gente, podría mitigar
las problemáticas de ciudades latinoamericanas como lo son la polarización, la
segregación y la inequidad, problemas expuestos anteriormente.
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8.2 REFERENTES TEÓRICOS
Para el planteamiento de la metodología de participación se han analizado dos
referentes teóricos, los cuales aportan bases y conceptos para el desarrollo de la
misma.
De estos dos referentes se han rescatado aspectos que han sido aplicados a la
metodología propuesta. Por otro lado, se ha planteado la implementación de
nuevos aspectos para la complementación de estas metodologías ya propuestas.
A continuación se explicarán más detalladamente los aportes y la intención que
tiene cada una de las metodologías, siguiendo un paso a paso para el proceso de
participación de la comunidad dentro de un proyecto

8.2.1 MANUAL DEL DISEÑO PARTICIPATIVO DEL HÁBITAT
Ángela Parrado Torres
Objetivo: Se plantea la capacitación del actor social en términos arquitectónicos
para su posterior participación en el desarrollo del proyecto. Se toma como
referente la clasificación de la metodología dada como un paso a paso por medio
de fases y etapas.
La metodología del Manual de diseño participativo se divide en:
1.
2.
3.
4.
5.

Fase de Inducción
Fase de Diagnostico
Fase de Esquema Básico
Fase Ante Proyecto
Fase Proyecto



Este proceso se da dirigido a la relación arquitecto-comunidad para la
posterior realización de un diseño arquitectónico
No se nombran temas de financiación ni gestión para la construcción del
proyecto diseñado
El proceso genera la aplicación a un proyecto de vivienda así que se centra
en el aspecto técnico de cómo resolver la vivienda en términos espaciales y
tipológicos y así mismo la comunidad participa en generar ideas para su
desarrollo.
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8.2.2 DISEÑAR EN COMUNIDAD Diseño participativo – un cruce de caminos
Walter López Borbón
Principios Básicos de verificación a partir de 4 niveles:
Nivel internacional
Nivel de América Latina
Nivel Nacional
Nivel local
Se retoma la idea de “hacer a un lado el protagonismo. A pesar de haber sido
educados como creadores del espacio, los productores de la ciudad y los gestores
urbanos por excelencia solo en la medida en la que entendamos nuestro papel
como acompañantes de la comunidad.”
El proceso metodológico se divide en 9 pasos definidos como momentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Del encuentro
De la geografía
De los modelos
Del programa
De la simulación
Del proyecto
De la gestión
De la obra
De la transformación permanente




Son análisis en diferentes contextos que van bajando la escala
Se plantea la necesidad de integrar otras disciplinas en el proceso

A partir de este análisis de los referentes teóricos, se plantea un proceso
metodológico el cual antes de ser formulado deja algunas preguntas importantes
sobre el tema de vivienda y su planteamiento actual en el cual la comunidad no es
muy influyente en la construcción de sus proyectos. Así como también es
necesario identificar la participación del arquitecto en un proceso de diseño
participativo con la comunidad.

43

9. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
El proceso metodológico es abordado de lo general a lo particular tomando como
punto de partida la línea de investigación de Hábitat, hasta llegar a la escala de la
vivienda, por esto surge una pregunta principal expuesta a continuación:

9.1 ¿Cómo contribuir desde la disciplina de la arquitectura a la construcción
del hábitat?
Durante la lectura del texto ―Hábitat del habitar, como territorio étnica, grupal y
socialmente significado‖ Por María Clara Echeverría R. Surge la inquietud al saber
la importancia que tiene la disciplina de la arquitectura en la construcción del
hábitat ya que esta ―busca el reconocimiento de las relaciones entre seres espacio
y tiempo dentro de una búsqueda del derecho que deben tener los habitantes de
la ciudad a desplegar sus propias formas de vida, expresiones, redes y lógicas
existenciales.‖ 27 Puesto que esta disciplina de ―La arquitectura es la
representación espacial de la interpretación de circunstancias, espacio–
temporales, en las cuales se dan las interrelaciones y actividades al interior de
cada asentamiento‖28
Es evidente que la construcción del hábitat como lo cita María Clara Echeverría es
el resultado de la participación de diversos sujetos o actores, el ser, los derechos y
el hábitat como trama de vida. Es necesario entender la importancia que tiene la
construcción de éste, ya que es el resultado de ―múltiples formas, sentidos,
condiciones, circunstancias, habilidades y recursos‖ de una sociedad; por otro lado
el hábitat es estrechamente relacionado con el territorio, sin embargo el hábitat no
tiene escala ni división político administrativa. ―El hábitat implica su construcción
simbólica, funcional, social y material‖29 esta puede verse reflejada en productos
tangibles o intangibles.
Es fundamental entender la importancia que tiene la vivienda y el espacio público
dentro de la construcción del hábitat ya que hace referencia a lo público y a lo
privado, La ―Vivienda en clave de hábitat implica pensarla no sólo como
contenedor de las funciones humanas domésticas sino como un elemento vital
que contribuye a las realización del habitar humano‖.
En este punto cabe peguntarse ¿cómo se está proyectando la vivienda en
función del hábitat?

27

María Clara Echeverría R. (2011). Hábitat del habitar, como territorio étnica, grupal y socialmente
significado. Bogota.
28 Ángela Parrado Torres. (1991). Manual de diseño participativo del hábitat. Bogotá : Grupo de
publicaciones SENA.
29 Javier Marcos Arévalo. (2011). El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de
los bienes culturales. España: Universidad de Extremadura,.
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Para comenzar es fundamental saber que el desarrollo de la vivienda social en
Colombia se dirige a la respuesta de una necesidad o un déficit existente. La
construcción es una corresponsabilidad entendida, como la responsabilidad
compartida entre el sector público, privado y la comunidad. Sin embargo dicha
corresponsabilidad se inclina o favorece dos sectores específicos; el público y el
privado, relegando a la comunidad a aceptar el pésimo resultado es estados dos.
Con el objetivo de exponer de manera breve el planteamiento actual de la vivienda
se presenta a continuación una gráfica involucrando los tres sectores, el público,
privado y el social.

Grafico 37: Esquema del planteamiento actual de vivienda a partir de los 3 actores.

Para entender esto, podemos dirigir la mirada al proyecto más grande de vivienda
de interés social del país llamado Ciudad Verde, ubicado en Soacha, este
generará 32 mil viviendas nuevas. Lo que se quiere resaltar con este proyecto es
el beneficio que trae al actor público demostrando un resultado en contra del
déficit antes mencionado, por otro lado el sector privado adquiere un beneficio
individual o económico, esto se puede ver reflejado en el resultado de los
proyectos, bajan el presupuesto de adquisición de materiales para la obra con el
fin de aumentar su propio beneficio económico.
Claramente, la construcción del hábitat no se concibe en ningún aspecto, esto se
ve manifestado en los resultados que tiene este proyecto, en problemas tangibles
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como la inaccesibilidad urbana, la insuficiencia en los servicios de acueducto, la
ubicación en la periferia e intangibles como la inseguridad, la fragmentación o
segregación en un mismo territorio o la falta de una Identidad.

Es fundamental darle mayor importancia al factor social en esta
corresponsabilidad, teniendo en cuenta que la construcción del hábitat hace
referencia a una condición de tiempo y espacio. Es esencial la participación de los
actores públicos y privados en el desarrollo de este planteamiento, sin embargo
estos dos no pueden buscar un beneficio individual sobre el beneficio social o
comunitario, esto en función de hacer cumplir los derechos para construir un
hábitat como trama de vida 30 , donde exista la participación del ser como un
constructor del tejido social que dé como resultado una identidad colectiva
consecuente con la creación de un hábitat por medio de la apropiación del
espacio.
9.2 Construir ciudad teniendo en cuenta al ciudadano es tejer sociedad en
función de un hábitat.
Para generar este aporte desde la arquitectura , en esta investigación se busca
involucrar el diseño participativo entendido como ―La realización de un proyecto en
el cual una comunidad organizada consiente de sus características y concepción
de vida propone la organización de sus espacios, sus interrelaciones, imágenes
significados, que identifican a cada grupo humano‖ 31
De esta forma, se busca reorganizar el planteamiento actual de la vivienda, por
medio de una metodología, en la cual se involucran 3 actores: el público, el
privado y el social, acompañado de la técnica y la participación ciudadana, que
tendrá como resultado una serie de parámetros para abordar la revitalización por
medio de la vivienda en un contexto central de Bogotá.

30

Implica dimensiones simbólicas, sociales, fisiológicas y funcionales:
―Hábitat alude a la trama relacional de la vida humana esencial al desenvolvimiento y realización de la
existencia, gestada en la relación indisoluble entre: seres, espacios y tiempos. Involucra la construcción
simbólica, material, funcional y social del espacio, desde las distintas formas del habitar, como campo de
encuentro entre lo social, la socialidad y la individualidad (sociedad, etnias e individuos)‖ María Clara

Echeverría R.

31 Ángela Parrado Torres. (1991). Manual de diseño participativo del hábitat. Bogotá : Grupo de publicaciones

SENA.
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10. PERFILES SOCIO-ECONÓMICOS
Luego de analizar el planteamiento de la vivienda social e identificar los aspectos
positivos y negativos de la gestión y su construcción actual, se realiza un análisis
identificando cuales son los perfiles o formas de vida existente en el área de
intervención, con el objetivo de seleccionar los pertinentes para el planteamiento
conceptual de la metodología.
Los perfiles identificados en el área son una serie de dinámicas actuales las
cuales le dan identidad al sector, tiendo en cuenta la potencialidad comercial y
diferentes usuarios que habitan ahí se definirán características y necesidades de
cada uno de los perfiles.

10.1 HABITANTES DE CALLE
__________________________________________________________________
Características





La calle es su espacio permanente de vida
No poseen ningún bien material o acceso a servicios
Excluidos por la sociedad
Problemas de salubridad

Necesidades





Inclusión social
Residir o habitar un espacio digno (flexibilidad tiempo)
Servicios alimentarios y de salud
Potencial

Modelo de Atención Integral para la Habitabilidad en Calle
Ciudadela Humanidad
Se tratará de un complejo de edificaciones en las cuales se prestarán servicios
para los habitantes de calle. Según los planes de la Secretaría de Integración
Social, allí se podrá acceder a salud, alimentación, aseo, habitación, y se dictarán
talleres. 32
32 Articulo Semana Arrancan los cambios en el Bronx
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Grafico 38: A la izquierda el Bronx actualmente, a la derecha la propuesta en 3d

Centro la academia
Es un especio en el cual hay actividades como carpintería, construcción, cocina,
murales, diseño y repostería, fibras y tejidos, inglés y alfabetización de primaria y
bachillerato serán algunas de las opciones de formación académica y productiva
que tendrán 200 habitantes de calle en el Centro de Desarrollo ‗La Academia‘.
De igual forma, en este escenario de realización de derechos, los ciudadanos y
ciudadanas habitantes de calle contarán con formación artística en danza, música,
títeres y teatro. Este proceso, que se realiza en alianza con la Secretaría de
Educación, el SENA y la Fundación Escuela Taller Bogotá.
Esta estrategia tiene como propósito principal contribuir con el desarrollo de
habilidades, capacidades, competencias y destrezas humanas en esta población,
contribuyendo con ello, a la transformación social del fenómeno, a la disminución
de la segregación social y a la discriminación de esta población.
Ubicación: Calle 12 No. 16- 73, localidad de Los Mártires.Centro Bacatá
Será el nuevo centro de atención integral que se entrega a la ciudadanía, y estará
ubicado a pocos metros de la tradicional Plaza España y a tan solo cuatro cuadras
del Centro Academia
Se vienen adelantando los últimos detalles para lo que será la entrega del primer
centro de autocuidado y acogida para habitante de calle más grande del país y, el
segundo en Sudamérica.
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10.2 RESIDENTE MIXTO
__________________________________________________________________
Características





Habitan en el mismo inmueble en el que trabajan
Sentido de pertenencia por el lugar
Hacen del comercio su ocupación diaria
Aportan a una dinámica activa en el sector

Necesidades




Seguridad
Tranquilidad
Fácil acercamiento de sus clientes

Potencial
La vivienda productiva pretende lograr la integración del trabajo a la casa, para
que quienes no pueden acceder a las redes de trabajo del mercado, tengan la
posibilidad de generar ingresos que les permita auto-sustentar.

Grafico 39: Esquema de propuesta del comerciante residente en términos espaciales

10.3 RESIDENTES
__________________________________________________________________
Características



Sentido de pertenencia por el lugar
Identidad
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Necesidades




Seguridad
Tranquilidad
Espacio Publico

Potencial
El residente despierta la conciencia de la identidad y la apropiación del espacio a
los diferentes usuarios del sector ya que es el más preocupado por mantener el
espacio en el que habita en orden.

10.4 COMERCIANTE FLOTANTE
__________________________________________________________________
Características





Su actividad comercial en la zona pero no reside en el mismo
Sentido de pertenencia por el lugar
Habita el sector diariamente por su comercio
Genera insumos a los habitantes del sector

Necesidades




Seguridad para su local
Buen estado de los locales
El sector garantice seguridad para sus clientes

Potencial
Variedad en el tipo de comercio, locales independientes o dentro de centros
comerciales, están dirigidos a diferentes usuarios.
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10.5 COMERCIANTE INFORMAL
__________________________________________________________________
Características





Su actividad comercial no tiene un espacio definido
Invasión de calles y espacio publico
Actividad al margen del marco reglamentario
Pérdida de ingresos al gobierno

Necesidades




Reubicación
Adquirir un espacio consolidado y seguro
Espacio Publico

Potencial
El tipo de comercio informal es exequible para el habitante del sector y los
productos son aceptables.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Habiendo identificado los perfiles que habitan en el área de intervención, es
necesario clasificarlos en un orden de prioridad teniendo en cuenta las
características, necesidades y el potencial de cada uno, con el fin de abordar la
metodología como método de reformulación del sistema de vivienda actual entre
los 3 actores.
Metodología
Esta metodología agrupa diferentes perfiles socio económicos, que hacen
referencia a el aspecto social, el cual tendrá una mayor importancia con respecto a
el aspecto público y privado, dentro de estos también se identifican unos actores
que deben cumplir con una serie de aportes en el proceso metodológico, el
aspecto técnico (arquitectura, diseño participativo) complementará la
reformulación de un esquema de desarrollo de vivienda ya existente.
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11. METODOLOGÍA PROPUESTA
11.1 Aclaraciones previas
Antes de comenzar es preciso recordar que esta metodología es el resultado de
una investigación realizada sobre la línea de investigación de ―Hábitat y Territorio‖
de la Universidad Piloto, comprendiendo el impacto de la polarización, la
segregación y la inequidad en un contexto central de la ciudad de Bogotá,
localidad de los Mártires. Analizando el lugar a partir de una caracterización
normativa e histórica y complementada con un análisis socio – espacial del
territorio. Esto evidenció el deterioro urbano (social y espacial) que presentaba la
zona a causa del desplazamiento del habitante tradicional.
En respuesta a esto la investigación se basa en el planteamiento de la vivienda
social como una corresponsabilidad entre el sector público, privado y el social,
complementados por el aspecto técnico que hace referencia a la disciplina de
arquitectura, con el objetivo de generar un instrumento teórico y conceptual que
exponga una serie de parámetros para abordar la revitalización urbana por medio
de la implementación de la vivienda social como un hecho de corresponsabilidad y
participación ciudadana.
11.2 Metodología conceptual
La estructura conceptual está enmarcada dentro de la política de revitalización del
centro, teniendo como soporte los principios rectores del decreto 492 de 2007 o
Plan Zonal Centro (ver marco normativo).
Basados en la problemática del planteamiento de vivienda actual, se busca
generar un aporte, articulando los tres actores por medio del diseño participativo
entendido como ―La realización de un proyecto en el cual una comunidad
organizada consiente de sus características y concepción de vida propone la
organización de sus espacios, sus interrelaciones, imágenes significados, que
identifican a cada grupo humano‖33
Para entender lo anterior, se expone a continuación un esquema que tiene como
principio el hábitat, conformado por dos ejes que son articulados por el diseño
participativo.

33 Ángela Parrado Torres. (1991). Manual de diseño participativo del hábitat. Bogotá : Grupo de publicaciones

SENA.

52

Grafico 40: Esquema de cómo abordar la construcción del hábitat por medio del diseño participativo.

Para entender el nuevo planteamiento se diseña una matriz que articula las etapas
de planificación, participación formativa, gestión, ejecución y sus correspondientes
periodos con los 4 aspectos implícitos en la construcción de la vivienda para la
revitalización en un contexto central.

Tabla 5: Contenido de la metodología a partir de las etapas y sus periodos propuestos para el desarrollo de un proyecto
de vivienda social

Esta metodología agrupa los diferentes perfiles socio económicos identificados y
descritos ya, que hacen parte del aspecto social, el cual tendrá una mayor
importancia con relación al aspecto público y privado; dentro de estos también se
identifican unos actores que deben cumplir con una serie de aportes, actividades,
compromisos y resultados en el proceso metodológico; el aspecto técnico
(arquitectura) complementará la reformulación a partir del cumplimiento de una
serie de funciones en el esquema de desarrollo metodológico.
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Tabla 6: Etapa de planeación. Contiene 3 periodos del proceso metodológico.

Tabla 7: Etapa de capacitación Formativa. Contiene 4 fases dentro del proceso metodológico.
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Tabla 8: Etapa de ejecución. Compromisos, actividades y resultados a partir de los 3 actores

12. METODOLOGÍA
La metodología es un proceso de trabajo conjunto en el cual todas las partes
generan un aporte para la realización del proyecto, con la utilización de
herramientas que permitan la comunicación entre el grupo, logrando una
propuesta verdaderamente aterrizada, viable y con lógica desde su construcción
hasta su uso.
Al involucrar a la comunidad en la gestión y desarrollo de la propuesta, se logra
incitar el sentido de pertenencia de quienes habitan el sector, ya que participan
desde el inicio hasta la ejecución del proyecto propuesto.
Es importante anotar que dentro de este planteamiento se busca involucrar la
participación de los diversos actores en el desarrollo de este, pero siempre en
función de un beneficio para la comunidad generando conocimiento teórico acerca
de lo que es la disciplina de la arquitectura, con el objetivo de que la comunidad
pueda participar en el proceso proyectual y constructivo de su hábitat. Esta idea
de capacitación es llamada Participación Formativa la cual se define como el
proceso de aprendizaje participativo donde convergen distintos actores
involucrados en la proyección de la ciudad, estos aportan y comparten el
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conocimiento por medio de talleres y actividades participativas en cada uno de los
periodos que se desarrollan a lo largo de la metodología y desde cada una de las
disciplinas involucradas.
La participativa formativa no es solo por parte del arquitecto, sino también desde
las otras disciplinas para el habitante, ayudándolo a desarrollar su potencial
económico, social, sicológico y de relación con el medio ambiente para mejorar
sus condiciones físicas, sociales y mejorar también su educación para permitirle
una mejor relación con las otras personas, con la comunidad y con el medio
ambiente. Ese es el aporte de esta metodología, no solo en términos disciplinares
arquitectónicos sino también administrativos y jurídicos, de esta manera cuando se
aplique la metodología se va a hacer un trabajo multidisciplinar.
Este será explicado en la etapa que encierra a las fases de Capacitación y
Propuesta posteriormente.

De esta manera se divide el procedimiento en siete periodos:

Etapa de Planeación
1) Periodo de Acercamiento.
2) Periodo de Diagnostico.
3) Periodo de Interacción.

Etapa de Participación formativa
4) Periodo de Capacitación.
5) Periodo de Propuesta.

Etapa de Gestión
6) Periodo de Gestión.

Etapa de ejecución
7) Periodo de Construcción
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13.1 Esquema de la metodología

Grafico 41: Esquema de la Metodología aplicada al estudio de caso
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La participación del técnico o arquitecto dentro de este planteamiento es crucial
desde el principio hasta el fin, ya que dentro de su formación desarrolla la
habilidad de entender el territorio de manera global en cualquier escala, y tiene la
responsabilidad de diseñar ciudad teniendo en cuenta al ciudadano.

1) Periodo de Acercamiento: Inicialmente se Identifica la comunidad que
requiere la intervención o renovación urbana, esto debe soportarse sobre una
investigación previa; caracterizando su normativa y su composición morfológica en
el tiempo dispuesta por su historia.
Participación: Aspecto técnico
Herramientas: Plan zonal, información de fuente secundaria.
Objetivo: Identificar y delimitar el área de estudio.

2) Periodo de Diagnóstico: Con estos se realizan visitas de campo para entender
las dinámicas existentes en el lugar, usos del suelo, estado físico del componente
urbano y arquitectónico, tipologías existentes, usuarios o perfiles socio
económicos, estado del componente ambiental, se obtiene un registro de lo que se
observó por el aspecto técnico.
Participación: Aspecto Técnico
Herramientas: Cartografía y análisis existentes, fotografías, entrevistas,
reportajes.
Objetivo: Analizar el sector en aspectos sociales, económicos, ecológicos y
espaciales para identificar las problemáticas existentes.
3) Periodo de Interacción: Posteriormente realizar un acercamiento a la
comunidad para corroborar y complementar información obtenida en el periodo de
diagnóstico, es importante tener en cuenta que estas comunidades se encuentran
prevenidas y en muchos casos resentidas con un bajo nivel de credibilidad. Es
por esto que se requiere nivel alto de compromiso con el proyecto.
Participación: Aspecto Técnico, Aspecto social.
Herramientas: Encuestas, encuentros, dialogo, talleres
Objetivo: Relacionarse con la comunidad, priorizando en identificar las
necesidades manifestadas por el usuario.
4) Periodo de Capacitación: Luego de tener contacto con la comunidad se busca
obtener unas serie de capacitaciones, económicas, administrativas, normativas,
judiciales y técnicas dirigidas por los actores distritales, con esto se busca resaltar
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los beneficios y los contradicciones que trae realizar una revitalización en la
vivienda.
Por otro lado en esta fase se conforman los grupos de trabajo al interior de la
comunidad.
Participación: Aspecto Técnico, Aspecto social, Aspecto Privado y Aspecto
Publico, Entidades competentes
Herramientas: Capacitaciones, talleres de formación participativa, intercambio de
saberes
Objetivo: Capacitar en diferentes campos de ciudad a la comunidad, resaltar los
beneficios y oblaciones de la revitalización en la vivienda.
5) Periodo de Propuesta: Después de la capacitación y luego de conformar los
grupos de trabajo se realizan una serie de talleres y conversatorios propositivos
identificando cuales son las necesidades de la comunidad y como se pueden
satisfacer por medio de una propuesta urbana o arquitectónica.
Participación: Aspecto Técnico, Aspecto social, Aspecto Privado y Aspecto
Público.
Herramientas: Ejercicios lúdicos de participación con maquetas y planos.
Objetivo: Definir las necesidades y encontrarles una respuesta espacial, urbana o
arquitectónica.

6) Periodo de Gestión. Posteriormente se buscan los mecanismos de gestión de
la propuesta, teniendo en cuenta que el suelo a intervenir es el territorio que
poseen la totalidad de los pobladores que conforman el grupo, por otro lado el
sector público otorga un subsidio a las organizaciones populares de vivienda o un
subsidio para re-densificación, adicionalmente este planteamiento busca canalizar
recursos de las empresas privadas por medio de la gestión social empresarial.
Participación: Aspecto Técnico, Aspecto social, Aspecto Privado y Aspecto
Público.
Herramientas: Subsidios, gestión social empresarial, accesorias.
Objetivo: Encontrar un esquema de gestión que haga viable el proyecto

7) Periodo de Construcción y Apropiación: Dentro de la etapa de ejecución
principalmente se estipulan una serie de compromisos o metas por alcanzar desde
cada uno de los aspectos, se da la oportunidad al usuario de hacer parte de la
construcción de la obra civil, en proceso de ejecución en las áreas de
administración y construcción, esto con el fin de generar una identidad colectiva
que se vea reflejada en un tejido social o un hábitat.
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Participación: Aspecto Técnico, Aspecto social, Aspecto Privado y Aspecto
Público.
Herramientas:
Objetivo: construir un tejido social o hábitat para la revitalización del centro por
medio de la vivienda.
Es importante hacer una revisión en los anexos de las tablas generadas por cada
una de estas fases en las cuales se definen contenidos, estrategias, herramientas,
la participación de cada uno de los actores en las diferentes fases y unos
resultados esperados.

13. CONCLUSIONES
Se lograron definir las formas o perfiles de vida de los usuarios que hacen uso del
área de intervención con el fin de entender las dinámicas del sector y darles la
importancia necesaria y merecida a estos perfiles para la construcción de
proyectos de vivienda social.
Se da el planteamiento de la metodología integral para la revitalización del sector
por medio de la vivienda involucrando los perfiles que habitan allí, pretendiendo
que sirva como instrumento para el desarrollo de proyectos en espacios centrales
deteriorados a partir de la participación ciudadana.
Este trabajo de investigación resalta la importancia de la participación ciudadana
como un factor importante en la planeación de un proyecto de renovación urbana.
Este trabajo busca generar un aporte al planteamiento de gestión actual para la
renovación urbana, específicamente en el capítulo de gestión social, aportando
con la participación formativa una herramienta de capacitación para la comunidad
que tendrá como resultado el correcto desarrollo de su participación en el proceso
de renovación de su entorno o Hábitat
A su vez esta investigación generó una guía o procedimiento metodológico dirigida
a estudiantes y profesionales de la arquitectura que evidencia un camino para la
revitalización en un contexto central deteriorado por medio de la participación
ciudadana.
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15. ANEXOS
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