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GLOSARIO   

Ciudad autoconstruida: modelo de 

desarrollo espacial con un patrón social, 

que inicialmente se desarrolla de forma 

ilegal en un suelo que no es propiedad de 

sus habitantes. Este tipo de ciudad se da 

en respuesta a la fuerte demanda de 

vivienda que no ha podido solventar el 

Estado.  

 

Ciudad formal: modelo de desarrollo 

espacial que se desarrolla bajo unos 

patrones establecidos por una serie de 

normas que crean la forma de construir la 

ciudad. Este tipo de ciudad se asocia con 

lo que tiene forma y es bueno para los 

ciudadanos que la habitan.  

 

Informalidad: acción vista de una forma 

despectiva y negativa, que se desglosa de 

unas normas y pautas establecidas por el 

sistema formal, este tipo de acción es 

frecuentemente penalizada por no cumplir 

con esas normas y pautas.  

 

Comunidades autoconstruidas: 

asentamientos construidos a través de 

procesos dirigidos por la propia 

comunidad quienes bajo sus mismas 

herramientas construyen su hábitat.  

 

Arquitectura participativa: método de 

producción de vivienda y espacio público 

que aborda la cultura, las formas de 

construir de la gente y sus formas de vida. 

Durante el proceso de construcción se 

tiene en cuenta la población para la 

autoconstrucción guiada.  

 

Mejoramiento integral de barrios: 

programa encargado de intervenir barrios 

de origen informal. Este trabaja en reducir 

la pobreza, el desarrollo social, los 

problemas urbano- arquitectónicos, de 

infraestructura básica y el ordenamiento 

del territorio. 

Sostenible: término usado para indicar 

que algo se puede mantener, conservar o 

sostener, hasta el punto de poder 

reproducirse por sí solo.  

Rehabilitación ambiental: proceso 

utilizado para lograr la recuperación del 

terreno o un ecosistema que ha sido 

alterado o degradado por su mal uso.
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RESUMEN

     La presente investigación pretende 

orientar el papel que tienen los Programas 

de Mejoramiento Integral de Barrios y el 

por qué no han podido ser exitosos en sus 

intervenciones, proponiendo un 

Mejoramiento Integral Sostenible que 

busca, por medio de unas estrategias 

técnico – participativas, fortalecer el 

actual mejoramiento de barrios.  

     El desarrollo de esta investigación se 

localiza en un barrio informal ubicado en 

la localidad de Usaquén; sector El Codito. 

Los asentamientos informales tienen 

inician a raíz de dinámicas como la 

inmigración, la industrialización, el 

empobrecimiento de la población 

migrante (campesinos) que al llegar a la 

ciudad no logra vincularse a la 

producción capitalista, a la fuerte 

desigualdad socioeconómica, en algunos 

casos, como Colombia por la situación de 

guerra en los años 50 y 60.   

     Por dicho contexto, se crean 

programas como el Mejoramiento 

Integral de Barrios (MIB) para definir 

políticas y acciones que intervengan ese 

contexto. Sin embargo, se ha identificado 

que las estrategias planteadas por el actual 

Programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios no se adapta a las condiciones 

específicas del territorio además, tiene 

una estructura social y ambiental débil 

que no se articula con la estructura urbana 

arquitectónica y económica. 

Contrariamente, el Mejoramiento Integral 

Sostenible, propuesto en la investigación, 

reconoce la informalidad de los barrios 

informales como una solución a los 

problemas urbanos que las entidades 

estatales no han podido solucionar, pero, 

al mismo tiempo, reconoce que estos 

asentamientos necesitan ser atendidos 

debido a procesos que están fuera del 

alcance de los residentes. Por tal razón, 

las estrategias para dicho programa van 

encaminadas a proponer intervenciones 

que vayan acorde a las necesidades y 

dinámicas sociales articulando la 

estructura económica, social, ambiental y 

urbana, logrando que las diferentes 

intervenciones al territorio con carácter 

específico, resuelvan de manera integral 

las problemáticas de un sector informal 

determinado.  

 

Palabras claves: Asentamiento Informal, 

Autoconstrucción, Mejoramiento Integral 

de Barrios, Sostenibilidad
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ABSTRACT 

     This investigation aims to offer an 

input related with the role of 

neighborhood improvement programs and 

the reason why these haven’t been able to 

deliver successful interventions. 

Moreover, this article provides a strategy 

of sustainable integral improvement with 

the intention to improve neighborhoods 

through technical- participatory 

strategies.  

     The development of this investigation 

focuses on a neighborhood of informal 

origin located in the locality of Usaquen, 

specifically in the “El Codito”. The 

informal settlements have their roots in 

problematics such as immigration, 

industrialization, poverty of migrant 

farmers who arrive to the city without any 

opportunities to become part of capitalist 

production, the prominent 

socioeconomically inequity, and, in some 

cases such as Colombia´s, because of 

civil wars that had place through the 50s 

and 60s.  

     Because of this context, programs such 

as sustainable integral improvement are 

created, so that they can plan policies and 

deeds that help improve mentioned 

circumstances. Nevertheless, it has been  

 

known that strategies planned by the 

actual integral improvement of 

neighborhoods program does not suit 

specific conditions of the zone, 

additionally, it has a weak social and 

environmental structure that does not 

adapt with the urban, architectonic and 

economical design. On the contrary, 

sustainable integral improvement 

suggested in this essay acknowledges the 

informal circumstances of these 

neighborhoods as a solution to urbanistic 

problems that public entities haven’t been 

able to asses, and at the same time 

recognizes that these settlements need to 

be protected from situations out of 

residents’ control. For this reason, 

strategies offered by this program are 

routed to propound interventions that go 

accordingly with social needs and 

dynamics linking economic, social, 

environmental and urban structures, 

attaining the integral solution to 

problematics of a specific informal sector 

through different interventions to a 

determined territory. 
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Key words: Informal settlement, Self-

Construction, Integral Neighborhood 

Improvement, sustainability.

 

1.0 INTRODUCCIÓN  

 

     Los asentamientos informales se 

originan en Colombia a finales del siglo 

XIX consecuencia del desplazamiento de 

los campesinos a las ciudades por la 

situación de guerra que afrontaba el país 

en 1950 y por el proceso de 

industrialización. Al mismo tiempo, 

según la arquitecta Diana Wiesner, en 

respuesta a la cercanía de las canteras 

ilegales como lugar de trabajo aparecen 

algunos barrios obreros como El Codito 

de manera informal, debido también, al 

acelerado crecimiento de la población y la 

migración de los venezolanos desde el 

año 2016. 

     Este tipo de asentamientos informales, 

para el caso de estudio El Codito, 

presentan problemáticas como: el 

crecimiento espontáneo, el contraste 

socioeconómico y la degradación de la 

cobertura vegetal en los cerros orientales; 

estas problemáticas son consecuencia de 

la incapacidad y falta de control del 

Estado para responder a la demanda de 

vivienda y servicios básicos en la 

población de menos recursos como lo son 

los asentamientos informales. En vista de 

este contexto el Estado crea programas 

como el  

Mejoramiento Integral de Barrios, con la 

intención de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes, sin embargo, dicho 

programa no ha tenido la aprobación de 

los asentamientos que son intervenidos, 

por brindar soluciones que no tienen en 

cuenta las particularidades de cada lugar 

de intervención y las dinámicas sociales. 

Por el contrario, en países como Tailandia 

con programas como el Baan Mankong y 

en Brasil con Favela Barrio, mejoraron 

sectores informales de Bangkok y Favelas 

de Rio de Janeiro con la lectura social del 

territorio y la participación de la 

comunidad, para así poder establecer las 

estrategias pertinentes según cada 

necesidad.  

     Por estos motivos se llega a la 

siguiente hipótesis: a través de un 

Mejoramiento Integral de Barrios que 

4 



   

integre las ideas y las necesidades de las 

comunidades, se podrá fortalecer la 

estructura social y ambiental, articulando  

la estructura urbana arquitectónica y 

económica, generando así, proyectos que 

se logren adaptar al territorio.  En 

búsqueda del desarrollo de esta hipótesis 

se plantea promover la identidad del 

sector por medio de la reconstrucción de 

la memoria y la elaboración de un 

manual, donde se indiquen estrategias 

físico - participativas para el 

mejoramiento de barrios en Bogotá, 

seguido de unas herramientas de diseño 

participativo que permitan integrar las 

ideas y las necesidades de los habitantes, 

además, se proponen ejercicios prácticos 

para guiar a cualquier entidad, profesional 

o persona interesada en hacer uso del 

manual.  

     La presente tesis, es una investigación 

con énfasis en hábitat y territorio, en un 

ámbito de intervención social urbano: 

estudiará el Programa De Mejoramiento 

Integral de Barrios vigente en la ciudad 

de Bogotá, específicamente en la 

estructura social; actualmente, el presente 

programa no se adapta a las condiciones 

específicas del territorio, además,  tiene 

una estructura social y ambiental débil 

que no se articula con la estructura urbana 

arquitectónica y económica. 

     Por ende, esta investigación tiene 

como objetivo principal proponer 

estrategias para fortalecer el 

Mejoramiento Integral de Barrios, 

haciendo énfasis en la metodología desde 

la lectura de las dinámicas sociales en un 

sector informal determinado. A diferencia 

del actual PMIB, que hace su 

intervención en el territorio de una forma 

técnico – física, va encaminada en 

construir unas estrategias técnico – 

participativas, donde se promueva el 

sentido de pertenencia de las 

comunidades en las intervenciones, 

“requisito fundamental para la realización 

de cualquier estrategia que pretenda ser 

sostenible” (Yory, Ciudad y 

sustentabilidad, 2004). Además, para este 

mejoramiento de barrios los habitantes 

son participantes activos, donde los 

residentes diseñan estrategias, gestionan 

los recursos, construyen las obras y 

definen las problemáticas del área de 

intervención; se aprovecha el dinamismo 

y la flexibilidad de la informalidad para 

propiciar un desarrollo sostenible, 

promueve conexiones espaciales 

funcionales y espaciales entre la ciudad 

formal e informal;  características que no 
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tiene el actual PMIB.  Como objeto de 

estudio se escogió el barrio Codito un 

territorio de borde localizado en la UPZ 

Verbenal 9, localidad de Usaquén, Bogotá 

D.C. En sí, el presente proyecto busca por 

medio de un Mejoramiento Integral 

Sostenible, fortalecer la estructura social 

del territorio donde se logre una 

articulación con la estructura urbana 

arquitectónica y económica.



 

 

 





   

 

2.0 ASENTAMIENTOS 

INFORMALES Y SU 

MEJORAMIENTO 

 

     La acupuntura urbana percibida por el 

arquitecto Jaime Lerner trata sobre la 

realización de pequeñas intervenciones en 

puntos marginados y por tanto enfermos. 

Esta teoría propone identificar esos 

puntos enfermos de las ciudades y 

recuperar su energía por medio de 

pequeñas y sutiles intervenciones 

sostenibles que aprovechen y dirijan la 

energía de la comunidad para combatir el 

deterioro urbano. La ciudad necesita 

reaccionar ante las “enfermedades” con 

las que vive y para lograr esto se lleva a 

cabo la acupuntura urbana, que interviene 

esas enfermedades  con rapidez y de 

manera puntual y funcional, 

combatiéndolas por medio de una 

colaboración en red que se obtiene de los 

mismos resultados obtenidos de otras 

intervenciones que afectan de manera 

positiva el entorno inmediato y sus 

alrededores generando una red de 

“reacciones positivas en cadena”.  

 

    Por medio de la acupuntura urbana se 

podrán identificar esos puntos enfermos 

donde se necesite una intervención rápida 

y puntual, rehabilitando y curando los 

lugares que necesiten ser reparados o 

recuperados a través de intervenciones 

sostenibles. Cabe recalcar que para esto, 

es necesario el esfuerzo colectivo y el 

diseño participativo, herramientas que 

“dirigen la energía comunitaria de manera 

positiva para curar el desecho urbano y 

mejorar su paisaje” (Neville de Sá, s.f.). 

     Por otra parte, el concepto de topofilia 

entendido como teoría del lugar lo aborda 

el arquitecto Carlos Mario Yory, quien 

hace énfasis en que un proyecto de ciudad 

sostenible debe estar enfocada, “en los 

principios de una especie de acupuntura 

urbana”(Yory, 2004). Desde esta 

perspectiva, para la topofilia, la 

acupuntura urbana debe hacer su 

intervención puntual, no solo en la 

interacción del “espacio físico ocupado 

por un cuerpo (nicho espacial o de 

hábitat), sino también a su papel 

funcional en la comunidad (nicho 

trófico)” (Morello, s.f.), por medio de una 

colaboración en red, aspecto al que 

también hace énfasis la topofilia, donde 

se busca la existencia de un proyecto 

colectivo de sociedad o la construcción 

colectiva del territorio.  
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     También cabe señalar, teniendo en 

cuenta a Carlos Mario Yori, que la 

topofilia debe abogar por la “idea de 

dignidad centrada menos en los atributos 

del espacio (que efectivamente, son 

importantes) y más en la relación que los 

distintos individuos pueden establecer, 

consigo mismos y con los demás, gracias 

a la manera como habitan su espacio” 

(Yori, pág. 108). Por esto las 

intervenciones deben ir enfocadas más a 

las dinámicas sociales y necesidades de 

las comunidades, teniendo claridad en la 

diferencia que hay entre ocupar un 

espacio y habitar un lugar.    

 

     Lo dicho anteriormente es de 

relevancia para la presente investigación, 

donde se busca dejar claras las razones de 

arraigo por parte de la comunidad en las 

viviendas autoconstruidas. Aspecto que 

no han tenido en cuenta las entidades 

estatales al momento de intervenir en los 

barrios informales (lugar donde se 

concentra la investigación) y una de las 

razones por las cuales no han podido 

tener éxito con las estrategias de 

intervención que plantean.   

 

          Otra teoría que se tendrá en cuenta 

son los soportes informales, temática que 

aborda el arquitecto David Gouverneur 

como un “enfoque de planificación, 

diseño y gestión que promueve el 

desarrollo sostenible de la ciudad 

informal. Este busca responder a la lógica 

interna de los asentamientos informales, 

al proporcionarles condiciones 

morfológicas y funcionales que raras 

veces logran por su cuenta” (Gouverneur, 

2016, pág. 176). Este enfoque, al igual 

que la acupuntura urbana, aprovecha las 

condiciones del entorno para ejecutar las 

obras por medio de la planificación, el 

diseño y la gestión. De igual forma, las 

dos teorías hacen énfasis, en la 

importancia de establecer una red de 

relaciones para así poder generar 

reacciones positivas en cadena; haciendo 

que el sistema sea más resistente. 

  

     El soporte informal del autor 

Gouverneur se desarrolla a través de un 

sistema de capas de corredores
1
, campos

2
 

y custodios
3
 que al trabajar de manera 

conjunta facilitan la transformación de los 

asentamientos informales. Este sistema 

aprovecha el dinamismo de la 

                                                           
1
 Los corredores definen el ámbito público 

principal.  
2
 Campos, áreas urbanas. 

3
 Los custodios son los encargados de cuidar los 

espacios abiertos y en sí, el sistema de espacios 

públicos.  
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informalidad como una característica que 

facilita el desarrollo, sin embargo, para 

que este dinamismo sea aprovechado en 

su  totalidad, es necesario que las 

intervenciones puntuales de las que trata 

la acupuntura urbana vayan acompañadas 

de un esfuerzo colectivo, donde no sea 

solo la comunidad la que interceda, sino 

también entidades estatales, 

organizaciones sin ánimo de lucro, 

instituciones públicas y privadas.  

 

     Hay que resaltar que todas estas 

teorías desarrollan sus intervenciones a 

través de la participación ciudadana y el 

esfuerzo colectivo; encaminadas al 

mejoramiento de los barrios informales, 

manejando puntos equidistantes, donde la 

acupuntura urbana, por medio de unas 

estrategias en lugares puntuales, dadas 

por la topofilia y las capas del soporte 

informal; corredores, campos y custodios, 

esten ligadas entre sí, serán de gran 

importancia para la elaboración de las 

estrategias. (Ver anexo 1) 

 

Desarrollo de teorías en las tres escalas de intervención:  

 

 

 

 

2.2   Legalidad en el asentamiento 

informal 

 

     Dentro de las acciones del Programa 

de Mejoramiento Integral de Barrios se 

encuentra en primer paso la legalización y  

luego la del territorio. En primera medida 

se procede a la legalización del 

asentamiento, luego se desarrolla el  

proceso de regularización del 

asentamiento urbano, mediante un estudio 

urbano donde se contemplan las normas 

Imagen 1. Desarrollo de teorías.  
Fuente: propia. 
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urbanísticas, seguido se hacen los 

estudios de riesgo, las acciones de 

mejoramiento, condiciones de viabilidad 

en la prestación de servicios públicos, 

fichas prediales del barrio, estudios 

generales de la propiedad de predios de 

mayor extensión y por ultimo, estudios 

técnicos de levantamientos topográficos, 

con estos estudios aprobados buscando 

ordenar el barrio de acuerdo a la norma 

urbana. 

  Por otro lado, con el fin de adelantar los 

trámites de legalización de los 

asentamientos humanos, el estado expide 

la Ley 1848 del 18 de junio del 2017 

(Curaduría cero). Sin embargo,  no se 

puede proceder al reconocimiento de las 

edificaciones si estas están ubicadas en 

zonas de protección ambiental, zona de 

alto riesgo no mitigable, que ocupen total 

o parcialmente el espacio público y que se 

encuentren en litigio. El distrito no ha 

adelantado acciones a la fecha para 

implementar esta ley, por ende las 

asentamientos de origen informal no se 

han beneficiado de la misma. 

 

     En relación a lo anterior, un gran 

número de viviendas del Codito no 

cumplen con estas especificaciones que 

exige la Ley 1848 (Curaduría cero) y el  

Mejoramiento Integral de Barrios (MIB), 

por ejemplo: según las zonas declaradas 

en el Plan de Ordenamiento Territorial 

actualmente hay 133 predios ubicados en 

una zona de riesgo no mitigable, además, 

hay 26 predios ubicados en la zona de 

protección ambiental; esto indica que 159 

predios no cumplen con las 

especificaciones de la Ley 1848 y el MIB 

para proceder al reconocimiento de las 

edificaciones. Por otra parte, en algunos 

casos las viviendas de El codito se 

encuentran en litigio producto de la 

urbanización informal.  

 

     La Resolución no. 1126 18 diciembre 

de 1996 con la cual se legalizó el sector 

Codito, jurídicamente presenta muchos 

vacíos en cuanto a las normas 

volumétricas previstas en esta resolución. 

Las viviendas del Codito, en su mayoría, 

no cumplen con estas especificaciones 

que exige la resolución para el 

reconocimiento de la edificación, por 

ende no aplica para programas como la 

titulación del predio, una de las mayores 

preocupaciones en los habitantes del 

Codito. 

 

     Por último, a través de un FALLO 

DEL CONSEJO DE ESTADO (5 de 

10 



   

noviembre 2013) se prohíbe 

construcciones en la franja de adecuación; 

en esta franja “deberá proyectarse y 

llevarse a su funcionamiento una zona de 

aprovechamiento ecológico que 

compense a los habitantes de la ciudad de 

Bogotá, los perjuicios ambientales 

sufridos y les garantice el derecho a la 

recreación” (Fundación cerros de Bogotá, 

s.f.). Teniendo en cuenta la sentencia del 

Consejo de Estado los barrios ilegales que 

actualmente se encuentren en la franja de 

adecuación deberán ser reubicados; para 

el caso del Codito serian 

aproximadamente 133 predios. 

 

     Todo esto parece confirmar que la 

normativa no resuelve las necesidades 

reales de los asentamientos informales, 

por el contrario, dificulta que las personas 

desarrollen sus actividades dependiendo 

de sus condiciones. También, se 

evidencia la falta de control sobre la 

urbanización informal producto de la 

escasez de hábitat que las entidades 

estatales no han podido solventar. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Franja de adecuación. 
 Fuente: propia. 
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3.0   Metodología  

 

     Lo primordial para realizar la 

investigación será el acople de la 

producción del conocimiento con los 

actores implicados y el conocimiento 

profesional de parte del investigador, 

siendo este el encuentro entre el saber 

popular y el conocimiento científico, 

donde es necesario las dos perspectivas 

en el análisis de la realidad social; dicho 

esto  se escoge el método Proceso de 

Investigación Acción Participativa (IAP) 

y la observación participativa, las cuales 

rompen con la típica distancia entre 

investigados e investigadores (Alguacil, 

Basagotti, & Camacho, 2006). 

     Como prioridad se requiere tener el 

pensamiento y posición de la comunidad 

para la generación de las estrategias, 

donde los habitantes de la comunidad son 

Escaleras autoconstruidas 

Fuente: propia 
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los creadores y los investigadores los 

desarrolladores; buscando mayor 

aceptación, participación, identificación y 

apropiación del lugar, es por ello que la 

investigación se inicia con la observación 

participativa, generando métodos de 

recolección de datos, siendo uno de ellos 

los “métodos etnográficos”, los cuales 

son el estudio directo de la persona o 

comunidad en el transcurso de un tiempo 

específico, para reconocer su 

comportamiento social. 

     Se inicia la investigación con un 

levantamiento de la información 

establecida, luego con la investigación 

normativa que tiene el sector y los planes 

gubernamentales que lo involucran. 

Teniendo en cuenta la información teórica 

empieza la toma de contacto con los 

principales agentes  institucionales, 

líderes sociales y comunidad en general  

permitiendo recolectar datos secundarios 

por medio de un mapeo donde se hacen 

recorridos para identificar las dinámicas 

del territorio, una línea del tiempo para 

entender su identidad, entrevistas a 

diferentes actores  y recorridos urbanos.  

Esta parte de la investigación es 

fundamental porque permite conocer el 

estado de la red social, los espacios 

físico-espaciales y el estado real en el que 

se encuentran.  

     Con la recolección de la información, 

se da inicio a la sistematización de la 

misma, a través de la digitalización de 

planos y organización de los datos 

cualitativos, una vez sistematizados los 

datos, se inicia con el análisis en 

conjunto, sacando conclusiones y 

plasmándolas por medio de matrices 

comparativas entre las teorías estudiadas, 

los referentes y la realidad del lugar, que 

se evidencia en la construcción de 

transectos donde se comprueben las 

dinámicas del sector junto a sus 

problemáticas, necesidades y fortalezas, 

para finalmente obtener un esquema  

completo para el mejoramiento de barrios 

desde la lectura de la dinámica social en 

un sector informal.  

 

Metodología:  
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Levantamiento 
de información 

establecida 

 

Entender el 
mejoramiento de 

barrio con las 
teorias de 

soporte 

Trabajo de 
campo, mapeo 

Fases de análisis, 
transectos y 

conflictos 

Como entender 
el asentamiento 

informal 

Propuestas 
estratégicas  

Resultado de 
información del 

trabajo de campo 

Estrategias y 
discusiones 

Imagen 3. Metodología. 
 Fuente: propia. 
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4.0 CONTEXTO 

Asentamientos informales 

     Los asentamientos informales se 

originan, según la economista Ludin 

Galeano, por un proceso de 

industrialización que trajo consigo la 

inmigración campo-ciudad, por otro lado, 

por la incapacidad de la población 

migratoria que no logra vincularse al 

sistema productivo capitalista.  Este 

contexto tiene sus inicios en Europa y 

América del Norte en el siglo XVIII y 

más tarde, a mediados del siglo XX, se 

presenta en las ciudades de América 

Latina quienes afrontarían un cambio 

drástico en la estructura social, económica 

y urbana arquitectónica, producto del 

mismo contexto desordenado y 

Viviendas en franja de adecuación 

Fuente: propia 
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descontrolado, obligando a la población 

migratoria a ubicarse en zonas precarias y 

riesgosas.  

     Por otro lado, en países de América 

Latina como Colombia, los asentamientos 

informales tienen otra característica que 

impulsaron esta forma urbana. En 1950 

en Colombia como consecuencia del 

desplazamiento de los campesinos por la 

situación de guerra que afrontaba el país, 

las poblaciones de Boyacá, Cauca, entre 

otros,  se ven obligados a salir de sus 

regiones por los ataques del conflicto 

armado al que se encontraban sometidos. 

Con esta situación que enfrentaba 

Colombia, las personas afectadas por el 

conflicto empezaron a emigrar hacia 

ciudades como Bogotá. 

 

     Estos asentamientos informales se 

instalan de forma espontánea e informal 

en los bordes periféricos de la ciudad 

como los cerros orientales. Según la 

arquitecta Diana Weisner, en su informe 

de “Cronología Histórica Cerros 

Orientales”, para 1951 el 56% de la 

población de Bogotá había nacido a las 

afueras y para 1964 la cantidad total de 

emigrantes era de 850.433 en general eran 

campesinos, para 1977 Bogotá ya era una 

urbe con tres millones y medio de 

habitantes y ocupaba una extensión de 

30.886. (Weisner, Cronología Historica 

Cerros Orientales , 2007). Teniendo en 

cuenta lo dicho anteriormente, es evidente 

el crecimiento acelerado que tuvo la 

población de Bogotá desde los años 

cincuenta, trayendo como consecuencias 

el crecimiento espontáneo e informal en 

la ciudad. 
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Por otro lado, la urbanización informal 

fue una de las predominantes en la 

morfología del tejido urbano de los 

asentamientos informales. Esos patrones 

de urbanización informal fueron también 

consecuencia del crecimiento acelerado 

de Bogotá. Existen dos patrones: el 

primero son las invasiones que surgen por 

la ocupación ilegal del territorio, 

consolidando un asentamiento informal 

de viviendas autoconstruidas con 

condiciones precarias, en este caso no hay 

una división predial clara, el orden de 

ocupación es aleatorio, no cuentan con 

servicios básicos, por lo general, tienden 

a ubicarse en zonas cercanas a vías 

principales o a cuerpos de aguas. Como 

segundo patrón la urbanización pirata, 

que se caracteriza por la venta de predios 

a través de un urbanizador pirata que se 

apropia de forma ilegal del territorio; este 

urbanizador aplica una división predial 

regular de trazado ortogonal con la 

intención de poder vender la mayor 

cantidad de lotes, para este caso tampoco 

se tiene en cuenta la cobertura de redes de 

servicio público, condiciones de riesgo, 

espacios públicos etc.  

 

Programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios (PMIB) 

 

     Por el contexto de los asentamientos 

informales dicho anteriormente, se 

originan  programas como el 

Mejoramiento Integral de Barrios, esto 

por la necesidad del estado de buscar 

acciones, herramientas y estrategias para 

mejorar las malas condiciones en las que 

se encontraban las aglomeraciones de ese 

momento. Este MIB es un programa que 

va encaminado a trabajar en las 

poblaciones más vulnerables, con un 

crecimiento informal espontaneo; trabaja 

en reducir la pobreza, el desarrollo social, 

los problemas urbano arquitectónicos, de 

infraestructura básica y el ordenamiento 

del territorio.  

 

     Sin embargo, dicho programa no ha 

sido exitoso por no intervenir en primera 

medida  a través de la lectura social del 

territorio, teniendo en cuenta la 

Imagen 4. Conformación de los asentamientos informales.  
Fuente: propia 
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complejidad subjetiva del asentamiento 

desde las dinámicas sociales y culturales, 

donde las soluciones hacia el 

asentamiento informal no deben ser 

estandarizadas sin tener en cuenta las 

particularidades de cada lugar de 

intervención.  

 

     Por otro lado, para el caso de Bogotá, 

el Programa de Mejoramiento De Barrio 

del 2016 al 2020 prioriza la aplicación de 

sus acciones en barrios que tengan 

condición de déficit alto de calidad de 

vida urbana según 10 indicadores: predio 

ocupado en zona de riesgo no mitigable, 

déficit de redes de acueducto, déficit de 

alcantarillado sanitario, titulación predial, 

déficit malla vial arterial, intermedia y 

local, distancia a paraderos de Transporte 

Público, cruces cartográfico para 

mejoramiento de vivienda, distancia a 

equipamientos en educación, salud, 

bienestar social y cultural, distancia de 

parques, zonas verdes, plazas y plazoletas 

para adecuar, y prevención situacional 

(seguridad); como se puede ver, estos 

indicadores hacen una valoración físico – 

técnica de los barrios informales, 

olvidando los aspectos sociales y 

culturales; por lo tanto, los proyectos de 

diseño urbano y arquitectónico para 

mejorar las condiciones de calidad de 

vida urbana en los barrios informales, 

solo están destinados a resolver 

problemas físico – técnicos haciendo sus 

intervenciones sin tener en cuenta la 

planeación participativa, el diseño 

participativo y el esfuerzo colectivo.  

 

     En semejanza al PMIB el Programa 

Comunitario de Mejoramiento 

Barrial (PCMB) de la Ciudad de México 

(ganador del Premio Mundial del 

Hábitat), está destinado para resolver las 

problemáticas que afectan la calidad de 

vida en los barrios informales, pero a 

diferencia del MIB este programa 

promueve los procesos participativos y 

encuentra articular lo social, técnico y 

sensorial “por medio de la aplicación de 

una estrategia participativa impulsada por 

la comunidad” (Building and Social 

Housing Foundation, s.f.). El objetivo 

principal de este programa es la 

participación directa de las comunidades  

como se puede observar en la imagen 5, 

para desarrollar el proceso de 

mejoramiento en el barrio.



   

 

      

 

 

 

 

     

Teniendo en cuenta el contexto de los 

asentamientos informales, la labor que 

tiene el PMIB en dicho contexto y la 

articulación técnico – social o técnico - 

participativo que han tenido programas 

como el Comunitario de Mejoramiento 

Barrial  en los procesos de urbanización 

informal en México, se puede evidenciar 

la importancia de articular los aspectos 

sociales con la arquitectura, porque son 

los que le permiten a las personas 

desarrollar sus actividades dependiendo 

de sus condiciones. Actualmente el 

modelo de arquitectura responde a 

factores económicos que definen el 

tamaño de la vivienda, la calidad de la 

vivienda etc, pero no definen las 

necesidades de las personas. 

Consiguientemente la construcción de 

tejidos urbanos debe ir enlazada a la 

construcción de tejidos sociales, dirigidos 

a través de la arquitectura para así poder 

tomar las decisiones apropiadas en el 

territorio.   

 

4.1 Modelos de intervención 

4.1.1 Favela Barrio, Rio de Janeiro. 

Brasil  

    Las favelas son asentamientos 

informales que originan por la necesidad 

de solucionar la escasez de hábitat que las 

entidades estatales no han podido 

solventar. Este tipo de asentamiento, en 

muchos casos, no cuenta con servicios 

básicos, infraestructura urbana, 

equipamientos, entre otros, y se ubican en 

lugares no aptos para vivir por las 

condiciones geológicas y ambientales del 

terreno, lo que hace que parte de los 

habitantes viva en riesgo. 

     El programa Favela Barrio tiene como 

objetivo lograr una sociedad cohesionada 

donde la ciudad formal y la informal 

Imagen 5. Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial.  
Fuente: (World Habitat , 2017) 
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estén unidas y se rompa con los 

estereotipos hacia los asentamientos 

informales desde el sector formal. Para 

lograr tal objetivo el programa desarrolla 

la activa participación de la comunidad en 

el diseño y definición del proyecto 

(observar imagen 6) de este modo, por 

ejemplo, es la misma comunidad la que 

selecciona los equipamientos, los 

espacios públicos, las zonas de 

reasentamiento, etc, con la dirección de 

un grupo de actores, logrando así 

convertir los asentamientos informales en 

barrios formales “sacándolos de la 

irregularidad, abriéndolos a una auténtica 

ciudadanía” (Domingo & Velázquez, s.f.)  

alcanzando un desarrollo colectivo. Como 

se puede ver anteriormente, este plan 

acepta las favelas como un modelo de 

hacer ciudad que hoy en día es parte de la 

realidad de Brasil, por ende, las favelas 

pasan de ser vistas como una 

problemática que debe ser erradicada a 

una forma de ciudad diferente en la cual 

pueden haber oportunidades para todos 

los ciudadanos, además, pueden  

convertirse en lugares buenos para vivir. 

     

Como se puede ver por lo dicho 

anteriormente, este plan acepta las favelas 

como un modelo de hacer ciudad que hoy 

en día es parte la de realidad de Brasil, 

por ende las favelas pasan de ser vistas 

como una problemática que debe ser 

erradicada a una forma de ciudad 

diferente en la cual pueden haber 

oportunidades para todos los ciudadanos 

y además pueden  convertirse en lugares 

buenos para vivir. Los habitantes de las 

favelas pasan a tener acceso a las mismas 

oportunidades que tiene el sector formal, 

este plan, a diferencia del Programa de 

Imagen 6. Programa Favela Barrio, diseño participativo de muralismo.  
Fuente: (El Mundo , 2016) 



   

Mejoramiento Integral de Barrios, incluye 

a la comunidad en todo el proceso de los 

planes de acción.Favela Barrio tiene 

dentro de su metodología 4 fases que a 

diferencia del programa de mejoramiento 

de barrio de Bogotá tienen en cuenta a la 

comunidad en el diagnostico a la 

ejecución de las intervenciones. En 

primera medida se desarrolla la 

elaboración de un diagnóstico donde se 

evalúan los aspectos históricos, la 

localización del asentamiento, 

condiciones de riesgo ambiental, 

infraestructura, demanda de servicios 

sociales, etc. En la segunda fase, se 

encuentran los planes de acción donde 

lleva a cabo la presentación del proyecto 

a las comunidades por medio de maquetas 

y planos para discusión y modificación en 

las mesas de trabajo con la comunidad. 

En la tercera fase, se evalúa el 

presupuesto del proyecto, en la última 

fase, se define el proyecto con los análisis 

de viabilidad, presupuesto, diseño y 

tiempos de construcción. Cabe resaltar 

que dentro de esta metodología las 

soluciones varían según cada sector 

específico, lo que indica que las 

estrategias no son estandarizadas para 

todas las favelas.  

 

     Favela Barrio es un proyecto con un 

componente social fuerte, por esta razón 

se escogió como referente para la presente 

investigación, donde el componente 

social es de gran importancia para el 

desarrollo de las estrategias de 

mejoramiento de barrios a las que se 

quiere llegar, aspectos que aplica Favela 

Barrio como el diseño participativo, el 

esfuerzo colectivo y la planeación 

participativa también serán tenidos en 

cuenta.  

 

4.1.2 Programa Baan Mankong, Klong 

Bang Bua. Tailandia 

 

     El programa busca la mitigación de 

problemas de vivienda e infraestructura 

en barrios informales de Tailandia donde 

se concentra la población más pobre. El 

Baan Mankong desarrolla un sistema de 

subsidios y prestamos de una forma 

flexible promovidos por el gobierno, 

donde la comunidad se encarga del 

financiamiento y gestión de esos recurso. 

Por otro lado, este programa elimina la 

entrega de viviendas y proyectos urbanos 

con soluciones estandarizadas, por el 

contrario, proyecta mitigar las 

problemáticas a través de soluciones 

sostenibles a largo plazo como el 
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arrendamiento de la tierra que ocupan las 

comunidades.  

 

     El programa se desarrolla en  12 

asentamientos de origen informal situados 

de forma lineal en un costado del canal 

Bang Bua de Bangkok, presenta 

problemas como la inseguridad, riesgo 

por incendios, contaminación del canal y 

desalojo (Wungpatcharapon & Tovivich). 

Este asentamiento informal logra 

continuar con el desarrollo de la 

comunidad en el mismo lugar tras un 

arrendamiento de la tierra que provee el 

gobierno, consiste en pagar 

mensualmente un monto que dependería 

del tamaño de la vivienda. Con esta 

estrategia el asentamiento logra la 

implantación de nuevas casas, el 

mejoramiento de la infraestructura urbana 

y un tratamiento ambiental para 

revitalizar y limpiar el canal. Cabe 

resaltar que parte de estas intervenciones 

se hicieron en esfuerzo colectivo con otro 

actores como el CODI, la Universidad 

Sripathum, NGO´s y demás entidades 

estatales.  

 

     Las intervenciones se adaptan a las 

verdaderas necesidades y condiciones de 

los asentamientos informales, por el 

cambio que hubo en la construcción de 

las estrategias, donde la comunidad pasa a 

ser la encargada de elaborarlas y no las 

entidades gubernamentales. Es la 

comunidad la que decide cómo utilizar 

los subsidios y participa en el diseño de 

los proyectos para el mejoramiento de los 

barrios; “por ejemplo, las comunidades 

eligen cómo usar el subsidio de 

infraestructura” (Wungpatcharapon & 

Tovivich). 

     

Imagen 7. Programa Baan Mankong. Diseño participativo de estrategias. 
Fuente:  (Libby, 29)  
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El programa Baan Mankong tiene como 

fortaleza el aspecto social y de gestión, 

estos se tendrán en cuenta como referente 

para la elaboración de las estrategias 

donde se busca la articulación del Estado 

con la comunidad, privilegiando el papel 

de las comunidades en la gestión de los 

proyectos. 

4.1.3 Consolidación habitacional y del 

entorno en la Quebrada Juan Bobo 

Juan Bobo, Medellín. Colombia 

  

     En barrios como Juan Bobo la 

población a nivel de infraestructura, 

servicios, presentaba el 50% de acueducto 

en fraude, 40% de energía ilegal, 100% 

alcantarillado informal, el 80% con 

carencias estructurales y funcionales;  a 

nivel medio ambiental y de espacio 

público el 90% de caudal con aguas 

negras y parte de la población en zonas de 

deslizamientos, 0.5m2/hab de espacios 

públicos; a nivel social el 46% de la 

comunidad se encontraba en desempleo y 

el 77% con menos de 1 salario mínimo 

(Orsini). Tras estos porcentajes 

alarmantes se propuso el proyecto 

Consolidación Habitacional y del entorno 

en la Quebrada Juan Bobo “proyecto que 

hace parte del programa de Mejoramiento 

de Barrios, estrategia de la 

Administración Municipal de Medellín 

para acompañar la formación de barrios 

populares y evitar su deterioro, que se 

aplica en zonas de urbanización informal” 

(Portafolio, 2008).  

 

     Para mitigar las problemáticas 

expuestas anteriormente, el proyecto se 

basa en cuatro planes: reasentamiento, 

mejoramiento, legalización, adecuación 

medio ambiente urbano y recuperación 

medio ambiente natural; para llevar a 

cabo los planes se hizo un acuerdo entre 

la comunidad y el estado donde el número 

de habitantes del sector se mantenía, esto 

para controlar la expansión del 

asentamiento informal, por otro lado, las 

acciones de estos planes se construyeron 

a través de la comunidad quien fue 

capacitada para desarrollar la mano de 

obra.  

 

     A raíz de este proyecto “se generaron 

cambios en las conductas y actitudes de la 

población.” (Urbam EAFIT, 2015) 

Además, la identidad y el sentido de 

pertenencia por el lugar recobraron mayor 

valor para la comunidad y la ciudad de 

Medellín; esto se pudo llevar a cabo 



  

gracias al fuerte componente social que 

manejó el proyecto, donde la comunidad 

paso a tener voz de voto y mando en las 

decisiones del diseño urbano, ambiental y 

socioeconómico según las dinámicas del 

sector.  Para esta estrategia social se 

realizaron “reuniones comunitarias, 

planeación participativa, acompañamiento 

continuado, validación y participación a 

la obra” (Urbam EAFIT, 2015). 

 

     Este proyecto desarrolla un 

mejoramiento de barrios integral, 

logrando articular la estructura urbana 

arquite

ctónic

a, ambiental y económica, teniendo en 

cuenta la participación de la comunidad 

en la planeación, diseño y construcción de 

las intervenciones. Este proyecto se 

tendrá en cuenta para lograr el objetivo 

principal de la presente investigación 

donde se busca lograr una articulación 

con la estructura urbana arquitectónica, 

económica, la estructura social y 

ambiental, por medio de unas estrategias 

de Mejoramiento de Barrios donde se 

alcance obtener soluciones integrales en 

asentamientos informales. 

 

      

 

      

El programa Favela Barrio, Baan 

Mankong y Juan Bobo son tres referentes 

que demuestran, a través de sus resultados 

exitosos, la importancia que tiene la 

participación de la comunidad en los 

procesos de planeación, gestión, diseño y 

construcción de las intervenciones para el 

mejoramiento de asentamientos 

informales. En esta medida la presenta 

investigación busca plantear como 

principal estrategia para el mejoramiento 

de barrios, la participación de la 

comunidad permitiendo integrar las ideas 

Imagen 8. Mejoramiento de barrios quebrada Juan Bobo.  
Fuente: (Dirección de comunicaciones, 2014) Fuente: (Programa de mejoramiento integral de barrios de Medellin, s.f.) 

 

24 



  

y las necesidades de los habitantes para 

lograr un Mejoramiento de Barrios 

Sostenible.

4.2 Contexto del Codito 

     Usaquén localidad a la que pertenece 

la comunidad de El Codito, un territorio 

de borde localizado en la UPZ Verbenal 

9, según la arquitecta Diana Wiesner tiene 

sus inicios con las canteras como 

actividad económica, Usaquén se 

encargaba de proveer grandes cantidades 

de piedra y arena para la ciudad de 

Bogotá. En respuesta a la cercanía de las 

canteras ilegales como lugar de trabajo 

aparecen algunos barrios obreros como El 

Codito de forma informal, hay que 

mencionar, además, el proceso de 

industrialización que trajo consigo la 

migración campo – ciudad, la migración 

de campesinos por la situación de guerra 

que afrontaba el país en 1950, el 

acelerado crecimiento de la población y la 

migración de los venezolanos desde el 

año 2016. 

     Este tipo de asentamientos informales 

para el caso del Codito, presentan 

problemáticas como: el crecimiento 

espontáneo, el contraste socioeconómico 

y la degradación de la cobertura vegetal 

en los Cerros Orientales (observar imagen 

9); estas problemáticas son consecuencia 

de la incapacidad y falta de control del 

Estado para responder a la fuerte 

demanda de vivienda y servicios básicos 

en la población de menos recursos como 

lo son los asentamientos informales, 

generando a raíz de esta situación “un 

desarrollo descontrolado de la misma, 

dando paso a la construcción de 

asentamientos informales donde se 

evidencia un estilo de vida menos 

favorecido” (Aviles Morales, Morales 

Durán, Vargas Barrantes , 2016, pág. 2) . 

Por lo tanto, esta forma de ciudad 

autoconstruida ha sido el resultado a la 

falta de respuestas, herramientas y 

acciones del  Estado. 

 

 

 

Estrato 5 

- 6 

Estrato 1 

- 3 

Deforestaci

ón

Cobertura 

Crecimiento 

vertical 
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     Para el presente proyecto de grado se 

escogió la parte alta de El Codito  que 

limita al norte con la calle 192c, al 

occidente con la carrera 4, al oriente con 

los cerros carrera 2 y al sur con la calle 

186b. Las delimitantes para escoger esta 

zona de estudio fueron: en primer medida, 

el tipo de asentamientos que interviene El 

Programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios tema en el que radica la 

investigación que hace su intervención en 

asentamientos informales autoconstruidos 

como el Codito. Por otro lado, el PMIB 

no ha intervenido en gran medida el 

sector Codito por no presentar este lugar 

un déficit alto de calidad de vida urbana 

según una valoración física -  técnica que 

se hace teniendo en cuenta 10 ítems, 

olvidando los aspectos sociales. Además, 

esta área de estudio específicamente 

presenta oportunidades como el proyecto 

Cerros Orientales donde se proyecta un 

parque lineal en el borde oriental de 

Bogotá. La posibilidad que tiene la zona 

para mitigar el riesgo, por último, la 

nueva vía de acceso a Bogotá proyectada 

en la carrera 2.  

 

4.3  EL LUGAR EN ESTADO NATURAL 

LOCALIZACIÓN 

El sector Codito, con una población aproximada de 7.018 habitantes, se encuentra 

localizado en el nororiente de la ciudad de Bogotá en el departamento de Cundinamarca, 

localidad Usaquén, UPZ Verbenal 9.  

Imagen 9. Problemáticas del sector: perdida de la cobertura vegetal, crecimiento 

espontáneo y contraste socioeconómico 
Fuente: propia 
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ESTRUCTURA TOPOGRÁFICA 

     Topografía montañosa, con pendientes 

de aproximadamente 7% y 12% en 

promedio, según datos de la Agenda 

Ambiental de Usaquén hasta pendientes 

escarpadas cercanas al 100% (Secretaría 

Dsitrital de Ambiente, 2017). La 

topografía presenta riesgo por remoción 

de masas, esto se relaciona por la 

presencia de canteras ilegales que 

desarrollaron una minería inadecuada y 

las implantaciones de las viviendas que 

debilitan la tierra creando grietas. Por 

ende, al momento de llover se dan 

filtraciones de agua en las grietas 

generando deslizamientos. Por esta razón, 

se identifican zonas de riesgo no 

mitigable, donde actualmente hay 133 

predios. Además, los cerros también 

presentan un alto riesgo de incendios 

forestal, especialmente en las épocas de 

verano. 

 

PAISAJE 

Imagen 10. Localización. 
Fuente: propia 
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     Cuenta con los Cerros Orientales, una 

zona de gran valor paisajístico y 

ecológico para la ciudad. Esta zona se 

encuentra dentro de la franja de 

protección y la franja de adecuación, 

quienes cumplen la función protectora de 

los Cerros, evitando la urbanización 

informal y la minería ilegal.  Sin 

embargo, actualmente para el caso del 

Codito, se encuentran 311 predios en la 

franja de adecuación y 26 predios en la 

franja de protección. Esto sin duda alguna 

ha deteriorado las propiedades de los 

Cerros Orientales y ha alterado las 

problemáticas de riesgo ambiental. 

Actualmente hay canteras ilegales 

operando en los Cerros Orientales. 

Ocasionando perdida de la capa vegetal, 

creando una fragmentación alta en la 

cobertura vegetal y perdida de vegetación 

nativa, esto se puede observar en la  

imagen 11.

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

     El Codito, a nivel de infraestructura, 

de movilidad, cuenta con dos tipos de 

circulación: vertical y horizontal, siendo 

la circulación vertical la que más 

prevalece, en esta se desarrolla la 

circulación peatonal por medio de 

escaleras autoconstruidas donde la 

mayoría no cumple con las 

especificaciones técnicas, impidiendo la 

circulación para discapacitados, niños, 

adulto mayor etc. La circulación 

horizontal cuenta con tres vías 

principales: la 2, 4 y 5 donde transitan las 

únicas rutas de transporte público que dan 

acceso al sector; son vías de doble sentido 

con un ancho de 6m a 8m, tienen andenes 

desproporcionados e invadidos por el 

comercio informal y el parqueo de 

vehículos.  Por otra parte, las vías 

secundarias son en adoquín y bloques de 

concreto, muchas no tienen andenes, se 

encuentran en mal estado y el mobiliario 

Imagen 11. Canteras ilegales en 

funcionamiento 
Fuente: propia 



  

urbano es insuficiente. En cuanto a la 

dotación de servicios públicos barrios 

como Mirador del Norte, El Codito con 

26 predios, carecen de este servicio por 

encontrarse en ilegalidad. Cabe señalar la 

falencia de espacio público en el sector, 

donde actualmente hay tres parques con 

un mobiliario urbano insuficiente y en 

mal estado; es necesario recalcar que este 

espacio público se encuentra invadido por 

actividades ilícitas como el micro tráfico, 

en  muchos casos parte del mobiliario 

urbano es vendido para la para la compra 

de drogas (Marianela, líder en el Codito).

 

 

MORFOLOGÍA URBANA

     Para el caso del Codito la trama 

urbana se ha desarrollado en un 

emplazamiento con topografía no apta 

para la habitabilidad, ubicándose en una 

zona de alto riesgo. En este caso se 

identifican las características de una 

trama irregular, producto también de la 

urbanización informal que se ha 

desarrollado en dos aspectos: invasiones y 

urbanización pirata con la ausencia de 

espacios públicos, áreas verdes y 

equipamientos, en la imagen 13 se puede 

observar este tipo de urbanización 

informal.  

Se debe agregar que este tipo de 

urbanización informal no está sujeta a una 

norma urbanística o a algún plan de 

ordenamiento; por dicha razón las 

construcciones no responden a un orden 

lógico, más que la intención de ser un 

negocio para el urbanizador pirata. Por 

otro lado, hay un alto índice de 

densificación, creando alturas de 1 a 4 

pisos.  

Imagen 12. Infraestructura urbana: espacio público, circulación vertical y mobiliario. 
Fuente: propia 
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USOS DEL SUELO 

     El uso que predomina en el sector es 

residencial y seguido el comercio que se 

desarrolla en un área productiva de la 

vivienda, principalmente en el primer 

nivel, fachada principal. En cuanto a 

equipamientos urbanos como hospitales, 

centros culturales, instalaciones 

deportivas, bibliotecas, guarderías, el 

sector se encuentra en déficit; 

actualmente los equipamientos 

comunitarios como fundaciones y 

comedores han sido obras conseguidas 

por la comunidad a través de ONG´S 

como el Club Rotario. Hay que 

mencionar, que la construcción de las 

viviendas se ha desarrollado sobre un 

suelo con zonas de riesgo mitigable y no 

mitigable (133 predios), en la franja de 

adecuación (311 predios) y la franja de 

protección (26 predios). (Ver anexo 9 y 8) 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Invasión – Urbanización pirata. 
Fuente: propia 
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ESTRATIFICACIÓN  

     Según la Secretaría Distrital de 

Planeación El Codito está en un rango de 

estrato 0 a estrato 3  Siendo el 45,5% 

pertenece a un estrato medio bajo 

mientras en zonas aledañas como Santa 

Bárbara tiene un rango de estrato 4 a 

estrato 6, donde el “82,8% de los 

habitantes se encuentra en el estrato alto y 

el 17,2% en el medio-alto” (Secretaria 

Distrital de Planeación, 2011). Este 

contraste socioeconómico es evidente 

cuando se diferencia la UPZ Verbenal en 

la que se encuentra clasificado El Codito, 

con la Localidad de Usaquén en la que se 

localiza dicha UPZ. Verbenal tiene el 

64,1% de los habitantes en estrato medio-

bajo, el 19,9% en el bajo y el 16% sin 

estrato y la localidad de Usaquén 

concentra el 40,3% del total de su 

población  en el estrato medio-alto, el 

34,4% en el alto y el 10,5% en el estrato 

medio, el 85.1% de la zona se encuentra 

en un estrato medio-alto, alto y medio 

(Secretaria Distrital de Planeación, 2011). 

 

PERFIL DE USUARIO 

     Una comunidad constructora de su 

propio barrio que se destaca por tener 

espíritu trabajador y guerrero para 

sobrevivir. La mayoría de estas personas 

trabajan por días en casas de familias 

haciendo trabajos varios, son recicladores 

o trabajadores de obra civil donde tienen 

el menor rango. 

 

 

 

Imagen 14. Zonas de riesgo mitigable y no mitigable. Franja de adecuación y protección. 
Fuente: propia 

 



   

INGRESOS DE LAS FAMILIA

Los ingresos de las familias en El Codito 

son mínimos para afrontar la situación 

económica. El 77% de las familias tienen 

ingresos inferiores a $700.000 pesos 

colombianos; el 50% indica que sola una 

persona hace el aporte económico en la 

familia y el 26% dos personas. 

Aproximadamente por familia son seis 

personas, conformadas por la madre 

(Persona más importante de la familia) 

los hijos, hermanos y padre (Universidad 

del Rosario , 2014). Esto agrava aún más 

el contexto socioeconómico de esta 

comunidad, por ende, la calidad de vida 

en las familias que viven con escasos 

ingresos donde les toca. 

 

4.4 Intervenciones  

 

     El Codito ha sido un sector con pocas 

intervenciones por parte de las entidades 

estatales;  esto debido al proceso de 

selección que hace el Programa de 

Mejoramiento de Barrios a través de una 

valoración técnico – física olvidando los 

aspectos sociales y culturales, ya que  

hacen proyectos básicos de infraestructura 

vial, como los hicieron en el 2016 hacia la 

salida a la calera ; en dicha valoración se 

tienen en cuenta 10 indicadores que 

definen el déficit de calidad de vida 

urbana en los barrios informales, según 

los resultados se escogen los tres 

primeros sectores en condición de déficit 

alto de calidad de vida urbana. Para el 

caso del Codito este no aplica por 

Imagen 15. Socialización de líder con la comunidad y autoconstrucción de vivienda 
Fuente: propia 
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encontrarse en el puesto 10. Sin embargo, 

a medida que se ha ido consolidando el 

Codito el Estado ha intervenido con la 

pavimentación de las vías principales 

como la carrera 2,4 y 5, donde se 

encuentra la única red de transporte 

público, la construcción de un colegio de 

escala zonal, la regularización y 

legalización de algunos barrios para la 

instalación de la red de servicios públicos, 

y la construcción de espacio público 

como plazoletas y parques, donde 

actualmente hay microtráfico. 

 

     Por otro lado, a través de la Secretaría 

de Hábitat se ha llevado a cabo una 

actividad de muralismo en las fachadas de 

algunos barrios del sector Codito, para  la 

"recuperación" de sectores vulnerables, 

sin embargo, esta intervención solo ha 

servido como cortina de humo para 

ocultar las verdaderas necesidades y 

problemáticas de la comunidad. 

"Tratando todo como si fuera un 

problema de embellecimiento" (La Rotta, 

2017).  

 

     El Codito cuenta con la intervención 

del Club Rotario ONG encargada de 

prestar servicios humanitarios en las 

comunidades. A través de esta han 

obtenido intervenciones como huertas 

urbanas y privadas en las terrazas de las 

viviendas, la revitalización del espacio 

público y la organización de actividades 

para la recreación de los niños y el adulto 

mayor. 

 

     Por último, la Asociación de 

Profesores Comunitarios (ASPROCOM) 

brindan cursos técnicos en enfermería, 

belleza, farmacéutica y preescolar. A su 

vez los estudiantes de medicina de la 

Universidad del Rosario han desarrollado 

en las familias de la comunidad 

actividades de orientación y prevención 

en salud al igual que Universidad 

Cooperativa de Colombia quienes con 

estudiantes de diferentes carreras, brindan 

capacitaciones sobre la clasificación de 

residuos, salud bucal, entrega de kits de 

aseo, entre otras.  
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4.5  EL LUGAR SEGÚN TEORÍAS  

 

     Inicialmente, para poder aplicar las 

teorías en el área de estudio, se inició con  

la Topofilia  como teoría del lugar a 

través de la línea del tiempo, la 

metodología de mapeo, la etnografía 

social y el transecto para poder, en 

primera medida, identificar las dinámicas 

sociales, las problemáticas y necesidades 

específicas de la comunidad. Cabe 

resaltar que el mapeo y la etnografía 

social hacen parte también de la 

metodología para aplicar el Soporte 

Informal y la Acupuntura Urbana.  

 

     A través del mapeo, se pudo 

identificar que el sector ha sido 

fuertemente estigmatizado, los 

estereotipos que ha creado la ciudad 

formal sobre la  

 

inseguridad al interior del sector no es 

coherente con la imagen urbana y la 

sensación que trasmiten los barrios. Si es 

claro, que la presencia de microtrafico es 

alta y muy evidente específicamente en el 

espacio público, sin embargo, la 

comunidad se ha unido para combatir esa 

problemática, a través de la revitalización 

del espacio público. Por otro lado, la 

comunidad ha manifestado que las 

entidades estáteles no hacen participe a la 

sociedad en el diseño y la gestión de las 

intervenciones en el sector, lo que ha 

creado inconformidad, por ende, la no 

apropiación de los espacios que les 

brindan. Por otra parte, el sector aun 

cuenta con barrios no legalizados como: 

Mirador Del Norte (26 predios) ubicado 

en la franja de adecuación, esto afecta a 

Imagen 16. Intervenciones por el Club Rotario (huerta provisional) y la fundación Funtravil. 
Fuente: propia 
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barrios legalizados como Nuevo 

Horizonte de donde bombean el agua a 

través de mangueras de forma ilegal.   

En la imagen 17 se puede observar la actividad de mapeo. 

 

 

 

    

     Por medio de la cartografía social se 

pudo evidenciar el desacuerdo de la 

población en la zonificación de las zonas 

de riesgo no mitigable, donde la 

comunidad no reconoce el riesgo 

ocasionando un conflicto político con las 

administraciones, al asegurar que la 

zonificación se relaciona con un conflicto 

de intereses entre el alcalde y el negocio 

mobiliario. Además, también tienen una 

disputa por el proyecto de los Cerros 

Orientales que obliga a los predios no 

legalizados en la franja de protección y 

adecuación, a desalojar el lugar. A esto se 

le suma el desacuerdo de algunos barrios 

por el programa del distrito de muralismo 

realizado en barrios del sector, el 

desacuerdo surge por considerar la 

comunidad que esto no soluciona los 

problemas reales de los barrios 

informales. En la imagen 18 se puede 

observar la actividad de cartografía social. 

 

 

 

 

 

 

      

Imagen 17. Mapeo 
Fuente: propia 

 

Imagen 18. Cartografía social. 
Fuente: propia 
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     Por medio del mapeo y la cartografía 

social se pudo encontrar los tres sectores 

que arrojan mayor información en cuanto 

a las verdaderas dinámicas y necesidades 

del sector, así mismo se encontró que 

cada polígono de intervención tiene unas 

características particulares que lo 

identifican;  demostrando con esto que las 

estrategias que arroje la investigación no 

pueden ser estandarizadas.  Los tres 

polígonos se tuvieron en cuenta para 

desarrollar el transecto haciendo un 

análisis minucioso a través de 3 micro 

territorios. El micro territorio 1 es un 

polígono que presenta necesidades como 

la reubicación inmediata de predios 

ubicados en zona de riesgo no mitigable; 

la comunidad se encuentra consolidada, el 

micro territorio 2 es un espacio con red de 

proyectos comunitarios; se necesita la 

recuperación de espacios abandonados, en 

el micro territorio 3, se necesita fortalecer 

la identidad para reforzar el carácter del 

barrio y poder combatir el microtráfico. 

(Ver anexo 12). 

 

     Seguido de esto se aplica el Soporte 

Informal a través de las tres capas: los 

corredores (atractores – protectores), 

campos (receptores – transformadores) y 

custodios. Actualmente el sector cuenta 

con la carrera 4ta como corredor atractor, 

esta es una vía principal con una actividad 

comercial fuerte. No obstante, este 

corredor tiene déficit de arborización, no 

existe un manejo de aguas, el estado de la 

vía se encuentra en deterioro, los andenes 

están invadidos por el comercio informal 

y el parqueo de vehículos, no ofrece 

espacios amigables para el peatón, sin 

embargo, ofrece dos plazoletas, pero estas 

no han tenido la apropiación de la 

comunidad y su uso ha pasado de ser un 

lugar de esparcimiento a un lugar de 

microtráfico.  En cuanto a los corredores 

protectores, actualmente no existen, pero 

está proyectado el proyecto Cerros 

Orientales que tendrá la labor de banda 

protectora frenando la expansión urbana 

hacia los cerros orientales.  

 

     En cuanto a los campos, el sector 

cuenta únicamente con el campo receptor 

donde se da actualmente la ocupación 

informal de 980 predios. No hay campos 

transformadores, pero si hay la 

posibilidad de generarlos en 4 puntos de 

área verde que se encuentra en abandono. 

Por otra parte, entre los custodios 

existentes que se encargan de resguardar 
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el espacio público actual, el sector cuenta 

con una iglesia cristiana, un comedor y un 

salón comunitario. En la imagen 19 se 

puede observar la aplicación del soporte 

informal al sector. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

     

Por último, se aplica la acupuntura urbana 

con la cual se identifican los puntos 

enfermos del sector las cuales necesitan 

una intervención puntual y rápida. Los 

puntos que se identificaron para dicha 

intervención fueron el espacio público en 

abandono, mal estado y con presencia de 

microtráfico, predios sin acueducto y 

predios en zona de riesgo no mitigable y 

zona de protección esto se puede observar 

en la imagen 20. 

 

 

 

Corredor protector Campos transformadores  

 

Corredor atractor 

Imagen 19. Capas del soporte informal aplicadas a la zona de intervención. 
Fuente: propia 

 

Imagen 20. Acupuntura urbana 
Fuente: propia 

 

Zona de protección 
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5.0 ESTRATEGIAS   

 

CAPITULO V. RESULTADOS 

Viviendas autoconstruidas 

Fuente: propia 



   

     Siguiendo la aproximación 

metodológica basada en: la lectura social 

a partir de: la línea del tiempo, la 

intervención de la topofilia  en el mapeo, 

la cartografía social, el transecto (ver 

anexos 10, 11, 15 y 16), la aplicación del 

soporte informal y la acupuntura urbana  

se proponen 4 enfoques estratégicos en 

tres ejes: urbano, social y ambiental. Los 

cuatro enfoques son: reforzar estructuras 

comunitarias, cambiar de casa pero no de 

barrio, accesibilidad equitativa e 

integración urbano rural. (Ver anexos 13, 

14 y 17) . 

     Cabe resaltar que para la presente 

investigación se tiene en cuenta el valor e 

importancia de las técnicas participativas 

de diseño para la elaboración de las 

estrategias planteadas a continuación. A 

lo largo de la investigación se ha 

evidenciado la importancia de incluir a la 

comunidad en la construcción de las 

estrategias, para lograr con esto, que las 

intervenciones planteadas respondan a las 

particularidades de la comunidad 

destinataria (de esta forma se retoma el 

sentido de pertenencia por el hábitat), las 

propuestas funcionen como un medio 

articulador y así poder conseguir la 

apropiación de sus habitantes hacia las 

intervenciones y la sostenibilidad a largo 

plazo.  

De cada enfoque expuesto anteriormente 

se desglosan las siguientes intervenciones 

puntuales: 

5.1 REFORZAR ESTRUCTURAS 

COMUNITARIAS Y LAS 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN  

Diseño participativo para la 

construcción del espacio público 

enfocado en el fortalecimiento y 

recuperación de la identidad y el 

carácter del barrio: 

     Se aplican talleres comunitarios 

orientados específicamente al diseño 

participativo del espacio público. De esta 

forma se logra vincular el contexto real 

del sitio, las verdaderas necesidades de 

los habitantes, el valor y sentido de 

pertenencia en las intervenciones, el 

acercamiento de la comunidad, con ello, 

la recuperación de la identidad. Cabe 

resaltar que para la recuperación de la 

identidad se utilizan herramientas 

participativas como la línea del tiempo 

construida con la comunidad; a través de 

esta se identificó la relación de los 

habitantes con las actividades agrícolas, 

que han ido dejando por el déficit de áreas 

para desarrollar dicha actividad, esto en 
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parte causado por el crecimiento 

acelerado del asentamiento informal que 

ha ido aumentando sin tener en cuenta las 

áreas de espacio público.  

     Para desarrollar la estrategia se hace 

un acercamiento con la comunidad de El  

Codito a través de dos líderes: Luz Dari 

(fundadora de la fundación Funtravil) y 

Maria Helena (representante de la junta 

de acción comunal), Haciendo un 

reconocimiento del barrio con recorridos 

por el sector, seguido se hacen 

actividades de recreación con los niños, 

entrevistas a madres de familias, niños, 

adulto mayor, comerciantes, etc, como se 

observa en la imagen 21. Con el apoyo de 

la comunidad, se procede a crear grupos 

de trabajos con las líderes, quienes 

definen dos grupos de talleres: niños y 

adulto mayor. 

     El primer taller se desarrolla para 

identificar, a través de entrevistas y 

análisis de percepción, las dinámicas 

sociales de la comunidad en el barrio, la 

interacción con el entorno, la imagen que 

tienen actualmente del barrio, las 

necesidades dentro de las cuales 

prevalece: la necesidad de espacios de 

encuentro social, la recuperación del 

espacio público existente, la erradicación 

del microtrafico y el déficit de 

equipamientos. En la imagen 21 se 

encuentra a las líderes del sector haciendo 

las actividades mencionadas.

     En el segundo taller se realiza una 

encuesta de 6 preguntas acerca del 

espacio público del  sector (Ver anexo 

12). Por otro lado, se dan impresiones de 

los espacios destinados para el espacio 

público, en estas las personas dibujan y 

describen las actividades que les gustaría 

hacer, el mobiliario que debería tener, una 

Imagen 21. Actividades participativas 
Fuente: propia 

 



   

imagen sobre cómo les gustaría que fuera, 

entre otras. Además, se les dan unas 

fotografías de espacio público para que 

las personas hagan un tipo de collage 

donde se evidencie lo que esperan o se 

ima

gina

n puede ir en ese lugar, en la imagen 22 

se puede observar el desarrollo del taller.

 

 

 

      

 

     

Con la información que arrojan las 

actividades de diseño participativo se 

logran definir las características que debe 

tener el espacio público, para así diseñar 

específicamente cada espacio; esto se 

aprecia en la imagen 23. Hay que tener en 

cuenta que el diseño final debe llevarse a 

cabo a través de la arquitectura 

participativa, donde es la misma 

comunidad, con el apoyo de maestros y 

técnicos, la que construye en este caso el 

espacio público.

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Diseño participativo 
Fuente: propia 
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vías publicas
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Espacio público invadido  

por carros estacionados 
Vías como espacios 

 recreativos 

Crecimiento vertical  

Fuente: propia 
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Adulto mayor 

entre 55 y 68 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 100% de los adultos mayores 

coinciden en que el espacio público 

actual necesita una rápida intervención 

por mal estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de lugares de encuentro y red 

de proyectos comunitarios en 

colaboración con entidades estatales:  

     Actualmente el polígono de estudio 

tiene 1.5 M2 de espacio público por 

habitante, esto indica que se encuentra 

por debajo del mínimo a nivel nacional 

que es 10 M2 por habitante; sin embargo, 

en el mapeo y el transecto se pudo 

identificar algunos puntos estratégicos, 

que inicialmente fueron ocupados por 

canteras ilegales y actualmente se 

encuentran utilizados por parqueaderos de 

volquetas y lavaderos de carros. Para la 

presente investigación esos puntos se 

denominan campos transformadores 

(Gouverneur, 2016) siendo que se 

proyectan algunos lugares de encuentro 

para la comunidad, acompañados o 

resguardados por proyectos comunitarios 

que funcionaran como custodios 

(Gouverneur, 2016). Teniendo en cuenta 

estas intervenciones el espacio público 

propuesto seria de 8 M2 por habitante.  

Imagen 23. Resultados del taller. 
Fuente: propia 
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     Dentro del diseño de los lugares de 

encuentro debe ir la revitalización de la 

estructura ecológica, debido al 

debilitamiento de esta por el mal uso que 

tuvieron las canteras ilegales. Para esa 

revitalización se propone la plantación de 

árboles de altura media, que fortalezcan el 

terreno y áreas verdes para recuperar la 

flora nativa de los cerros orientales que 

también han sufrido cambios (ver cartilla 

tecnológica). Hay que dejar claro que esta 

actividad de revegetalización debe 

llevarse a cabo por la misma comunidad 

que inicialmente debe ser capacitada en 

los equipamientos de proyectos 

comunitarios, con un personal 

especializado en el tema, que además, 

estará acompañando a la comunidad al 

momento de hacer dicha actividad.  

     El diseño de los espacios de encuentro 

es definido por la misma comunidad que 

a través de técnicas participativas de 

diseño como: dibujos en planos del 

sector, collage de fotos, cartografía social, 

observación de campo, planos de 

percepción, líneas de tiempo, cartografía 

social, transecto histórico, transecto 

actual, mapeo, matriz de objetivos,  lluvia 

de ideas, decide que apariencia debe tener 

el lugar y que actividades se desarrollaran 

en dicho espacio público. En cuanto a la 

construcción de los custodios ubicados en 

el espacio público; a lo largo de la 

investigación se pudo evidenciar el déficit 

de equipamientos especialmente en salud, 

educación, recreación e integración 

social. Pero además, hay que tener en 

cuenta el tipo de equipamiento que quiere 

la comunidad, dentro de estos se 

encuentran equipamientos recreativos, 

culturales y educativos como: bibliotecas, 

escuelas de arte, teatros, salones 

comunales, lugares donde puedan tener 

sus cultivos, canchas deportivas, 

restaurantes, mercados campesinos, 

plazas cerradas y al aire libre. 

   Teniendo en cuenta los dos aspectos, se 

plantea que los custodios deben ser 

principalmente equipamientos como: 

centros de salud, escuelas básicas, centros 

de acopio de la producción agrícola, 

bibliotecas, centros culturales, jardines 

infantiles, centros de formación de 

emprendedores (reciclaje, artesanías y 

cultivos), centros deportivos, centros de 

comercialización como mercados 

orgánicos, todos con una variación en la 

escala de cobertura por el alto índice de 

ocupación y lo compacto que es 

actualmente el sector, por ejemplo: 

equipamientos como los centros de salud, 

las escuelas básicas y los jardines 
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infantiles, entre otros, deben ser de escala 

barrial y vecinal, debido a que son 

equipamientos dirigidos especialmente a 

la población de El Codito y una escala 

mayor exigiría una carga en cobertura de 

servicios, vías y espacio público que el 

sector no puede suplir. Pero 

equipamientos como los mercados 

campesinos deben ser de escala local o 

zonal para poder establecer conexiones 

con los sectores formales adyacentes  

atrayendo una población flotante al 

asentamiento informal, de esta forma se 

potencializa la producción y 

comercialización de las huertas y cultivos 

comunitarios desarrollando la economía 

del sector.  

     Por otro lado, teniendo en cuenta el 

mínimo de equipamientos por barrios, 

exigido por la Secretaria de Hábitat, la 

Secretari

a de 

Planeación, la lista de equipamientos de 

Catastro y el radio mínimo de acción de 

300 metros, se propone: reubicar los 

centros comunales por junta de acción 

comunal, creación de 4 centros de salud 

(uno por barrio), 4 escuelas básicas (una 

por barrio),  2 centros de rehabilitación, 1 

biblioteca, 1 notaria y 4 jardines 

infantiles, en un lote que actualmente se 

encuentra vacío y a la venta, entre la 

carrera 7 con la carrera 5 y la calle 182 a 

la calle 185. En la imagen 25 se puede 

observar esquemáticamente la proyección 

de diseño urbano para la presente 

estrategias y en la imagen 24 una 

intervención para el actual espacio 

público. 
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Conectores verdes que intensifiquen el 

significado o valor del espacio público:   

     Según Cristopher Alexander “la mejor 

forma de intensificar un lugar es hacerlo 

mediante una progresión de áreas por las 

que hay que pasar para llegar a aquel” 

(Alexander, 1977), esto indica que los 

espacios públicos deben tener una serie 

de espacios que lo intensifiquen, estos 

pueden ser plazas, 

patios, parques, 

jardines, de tal 

modo que la forma de llegar a esos 

lugares sea agradable para los habitantes. 

En la imagen 25 se puede observar 

esquemáticamente la proyección de 

diseño urbano para la presente estrategia 

y en la imagen 26 la proyección de un 

conector verde. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Esquema de diseño urbano 
Fuente: propia 

 

Campos transformadores  

 

Conectores verdes Custodios 

 

Parque lineal  

 

Imagen 24. Lugares de encuentro para la comunidad.  
Fuente: propia 
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5.2 “CAMBIAR DE CASA PERO NO DE BARRIO” 

Reubicación de viviendas en riesgo no mitigable a campos receptores con 

“ESQUEMA DE LLEGA Y OCUPA” junto a programa de lotes con servicios 

públicos y densificación:  

     Actualmente el polígono tiene 158 predios que deben ser reubicados por encontrarse 

en una zona de riesgo no mitigable y en la franja de protección. Es importante aclarar 

que las estrategias de reubicación solo involucran a los habitantes de El Codito. 

     Por dicho contexto, teniendo en cuenta el tiempo de las personas viviendo en el 

sector, su identidad y las dinámicas sociales como las relaciones interpersonales con sus 

vecinos, los lugares de trabajo, el colegio de los hijos, las fiestas representativas de los 

barrios, los bazares que organizan para recolectar fondos, la unión de la comunidad para 

la recolección de basuras, las ollas comunitarias, etc, se propone la reubicación de los 

predios en el mismo sector El Codito a través de dos estrategias de reubicación:  

1. Reubicación en un lote vacío llamado campo receptor (Gouverneur, 2016) 

donde se desarrollará el barrio informal, este campo receptor debe tener un 

trazado urbano previsto, la existencia de un sistema de servicios básicos, una 

distribución de lotes en terrazas donde se construirán viviendas por medio de la 

autoconstrucción guiada
4
, equipamientos, red de espacios abiertos como huertas 

urbanas, zonas de cultivo comunitario, plazas y viviendas de paso para las 

                                                           
4
 Autoconstrucción guiada: se refiere a la construcción de espacios por parte de la comunidad con el 

acompañamiento de maestros de obra y técnicos.  

Imagen 26. Conectores verdes 
Fuente: propia 
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personas nuevas que lleguen al asentamiento, mientras pueden empezar la 

construcción de sus propias viviendas, infraestructura urbana y el 

acompañamiento social para el desarrollo del asentamiento informal. En el 

diseño y construcción de las viviendas que deben cumplir con las siguientes 

especificaciones: viviendas productivas, flexibles y con desarrollo progresivo 

para que los residentes puedan ampliar su vivienda de forma horizontal o 

vertical cumpliendo con un máximo de 3 pisos de altura, unifamiliares y 

multifamiliares (ver imagen 27). Este sistema se podría llamar “llega y ocupa” 

como lo plantea el diseñador urbano David Gouverneur.  

 

 

 

 

 

 

2. Densificación responsable: busca encontrar predios vecinos que cuenten con la 

capacidad estructural de generar un nuevo piso para vivienda nueva (ver imagen 

29), teniendo en cuenta que el predio debe tener máximo 4 pisos, sean viviendas 

ubicadas en vías principales como la carrera 4 corredor atractor y eje comercial, 

tengan cobertura con equipamientos y servicios existentes. Esta construcción 

puede tener por medio de la compra de ese nuevo espacio o por arrendamiento 

creando viviendas multifamiliares, buscando con esto un ingreso económico 

para la vivienda que está construida y una oportunidad para la nueva vivienda 

que ahora estará en un lugar libre de riesgos. 

El índice de construcción actual se encuentra entre 2 y 3, con la densificación se 

propone un índice de construcción 4 para viviendas con 0.9 de índice de 

ocupación.  

Imagen 27. Campo receptor para reubicación 
Fuente: propia 
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El sector cuenta con 48 viviendas aptas para la densificación, en la imagen 27 se 

puede observar donde están ubicadas. En lo posible se busca poder construir una 

escalera independiente por un costado de la vivienda, para que así haya mayor 

privacidad en cada familia y se puedan generar a nivel de primer nivel una zona 

productiva para arrendamiento. Es necesario recalcar que la escalera 

independiente (ver imagen 30) es un concepto espacial de la vivienda 

espontanea en El Codito y se aplica buscando independizar cada piso para hacer 

posible las oportunidades de arrendamiento. Cabe resaltar que esta opción fue 

familiarizada con las habitantes a través de entrevistas y talleres comunitarios, 

donde se confirmó que están dispuestos a aplicarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda nueva 

Imagen 28. Zonas aptas para densificación. 
Fuente: propia 
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Imagen 29. Vivienda nueva. 
Fuente: propia 
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Mitigación de riesgo por remoción de 

masas en viviendas con déficit 

estructural: 

     El polígono cuenta con la fortaleza de 

tener la mayor parte del asentamiento 

informal en una zona de riesgo mitigable, 

sin embargo, el riesgo por remoción de 

masa es una realidad que algunas 

viviendas no han tenido en cuenta al 

momento de implantarse en el terreno, 

esto sin duda alguna 

hace posible el 

deslizamiento de las viviendas en 

cualquier momento; pero como 

prevención se propone la mitigación del 

riesgo a través de muros de contención 

para las viviendas donde las pendientes. 

Son elementos constructivos que cumplen 

la función de cerramiento, soportando 

esfuerzos horizontales producidos por el 

empuje de tierras, líquidos que se quedan 

contenidos en la tierra, esfuerzos 

verticales a pilares, paredes de carga y 

forjados que se apoyan en ellos. Se 

construyen de hormigón armado para 

sostener taludes.

5.3 ACCESIBILIDAD EQUITATIVA:  

Transporte alternativo 

     El transporte alternativo es un patrón 

por el arquitecto Cristopher Alexander 

este nace por la necesidad del autor de 

facilitar la circulación en los 

asentamientos. Para la presente 

investigación se propone un sistema de 

transporte alternativo soportado e 

integrado con el sistema de integral de 

transporte público de Bogotá (SITP) 

proyectado para fortalecer la circulación 

horizontal de los habitantes por medio de 

microbuses que hacen paradas 

estratégicas cada 100 metros en las vías 

internas como la carrera 3 (vía doble 

sentido) y cada 300 metros en las vías 

Imagen 30. Escalera independiente. 
Fuente: propia 
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principales como la carrera 4 (vía doble 

sentido) (ver imagen 31), además, hay 

que tener en cuenta que estas paradas 

deben estar ubicadas de tal forma que 

faciliten la entrada a los campos 

trasformadores, equipamientos, huertas 

urbanas, etc. El número máximo de 

usuarios debe ser de 20 personas por 

microbús. Es importante mencionar que 

la ruta no hace en gran medida su 

intervenció

n en la 

circulación vertical, debido a la existencia 

de escaleras que han sido construidas por 

la comunidad. Con este sistema de 

transporte alternativo lo más favorecidos 

serán los adultos mayores, minusválidos y 

niños que podrán evitar las grandes 

pendientes de la circulación vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Esquema de transporte alternativo 
Fuente: propia 
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Equipar los corredores atractores con 

servicios básicos, espacios amigables 

para el peatón, manejo de aguas y 

arborización:  

     Con esta estrategia se busca mejorar 

las condiciones de la carrera 4ta y 2da 

vías principales que actualmente 

funcionan como corredores atractores (ver 

imagen 33). A través de estos se 

intensificará la vida urbana en el 

polígono, se disminuirá la inseguridad y 

habrá mayor apropiación hacia el espacio 

público por parte de las personas. Por 

ejemplo: por medio de cisternas con un 

sistema de recolección de aguas lluvias o 

un sistema mecánico, se pueden proveer 

servicios básicos y vitales como el agua, 

esto sería de gran ayuda para proveer 

agua a aquellos predios que aún no han 

sido legalizados y se encuentren con un 

sistema ilegal de acueducto.  

     Además, se debe fortalecer la función 

de estos corredores por medio de espacios 

abiertos como plazas, parques, huertas 

urbanas y canchas (ver imagen 34), que 

sirvan como lugares de congregación para 

la comunidad y así, como expone Jane 

Jacobs, asegurar la presencia de “ojos en 

la calle” para hacer de estos espacios, 

lugares seguros, por último, estas vías 

atractoras deben dar acceso a campos 

transformadores; cabe resaltar que estos 

corredores deben cumplir con un manejo 

de aguas lluvias y arborización.  

Imagen 32. Bosquejo de transporte alternativo 
Fuente: propia 
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Sistema adecuado de recolección de 

basuras 

     Se propone un sistema de recolección 

de basuras que fomente el reciclaje en el 

sector, para lograrlo los camiones que 

recogen la basura orgánica no pueden ser 

los mismos que recogen la no orgánica, 

pero sí, deben ser los mismos puntos 

estratégicos de recogidas de basuras para 

ambos, estos puntos deben estar 

localizados de tal forma que se 

encuentren cercanos a las personas  y 

permitan la llegada de los camiones. Otra 

característica que debe tener el sistema de 

reciclaje debe ser la fácil identificación de 

los contenedores de residuos; deben ser 

contenedor diferenciados entre residuos 

plásticos, de vidrio y papel o húmedos y 

Imagen 33. Perfil propuesto. 
Fuente: propia 

 

Imagen 34. Espacios amigables para el peatón.  
Fuente: propia 

 



   

secos. Cabe resaltar que también es 

necesario crear conciencia en el sector 

sobre la importancia de reciclar y utilizar 

este sistema de recolección de basuras, 

esto se lleva a cabo  a través de 

capacitaciones a la comunidad en los 

centros de acción comunal, bibliotecas o 

centros culturales propuestos. Por otro 

lado, se propone que los caminos 

encargados de recoger la basura 

inorgánica la depositen en un 

equipamiento especialmente para los 

recicladores del barrio, de esta forma se 

organiza la población recicladora y 

disminuye la contaminación del espacio 

público. En la imagen 35 se puede 

observar el sistema de recolección de 

residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 INTEGRACIÓN URBANO 

RURAL:  

Recuperación de Cerros Orientales y 

rehabilitación ambiental en canteras:  

      En vista de la proyección del Plan 

Cerros Orientales, se propone vincular el 

proyecto con un sistema de espacios 

abiertos como huertas urbanas, cultivos 

comunitarios que promuevan la 

microproducción y comercialización a 

través de mercados orgánicos ubicados al 

interior del sector, donde podrá llegar la 

población proveniente del sector formal. 

Así mismo, este tipo de intervenciones 

funcionan también como técnicas de 

rehabilitación ambiental en las canteras, 

procesos que van acompañados de la 

Imagen 35. Sistema de recolección de residuos.  
Fuente: propia 

 

Equipamiento para reciclaje  
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revegetalización y reforestación con 

árboles y arbustos nativos (hoyuelo, 

laurel de cera, cucharo, etc.) de talle alto 

y medio, que sean aptos para zonas 

semisecas, con un tipo de raíz profunda y 

de intrusividad media recuperando así el 

paisaje natural, las propiedades del 

terreno, la flora y fauna de los Cerros 

Orientales. Articulado se desarrollan 

espacios públicos como ciclo rutas, zonas 

peatonales, puntos para alquiler de bicis, 

biblio puntos, jardines, alamedas, teatros 

al aire libre, plazas, instalación de guarda 

parques entre 

otros, esto se 

puede observar en la imagen 36 y 38. 

     El Plan Cerros Orientales, articulado, 

con las intervenciones expuestas 

anteriormente potencializaran el sector a 

nivel cultural, productivo y económico, 

atrayendo visitantes de los barrios 

adyacentes logrando la integración de la 

ciudad formal con la informal y la 

eliminación de las barreras que 

estigmatizan los asentamientos 

informales.  

 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento del Plan Cerros 

Orientales como corredor protector y 

gestor de  zonas verdes en el área 

urbana:  

     La presente estrategia tiene entre sus 

funciones la protección de los Cerros 

Orientales frenando la expansión urbana, 

por medio de un parque lineal que 

funcionará como corredor protector 

Imagen 36. Plaza de mercado campesino. 
Fuente: propia 
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(observar imagen 38), articulado con 

otras intervenciones de espacios abiertos 

interconectados como se expone en la 

estrategia anterior. Por otra parte, el 

corredor protector estará articulado con 

zonas verdes y áreas recreativas en el área 

urbana, estas zonas son áreas abandonas 

por 

canteras y 

de riesgo 

no 

mitigable adyacentes al parque lineal, 

como se puede observar de forma 

esquemática en la imagen 37. Cabe 

resaltar que en las zonas abandonas por 

canteras es necesario la regeneración del 

suelo por medio de la rehabilitación 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39. Corredor protector 
Fuente: propia 
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Mitigación de riesgo por remoción de 

masas e incendio  

     Por medio de gaviones en pendientes 

de 20% a 40% las estructuras de gaviones 

proporcionan un amplio campo de 

aplicaciones en el medio ambiente y en la 

estabilización de terrenos, la característica 

básica del enrejado de malla hexagonal de 

triple torsión facilita la absorción de los 

esfuerzos que soportan estas estructuras 

de gravedad, es una solución muy eficaz 

para un entorno donde se necesita una 

amplia capacidad de absorción del ruido, 

alta capacidad de drenaje o alta 

verticalidad, ya que el gavión actúa por 

Imagen 38. Espacios abiertos al interior de 

los barrios.  
Fuente: propia 

 

Imagen 39. Corredor en los cerros 

orientales. 
Fuente: propia 
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propia gravedad. Los gaviones en su 

interior se pueden combinar 

conjuntamente con las piedras, plantas, 

entre otros materiales para poder 

mantener el terreno adecuadamente.  

     A través del terraceo en base a la 

topografía o “a la forma del terreno se 

determinan las áreas de influencia de los 

movimientos de tierras, ubicación de 

estructuras de contención y de drenaje, 

etc” (Reyes Davila, 2014). Este proceso 

controla la contaminación de aguas, se 

reduce 

el 

impacto 

paisajísti

co y 

permite la construcción de infraestructura 

básica, cabe resaltar que es de bajo costo, 

por último, con la revegetalización a 

través de especies nativas, como se dijo 

en estrategias anteriores se mitigará el 

riesgo por remoción de masas en el 

espacio público y el riesgo de incendios 

en los cerros orientales. En la imagen 33 

se puede observar la localización de las 

diferentes intervenciones de mitigación 

de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40. Mitigación de riesgo por remoción de masas e incendio en el suelo 
Fuente: propia 

 

Imagen 41. Terraceo para espacio público. 
Fuente: propia 

 

Revegetalización  Gaviones y terraceo  Muro de contención   Reubicación  
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Esquema de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39. Esquema de estrategias. 
Fuente: propia 

 

57 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Actualmente el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios hace sus 

intervenciones de forma general y estandarizada, imponiendo los procesos de diseño 

sin tener en cuenta la identidad y las dinámicas sociales, lo que genera el fracaso de 

las intervenciones.  No tienen una visión integral y se concentran en construir y 

ejecutar obras con el fin de cumplir las metas que tienen como organización.  

 Se demuestra que es posible construir unas estrategias de mejoramiento de barrios 

que integren las ideas y las verdaderas necesidades de las comunidades, logrando 

que las diferentes intervenciones al territorio, con carácter específico, resuelvan de 

manera integral las problemáticas de un sector informal determinado.  

 Teniendo en cuenta los referentes estudiados, se comprueba que la participación de 

la comunidad en la toma de decisiones es de vital importancia para asegurar la 

apropiación y el sentido de pertenencia en las intervenciones, de tal forma que se 

pueda establecer la sostenibilidad a largo plazo.  

 El Mejoramiento de Barrios Sostenible propuesto para la presente investigación 

logra, a través de unas estrategias de diseño, la integración de la ciudad formal con 

la informal, eliminando así  las barreras que estigmatizan los asentamientos 

informales y disminuyendo las dinámicas de segregación, complementa el actual 

programa de Mejoramiento de Barrios, teniendo como actores al distrito y la 

comunidad. 
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 La reconstrucción de la memoria se logra implementando herramientas de diseño 

participativo como: la línea del tiempo construida con dos líderes de la comunidad, 

la cartografía social, aerofotografías de época y actuales, collage de fotos.  

 Se establece herramientas de diseño participativo que permitan integrar las ideas y 

las necesidades de los habitantes; estas son: entrevistas, encuestas, cartografía 

social, observación de campo, planos de percepción, líneas de tiempo, cartografía 

social, transecto actual, mapeo, matriz de objetivos, matriz de teorías 

 El Mejoramiento de Barrios Sostenible rompe con la típica distancia entre 

investigados e investigadores, donde los habitantes de la comunidad son los 

creadores y los investigadores, los desarrolladores de las estrategias de 

mejoramiento de barrios informal; los habitantes son participantes activos. 

RECOMENDACIONES  

Adicional se elaboró la cartilla tecnológica y un manual donde se indican las estrategias 

planteadas anteriormente para el mejoramiento de barrios en Bogotá, seguido de unas 

herramientas, recursos y ejercicios prácticos para guiar a cualquier entidad, profesional o 

persona interesada en hacer uso del manual. 
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ANEXOS 

Anexo 1 



   

Teorías de soporte: 

 

  

 

 

 

Anexo 2 

Imagen 1.Fuente: propia 



 

Proyecto Juan Bobo, Acciones:  

Acciones de la reinvención de Curitiba: 

 

Anexo 3 

Acciones del soporte informal por capas:  

 

Anexo 4 

Imagen 2. Fuente: Orsini. Consolidación Habitacional en la Quebrada Juan Bobo. Medellin, Antioquia, 

Colombia. 

Imagen 3. Fuente: Gouverneur, D, (2016). Diseño de Nuevos Asentamientos Informales. Medellin: Fondo 

Editorial Universidad EAFIT. 

 



   

Acciones desde una perspectiva topo-philica:  

 

 

Anexo 5 

Acciones de la reinvención de Curitiba: 

 

 

 

Anexo 6 

Imagen 5. Acciones de acupuntura urbana en Curitiba, Brasil. Fuente: Blasco, J. A. (12 de Junio de 2012). 

Urban Networks. Obtenido de http://urban-networks.blogspot.com.co/2012/06/acupuntura-urbana-el-

ejemplo-de.html 

 

Imagen 4. Fuente: Carlos Mario Yori 

 



 

Acciones del mejoramiento integral de barrios: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Imagen 6. Fuente: MINVIVIENDA. (24 de Octubre de 2017). barrios 



   

Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial. Ciudad de México: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Imagen 7. Fuente: Building and Social Housing Foundation.  

 



 

Amenaza por incendio: 

 

Imagen 8. Fuente: Mapas Bogotá 

Anexo 9 

Riesgo por remoción de masas: 

 

Imagen 9. Fuente: mapas Bogotá 

Anexo 10 



   

Mapeo 

 

 

Anexo 11 

Cartografía social 

 

 

 

Anexo 12 

Imagen 10. Fuente: propia 

Imagen 11. Fuente: propia 



 

Encuesta de espacio publico  

 

 

 

Anexo 13 

Acople de los enfoques a las teorías de soporte 

 

 

 

  

Anexo 14 

Imagen 12. Fuente: propia 

Imagen 13. Fuente: propia 



   

Alternativas de diseño urbano 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo 15 

Imagen 13. Fuente:  

Lopez, W. (2017). La Recomposición Social Y Urbana Del Territorio Como Alternativa A Los 

Programas De Mejoramiento Barrial.  La Habana. 



 

Transecto histórico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Fuente: propia 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 16  

Transecto diagnostico. 

 

 

 

 

Imagen 16. Fuente: propia 



   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Anexo 17 

Transecto propuesto 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Fuente: propia 



 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 18 

Características de espacio público 

 

 

 

Imagen 18. Fuente: propia 



   

 

Anexo 19 



 

Entrega final  



   

 

 

 

 



 

 

 

 



   

Anexo 20 

Proceso participación ciudadana  

Entrevista a habitantes del sector y profesores de la Universidad Piloto de Colombia 

 

Entrevistado: Luz Dari, líder y fundadora de la fundación Funtravil. 

Lugar: fundación Funtravil 

 

Se inició indagando acerca del tiempo que llevaba nuestra colaboradora para la entrevista 

de haber llegado a vivir al sector de coditos, a lo que respondió que fue aproximadamente 

en 1975 cuando tenía 3 años, no es nacida en Bogotá; de hecho nació en Boyacá, pero si fue 

criada toda su vida en la capital colombiana.  Según lo conversado inicialmente no había 

muchos habitantes, la zona era aún monte y lotes vacíos. Ella nos comentó que había una 

sociedad o inmobiliaria que para entonces se encargaba de vender los lotes entre mil y dos 

mil pesos de la fecha.  La no existencia de acueducto hacia que las personas en ese entonces 

se abastecían de agua por una quebrada que se encontraba cerca. Allí, las personas iban a 

lavar su ropa, tomaban el agua para la el uso diario entre otras funciones.  

Entre las preguntas que ahondaron en nuestra conversación estuvo el ¿por qué la quebrada 

ya no existía? A lo que nuestra colaboradora nos comentó que fue canalizada por 

subterráneo cuando se construyó la séptima. La señora María Elena hablo acerca de la 

existencia de una gran cantidad de costeños que habitan el sector de coditos.  

¿En qué fecha se pavimentaron la cuarta y la quinta vías principales de la zona? Como 

principales vías de acceso a la localidad, fue pavimentado hacia el año 2010. María Elena 

comento que esto trajo un poco de avance para ellos en la zona puesto que se estabilizo un 

poco el servicio de agua, de luz. Diariamente llegaba un carro tanque que los abastecía de 

agua. Para la construcción de las casas en coditos, las personas tendían a comprar parte de 

materiales y utilizaban otros materiales que provenían de las canteras que se encontraban en 

el lugar. 

Las personas que se establecían en coditos y horizontes, fueron los primeros barrios que se 

establecieron y pudieron comprar de buena manera su lugar. Años después fue que llegaron 

arrendatarios y desplazados que se apropiaron de los terrenos y comenzaron a venderlos de 

manera ilegal; cuestión que puede traer problemas para las personas que construyeron sus 

casas sin escrituras legales. Cambiando un poco el tema, se le pregunto a María Elena que 

épocas buenas y malas le tocaron vivir en el sector de coditos a lo que respondió: “ hace 15 

años aproximadamente considero que fue una época muy peligrosa debido a que existían 

muchas pandillas que tendían a enfrentarse todo el tiempo. La alcaldía intentaba promover 

proyectos sociales para prevenir y evitar estos problemas pero no eran del todo exitosos.  



 

El establecimiento del sistema de acueducto, el teléfono se realizó para 1990, con respecto 

a la luz se demoró un poco más porque los contadores no existían, sino que se establecía 

una tarifa mensual fuese cual fuese el consumo para el abastecimiento de luz.  La señora 

María Elena lidera varios grupos que se dedican a ayudar a las personas que lo necesitan en 

el sector. Nos comentó a parte que el internet llego hacia el año 2005.  

La Aparición de los comedores comunitarios se realizó hacia el año 1995, el barrio nuevo 

horizontes fueron uno de los últimos que se constituyó en el sector coditos hacia el año 

2000.  Para la época en donde se presentaron más embarazos fue cuando se creó familias en 

acción y las familias recibían subsidios de cien mil pesos por niño, lo que incentivaba a las 

mujeres a quedar embarazadas para recibir el dinero.   

María Elena comento que el comercio se comenzó a mover mucho más al momento en que 

se pavimentaron las principales vías de acceso. En cuanto al gas inicialmente cocinaban con 

leña, hasta el periodo 1995-2005 se comenzó a vender gas en pipetas que les ayudó mucho 

a desarrollarse de mejor manera en la zona.  

El tema de familias en acción resulto muy controversial en la entrevista porque el hecho de 

que a las madres le subsidiaran por cada hijo hizo que muchas mujeres tuvieran muchos 

hijos y ahora ya no tienen como alimentarlos, como pagar el arriendo entre otros.  

 

Entrevistado: Luz Dari, líder y fundadora de la fundación Funtravil. 

Lugar: fundación Funtravil 

 

Inicialmente la señora Luz Dari comenzó a comentar acerca del mal uso que le daban las 

personas a  los espacios públicos por parte de vándalos, drogadictos etc. Según comento ya 

es muy inseguro ir al parque, canchas  otras zonas verdes al momento de sacar a los niños a 

tener espacios de esparcimiento. Le preguntamos a luz Mery que en que zonas de la 

localidad se estaban evidenciando más los actos delictivos y respondió que en todas las 

zonas se da por igual, es decir, existen muchos jóvenes pertenecientes a barras bravas de 

equipos de futbol como por ejemplo: Millonarios, Santafé los cuales tienen riñas frecuentes 

por definir quién es el mejor y ese tipo de cosas.  

Indagando a Luz Dari por nuestra parte se le pregunto: ¿en qué lugares se realizan fiestas o 

actividades recreativas? Según expreso ya todas esas cosas no se están realizando desde 

hace más de 20 años porque tienden a robar, las personas no se pueden sentar fuera de sus 

casas, sacar equipos por ejemplo es altamente riesgoso. Comento que el trabajo de la 

policía en la zona es nulo puesto que no ayudan mucho al momento de presentarse robos 

etc.  Se continuó desarrollando la conversación y se logró observar que el crecimiento del 

sector se presentó de la séptima hacia abajo por donde anteriormente existían canteras, hay 



   

muchos lotes que aún se encuentran sin escrituras lo cual se están llevando procesos de 

legalización, en esta zona habitan por lo general recicladores, indigentes. 

La señora Luz Dari a la pregunta ¿qué piensa acerca de la reubicación de todas las personas 

que habitan la zona? A lo que respondió que la alcaldía se encuentra promoviendo 

proyectos en el Plan de Ordenamiento Territorial, pero pues considera que el gobierno aún 

no tiene las herramientas necesarias para el proceso de ubicación de las personas que se han 

asentado allí.  Considera que es muy difícil el proceso de planeación y reorganización del 

sector por falta de que las entidades del gobierno realicen la adecuada intervención. Luz 

Dari nos comentó que aún existen niños, jóvenes y familias de la zona por las que se puede 

hacer algo para que logren tener una mejor calidad de vida pese a las condiciones de 

pobreza en la que vivan, es decir, que si viven en casas construidas con telas asfálticas o 

cualquier otro material tratar de mantenerla limpia, organizada. Menciono además que en la 

zona existen personas con buenos coeficientes intelectuales que si se aprovechan y ayudan 

se lograrían rescatar.  

A Luz Dari se le realizo la siguiente pregunta: De qué manera interviene el estado en la 

zona puesto que cuentan con planes de acción de mejoramientos de barrios necesitados, 

reforestación de cerros orientales  a lo que respondió que nada por lo que ella considera que 

el proceso democrático esta nulo, debido a que el gobierno en vez de ayudar lo que hace es 

prohibir cosas para la zona como por ejemplo las rutas de transmilenio, entre otras.  Se 

comento acerca de la no legalización en procesos de construcción por ejemplo debido a que 

por lo general no tienen escrituras de las viviendas, y son pocos los que tienen escrituras y 

pueden llevar un buen avalúo catastral al momento que se realice el proceso de 

reforestación que se planee en la zona. Para quienes no poseen ningún documento legal del 

lugar que habitan son a quienes afectara a futuro la intervención del gobierno al momento 

de querer recuperar la zona.  

Estudiamos el plano de coditos con la líder comunal y hablamos acerca de un derrumbe que 

hubo en los últimos años debido a que por ser una zona en donde había canteras, además de 

yacimientos de agua, sepultando a una familia completa. Se concluyó que pese a que sean 

zonas de difícil acceso para asentamientos de casas por ser un terreno que tiende a ceder; 

pasaron alrededor de 3 meses y muchas familias comenzaron a asentarse en la zona debido 

a que el gobierno los subsidio por dos meses más o menos y ya luego no tenían como 

mantenerse ni ninguna estabilidad es por eso que deciden volver a la zona. 

¿De qué manera se puede concientizar a las personas que el sector es una zona de alto 

riesgo para vivir? Luz Dari respondió a esto pues que muchas familias reconocen los 

riesgos que existen en la zona, por ejemplo en época de lluvias que los terrenos tienden a 

ceder con ayuda de la cantidad de agua que reciben pero pues son personas que no tienen 

recursos, además de que sus casas no cuentan con una estructura fuerte que les ayude a 

mantenerse en pie cuando llega la ola invernal. Luz Dari considera que mucho de los 

problemas se podrían solucionar con la intervención a tiempo de las entidades estatales, que 



 

por lo general, tienden a hacer algo al momento de que el daño ya está hecho. Se considera 

que muchos problemas se podrían controlar si se crea conciencia y cultura frente a estos, 

por ejemplo: problemas que de drogas, vandalismos entre otros. 

Luz Dari Critico el hecho de que se realizó un proyecto para pintar las casas del sector 

coditos diciendo que considera que como el gobierno ofrece arreglar fachadas de casas 

considerando que estas tienen mayor problemas, que la zona como tal posee cosas más 

graves. Se comentó que lastimosamente las personas cuando no cuentan con mucha 

educación se dejan comprar por este tipo de cosas, y el gobierno en vez de proveer 

soluciones para los más vulnerables lo que hace es disfrazar el problema en el que muchas 

de las viviendas y el terreno donde son construidas poseen.  Luz Dari considera que el 

proceso de persuasión en el que son sometidos los habitantes de coditos por parte del 

gobierno en muchas cosas, debido a que por lo menos en el proyecto de la pintura para las 

fachadas se les estipula por sector en donde se encuentre la vivienda el color no contando 

con la opinión y gusto de los dueños de las casas, delimitándolos a que sea eso lo que 

tienen que hacer. 

Finalmente se le pregunto a la líder comunitaria que si considera que los espacios públicos 

a los que las personas del sector ya no pueden llegar para su sano esparcimiento se pueden 

recuperar.  Para lo anterior Luz Dari considera que es un poco difícil y arduo el trabajo pero 

que si se podría realizar una recuperación de los parques. Se debe realizar un proyecto 

suficientemente fundamentado para lograrlo. Se comentó que estos espacios se tienden a 

convertir en ollas para drogadictos y lugares de llegada de pandillas porque tienden a 

descuidarse estructuralmente, se dañan las cosas, por ende se prestan para tales acciones.  

Concluyendo Luz Dari comento que las personas que llegan a la zona por lo general son 

desplazadas, campesinos que no saben las condiciones ni los problemas que se presentan en 

el sector con respecto a terreno y a crisis sociales.  

 

Entrevistado:  Juan Manuel Sepúlveda  

Lugar de la entrevista: Café oma  

El objetivo en esta entrevista es lograr percibir de qué manera se puede realizar 

mejoramientos en barrios necesitados, en particular el sector el codito. Como primera 

pregunta realizada seria que plan de mejoramiento se tiene en el sector codito; a lo que 

nuestro entrevistado inicio aclarando que por plan de ordenamiento territorial existe un 

punto en el que se trata el mejoramiento integral de ciertos territorios como el de nuestro 

caso de estudio; Coditos. El distrito prioriza las intervenciones en estos sectores buscando 

mejorar las necesidades más próximas de la zona, es decir donde se encuentran más 

déficits. 



   

En todo el distrito existen aproximadamente 43 territorios que hacen parte del 

mejoramiento territorial. Para la actual administración de Bogotá priorizo 10 territorios 

entre los cuales se encuentra codito. Existen tres temas equipamientos, espacio público y 

vías, trabajados desde la secretaria de hábitat. Aquí se dan otros programas como 

mejoramiento de viviendas, recuperación de entornos, entre otros.  Entre nuestras preguntas 

se exigen ciertos parámetros para la legalización de viviendas, entonces ¿de qué manera se 

realiza este proceso? Hay que tener en cuenta dos cosas una es la legalización y otra es la 

regularización. La legalización es inscribir el barrio dentro del área urbana de la ciudad. 

Para esto deben cumplir parámetros como que no se encuentren en zonas de riesgos, de 

protección ecológica, entre otros. Para que el tema de la legalización sea un hecho se debe 

tener en cuenta que el barrio si esta en zona de riesgo mitigable es posible que se 

regularicen ciertos parámetros y pueda legalizarse; en cambio si el barrio está en zona de 

riesgo no mitigable no se puede realizar la legalización. 

Nuestro entrevistado nos aclaró que la intervención del gobierno cuando un barrio que ya es 

legal es que pueda contar con todos los servicios públicos necesarios para el desarrollo 

social de las personas. Por ende si un barrio no es legalmente establecido, el uso de los 

servicios públicos lo harían de manera ilegal. Existe un sector en Bogotá denominado 

Buenavista, en el cual se encuentran un número significante de barrios establecidos de 

manera ilegal. Estos por lo general cumplen con los estándares más altos de necesidades 

básicas que estudia el gobierno al momento de realizar intervenciones o priorizar las 

mismas.  

Los indicadores que se utilizan para definir lo anterior son: indicadores de riesgo que no se 

encuentren en zona de riesgo no mitigable, red de acueducto y alcantarillados, la distancia a 

equipamientos (salud, educación etc.), transporte público, titularidad predial, seguridad, 

entre otros. Luego de esto se hablo acerca del porque la participación de los habitantes de 

una zona en particular no tienen mucha participación en las decisiones gubernamentales al 

momento de la realización de mejoras en las zonas urbanas, en el caso de parques en 

barrios, zonas verdes etc. Nuestro entrevistado respondió desde su punto de vista como 

funcionario público y dijo que para el distrito es muy difícil concertar todas las necesidades 

que tienen los habitantes,  es claro que las prioridades son diferentes y los procesos 

participativos tienden a ser una complejidad en todos estos procesos. Desde el punto de 

vista personal y experimental respondió a la misma pregunta que todos los habitantes 

deberían tener la opción de elegir como quieren que sea su entorno, de manera concertada, 

en este sentido, lo que pasa es que las personas no cuentan con los conocimientos técnicos 

con los que puedan dar su punto de vista y que este sea tenido en cuenta al momento de la 

ejecución de un proyecto de infraestructura social. Según su opinión las personas no usan 

esos espacios que el gobierno diseña porque desconocen su funcionalidad o porque 

simplemente su espacio de decisión al momento de ejecutarlo no fue usado.  



 

La intervención estatal en ciertas zonas al momento de la ejecución de proyectos de 

infraestructura depende mucho del nivel de empoderamiento que tengan las personas del 

barrio o la zona donde se realizara la ejecución.  Se nos presentaron ejemplos de 

empoderamiento en barrios como San Cristóbal,  Alto Fucha, en donde la gente está 

haciendo todo lo posible por evitar la ejecución de proyectos debido a lo ser partidarios del 

alcalde Enrique Peñaloza. El tema de reconocimiento de distrito en estas zonas es muy 

difícil, afirma.  

Por decreto existe un componente de participación que hace referencia a la acción distrital 

en estas zonas, aunque esta participación no sea la más usada frecuentemente. El distrito 

básicamente realiza el diseño y lo construye, si este no dice a los consultores que tiene que 

ser un diseño participativo simplemente no se realiza de esta forma. Estos mecanismos 

deberían ser de manera obligatoria pero pues por lo general se omite siempre.  

Existen muchos incentivos, subsidios entre otras cosas con el fin de evitar problemas que 

tienen que ver con drogas. Estos programas son promovidos por muchas entidades del 

distrito como por ejemplo el ministerio de cultura. La idea es intentar conseguir de la mejor 

manera la forma de intervenir en dichas zonas por el tema de la resistencia civil, es decir, 

los grupos delictivos, pandillas, expendedores de droga que evitan de manera absoluta que 

el distrito pueda penetrar en su zona.  

Todas las personas que se encuentran viviendo en zonas de codito que aún no han sido 

legalizadas o que se consideran de altos riesgos. Se considera que el fallo fue por parte del 

distrito que debido proteger toda la zona comprendida por los cerros orientales que 

actualmente se encuentra habitada y pues genera riesgos de diferente índole. Lo ideal para 

todos los habitantes de esta zona seria que se planeara un proceso de reasentamiento en un 

sitio propicio para tal acción donde el distrito pueda hacer la intervención que necesitan y 

que les ayude a continuar con sus arraigos sociales, culturales entre otros.  

 Finalmente se reconoció que existe un plan que evita que se sigan acentuando personas en 

los cerros orientales. Esta zona se denomina la franja, que determina un polígono con unas 

coordenadas en específico la cual es responsabilidad de la secretaria de hábitat del distrito y 

de las alcaldías locales. Se reconoció que el distrito como tal no cuenta con los recursos 

para el cuidado de la franja. Existe un fallo constitucional en el que se establece que las 

personas que viven en estas zonas de los cerros orientales deban reubicarse y recuperar toda 

la zona. Desde el término distrital en términos urbanísticos sería ideal poder reubicar a 

todas estas personas dentro del distrito porque a corto o largo plazo se debería realizar.  

 

Entrevistado: Walter López 

Lugar de la entrevista: salón de clases 



   

Las ciudades del tercer mundo, en específico de Latinoamérica tienen un componente muy 

hondo de arquitecturas sin arquitectos. Se ha demostrado que han sufrido un proceso que no 

ha sido muy influenciado por procesos de  industrialización si no que ha tenido continuidad 

y tienden a aumentar. ¿Porque hay que articular lo social con la arquitectura como 

disciplina? Porque la composición social del hábitat tienen un componente social muy 

fuerte y responde únicamente a la necesidad de un cobijo o un techo y responde a las 

relaciones sociales con las que cuenta un grupo que ayuda a reconocer particularidades para 

que todo el proceso de diseño vaya acorde a sus necesidades y costumbres, subsistencia, 

entre otros.  

¿Porque es difícil abordar los temas sociales desde la arquitectura? Porque la arquitectura 

como muchas otras expresiones artísticas y culturales ha sido atendida o clasificada en 

ciertos sectores de clase por ejemplo que la clase alta hace arte y los pobres artesanías, y se 

considera que lo que es hecho desde la academia y la formalidad es lo conveniente y las 

demás serian consideradas inapropiadas hasta ilegales. 

 

Entrevistado: María Helena 

Lugar de la entrevista: salón de la junta de acción comunal de El Codito  

 

La entrevista inicio exponiendo la situación que viven los residentes y líderes del sector con 

respecto al momento en que el gobierno decida tomar partida de los terrenos en donde 

muchas familias se han asentado y esforzado por construir lo que con sus pocos recursos 

han logrado. La líder nos comentó que ella asumía cargos de líder porque le daba dolor ver 

como su familia ha logrado muchas cosas para que se pierdan.  Reconoció que el trabajo es 

muy duro además de que el trabajo es gratis. En su momento la comunidad intento darle 

recursos pero las políticas no se lo permiten, solo recibe subsidios de transportes. 

Le expresamos que íbamos a realizar una cartografía social para identificar sectores claves 

que necesitan ayuda y los que no. Nos mostró que los parques son muy peligrosos, áreas de 

la parte de abajo donde de la zona donde se encuentran ollas de micro tráfico de drogas. 

Los salones comunales son los lugares más tranquilos para asistir y una rotonda con áreas 

verdes donde las personas pueden estar tranquilos sin ningún tipo de peligro tanto para 

adultos como para niños.  

¿Cuáles son los principales recorridos que hacen? La vía principal es la cuarta que es 

seguro transitarla, y la segunda es la vía de la quebrada son ítems de la zona. La líder 

reconoció que los medios de comunicación han creado un estigma frente a coditos porque 

consideran que toda la zona es sumamente peligrosa, es de reconocer que hay áreas que son 

sanas y tranquilas con respecto a actividades delictivas y vandálicas. Las barras bravas 

tienden a ubicarse sobre una bahía que se ubica en una zona de la principal (la cuarta). Los 



 

principales robos se presentan en el sector comercial que se encuentra en la  cuarta, debido 

a que le quitaban lo que se reconoce como “vacunas”. 

El sector que se considera más unido es el de la tercera, comprendida por la  calle 185b y la 

186, debido a que ellos siempre realizan actividades reconocidas como ollas comunitarias 

con el fin de recolectar fondos destinados a algo en particular y de paso compartir con la 

vecindad. La líder nos indicó muchas área que comprende una zona donde se realizaron 

murales, nos ubicó donde queda mirador que es una zona en donde aún el servicio de agua 

es nulo. 

¿Que caracteriza al barrio Horizontes? La líder reconoció como característica principal el 

jardín y el salón comunal del barrio debido al estado en el que se encuentra.  Los fondos 

que se consiguen para el barrio es por medio de un Jardín de Integración social el cual 

cuenta con 120 niños aproximadamente y pues genera fondos para el barrio. Con respecto 

al barrio mirador y Buenavista también pertenecientes a la zona se identificó que se 

encuentran en una zona de riesgo y que aún se encuentra luchando por estabilidad. 

La líder, además perteneciente a un grupo de scouts que por lo general realizan actividades 

de ventas de ropa usada por parte de los niños, con el fin de buscar o conseguir recursos 

que los ayude con sus gastos. Por lo general lo hacen mensual y cada una de las prendas sea 

cual sea su estado, se venden a mil pesos porque por lo general es ropa que se recibe por 

donaciones de las personas del barrio.  

Se reconoció que en el sector hay personas que son muy necesitadas pero son más los que 

trabajan, estudian y buscan la manera de salir adelante. Se debe intentar de no estigmatizar 

la zona como mala en general; debido a que toda la zona no es mala y todas las personas no 

lo son. Se hablo acerca de lo que promueve Petro en sus propuestas políticas con respecto a 

los subsidios a personas de bajos recursos. Se considera indebido porque de esta manera se 

fomenta la pereza, el desempleo y la delincuencia por parte de las personas que solo se 

dedicarían a cobrar los pagos que les daría el gobierno.  

Si el gobierno llega ofreciéndoles sacarlos del barrio y ofrecerles una casa de interés social, 

generaría un no rotundo por parte de los ciudadanos debido a que muchas familias llevan 

toda una vida viviendo en la zona y salirse de allí generaría un cambio total en sus vidas. 

Finalmente se les pregunto que si las personas quisieran romper con el estigma de que 

existe un sector formal e informal y pues los lideres encantados de que así fuese, debido a 

que las personas foráneas a la zona deberían darse cuenta que toda la zona no es peligrosa 

como muchos piensan.  

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 


