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RESUMEN 
 

     Se estima que mas del 50% de la población en el mundo vive en centros urbanos y 

de acuerdo con estadísticas ya conocidas, para el año 2050 esta proporción superará el 

75% (ONU-Hábitat 2006), esto implica que el proceso de urbanización debe responder 

a ciertas necesidades y estabilidades, tanto económicamente como socialmente.  

Por tanto, se asegura que en el 2030 el 80% de la población en países en vía de 

desarrollo como Asia, África, y América Latina viva en centros urbanos. Para que esto 

ocurra se necesita anticipadamente una demanda de suelos y también la atención por 

parte de profesionales del urbanismo y la arquitectura frente al reto que se avecina.  

Esta investigación es consiente de que el asunto de la informalidad y la arquitectura 

emergente no solamente sucede en Bogotá, es algo que viene desde la revolución 

industrial, que genero una “dicotomía urbana”, las cuales en sus inicios fueron tensiones 

de percepciones lejanas y hoy son mas cercanas, dado que tenemos dos asentamientos 

(en este caso lo formal y lo informal) a muy poca distancia sin ningún tipo de relación. 

Así que, esta investigación no solo esta comprometida con entender un conflicto de 

división de un barrio formal y otro informal sino a identificar esos enlaces y 

oportunidades que el territorio, las comunidades y el estado pueden ofrecer para un 

mayor fortalecimiento de la estructura urbana y una mayor cohesión social. 
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Es necesario comprender el origen de lo formal y lo informal, entendiendo las 

dinámicas de apropiación del espacio, la manera en que se relacionan, y su función en la 

estructura urbana. En este orden de ideas, es vital plantear unas estrategias de diseño 

específicas, en las cuales se evidencien espacios de transición o simbolos que rompan 

las barreras sociales, la segregación socio-espacial y la fragmentación entendida desde 

la morfología. 

Palabras clave: Sector publico – Sector privado – Comunicación - Símbolo – 

Colonizacion – Ciudad nueva – Ciudad pequeña. 
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ABSTRACT 
	  
 
     It is estimated that more of 50% of world’s population lives in urban centers and is 

estimated that in 2050 overcome the 75% (ONU- habitat 2006) this implies that the 

process of urbanization should take responsibility of certain necessities and estabilities 

economicaly and socialy speaking consequently guarantee that almost 80% of the 

population in 2030 developing countries like Asian, African and Latin american 

countries will live in urban centers, and for this occurs it is need a land’s demand, the 

attention of the urbanism professionals and also the architecture for the projects that are 

coming. This investigation is consious that the topic of emerging informality and the 

architecture is not only a topic that only happens in Bogota; is something that occurs 

since industrial revolution, that generated an urban dichotomy, that in its beginnings 

were tensions from far perceptions but nowadays are closer because we have two 

settlements near without none type of relationship, consequently this research is not 

only committed to understand a conflict between two settlements, but identify those 

connections and opportunities that the territory, communities and goverment can offer 

for a big strengthening of the urban structure and a bigger social cohesion. 

It is necessary to understand the origin of formal and informal, knowing  their 

dynamics of space appropriation, the way in which they stablish relationships, and its 

function in the urban structure. In this order of ideas it is vital to set out some strategies 

of design in specific points in which show some transition spaces that generates and 

breaks the social obstacles, the socio-espacial segregation and the extended 
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fragmentation from morphology. 

   Key words: Public sector – Private sector – Comunication - Símbology – Colonialism 

– New city – Small city. 
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INTRODUCCION 
 
    Entendiendo el termino recomposición social y urbana, si desglosáramos el verbo, su 

prefijo “Re” tiene un significado en la palabra “rehacer” lo cual en su concepto seria: 

volver a hacer otra vez. Entendiendo este panorama, la recomposición social y urbana, 

el re-ordenamiento, la resistencia, la re-naturalización, la renovación, la reutilización, la 

recuperación, la restauración, la re-ocupación, la revitalización como lo deja en claro 

Walter López (2012) son temas que están vivos y están tomando lugar tanto en el 

campo académico como en la gestión publica, con un simple propósito: “entender el 

territorio como un derecho y un deber” López, Walter. (2012) Primer encuentro de 

experiencias de recomposición social y urbana articulo inédito. 

 La informalidad y formalidad se perciben desde la acción y el ejercicio académico 

de volver la mirada a procesos que han venido cambiando el territorio, ya sea por sus 

dinámicas sociales o cambios en el ambiente. La recomposición social y urbana es un 

tema cuyo fin es hacer de la misma, una estrategia y herramienta para entretejer esos 

enlaces favorables que puedan existir en un territorio en este caso uno formal y el otro 

informal. Afectados por una segregación socio-espacial presentada en la actualidad en 

la ciudad de Bogotá. 

En Colombia según Carlos Torres (2009) la informalidad en la ocupación del 

territorio se da como resultado de la economía emergente o auto gestionada, por una 

imposición de normas las cuales en su contexto y tiempo solo podían ser acogidas y 

aplicadas por pocos sectores productivos pero no por gente del común, y se junto esto 

con una crisis de trabajo, lo cual dio como resultado una economía totalmente informal 
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en consecuencia dando un espejismo a lo que estaba empezando a ocurrir en los 

orígenes de los asentamientos informales. 

Mientras tanto en lo formal, mas específicamente en Bogotá basado en su sistema 

colonial tradicional de damero, la ciudad comenzó a expandirse de sur a norte, dando 

como resultado nuevos espacios residenciales por sectores privados y mas adelante frente 

a la problemática de los nuevos asentamientos informales nace una formalidad de tipo 

publica con las unidades de vivienda VIS para cubrir tal déficit de vivienda. 

 

    Sabatini (2008) habla de 3 tipos de mitos frente a la segregación social. Uno de ellos 

es la creencia de dar por sentado que estas patologías en la ciudad se dan de forma 

natural, es decir de una manera mas cruda “los pobres con los pobres y los ricos con los 

ricos” donde ponía en evidencia este mito.  Sabatini (2008) exponía casos como en 

estados unidos donde una población negra en encuestas decía que querían salir de sus 

guetos y hacer parte de otro tipo de comunidades. 

Buscando dos casos de estudio donde se pudiese abordar este tema, en la ciudad de 

Bogotá, se encontró dos puntos de estudio diferentes donde se presentara esta 

segregación socio-espacial y se pudiera leer de distintas formas, llegando a intervenir 

con diferentes estrategias. uno de los casos de estudio es el barrio juan xxiii de origen 

informal tipo invasión, o bien llamados tugurios en la localidad de chapinero cuyo 

estrato y/o “diferencia social” es 2-6, con una topografía inclinada y en estado de 

consolidación. Con un segundo caso de estudio, en  el barrio Getsemaní de origen 

informal por urbanizadores piratas, cuyo estrato es de 2-3 con un terreno netamente 
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plano y en estado de expansión.  

La presente investigación busca como objetivo principal aplicar la metodología de la 

recomposición social y urbana, la cual es identificar, estructurar, divulgar y empoderar 

Walter López (2012) llegando a generar una cohesión social entre dos asentamientos 

uno formal y otro informal, como desde el urbanismo y entendiendo las dinámicas de 

las diferentes ocupaciones puede generarse unas estrategias de guía y aplicación de la 

misma en los 2 casos de estudio en los cuales se esta abordando el tema de la 

recomposición social y urbana.   
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION 
   

 

 

      Esta investigación tiene como principal objetivo la comprensión de los dos territorios 

formales e informales y sus diferentes nociones del espacio, ante lo cual es necesario 

encontrar enlaces favorables los cuales llegarían a ser espacios de transición con los cuales 

se llegase a generar unas estrategias de diseño en puntos específicos de los casos de estudio 

y una aplicación de la misma. La pregunta sobre la cual se empieza elaborar la 

investigación es ¿por que la dicotomía entre asentamientos formales e informales se 

presenta cuando se planea su unión o se evidencia en su cercanía?  a partir de dos casos de 

estudio en la ciudad de Bogotá. Barrio Juan XXIII y barrio Getsemaní. 

RE
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villa javier
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DISCUSION 
 

2.0 INFORMALIDAD ORIGEN, TIPOS Y EVOLUCION. 
 
     Carlos torres reconoce y promueve una mirada de lo informal como un hecho construido 

socialmente, que no debe ser motivo de extinción o ilegalidad. Pero deja en claro que es un 

tipo de problema que se presenta en el desarrollo de la ciudad frente a la calidad de vida, 

del hábitat o de la vivienda. Responsabiliza de todo esto al estado por dejar en manos del 

mercado la producción y financiamiento de la vivienda social. Con unas políticas publicas 

demasiado débiles, carentes de oportunidades hacia una población pobre y vulnerable 

dando como resultado la auto-producción del hábitat y la vivienda.  Esta informalidad en el 

siglo xix ocupaba en Colombia un 24% de las urbes. 

     Carlos torres centra su preocupación en la “invisibilidad y extinción” de un 

asentamiento informal frente a un desarrollo formal y su objetivo principal es el análisis de 

las problemáticas a partir de sus lógicas sociales en la producción de asentamientos 

informales. Es decir basa el desarrollo de su investigación no solo desde una óptica objetiva 

ya que le llama a esto un sentido “cientificista” al cual critica, pero en cambio deja en claro 

que cuando el hombre se convierte en parte activa del caso de estudio o el territorio y se 

convierte en objeto-sujeto y entiende la colectividad desde “la sociedad y una naturaleza 

transformada” (carlos torres). 

En su mirada de lo formal y lo informal es consiente que lo formal entreteje la informalidad 

mediante estructuras funcionales, de servicios, viales o domiciliarias pero que no cuentan 

con una aprobación colectiva es decir entiende la ciudad formal e informal como una 

superposición de capas donde lo informal toma mas fuerza por su constante crecimiento y 

lo formal por su intención de unir funcional y estructuralmente la ciudad informal pero 
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cerrándose radicalmente a sus lógicas y simbolos, donde es una constante y fuerte critica la 

cual hace sobre lo formal. 

La informalidad en Bogotá tiene un origen cuando en la Bogotá del siglo xx era de 100.000 

habitantes hasta 1843 se mantuvo esa misma cantidad, en 1930  la industria empezó a tener 

gran impacto en la ciudad y las migraciones del campo a la ciudad fueron apareciendo en 

gran parte de Bogotá, poniendo presión sobre las haciendas y demás terrenos de gran 

envergadura que cubrían la ciudad para adquirir suelos viviendo la población en 

asentamientos subnormales o en inquilinatos a la periferia de Bogotá. 

     En la época de 1950 y 1960 se estallan los procesos de migración de otras partes de 

Colombia en especial el campo por guerras bipartidistas entre conservadores y liberales. 

Con esto se eleva los costos del suelo y empiezan a aparecer la normativa en regla de la 

ocupación del suelo y en este punto es donde Carlos torres entiende y divulga que la 

informalidad surge por una dinámica de suelos y mercado. En 1980 aparece el sistema 

financiero UPAC Y DAPD para regular la auto producción urbana. 

 

INFORMALIDAD DE INVASION. 
 
     Son barrios auto construidos barrios creados por gente, según David governeaur es el 

producto de iniciativas individuales o comunitarias las cuales están marcadas por fuerzas 

socio-culturales , tienen un origen y una evolución sin ningún tipo de gestión o 

planificación, siempre se encuentra en transformación y es de fácil adaptabilidad y 

versatilidad. 

     Governeaur En su discurso y desarrollo de investigación usa constantemente palabras 

como: guía, asistido, y evolución. Esto por que en su método de entender el territorio y dar 



	   14	  

respuesta a lo que el llama “canales comunicativos” de lo formal y lo informal, genero una 

noción entendida como Soportes informales la cual en su concepto y en el contexto en el 

que se planea desenvolver cumple la función de un enfoque de diseño y de gestión que 

cierre toda frontera entre lo formal y lo informal fortaleciendo los canales comunicativos, 

con la búsqueda de asistir y guiar estos nuevos asentamientos que en un futuro esta previsto 

desarrollarse  cumpliendo la función de un soporte es decir unas estrategias y soluciones 

que afecten la vida publica y privada. 

    En este tipo de informalidad se encuentra el caso de estudio juan xxiii es evidente en sus 

calles, sus viviendas, en sus agasajos una riqueza colectiva y cultural que no se puede 

encontrar en la otra informalidad la cual es por urbanizadores ilegales.  

 

BARRIO JUAN XXIII  
 
     Juan xxiii nace y se asienta en la periferia central de Bogotá en la localidad de chapinero 

en 1950 ocupando el territorio mediante la asignación de terrenos a las primeras familias 

con migración del campo a la ciudad en 1971 se auto-gestiona la luz y el agua llevándonos 

un poco aquella escena de la película “como el gato y el ratón” en donde la comunidad 

toma y auto-gestiona su luz por ineficiencia del gobierno. En 1973 empiezan a formarse las 

vías los senderos, muy medievales y los cuales hasta el día de hoy llevan cargado relatos 

que por esos mismo hechos hacen de juan xxiii un barrio netamente construido por la gente, 

en 1987 con ayuda de proyección social de la universidad piloto y el arquitecto Walter 

López empieza el trabajo de embellecimiento del barrio con un trabajo de diseño 

participativo. En la época de 1999 y 2000 el barrio empieza a tener brotes de violencia 

bastante marcados época donde series como “pandillas guerra y paz” que en el relato hasta 
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el día de hoy se identifican con aquella serie. Lo cual en 2001 se instauraron cámaras de 

seguridad por todo el barrio también la gestión de comedores comunitarios en el 2004, 

2005, 2007 y 2013 se llevaron procesos de legalización de predios, escuelas jardines, y un 

salón comunal. 

 

INFORMALIDAD DE URBANIZADORES ILEGALES. 
 
     Fue un impacto que tuvo en la ciudad para bien y para mal pero al fin y al cabo hace 

parte de la forma en como creció Bogotá y de que manera se consolido. es un proceso mal 

llamado urbanizadores piratas por el mismo hecho de ilegalidad pero consistía en una 

practica de enajenación de predios, parcelación de los mismos y venta sin ningún tipo de 

servicios a usuarios por lo general en condiciones de pobreza, los cuales con la oportunidad 

de tener un espacio en la ciudad, un derecho a la misma y el bajo precio el cual vendían los 

lotes. los adquirían por medio de cambios ya sea de equipos de sonido o demás bienes 

materiales pero en el mejor de los casos con dinero por cuotas. En esta historia de la 

ilegalidad en la urbanización aparecen varios personajes envueltos en este “negocio” y en la 

manera en que creció la ciudad de Bogotá un de ellos es Rafael forero fetecua hijo de un 

albañil y vendedora de rosas, el cual llego a la política producto también de estas iniciativas 

ilegales. 

     Urbanizo barrios como ciudad bolívar, y bosa en Bogotá. Callo en la cárcel en 1986 por 

falta de permisos en la enajenación de inmuebles con falsa identidad que lo representaba. 

Su proceso de venta de lotes parcelados era muy fácil, los vendía y al momento de 

venderlos ya que no contaban con una entrega de servicios por parte de el se proponía una 
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junta de acción comunal la cual iba  a ser vital para la presión que se le iba hacer al distrito 

para que ellos como agentes públicos proveyeran los servicios necesarios. 

     Este tipo de informalidad se encuentra en el barrio Getsemaní en el borde de Bogotá en 

la localidad de bosa sus calles parceladas no dan un sentido de autogestión y auto 

construcción, pero la manzana adquiere un sentido informal en la producción de la 

vivienda. 

 

BARRIO GETSEMANI 
 
     Cuenta doña Nelly primera en llegar y cofundadora del barrio Getsemaní que 

actualmente donde se encuentra el barrio era una laguna y ellos Vivian a unos 100 metros 

de esa laguna su migración fue del campo a la ciudad en busca de oportunidades, en 1987 

luego de seguir viviendo en un ranchito de una hacienda cerca de donde queda el barrio 

actualmente unos urbanizadores piratas secaron la laguna con escombros y demás desechos 

luego de ver el daño ambiental en el 87 empezaron a vender lotes parcelados sin servicios y 

Nelly y sus hijos fueron la primera familia en comprar aquellos lotes y llegar a asentarse. 

Luego de que cinco familias llegaran el barrio empezó a crecer y se consolido como barrio 

Getsemaní por la junta comunitaria en el 2002. 

  

2.1 FORMALIDAD ORIGEN, TIPOS Y EVOLUCION. 
 
     En la definición de formalidad para gouverneur es lo que provee la visualización de un 

resultado de un proceso de urbanización, aprovecha los recursos y crea un valor agregado a 

partir de la planificación el diseño y la gestión. 
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     Carlos torres lo formal lo plantea como una conexión con la informalidad mediante 

estructuras funcionales, de servicios, viales o domiciliarias pero que no cuentan con una 

aprobación colectiva de esta informalidad es decir en su planteamiento de la superación de 

capas de la ciudad formal con la informal llega un punto en donde la ciudad formal se 

cierra a procesos evolutivos que provee la ciudad informal. 

     En Bogotá existen dos tipos de formalidad una que se centra en el beneficio de un 

privado y otra que cubre el déficit de vivienda que existe actualmente en Bogotá. 

 

FORMALIDAD BENEFICIO DE UN PRIVADO. 
 
     Bogotá con su retícula tradicional de damero inicia su expansión de sur a norte 

encontrándose en el norte tierras mas aptas en condiciones de suelos agronómicos y hasta el 

día de hoy se encuentra esta misma característica. Aparecen entonces los primero barrios 

residenciales en Bogotá para familias ricas que es la parte de chapinero, Y al oriente la 

consolidación de personas de estrato medio. Y con este panorama que se presentaba en 

Bogotá da origen una nueva dinámica de mercado formal y urbanizadores privados entre 

los cuales se encuentran ospinas y cia, Fernando mazuera,  la organización sarmiento 

Angulo, y pedro Gómez. 

El barrio se consolida como estructura de “unidad de expansión urbana, cuya 

construcción se ejecuta en dos etapas sucesivas en el tiempo: la parcelación y loteo a 

cargo del urbanizador y la construcción de las viviendas cuyo proceso podía ser llevado a 

cabo por un mismo agente o por diversos propietarios” Mondragón, Sandra. (2004) 

Promotores privados de áreas residenciales en Bogotá. articulo maestría en urbanismo 

universidad nacional. 
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     Con esto la urbanizadora Ospinas consolida barrios como bosque calderón, el 

polígono, la merced, la soledad, y su mas grande éxito la urbanización “El chico” por su 

gran envergadura. consolidado hasta 1972 Con nuevas dinámicas de vivienda como 

viviendas multifamiliares con esto y muchas mas urbanizadoras en el caso de Pedro 

Gomes y Mazuera que llenaron la ciudad de torres de apartamentos Sandra Mondragón 

logra concluir que el sector formal privado se mueve según las dinámicas a las cuales 

fue entregada la ciudad es decir unas dinámicas capitalistas por ende el sector de la 

formalidad es cambiante, según ella ya que depende la disponibilidad de los suelos la 

preferencia del usuario los accesos a servicios públicos, accesos a distintos 

equipamientos y en su lectura de las urbanizaciones privadas concluyo que ha caído la 

ciudad en este caso Bogotá en un mercado con leyes que solventan parte funcional y de 

objeto pero ninguna que regule la expansión y ocupación del territorio y por ende se dan 

situaciones como en el caso de juan xxiii en donde han sido victimas de este sistema el 

cual ha tenido seria raíces de gentrificacion y amenaza por parte de estas inmobiliarias. 

FORMALIDAD CUBRIR DEFICT DE VIVIENDA 
 
     Con la aparición de sectores informales en la ciudad y su acelerado crecimiento en la 

ciudad el estado se ve en la obligación de cubrir este déficit de vivienda. Y no permitir que 

urbanizadores ilegales entren a cumplir este trabajo que les compete a ellos.  

     “El déficit de vivienda en Bogotá calculado por el POT en el año 2000 se estimó en 

500.000 unidades para 2010, lo cual exige que la ciudad construya 55.000 nuevas viviendas 

cada año, solo para congelar los faltantes presentes.” Torres, C.A, (2009). Ciudad informal 

colombiana, barrios construidos por la gente. 

Y por ende se plantean procesos como el UPAC o el P-3 en cual consistían el la adquisición 
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de vivienda formal tipo vis de una manera fácil se dividía la deuda en 3 partes una el 

urbanizador, el ICT y otra el comprador el cual su cuota la pagaba en 10 años pero fracaso 

este proceso por la alta alza de las cuotas. En este tipo de formalidad se encuentra el caso 

de estudio en la localidad de bosa el barrio Getsemaní con parques de villa Javier plan 

parcial el cual se estructuro en el 2014 con 5000 unidades de vivienda en junio de 2014 

inicia la comercialización y en octubre la construcción en donde en julio 2015 se entregaron 

los primeros apartamentos con miras hacia el 2019 y 2021 para consolidarse. Con esto 

Carlos Torres concluye por mas formas y gestiones publicas que se estructuren para cubrir 

el déficit de vivienda siempre la vivienda VIS Y VIP estarán en la dinámica de mercado y 

no beneficiaran a tipos de población que realmente necesiten estos tipos de vivienda. 

2.2 DICOTOMIA 
 
     Dicotomía: El termino dicotomía data desde los inicios del urbanismo y ha tomado un 

lugar en la investigación como urban - rural dichotomy que traduce dicotomía entre lo rural 

y lo urbano donde prevalece un concepto pro urbano y uno anti urbano con miras frente a la 

revolución industrial que fue el detonante de migración de lo rural a lo urbano en donde el 

anti urbano tomaba una posición de desprestigio ante la creciente migración campo ciudad 

donde campesinos claramente Vivian mejor en cuanto a economía pero Vivian en suburbios 

los cuales dieron como resultado a diferencia de clases sociales y demás. y que dio como 

resultado grandes urbanizadores como Patrick gedees para evitar esa gran mancha urbana 

de la ciudad al campo. y el pro urbano donde negaban el campo y lo relacionaban con la 

pobreza y el atraso social y tecnológico. Aunque no se ha escrito acerca de la dicotomía 

urbana, son muy similares a la dicotomía de lo rural y urbano (dicothomy rural- urban) 

sobre la cual si se ha escrito, ya que esta dicotomía urbana se presenta como un hibrido que 
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surge por todo este contexto. que tiene raíces desde la revolución industrial y se presenta 

por el mismo contexto social y político en donde los barrios o suburbios se presentaban en 

las periferias y los formales segregados al centro o norte. donde se empieza a evidenciar las 

divisiones de clases sociales. 

 

De esta misma manera la dicotomía se divide en 3 conceptos que nacieron en el 

transcurso de la investigación: fragmentación, segregación y barreras en la fragmentación el 

arquitecto juan Carlos pergolis Fragmentación: Después de todo este marco de dicotomía; 

este tipo de conceptos como la fragmentación, pergolis habla de este concepto como “la 

independencia de las partes y el sentido de estas que fuera de un pretendido todo, la ciudad 

como escenario de los acontecimientos es decir de los relatos.” Y entiende que la 

fragmentación es un producto de una ciudad continua que la define como, una estructura 

tradicional que se fragmenta naturalmente donde Tuvo procesos evolutivos que vienen de 

secuencias articuladas por fuerzas culturales que dan un lugar y a los relatos y 

acontecimientos donde apartar de toda esta lógica formal da y resalta un hecho relevante el 

cual entre poesía y un alto nivel de análisis define la importancia de esta fragmentación 

como: “Una estructura fragmentaria es inestable y leve, importan las partes como los vacíos 

y tensiones o la red que integran esos espacios o silencios que permiten la aparición de los 

relatos.” 

 

   Estos vacíos y relatos de los cual Pergolis habla son una serie de procesos evolutivos y se 

relacionan directamente con juan xxiii y en como esos procesos socio culturales dan como 

fin unos acontecimientos, que abren paso a lo que el da importancia….a los relatos!. 
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Pero al igual que Juan XXIII, el barrio Getsemaní fue concebido informalmente, 

pero con una pequeña gestión que no se reflejan esos relatos esos acontecimientos, en 

cambio si enfatiza que la manzana es una unidad sintáctica que puede generar unos códigos 

los cuales lo transmite la arquitectura y la reunión de estas manzanas me genera la imagen 

de la ciudad. 

         

El otro concepto en este marco de dicotomía, es el concepto de segregación y aunque 

Pergolis no la define como el concepto de segregar, pero la llama detallar o cortar, 

definiéndola como algo muy cerrado muy lineal relacionándola con el movimiento 

moderno el cual buscaba la zonificación de usos y la separación de esto y termina 

concluyendo que el movimiento moderno se hundió en ello ya que fue una ciudad 

concebida y planea que corta todo tipo de evolución con bloques sueltos en unas súper 

manzanas lo cual hace que estas figuras geométricas se conviertan en un código de 

mensaje. 

 

METODOLOGIA 
 
     Como metodología de investigación en primera instancia la investigación se dividió en 

dos partes: una objetiva y una subjetiva. La objetiva comprende una parte morfológica es 

decir, aquellas estructuras funcionales, de servicios, de usos, de espacios públicos y vías. 

enfocadas a la fragmentación, barreras y segregación, con el objetivo de reunir un 

diagnostico socio-espacial con el cual se determine mediante los llenos, los vacíos y demás 

análisis a una comprensión del territorio de manera técnica y analítica. 
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La subjetiva hace énfasis en el método de los itinerarios es un método desarrollado por el 

antropólogo Dominique desjeux el cual la implemento por primera vez en una zona de 

desarrollo rural en áfrica y se inspiro por los itinerarios construidos por los agrónomos los 

cuales en sus distintos espacios de implementación en cultivos aplicaron nuevas y 

diferentes formas de cultivar. con lo cual busca esta metodología analizar el 

comportamiento del sujeto, este método asume que el sujeto no toma decisiones y ocupa un 

espacio por que de esa manera esta consolidado, o lo ocupa en cierto momento especifico. 

por el contrario esa ocupación y apropiación del territorio se construye por un itinerario 

temporal, es decir influyen varios factores universales y simbólicos. Estos itinerarios 

funcionan mediante la reunión de una información cualitativa con entrevistas y al momento 

que estas entrevistas se vayan dando es necesario que se practique la manera en la que son 

apropiados los espacios o el territorio con esto la observación juega un papel subjetivo y 

objetivo de tal manera que sean confrontadas y comparadas las entrevistas de los diferentes 

itinerarios. 

 

NOCION DE AMBIENTES  
 
     Para Aldo rossi, juan Carlos pergolis, Camillo sitte, Carlos torres autores sobre los 

cuales esta basado esta tesis como componente teórico. la arquitectura tiene 2 visiones; 

pergolis habla de ella como una ciudad objeto y otra de habitante sujeto, Aldo rossi define 

la ciudad como una estructura compleja la cual no solo puede ser entendida por enfoques 

funcionalistas ya que se esta estudiando la relación del sujeto con su hábitat y su territorio. 

“¿Como influye el ambiente en el individuo y en la colectividad? ¿como cambia el hombre 

su ambiente? en las respuestas a estas interrogantes se es necesario estudiar la ciudad como 
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una estructura compleja y no mediante esquemas únicamente urbanos ya que se esta 

estudiando ¡HECHOS!” “¿No es propio de un medio ambiente dar vida a sus mitos y 

ordenar el pasado a la medida de sus necesidades?” Rossi, Aldo. (1978) La arquitectura 

de la ciudad. 

     “No obstante la teoría del funcionalismo ingenuo resulta muy conveniente para las 

calificaciones elementales y es difícil que pueda sustituirse a este nivel por tanto podemos 

proponer mantenerla en cierto orden como mero hecho instrumental, pero sin pretender por 

ello obtener la explicación de los hechos mas complejos a partir de este mismo orden.” 

Rossi, Aldo. (1978) La arquitectura de la ciudad. 

     Para ello en este acercamiento al territorio y entender aquella ciudad; habitante sujeto se 

planteo el método de itinerarios en ambos casos de estudio (juan xxiii, Getsemaní) 

     Y una parte objetiva en comprensión de la norma y sus aplicaciones al suelo de los dos 

casos de estudio. (Ver anexo 1 y 2) 

ITINERARIOS BARRIO GETSEMANI. 
 
ITINERARIO 1 – Carolina, 30 años fundación social, parques de villa Javier. 

 

     

Aqui es diferente ya que trabajamos con 
la comunidad por que su manera de vivir 
cambio nunca han vivido en propiedad 
horizontal y las dinamicas de apropiacion 
del espacio, de las relaciones entre veci-
nos son diferentes por eso nuestra labor 
como trabajador social es una guia de 
vivir en comunidad y represaentar las 
ideas de apropiacion de los espacios 
publicos de todos sus habitantes

Hay un señor por su buena bondad de 
enbellecimiento, se tomo un poco la zona 
verde al frente de su torre y sembro unas 
maticas  pero eso esta muy feo toca 
quitarselas -jaja.
Otra vecina, no hay que decirle que las 
mejore.

Este es el barrio getsemani, con ellos 
trabajamos con fundacion social inte-
grandolos a un programa de corredor 
comunitario para que participen en las 
actividades que hacemos con toda la 
localidad de bosa laureles.

Somos un colectivo de bosa y 
estamos con el corredor de convi-
vencia y hacemos radio de todo, 
hacemos jornadas de recuperacion 
de parques publicos, le decimos a la 
gente que si estan interesados y si 
aman el barrio que vengan y nos 
ayudena recuperarlo, armamos 
sancohcho en la jornada, buscamos 
que los vecinos presten las olla 
hacemos vaca para la comida y asi 
nos reunimos cada vez que planea-
mos estas jornadas.

Bueno aqui nos dividimos en tres 
equipos unos que limpien los postes 
de luz, otros que los pinten de 
morado y otros que recuperen el 
jardin de flores del parque.
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ITINERARIO 2 – Janet, 32 años habitante Getsemani 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIOS BARRIO JUAN XXIII 
ITINERARIO 1 – Carlos, 53 años habitante juan XXIII   

 

 

 

ITINERARIO 2 – Jeison, 23 años 

habitante de juan XXIII 

 

 

En este parque hemos consiliado con la 
barra la magistral de millonarios que 
son muy pesados demasiado, y queda-
mos de acuerdo que cuando estemos 
nosotros en el barrio ellos eviten estar 
ahi fumando marihuana o jodiendo. 
ellos lo han respetado

Este barrio vivio el brote de violencia 
que vivio bogota en la epoca del 2000, 
parecia como pandillas guerra y paz! 
hubo un momento que heramos 20 
pandillas, fue re duro, vi como mataban 
amigos, fue algo muy denso.

Vea este es el mirador, si usted va a 
venir aca y no conoce a nadie pues 
evite venir solo o si ve que esta el 
mirador libre hagale venga, pero tenga 
cuidado por que se convirtio en una 
parte para fumar marihuana y venderla 
tambien. 

Ayer vino el alcalde de la localida a 
mirar que estaba pasando con el barrio 
y ya dimos aviso que siguen con 
amenza de sacarnos, ya compraron alla 
al otro lado y quieren seguir compran-
do entonces uno que piensa de eso.
dijeron que construian las torres y nos 
daban una canhca y esta es la hora y no 
se ve la cancha.

Aqui todos los domingos nos reunimos 
y jugamos futbol esto es como una 
familia ese dia es chimbita.

Hubo un tiempo que la gente de algu-
nos edificios nos patrocinaba los equi-
pos es que eso son torneos espero, pero 
por eso nosotros y algunos de los 
jovenes de aca vamos a jugar a la 
cancha de la salle por que jugar en esta 
parte se necesita plata y paila no tene-
mos siempre.
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Camine al mirador es re aspero, pille eso 
hubo un derrumbe por alla y por eso 
pusienron ese muro entre toda la 
comunidad como para mas seguridad.

Ese barrio de alli es granada pero ese no 
hace parte del juan 23 pero pille que 
eso se ha llenado es de solo edificios. y 
pues si pilla paila pille lo que paso aqui 
al lado de las delicias los sacaron de ahi

Ellos solo hicieron un parque muy 
pequeño y es el que esta alla donde 
esta la cancha de futbol. nosotros de 
chinches tambien jugabamos igual 
pero nosotros si nos subiamos estas 
escaleras y correteabamos por ahi, ya 
no estan comun ver eso en los niños de 
aqui

Esto en un tiempo atras antes de que 
hicieran este parque habian unas 
canchas de tejo y se elebaba cometa 
una chimba!!

Estas son escaleras hechas por 
nosotros y pintadas por nosotros, 
aqui vive el tony el perro marica que 
me mete unos sustos siempre que 
paso por aqui por que es re traicio-
nero

Hay calles cerradas. sin salida por alla 
no hay nada solo entradas y ya.

Creo que el que dio permiso de esas 
torres fue petro pero si los manes 
quieren estar aca cero estres!!
pero petro tambien le quito el negocio 
de las basuras a los uribe por eso yo 
voto por el man, severo seria, hay mas 
igualdad entre todos nosotros.

Camine nos tomamos algo alli en la 
tienda, esta es la tienda del barrio, aqui 
tambien vienen algunos de los edificios 
a comprar leche lo que alla, como es 
barato.
alli hay una rana un dia de estos si viene 
nos echamos un chico

Y este es mi barrio yo hago rap y en mis 
canciones siempre tengo mi barrio 
presente sus calles su mirador los 
momentos que aqui vivi, los parches 
que habian la violencia que se vivio esa 
epoca donde pareciamos pandillas 
guerra y paz.

Ahorita uno ve los niños de aqui y ya 
crecen de diferente manera son mas 
centrados, mas cuerdos, es que uno era 
muy loco y lo sigue siendo jaja.
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RESULTADOS 
 

 

 

 

Grafico 1: Plan de trabajo a metodología aplicada en estudio de la fragmentación, barreras y segregacion 
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Grafico 2: Diagnostico de fragmentación, barreras, y segregación en caso de estudio juan 

xxiii 

 

En el siguiente grafico se expuso la relación de los conceptos de fragmentación, barreras 

y segregación mediante la morfología urbana y la noción de los ambientes metodología y 

métodos aplicados  en el caso de estudio juan xxiii. 
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La fragmentación se evidencio en cinco puntos específicos los cuales mediante la 

definición (paginas atrás escrita), se conceptualizo por las nuevas tipologías de los sectores 

formales que se encuentran alrededor del asentamiento informal en este caso Juan xxiii, y 

se encontró que la fragmentación se da por un individualismo que no solo deja como 

resultado unos fragmentos y en la morfología urbana la cual no solo es un plano o una vía 

la que fragmenta el espacio urbano también rompe toda continuidad de memoria, de una 

sociedad enriquecedora en un aspecto social y cultural como la de un barrio informal, el 

cual en este caso es el barrio juan xxiii, esa discontinuidad de la que hablaba pergolis en sus 

escritos de Bogotá fragmentada recordando aquella Bogotá continua de plazas, calles, 

parques que ahora es una Bogotá fragmentada por distintas patologías que son el resultado 

de propuestas modernas y articuladas con las nuevas formas de comunicación e 

individualismo de asentamientos formales. 

 

Barreras: en las barreras se encontró otro tipo de percepción y conclusión en juan xxiii, 

su barrera alteradas. Las escalas alteradas son las que son escogidas por un arquitecto o 

urbanista que al momento de planificar sus asentamientos conciben sus obras de una 

manera cerrada y nada vital en el entorno en el cual se están emplazando. 

 

Segregación: de la misma manera que fue evaluado la fragmentación   

En su definición se habla de heterogeneidad en la imagen urbana o en la evidencia de 

división de clases, lo cual en el caso de juan xxiii se dan las dos patologías en la imagen 

urbana por la diferencia de tipologías arquitectónicas una segregación que es positiva es 

decir no hay nada de malo en ello ya que son segregaciones que se dan por distintas 

comunidades la segregación que si es negativa es la segregación social y en esa si que es 
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evidente por su hecho y brecha social y de clases que dividen dos asentamientos sin ningún 

tipo de justificación mas que un estigmatismo social y de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: Diagnostico de fragmentación, barreras, y segregación en caso de estudio getsemani-bosa 

 

 

     En este grafico se muestra de la misma forma que el anterior la relación de los tres 

conceptos: fragmentación, barreras, y segregación en diferente caso de estudio el barrio 

Getsemaní ubicado en la localidad de bosa. 
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     Fragmentación: en este caso de estudio se evidencio que la fragmentación se presenta en 

dos puntos y  mediante la percepción y la metodología; La fragmentación es producto de 

nuevas tipologías formales, con una diferencia: que es una fragmentación de discontinuidad 

de plazas calles y corredores pero el espacio urbano es una misma oportunidad para dar 

continuidad a tal fragmentación. Mediante una las tipologías de una ciudad tradicional 

(calles, corredores, plazas) 

 

     Barreras: en las barreras se encontró una de tipo colectivas ya que en donde mas es 

fuerte la barrera. fue por una selección de tipo colectiva, al momento de planificar tal 

asentamiento formal frente a uno informal la comunidad de dicho asentamiento formal se 

cerro por un tema de inseguridad e individualismo, como resultante un tipo de barrera 

colectiva, y otro tipo de barrera que se da es la barrera natural la cual se da por el rio 

Tunjuelito y la discontinuidad de un mismo asentamiento informal en una zona de 

expansión. 

 

     Segregación: en este caso se da mas una segregación por una heterogeneidad de la 

imagen urbana ya que de clases sociales no hay ningún tipo de diferencia de clases o algún 

tipo de estigma social lo cual es bueno ya que es una segregación buena pero al fin y al 

cabo sin ningún tipo de vinculo favorable. 

 

MARCO NORMATIVO  
     Dentro del marco normativo se encuentra las normas que rigen nuevos asentamientos 

formales frente a casos de informalidad se encontraron 2 tipos de decretos de distintas 

características el primero frente a dinámicas de consolidación y déficit de espacio publico. 
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El segundo frente a zonas de expansión y distintas maneras de habilitar nuevos espacios 

públicos. 

La ley 9 de 1989 de reforma urbana trazo un rumbo en la creación de ciudad en Bogotá con 

un nuevo modelo de ciudad con una nueva definición de espacio publico con un 

pensamiento en el ciudadano a quien pertenece dicho espacio. 

En la constitución de 1991 se garantiza la propiedad privada “los cuales no pueden ser 

desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.” (Articulo 58)  pero también este articulo 

defiende lo publico y los intereses sociales .“Cuando de la aplicación de una ley expedida 

por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 

particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 

público o social.” Esto fue lo que paso en el proceso de gentrificacion de juan xxiii en la 

alcaldía de Gustavo petro, donde la única solución fue expropiar el beneficio del privado 

pero por desarrollos de ley que se habían hecho antes, actualmente es tierra de nadie. 

El punto de este que se garantiza la propiedad privada pero prima mas es el bien general 

sobre el particular, en defensa del espacio publico y la planeación participativa. Después de 

estos años 90 con la alcaldía de Jaime castro llega la cartilla del espacio publico, el cual lo 

primordial en su gobierno fue gestionar y garantizar un brazo económico fuerte para la 

intervención de estos escenarios públicos. Seguido llego mokcus con la participación 

ciudadana en la cultura utilizando los espacios públicos como elemento primario para el 

desarrollo de su plan de gobierno y la alcadia de Peñalosa quien siguió el mismo enfoque 

de Jaime casto pero con nuevos escenarios públicos. ¿Pero por que entonces Bogotá 

actualmente se desarrolla con ese enfoque de individualismo de barreras y de segregación? 
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Pues bien con la aparición del pot en Bogotá y su decreto 619 del 2000 donde consolida el 

pot como herramienta conferidas en la ley 388 de 1997 una facultad para ejercer sobre el 

territorio.  

Con esto aparecieron propuestas normativas locales y de planes maestros con visión en 

localidades y sectoriales como lo son las upz. 

El pot acepta el uso legal del cerramiento  y determina las características de cómo estos 

podrían ser. 

DECRETO 327 DE 2004 

En este decreto para áreas y zonas de desarrollo, es decir para áreas de urbanizaciones, 

parcelaciones, o construcciones. Aparte de promover esa ciudad discontinua de super 

manzanas que fragmenta y segrega la ciudad, le da la oportunidad a las urbanizadoras y los 

entes privados un pago compensatorio por los espacios públicos. 

a. “Cuando el total de cesión pública para parques y equipamientos sea menor a 2000 

mts2, se podrá cancelar su equivalente en dinero al Fondo para el Pago 

Compensatorio de Cesiones Públicas para Parques y Equipamientos; este pago 

deberá efectuarse previo al otorgamiento de la respectiva licencia de urbanismo.” 

Articulo 13. 

En cuanto a las barreras el articulo 30 dice lo siguiente: 

a. Sin perjuicio de lo que se establezca en los planes maestros, planes parciales y 

planes de implantación, se permite el cerramiento de antejardines en predios con 

uso residencial, dotacional o industrial, el cual se hará con las siguientes 
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especificaciones: Un cerramiento de hasta 1.20 metros de altura en materiales con el 

90% de transparencia visual sobre un zócalo de hasta 0.40 metros.  

b. En predios con uso comercial y de servicios no se permite el cerramiento de 

antejardines.  

c. Cuando se propongan cerramientos entre predios privados, podrán utilizarse 

materiales sólidos y no deberán sobrepasar la altura máxima permitida como nivel 

de empate. 

En cuanto a la segregación y en los casos de estudio la norma no solo es catalizador para 

que estos edificios de caos en el territorio se gestionen si no determina la manera en que 

esas supermanzanas deberían ser  

 

tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14976 

Pero que pasa con aquellas barreras que son cerramientos ilegales como pasa en bosa, que 

sus habitantes decidieron cerrarce por cuestiones de seguridad pues bien el decreto distrital 

de 2005 permite que el deadep autorice los cerramiento si el espacio publico se ve 

vulnerable a temas de inseguridad. 
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U P Z
P A R D O  R U B I O

Pol i t ica  general  armonizar  e l  uso res idencia l  predominante con ac t iv idades  de 
comercio  y  ser v ic io  de la  zona

Estructura ecologica-Esoacios arborizados 
Consolidadcion en areas consolidadas

En zonas de tratamiento desarrollarse.
generacion de espacio publico

Para parques y equipamientos minimo 25% del 
arean neta urbanizable, distribuidos en un 17% 
del area neta urbanizable

El 8% del area neta urbanizable, para equipa-
miento comunal y publico.

Se aceptara el pago al fondo para el pago 
compensatorio de las cesiones publicas para 
parques y equipamientos para espacio publico.

El proyecto urbano que sirva de guia para la 
construccion y desarrollo de la cohesion como 
lugar urbano y de otra integracion.

Meta aumentar de 2m2 a 5m2 x habitantes en 
las escalas locales.

PROGRAMA DE CONSOLIDACION, MEJORAMIENTO 
DE LAS UNIDADES MORFOLOGICAS

E.  publ ico Ar t .  362 dec.190.2004

Ecologica Urbana Arquitec tonico

Se r ige por  e l  mejoramiento integral  apl icable  a  los  
asentamientos  de or igen informal

Se  aplique el art. 299 del dec.190.2004, de intervencion tipo de reestructuracion a 
escala urbana y zonal y para los sectores que se requieren consolidar atravez de 
espacios publicos y/o equipamientos

En terminos de espacio publico se pretende llegar a 4.56m2 por habitante, y a un 
promedio de equipamiento de 2.43m2 por estudiante

Es un hecho que a diferencia de un caso de consolidacion se habla de reestructu-
rar, aprovechar y generar, recuperar y mantener frente a un sector informal los 
espacios publicos.

Urbana

U P Z
B O S A  C E N T R A L
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ESTUDIO REFERENTES 
 

Chitungwiza: integración de lo formal y lo informal para lograr un distrito 

autosuficiente. 

Un proyecto que se realizo con una mirada hacia el futuro de la ciudad, ya que los 

entes municipales, solicitaron ayuda para un diseño urbano frente a lo que se presentaría en 

un futuro. Con una periferia en expansión donde se encontraba industria, comercio y usos 

dotacionales los cuales están en deterioro y de poca vitalidad, el punto es que manifestaban 

preocupación por el manejo que se le iba a dar a los nuevos asentamientos informales ya 

que si estos no se distribuían de buena manera seguiría aumentando la segregación social, y 

la expansión de lo poco densa del área urbana. 

 

     En la propuesta David governeur y su objetivo principal era articular áreas verdes 

sobredimensionadas para del sector para conformar un sistema articulado de espacios 

abiertos. Donde estos espacios terminan y conducen a un parque metropolitano. En estos 

recorridos de espacios verdes se empodera el uso de parques y usos dotacionales para 

generar vitalidad en estos corredores con diferentes tipos de actividades. Son espacios 

abiertos lineales en forma de dombo. 

 

Este tipo de referente es muy parecido a lo que pasa en el caso de estudio en el 

barrio Getsemaní, zonas de expansión; las cuales sino se tratan seguirán aumentando la 

expansión urbana y con ello aumentando la segregación espacial. pero la oportunidad es 

que se pueden trabajar estas áreas de manera parecida tal como governeur lo hizo en este 

proyecto. 
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ALDO ROSSI Y EL GENIUS LOCI  
 

Entendiendo los resultados de los casos de estudio, de manera analítica y teórica en 

el barrio Getsemaní se relaciono con lo que escribía Aldo rossi en su escrito de la 

arquitectura de la ciudad, en la cual se refería a una ciudad objeto a la cual le hacia 

referencia a “la construcción de la ciudad en el tiempo” y una ciudad del sujeto donde el lo 

define como una vida de la colectividad en donde se construyen ambientes y hechos. Con 

este argumento de parte de Aldo rossi, y relacionándolo con el barrio Getsemaní, su 

territorio su entorno y su estado de expansión en la ciudad de Bogotá el barrio Getsemaní 

tiene la particularidad de que por medio de esa ciudad objeto algo nuevo se esta 

construyendo en el tiempo pero se esta descuidando la parte mas importante y es ese genius 

loci que hace que cada territorio tenga su particularidad y esa particularidad se construye 

por medio de la colectividad y no únicamente a partir de una escala alterada y gestionada 

desde una oficina o planificación. 

Aldo rossi hace alusión al genius loci que traduce el espíritu del lugar como esa 

divinidad particular del lugar y el locus como lo singular de cada lugar que no pueden 

explicarse racionalmente por que son hechos que sucedieron y le dieron una identidad un 

valor. 

 

CAMILLO SITTE DE LO TECNICO A LO ARTISTICO  
 

“Ni el punto de vista histórico ni el critico han de ponerse aquí en primer termino. 

Por que nuestro primer propósito es analizar antiguas y ciudades modernas en sentido 

estrictamente técnico y artístico, para descubrir los motivos que allí produjeron armonía y 
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encanto, y aquí confusión y pesadez.”Sitte, Camillo. (1926) Construcción de la ciudad 

según sus principios artísticos. 

        Para el barrio juan XXIII se relaciono con algo teórico que partiera de algo muy 

artístico ya que fue de manera muy auto construida que se concibió el barrio y sitte en 

marca estos fragmentos de ciudad como una ciudad donde se originan fachadas para 

enmarcar plazas, corredores y demás con el fin de que adquirieran un valor simbólico. 

        Y otra parte que hace referencia de esa ciudad moderna donde produjo en la ciudad 

una pesadez y confusión la relaciona a lo técnico. Que pasa de manera perceptible en 

las barreras alteradas por parte de un arquitecto al momento de planificar y gestionar 

diseños formales de estrato 6 frente a un asentamiento informal de una riqueza colectiva 

bastante grande. 

SIGNO, SIMBOLO Y DESEO. 
Juan carlos pergolis al igual que aldo rossi hablaban de un elemento que conjugaba el 

individuo con la arquitectura para rossi era el signo y para pergolis el símbolo lo define 

desde su raíz griega y es la unión de varias partes, que componen un todo pone un 

ejemplo romancista al decir que compara el símbolo como esa acción de dos 

enamorados que al momento de separarse rompen el medallón uno se queda con una 

parte y el otro disfruta también de la otra parte y el concepto no radica en la ausencia 

del uno o del otro sino del significado que tiene como símbolo que es “la unión del 

todo” (Pergolis,J) y llevado a términos de ciudad el símbolo es esa interacción del 

habitante con la ciudad. “el símbolo urbano sugiere la relación entre el habitante y la 

ciudad. El día que el símbolo se pierda, se perderá la expectativa y morirá el deseo Ese día, 
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la ciudad carecerá de sentido.” Pergolis, Juan Carlos. (1998). Bogotá fragmentada cultura 

y espacio urbano a finales del siglo xx. 

Significa que la recomposición social y urbana no inicia como lo dice pergolis en la 

significación de lo formal y la interpretación del ciudadano en ello (Pergolis,C) Es 

encontrar el deseo como dice el, ese sentido que falta entre las dos partes. Con eso se crean 

los acontecimientos esos llenos esos vacíos que para pergolis dan paso a los relatos. 

Para rossi nace con la intriga de en que momento la individualidad toma forma en un hecho 

urbano (Rossi, A) “Se haya en el acontecimiento que se ha encontrado, y en el signo que lo 

ha fijado” Rossi, A, (1978) La arquitectura de la ciudad. 

Es decir entiende que las formas creadas tienen un elemento que las ha fijado a ello le 

llama signo y ese signo son unos elemento e ideales de los cuales el habla; que no 

dictaminan quien tiene domino de tal hecho lo importante es que si sufre alguna 

alteración en el tiempo o una separación esos ideales y elementos con los cuales fueron 

significados mantienen vivo el carácter y el sentido. 

INDIVIDUALISMO SEGÚN JUAN CARLOS PERGOLIS 
La individualidad en esta investigación frente a las barreras y los conjuntos cerrados 

representando el sector formal, esta vista por pergolis desde una fantasía comparada con 

una utopía. la utopía para pergolis es algo moral que dictamina una sociedad moral, en 

cambio la fantasía es algo que no tiene moral y tiene códigos individuales de allí parte 

su argumento para decir que el individualismo de los conjuntos cerrados que fragmenta 

un todo social. (Pergolis,J) “la fantasía es conservadora, la utopía es progresista” 

Pergolis, Juan Carlos. (1998). Bogotá fragmentada cultura y espacio urbano a finales del 

siglo xx. 
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Nacen desde el movimiento moderno aquellos bloques sueltos en unas súper manzanas con 

una alteración moderna de encerrarse impedir una evolución colectiva, donde pergolis dice 

que en aquellos lugares no van a vivir familias únicamente individuos.         

CONCLUSIONES 
	  
	  	  	  	  	  	  	  Esta	  investigación	  como	  estudiante	  y	  futuro	  profesional	  me	  dejo	  varias	  reflexiones.	  
 

       Como profesionales no podemos entender la arquitectura de forma individual ya que 

llevamos la formalidad como gestora de espacios, por ende debería permitir lo que 

hacemos, tenga una evolución en el tiempo, pensando en lo colectivo deberíamos ser 

críticos con la arquitectura que estamos haciendo ya que podría estar fragmentando, 

dividiendo, o segregando espacialmente o socialmente. 

        El individualismo lo deberíamos reflejar en los simbolos que puedan entretejer un 

sector formal e informal y no debería estar signada por barreras alteradas desde una oficina 

o unas políticas privadas, por el contrario deberían ser esas individualidades unos simbolos 

que puedan generar un vinculo entrañable entre dos asentamientos y poder construir un 

nuevo “genuis loci” 

        debemos entender la recomposición social y urbana como un instrumento de 

divulgación y empoderamiento para ejercer un derecho a la ciudad frente a divisiones entre 

lo formal y lo informal y recomponer a partir de la lectura del territorio. y su memoria. 

        El espacio publico no debería entenderse con un enfoque técnico, y de suplir déficit, 

ya que se estaría cayendo en el mismo sistema de vivienda VIS únicamente cantidad 

funcional y técnica pero degenerativa en el territorio. Por el contrario debería considerarse 
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como espacios de transición y la palabra transición implica algo colectivo que une dos 

fuerzas sin dejar a un lado la técnica claro esta. 

        Se que esta investigación volcó su visión en un gran porcentaje del territorio a una 

parte informal ya que las dinámicas informales dan la oportunidad de generar mas vínculos 

entrañables pero soy consiente de que el sector formal y sus visiones puede aportar un 50% 

a una recomposición social y urbana del territorio entre lo formal y lo informal. 

¿Como desde la lectura formal se puede involucrar diferentes visiones frente un entorno 

informal? 

        Desde la norma es bueno el reconocimiento que se hace de “el bien general prima 

sobre el particular” en cuanto a políticas de espacio publico pero se esta cayendo en el 

mismo circulo vicioso y fragmentario dando mas beneficio individual que colectivo en el 

territorio en cuanto a la compensación monetaria en la creación de espacios públicos a 

cualquier urbanizadora. 

         Es necesario nuevas estrategias en las condiciones de normas frente al desarrollo de 

nuevas tipologías unifamiliares es decir dejar tanto bloque suelto, súper manzanas y 

entender el territorio desde una óptica de recomposición social y urbana es decir 

identificando, estructurando, divulgando y empoderando para ejercer un derecho a la 

ciudad. 

TAXONOMIA  
La taxonomía es la clasificación de los seres vivos o plantas según sus rangos para los casos 

de estudio se aplico como herramienta de identificación para aplicación de estrategias en el 

territorio. 
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TAXONOMIA Y UNA TRANSICION DE UNA NUEVA FUNCION DE APLICACION 

AL BARRIO JUAN XXIII (Ver anexo 5) 

Encontrar en los simbolos y en los espacios colectivos de riqueza socio culturar un punto de 

inicio para entretejer y vincular esos lazos de favorabilidad entre un sector formal e 

informal, mediante la utilización y aprovechamiento de las calles, plazas y vías para un 

fortalecimiento de la estructura urbana y adquirir un derecho a la ciudad. 

TAXONOMIA Y UNA TRANSICION DE UNA NUEVA FUNCION DE APLICACION 

AL BARRIO GETSEMANI (Ver anexo 5) 

Tejer los espacios de transición atra vez de los espacios públicos generando una vida en 

colectividad en la busque da simbolos frente a una recomposición de memoria y 

participación de la comunidad. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA RECOMPOSICION SOCIAL Y URBANA EN CASOS 
DE ESTUDIO 

 

MEZCLA SOCIAL. 

Es la convivencia en el mismo territorio por parte de diferentes grupos sociales, 

étnicos con componentes de vecindad, comunidad colectividad en un espacio destinado a 

diferentes tipos de grupos y culturas. (Ver anexo 6) 

 

1. cruce de trama y continuidad de calles. 

2. fortalecer simbolos colectivos de fachadas, y callejuelas  con vías y arterias 

principales 
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3. generar vínculos de seguridad y vitalidad en espacios construidos por la 

comunidad 

4. eliminación de las barreras físicas de edificios formales 

5. aprovechamiento de hechos urbanos colectivos como oportunidades de mezcla 

social 

6. dotar espacios creados por la comunidad con tecnologías y técnicas para 

esparcimiento cultural y generar espacios de transición 

7. en puntos de fraccionamiento del territorio y barreras crear un ambiente de 

hechos singulares para la apropiación del mismo. 

8. trazar transición de 2 cruces del barrio frente al barrio formal de acuerdo ala 

apropiación de los espacios colectivos de la comunidad 

9. activar flujos peatonales disminuyendo la escala de vía propuesta para 

accesibilidad de carros 

 

ESPIRITU DEL LUGAR.  

     Aldo rossi habla de un locus que significa una posición o lugar particular donde ocurre 

algo particular. el locus que habla Aldo rossi es un locus es una situación singular que 

existe en algún lugar y las construcciones aledañas a ese lugar. (Ver anexo 6) 

1. entender, estructurar y divulgar los hechos urbanos del barrio informal como un 

punto de partida hacia la cohesión social 

2. embellecimiento de accesibilidad de barrio informal como hecho participativo 

3. entretejer los simbolos de un barrio informal de los puntos y espacios de 

colectividad 

4. empoderar cada punto estratégico con una memoria colectiva 
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5. articular los usos informales en sus actividades con un sector formal 

6. integrar flujos peatonales de paraderos de buses y accesibilidad con espacios de 

transición. 

7. atribuir los valores diferentes en las funciones del territorio que tienen para la 

comunidad formal e informal. 

8. establecer  nuevas funciones poniendo de relieve la imagen urbana de un sector 

formal e informal como punto de partida para la continuidad. 

 

VIDA EN LA COLECTIVIDAD. 

     Para Aldo Rossi es la creación del ambiente en el que se vive es una creación 

inseparable de la vida civil y de la sociedad en que se manifiesta. es decir por su naturaleza 

la arquitectura es colectiva. (Ver anexo 7.) 

 

1. empoderamiento del espacio publico, la re significación del mismo espacio 

2. restitución histórica y una recomposición social 

3. reunir grupos juveniles, comunidad y entes gubernamentales entorno a un 

espacio publico. 

4. reunir una línea de tiempo entorno a grupos juveniles y el barrio como las barras 

y su ocupación en el espacio, hacerlo de la misma manera con la comunidad y 

su memoria, y por ultimo con un ente gubernamental para llegar así a generar 

vínculos entrañables entre cada línea de tiempo una recomposición de memoria 

y una colectividad en el espacio publico. 
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5. generar vitalidad en espacios colectivos con seguridad y espacios para niños con 

la aplicación de el patrón numero 57 de cristopher alexander: los niños en la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

TEJER ESPACIOS DE TRANSICION. 

      

Buscar en puntos singulares mediante el tejido urbano unas condiciones necesarias, 

cualidades, para la composición de un hecho urbano. (Ver anexo 7) 

 

 

1. trazar un circuito de espacios públicos de un entorno formal e informal. 

2. entretejer espacios urbanos mediante nichos culturales y colectivos 

3. aplicación de una técnica y una tecnología en espacios públicos en materialidad 

de recursos renovables 

4. aplicación de una técnica y una tecnología en espacios públicos en materialidad 

de recursos renovables 

5. fortalecimiento de la seguridad mediante la nueva función de los espacios y su 

ocupación 
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6. empoderamiento y apropiación de los espacios mediante procesos de 

participación. 
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1. ANALISIS MORFOLOGICO Y OBJETIVO JUAN XXIII 

	  



	   47	  

	  

	  
	  

	  
	  



	   48	  
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3.	  NOCION	  DE	  AMBIENTES	  BARRIO	  JUAN	  XXIII	  
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5.	  TAXONOMIA	  BARRIO	  JUAN	  XXIII	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
TAXONOMIA	  BARRIO	  GETSEMANi	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   51	  
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