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RESUMEN 

 

El tema fundamental de la investigación es indagar sobre la relación existente 
entre las prácticas de uso, relacionadas con comportamientos de solidaridad y 
conflicto, y las condiciones espaciales de los espacios público y colectivo.  

En este sentido, se busca relacionar desde la perspectiva de la Planeación 
Urbana, conceptos propios del diseño urbano referentes a formas de ocupación y 
distribución del suelo,  con los comportamientos sociales de una comunidad y sus 
formas de vida, entendiendo que el tipo de espacialidad que se ofrezca a través 
del diseño y la planeación,  puede generar satisfacción, problemáticas o 
diferencias en los comportamientos de las personas y a su vez, dichos 
comportamientos logran modificar las condiciones espaciales ofrecidas.   

Para el análisis, se seleccionó como estudio de caso  la Ciudadela El Recreo, 
intervención urbana de escala intermedia desarrollada por Metrovivienda en el 
Sur-occidente de Bogotá, concebida en su planteamiento original como un 
desarrollo integral para la construcción de vivienda de interés social y prioritario.  

A lo largo del documento se reconocen las prácticas de uso de los espacios 
público y colectivo  y se deja en evidencia situaciones generadoras de 
comportamientos solidarios o conflictivos relacionados con las condiciones 
espaciales ofrecidas por dicha intervención y las modificaciones que ha 
presentado a causa de los comportamientos de la comunidad.   

 

Palabras Claves:  

 

Condiciones espaciales -  Prácticas de uso -  Espacios Público y colectivo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 
The fundamental theme of the research is to investigate the relationship between 
use practices, behaviors related to solidarity and conflict, and the spatial conditions 
of public and collective spaces. 

              
In this sense, it seeks to relate from the perspective of urban planning, urban 
design concepts themselves concerning forms of occupation and land distribution, 
with a community's social behaviors and lifestyles, understanding that the kind of 
spatiality offered through the design and planning, it can generated satisfaction, 
problems or differences in the behavior of people and in turn, these behaviors fail 
to modify the spatial conditions offered.                        .   
 

For analysis, was selected as a case study the Ciudadela El Recreo, intermediate 
scale urban intervention Metrovivienda developed by the South-west of Bogota, 
conceived in his original statement as an integral development for the construction 
of social housing and priority.      .   
 

Throughout the document are acknowledged use practices of public and collective 
spaces and left in situations that generate evidence supportive or conflicting 
behaviors related to spatial conditions offered by such intervention and 
modifications submitted because of the behavior of the community. 
 

 
Keywords: 

 
Conditions space - use practices - Public Spaces and collective. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El espacio público es un mecanismo fundamental para la socialización de la vida urbana. La 
negación de la ciudad es precisamente el aislamiento, la exclusión de la vida colectiva, la 

segregación. Quienes más necesitan el espacio público, su calidad, accesibilidad, seguridad son 
generalmente los que tienen más dificultades para acceder o estar: los niños, las mujeres, los 

pobres, los inmigrantes… En los espacios públicos se expresa la diversidad, se produce el 
intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y la accesibilidad de los 

espacios públicos definirán en gran medida la ciudadanía. 

Espacio público, ciudad y ciudadanía                    
Borja &  Muxi,  2000, P. 67 

 

El presente trabajo de investigación plantea establecer las relaciones entre las 
condiciones espaciales de los espacios público y colectivo y las prácticas de uso 
que en él se presentan, relacionadas principalmente con comportamientos de 
solidaridad y conflicto en la Ciudadela El Recreo, Localidad de Bosa en Bogotá.  

El análisis se realiza desde el enfoque de la Planeación Urbana y Regional, 
estableciendo la relación existente entre la forma de intervenir la ciudad desde sus 
componentes físicos y las consecuencias que generan estas intervenciones, 
influenciando, aportando o afectando en los comportamientos sociales de una 
comunidad, a través de situaciones de solidaridad o conflicto generadas por las 
condiciones espaciales ofrecidas.  

En este sentido, se busca indagar sobre la forma de actuar de las personas en su 
vida diaria en los espacios en los cuales realiza actividades en comunidad, no 
solamente desde la perspectiva urbana sino también con un importante 
componente social. Así pues, se plantea reflexionar sobre cómo los 
comportamientos de la convivencia diaria pueden llevar a replantear los elementos 
del diseño y a su vez, como el diseño influye en los comportamientos de las 
personas.  

Para efectos de la investigación, se selecciona como estudio de caso  la 
Ciudadela El Recreo, desarrollo urbanístico gestionado y ejecutado por  
Metrovivienda como un modelo de urbanización para la construcción de Vivienda 
de Interés Social y Prioritario. Se plantea reconocer las prácticas de uso del 
territorio,  identificando  la relación existente entre las condiciones físico-
espaciales y los comportamientos sociales en los espacios público y colectivo, a 
través de la existencia de situaciones solidarias o conflictivas. 
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 Así las cosas, el objetivo general de la investigación es analizar  las  relaciones 
que se desarrollan en los espacios público y colectivo entre las condiciones 
espaciales y las prácticas de uso referidas a los factores generadores de 
comportamientos solidarios o situaciones de conflicto en la Ciudadela El Recreo y 
las agrupaciones residenciales que la integran.  

Para lo cual se desarrollan los siguientes objetivos específicos:  

 Comprender desde la perspectiva de la  planeación urbana la 
intencionalidad físico-espacial de la intervención realizada por 
Metrovivienda en Ciudadela El Recreo, especialmente lo referente a la  
conformación del espacio público.  
 

 Analizar las formas de implantación y de ocupación del suelo en los diseños 
originales de las  agrupaciones de vivienda, enfatizando la observación en 
la concepción del espacio colectivo. 
 

 Identificar comportamientos de solidaridad y conflicto por parte de los 
habitantes de la Ciudadela El Recreo en los espacios público y colectivo, 
para establecer la posible relación entre las condiciones espaciales y dichos 
comportamientos. 
  

Debe quedar claro para el lector, que el propósito de la investigación no es 
desarrollar un diagnóstico. Lo que realmente se plantea es realizar una 
caracterización socio-espacial para comprender las relaciones que existen en un 
lugar determinado, en este caso los espacios público y colectivo de la Ciudadela y 
los comportamientos sociales que en ellos se presentan.  

 

METODOLOGÍA DEL  ESTUDIO 

 

La metodología de la investigación está constituida por dos componentes 
principalmente: el primero, aborda las condiciones espaciales de los espacios 
público y colectivo desde el análisis físico-espacial del proyecto urbano de 
Ciudadela El Recreo y de algunas de las agrupaciones de vivienda que lo 
conforman destacadas por contar con características específicas. Para ello se 
realizó la recolección de las licencias de Urbanismo del planteamiento general, en 
las que se reconoce la idea inicial del proyecto, los espacios previstos para el 
desarrollo de prácticas en el espacio público y aspectos de la conformación 
espacial de la Ciudadela. Igualmente se realizó el análisis planimétrico de las 
licencias de construcción de las agrupaciones, en el que se estudia las formas de 
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ocupación del suelo referentes a: el área del predio, el tipo de vivienda que se 
plantea, la densidad de viviendas por hectárea, el área de las unidades tipo, la 
dotación de equipamientos de uso colectivo y las  zonas verdes entre otros.    

 (Ver Anexo N° 1: Fichas de análisis urbano de las agrupaciones de Vivienda)  

El segundo componente, se desarrolla a partir del análisis de las prácticas de uso 
de los espacios público y colectivo relacionadas con condiciones de solidaridad y 
conflicto. Se realiza por medio de estrategias desde el enfoque cualitativo, por 
medio de las cuales se busca captar la realidad social mediante la percepción que 
tienen los ciudadanos sobre su propio entorno a través de sus comportamientos, 
sus conocimientos, sus actitudes y sus valores. (Sandoval, 1996). Se utilizan tres 
instrumentos propios de este tipo de enfoque a saber: la realización de grupos 
focales, talleres de percepción y entrevistas semi-estructuradas a informantes 
claves.  

(Ver Anexo N°2: Formato de entrevista semi-estructurada a informantes claves.        
Anexo N° 3: Desarrollo del Taller de percepción con Niños) 

 

El documento de investigación se estructura de la siguiente manera:  

El primer capitulo desarrolla el planteamiento del marco teórico y del estado del 
arte. En éste se recogen los planteamientos de diferentes autores sobre los 
comportamientos de solidaridad y las situaciones de conflicto; y la pertinencia de 
relacionar estos temas con las condiciones espaciales. Igualmente se estudia el 
estado del arte a través de investigaciones en el marco local para establecer la 
fundamentación teórica. 

En el segundo capítulo denominado Resultados del análisis físico-espacial y de 
las prácticas de uso en los espacios público y colectivo, se exponen los 
resultados de la investigación bajo los dos componentes principales: El primero es 
el resultado del análisis de las condiciones espaciales del planeamiento urbano de 
la Ciudadela El Recreo y de las agrupaciones que la componen. El segundo es el  
reconocimiento de los factores generadores de situaciones de solidaridad y 
conflicto en los espacios público y colectivo identificados a partir de metodologías 
basadas en el enfoque cualitativo.  

En el tercer capitulo, conclusiones de la investigación, se hace el análisis de los 
resultados generados en el capitulo anterior para con ello relacionar todos  los 
componentes del estudio y extraer conclusiones pertinentes a la Planeación 
Urbana y Regional.  

 



 

 

 

 

 

   CAPITULO 1 

                                           MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
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1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 COMPORTAMIENTOS DE SOLIDARIDAD Y CONFLICTO 

 

Los seres humanos constantemente viven en una interrelación permanente, en 
donde la convivencia se presenta en múltiples relaciones y en diferentes grupos 
según las actividades y los lugares en donde se desenvuelvan cotidianamente. 
Estas pueden ser en diferentes grupos sociales como: entre los integrantes de la  
familia, con los compañeros de trabajo o con los vecinos del barrio, por ejemplo.  

En este sentido, la investigación busca identificar las distintas formas  en las que 
se usan los espacios público y colectivo a través de las prácticas de uso 
cotidianas, reconociendo la percepción  que tienen los residentes de Ciudadela El 
Recreo. El comportamiento de las personas, su forma de relacionarse y la manera 
de hacer uso de su entorno dan como resultado dos actitudes recurrentes: los 
comportamientos solidarios  y las situaciones de conflicto.  

Ahora bien, la solidaridad se define como: 

  “Una relación horizontal entre personas que constituyen un grupo, una asociación 
 o una comunidad, en la cual los participantes se encuentran en condiciones de 
 igualdad. Tal relación o vínculo interpersonal se constituye como solidario en 
 razón de la fuerza o intensidad de la cohesión mutua, que ha de ser mayor al 
 simple reconocimiento de la común pertenencia a una colectividad”. (Razeto, 
 2005, p.2) 

Durkheim (Citado por Razeto, 2005) anota que cuanto más solidarios son los 
miembros de una sociedad, más relaciones diversas sostienen, pues si sus 
relaciones fueran escasas no dependerían los unos de los otros sino únicamente 
de manera intermitente y débil, perdiendo su capacidad de organización. Un tejido 
social fuerte es sinónimo de solidaridad, de sentirse protegido ante las 
adversidades, pudiendo contar con los familiares y vecinos en cualquier momento, 
no solamente en caso de emergencias. (Domínguez, 2012).  

En cuanto a los conflictos, se reconoce que la diferencia de percepciones es decir, 
la interpretación que cada persona hace de las acciones de los demás según su 
personalidad, conocimientos y experiencias, es la base para su surgimiento y se 
encuentra presente tanto en la vida privada como en situaciones colectivas. Esta 
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temática ha sido abordada desde teorías como el marxismo, que lo entiende 
como un elemento propio de las dinámicas sociales, necesario para conducir a 
posibles transformaciones estructurales de la sociedad; la psicología social, que 
estudia las relaciones existentes entre los conflictos y las representaciones 
sociales creadas a través de las emociones como construcciones culturales y la 
sociología, la cual considera que existen factores determinantes dentro de la 
estructura social que provocan que dichas problemáticas se presenten. 
(Universidad Externado y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2002) 

Robin Hocker y William Wilmot (citados por la Universidad Externado y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2002) conciben el conflicto como: “La lucha expresada entre al 
menos dos partes interdependientes quienes  perciben intereses incompatibles 
entre sí, tensiones por recursos escasos, atribuciones de parte de la contraparte e 
interferencias de esta última para alcanzar las metas”(P.6) 

 

1.2 COMPORTAMIENTOS SOCIALES Y CONDICIONES ESPACIALES 

 

Indagar sobre la influencia que tienen los espacios público y colectivo en el 
comportamiento de las personas, en la forma de relacionarse y en la manera de 
hacer uso e interactuar con su entorno, es un tema que ha sido recurrente a través 
de estudios en campos como la sociología, la geografía urbana y el urbanismo.  

Mumford (Citado por Rossi, 1966, p.30) respecto a este planteamiento considera 
que: “El pensamiento cobra forma en la ciudad y, a su vez, las formas urbanas 
condicionan al pensamiento.”, entendiéndose que el componente urbano existente 
en la construcción de ciudad es el resultado directo de las acciones y los 
pensamientos de sus ciudadanos y dichas formas de actuar y comportamientos se 
reflejan en la ciudad misma de múltiples maneras. Esta realidad provoca que cada 
lugar sea único y heterogéneo pues recoge las experiencias  propias de la cultura 
y de la sociedad donde nace con características y condiciones propias. 

Al respecto Harvey (1979) considera el espacio como un producto social, 
entendido más allá de la concepción física, resultado de las acciones de los 
individuos a través de la interacción constante con la sociedad. Demorgon (1983) 
por su parte, complementa esta teoría planteando que el estudio de los entornos 
urbanos debe ser analizado como un conjunto de enfoques, no solamente desde 
los componentes físicos, sino también desde los espaciales, sociales, formales y 
funcionales  para tener una visión integral y real del espacio.  

Por su parte, Lynch (1992) acuña el término calidad sensible para referirse a “la 
apariencia, el sonido, el olor y las impresiones que produce un lugar” (p.16). El 
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autor considera que este tipo de sensaciones son necesidades vitales que 
difícilmente se tienen en cuenta en el momento de diseñar o planificar tanto a 
escala regional como en el entorno cotidiano de la vida diaria. Precisa que el 
interés, tanto de las administraciones como de los constructores, es el de producir 
resultados mediante su gestión pero no revelan un interés real en la calidad 
sensible de los proyectos que desarrollan.   

  “La posibilidad de los ciudadanos de conocer e identificarse con los lugares 
 en los que habita cotidianamente le permite funcionar eficazmente y al 
 mismo tiempo experimentar sensaciones de seguridad emocional, placer y 
 comprensión”. (p.34) 

Existen territorios espaciales y temporales que corresponde a determinados 
grupos de personas dependiendo del lugar donde se ubican y del momento del 
día. Algunos lugares pertenecen exclusivamente a los jóvenes en la noche y son 
utilizados por los ancianos o los niños en el transcurso del día,  por lo que la clave 
para comprender el sentido de un lugar es analizar las imágenes mentales que la 
gente construye de estos espacios y de sus tiempos de vida. (Lynch, 1992).  

Rapoport (1978) por su parte, conceptualiza a partir de los análisis conocidos 
como Estudio del hombre y del medio ambiente,  entendiendo que los 
comportamientos de los seres humanos, los cuales son miembros de diferentes 
grupos sociales, afectan la manera en la que el medio ambiente toma forma.   “Los 
entornos no son determinantes, es decir, no pueden generar comportamientos (en 
un sentido más amplio, acciones, pensamientos o sentimientos humanos). Ellos 
pueden actuar como potenciadores o inhibidores de ciertos tipos de 
comportamiento, procesos cognitivos, estados de ánimo, etc.” (Rapoport, 2003, 
p.25) 

 

1.3 LOS ESPACIOS PÚBLICO Y COLECTIVO 

 

La legislación de Bogotá, a través del Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) 
Decreto 190 de 2004, determina el espacio público como uno de los elementos 
estructurantes de la ciudad, en conjunto con el transporte y la vivienda. 
Definiéndolo  como: 

 “El conjunto de espacios urbanos conformado por los parques, las plazas, las vías 
 peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, 
 las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás 
 elementos naturales y construidos definidos por la legislación Nacional y sus 
 reglamentos” (Art.21).    
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Desde las políticas de recuperación y manejo de dichos espacios, establece la 
necesidad de ofrecer lugares de convivencia para el ejercicio de la democracia 
ciudadana y del desarrollo cultural, recreativo y comunitario, buscando la equidad 
en la regulación de su uso y de los diferentes sectores sociales. (Art. 13).  

En el documento La cualificación de la periferia urbana y el espacio público. Una 
reflexión desde las políticas públicas de Bogotá  Ceballos (2008) expone:  

 “La definición del espacio público para los ciudadanos responde a valoraciones y 
 representaciones individuales y colectivas, de manera subjetiva y varía según el 
 contexto socio-cultural. Se asocia entonces tanto a las áreas libres de propiedad 
 pública como a los recintos privados de carácter colectivo… Paralelamente, 
 permite el fortalecimiento de los nexos colectivos y es escenario para las 
 expresiones de solidaridad, al facilitar el encuentro de los vínculos comunitarios 
 con los intereses individuales”. (P. 7) 

En el espacio público se desarrollan las manifestaciones de la cultura urbana y 
toda clase de comportamientos ciudadanos a través de situaciones de convivencia 
y solidaridad que pueden ser evidenciadas a nivel de  los barrios, en la menor 
escala o a nivel macro en toda la ciudad. (Trivelli, 1997). Su calidad de puede 
evaluar por la intensidad y la calidad  de las relaciones sociales que en él se 
presentan y  además, por su capacidad de acoger y reunir diferentes grupos 
sociales y comportamientos, estimulando la expresión y la integración cultural. 
(Segovia & Jordán, 2005)   

Así pues, los espacios público y colectivo para la presente investigación se 
reconocen como lugares que facilitan las relaciones y el contacto entre las 
personas para el desarrollo de actividades comunitarias.  El espacio público,  es 
de propiedad pública, y se presenta a través de las intervenciones realizadas  en 
la urbanización para cumplir y satisfacer los requerimientos de zonas verdes, 
equipamientos y vías entre otros.  Los espacios colectivos,  de carácter privado, se 
ubican dentro de los linderos de las agrupaciones y su función es servir como 
espacios para el desarrollo de las actividades comunales o colectivas propias de 
una copropiedad.   
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1.4 ESTADO DEL ARTE 

 

En el contexto local, se conocen antecedentes sobre investigaciones que abordan 
algunos elementos comunes respecto al presente estudio, referentes a las 
condiciones espaciales del espacio público o a situaciones de solidaridad o 
conflicto. Sin embargo, no se encontraron investigaciones que conjuntamente 
relacionen los conceptos materia de este trabajo.  

La investigación “Calidad de la vivienda dirigida a sectores de bajos ingresos en 
Bogotá.” (Tarchópulos & Ceballos, 2003) plantea que se puede realizar la 
evaluación de la calidad en términos de la habitabilidad de los  proyecto de 
vivienda social en Bogotá, referentes a barrios de origen normal, clandestino e 
institucional, desde tres categorías principales: la localización, el diseño y el 
desempeño.   Dentro de los atributos de la localización, analiza el espacio público 
y las características de las áreas libres dejando en  evidencia la deficiencia que 
presentan respecto al espacio público y la dotación de equipamientos, situación 
que se ve reflejada en la poca satisfacción de sus residentes respecto a la calidad 
y habitabilidad de los barrios y de sus viviendas. En la misma línea de 
investigación, el estudio “Patrones urbanísticos y arquitectónicos en la vivienda 
dirigida a sectores de bajos ingresos en Bogotá” (Tarchópulos & Ceballos, 2005), 
confirma la deficiencia que presentan los barrios de vivienda social respecto al 
espacio público tanto desde sus características cualitativas como cuantitativas, 
determinando que éstos espacios son el área resultante o residual después de 
haber realizado el mayor aprovechamiento del suelo y generado altas densidades 
de vivienda.  

 “La cualificación de la periferia urbana desde la construcción del espacio público 
en Bogotá.”(Ceballos, 2005, sin publicar), investigación que sirvió de sustento para 
el presente estudio, plantea la necesidad de llevar a cabo una reflexión teórica 
sobre la posibilidad de cualificar la periferia urbana de Bogotá a partir de la 
construcción del espacio público. En este sentido, se reconoce la incidencia que 
tiene la planeación urbana en las prácticas sociales es decir en las actividades, 
formas de apropiación, usos y costumbres que se realizan en el espacio público.  

Chaparro y Niño (1998) en el estudio: “Usos, costumbres e imaginarios en el 
espacio público: el caso del sector Jerusalén” analizan la apropiación del espacio 
público en los barrios populares de Bogotá, identificando lugares con alta 
significación social y comunitaria. El uso y el comportamiento en dichos espacios, 
es el resultado del grado de pertenencia de la ciudadanía, por ello es necesario 
que se prevean estos lugares en el diseño de los barrios,  ya que es allí en donde 
se  facilita la construcción del tejido social.  

En cuanto a situaciones conflictivas en el espacio público de Bogotá, Pérez (2004)  
conceptúa sobre la percepción que tienen los habitantes, enfatizando en el déficit 
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de dichas áreas en la ciudad.  Concluye que la mala calidad y la poca 
disponibilidad son evidentes especialmente en los barrios populares por “un 
manejo deficiente y un acondicionamiento pobre, no en pocos casos se convierten 
en zonas baldías de abandono que propician espacios de delincuencia e 
inseguridad”. Afirma el autor que el manejo del espacio público dentro del contexto 
del cumplimiento de la normatividad presenta dificultades,  debido a  la falta de 
conocimiento por parte de la ciudadanía sobre ellas, pero especialmente a 
factores de orden social y económico.  Este es el caso de los recicladores y los 
vendedores ambulantes, que se ven forzados a utilizar el espacio público para 
sobrevivir o el caso de los habitantes que invaden cuerpos de agua y zonas de 
alto riesgo para establecer sus viviendas.  

Se puede concluir, a partir del conocimiento de las visiones de diferentes autores, 
que las condiciones espaciales y las prácticas de uso han sido temas recurrentes 
e importantes en la investigación de la ciudad. El aporte que plantea la presente 
investigación se basa en involucrar los comportamientos solidarios y las 
situaciones de conflicto como componentes sociales que modifican las formas de 
actuar y de comportarse en el espacio, situación que trasciende  en la planeación 
urbana de la ciudad.  
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2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO-ESPACIAL  DE                               
LOS  ESPACIOS PÚBLICO Y COLECTIVO                                              

CIUDADELA EL RECREO 

 “Desde la comprensión de las prácticas  sociales que los ciudadanos han realizado 
 en el espacio público, es posible ver sus necesidades, expectativas y 
 sensibilidades, las cuales deben ser tenidas en  cuenta no sólo en la planeación de 
 la ciudad, sino en la adecuación de la ciudad  como un espacio pedagógico y 
 crítico permanente, en el cual los sujetos sociales puedan interrelacionarse, 
 respetarse y comunicarse desde el contexto de la  equidad, el respeto y la 
 convivencia...”  

 Del espacio público en Bogotá  en el siglo XX:                   
una mirada histórica desde las prácticas sociales                   

M. Cuervo. P. 70 

 

Tal como se planteó en los objetivos de la investigación y en la metodología 
expuesta, el análisis contempla dos componentes que serán desarrollados en los 
siguientes capítulos. A continuación se presentan los resultados del componente 
físico-espacial, desde la perspectiva de la Planeación Urbana, a través del 
reconocimiento de la intervención urbana de la Ciudadela El Recreo y el análisis 
de los diseños originales de las agrupaciones de vivienda en cuanto a las formas 
de ocupación del suelo.   

2.1 METROVIVIENDA – CIUDADELA EL RECREO 

Como estrategia para aumentar la oferta de Vivienda de interés social en Bogotá, 
la administración distrital a finales de los años 90 inicia dos acciones: la primera, 
mejorar las condiciones de los asentamientos de vivienda informal, y la segunda, 
crear un modelo de urbanización planificado  que ayudase a disminuir la 
urbanización subnormal. (Metrovivienda, 2011). Para ello se crea Metrovivienda, 
cuyo objetivo es “Promover la oferta masiva de suelo urbano, para facilitar la 
ejecución de proyectos integrales de vivienda de interés social y desarrollar 
funciones propias de los bancos de tierra o inmobiliarios”. (Acuerdo 15 de 1998).   

 En el modelo tradicional de intervención en el mercado de la Vivienda de Interés 
Social, vigente en Bogotá hasta 1998, el Estado asumía la función de gestión de 
primer piso, como banco y como constructor, asumiendo la cadena total de 
producción. Con el surgimiento de Metrovivienda, los constructores privados 
entran a intervenir en el proceso, adquiriendo macrolotes listos para el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios con espacios públicos dotados y servicios públicos
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disponibles, pudiendo desarrollar proyectos en menor tiempo. (Metrovivienda, 
2011) 

 

Imagen 1. Localización de proyectos construidos por Metrovivienda en Bogotá. 

 

 

 

 

Fuente: Propia a partir de Ciudadela El Recreo: Memorias del  modelo de gestión. 
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La ciudadela El Recreo, primer proyecto del modelo de gestión Metrovivienda 
desarrollado a partir de 1999, se localiza en el suroccidente de Bogotá, localidad 
de Bosa, limitada por los barrios Santa Inés, San Bernardino, Santiago de 
Atalayas y Villa Vizcaya. El predio de 115.38 Ha. antes de la intervención se 
ubicaba en zona suburbana de expansión con carencia de servicios públicos 
rodeado de desarrollos de vivienda informal.  

Imagen 2. Localización Ciudadela El Recreo. 

 
 

Imagen 3. Barrios Colindantes a la Ciudadela El Recreo 

           

Fuente: Propia a partir de Google Earth 

Fuente: Propia  
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En el planteamiento del proyecto se aborda el instrumento de planeación de 
escala intermedia como forma de intervención del territorio, en el cual se supera el 
desarrollo predio a predio y se realiza un modelo sin la restricción de la división 
predial.  A continuación se especifican las áreas intervenidas y resultantes del 
desarrollo urbano.  

 

Tabla 1. Cuadro General de áreas Ciudadela El Recreo 

         

 

 

 

 

               

 

Tabla 2. Cesiones Públicas 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Destinación del Área Útil 

 

 

 

 

 

Área Bruta: 1.153.800  M2 

Área no 
urbanizable: 

472.314  M2

Área urbanizable: 681.486  M2 

Área útil 483.700  M2

Malla Vial intermedia  y local: 98.104 M2 

Área para parques: 99.682 M2

Área residencial Neto: 443.331  M2 

Área de comercio y 
servicios: 

    99.682  M2

Área institucional:      26.574  M2 

Fuente: Metrovivienda. Una reflexión sobre la producción 
de vivienda social en Bogotá 1998-2010. (2011). 

Fuente: Metrovivienda. Una reflexión sobre la producción 
de vivienda social en Bogotá 1998-2010. (2011). 

Fuente: Metrovivienda. Una reflexión sobre la producción 
de vivienda social en Bogotá 1998-2010. (2011). 
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 “La idea principal del proyecto  urbano fue potenciar el concepto de retícula, 
entretejiendo dos capas, la vehicular y la peatonal, sobre un principio de 
densificación y cualificación del espacio urbanizable representado en vivienda de 
alta densidad y calidad”. (Metrovivienda, 2011, p.349)  

 

Respecto al planteamiento original se reconoce como lineamientos de diseño:  

 

 Alta densidad: Para responder a la necesidad habitacional y al aumento 
demográfico de Bogotá,  la urbanización generó vivienda para 
aproximadamente 50.000  habitantes. La densidad promedio se planteó de 240 
viviendas unifamiliares por hectárea útil.  

 

 Equipamientos, zonas verdes y espacio público: La operación urbana de la 
Ciudadela El Recreo se realizó en un terreno rústico, rodeado de desarrollos 
informales que se caracterizan por no contar con espacio público ni zonas 
verdes, por lo que esta nueva intervención se planteó como un desarrollo 
urbano que buscaba suplir las carencias del sector a través de la dotación de 
zonas verdes y equipamientos colectivos, no solamente para los habitantes de 
la Ciudadela sino también para los residentes de los barrios vecinos.  

La estructura verde se diseñó a través de dos ejes que conforman una T a lo 
largo de todo el proyecto. La línea vertical la conforma una alameda longitudinal 
en sentido norte-sur a lo largo del Canal Santa Isabel y la línea horizontal un 
parque paralelo al Colector Cundinamarca que sumado a la zona de protección 
del Río Bogotá conformaría el Parque El Porvenir. El 40% del área total del 
terreno adquirido se destinó para este uso. 

Anexos a las zonas verdes, buscando que sean frecuentadas continuamente, el 
planteamiento original definió zonas especificas para lo construcción de los 
edificios o las instalaciones en donde se encontrarían los servicios para atender 
las necesidades básicas de la población. Para ello se planteó “La construcción 
de 5 colegios, 5 comedores comunitarios, 10 jardines infantiles, 1 Unidad básica 
de atención UBA, una plataforma logística de distribución de alimentos y el 
primer centro de hábitat de la ciudad”. (Pagina web Metrovivienda) 
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Imagen 4. Localización de Zonas Verdes y Recreativas Ciudadela El Recreo. 

 

 

 

Imagen 5. Espacio Público: Zonas Verdes y Recreativas. 

       

 

 

 

Fuente: Propia a partir de Google Earth 

Canal Santa Isabel Zonas Recreativas Plaza Cívica – C.C Metrocentro 
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 Malla Vial vehicular y peatonal: El planteamiento inicial contempló dos tipos 
de malla vial, la vehicular y la peatonal, las cuales se entretejen a lo largo del 
proyecto conectándose con la ciudad existente. La malla vial primaria en la 
Ciudadela la conformarían La Avenida Bosa, La Avenida Santa Fe y la Avenida 
Longitudinal de Occidente (ALO).  La malla vial peatonal, a manera de retícula,  
se encuentra separada de la vehicular, de modo que cada vía se usa 
exclusivamente para lo que fue diseñada.  

Imagen 6. Sistema vial de la Ciudadela El Recreo. 

 

Imagen 7. Circulaciones Vehiculares y peatonales 

         

Fuente: Propia a partir de Google Earth 

Camino peatonal al 
Interior de Kasay I 

Ciclorruta por la 
Avenida Santa Fe 

Perfil Vial 
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 Uso del suelo: La propuesta original proyectó la construcción de 72 manzanas 
de las cuales 59 se destinaron para uso residencial, tanto para viviendas 
unifamiliares y multifamiliares de interés social y prioritario, y 13 para usos 
complementarios como es el desarrollo de equipamientos comunitarios y 
actividades comerciales entre otros.  

Según el diseño original, “Se prevén dos tipos de comercio: Uno dirigido y 
planificado sobre la Avenida Santa Fe bajo los edificios multifamiliares y en la 
plaza cívica, y otro que surgirá espontáneamente en las viviendas productivas 
tipo VIP”. (Metrovivienda, 2011, p.143).  
 

Imagen 8. Usos propuestos  
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2.2 LAS AGRUPACIONES DE VIVIENDA 

En las 59 manzanas de viviendas por agrupación, distribuidas en 48 unifamiliares 
y 11 multifamiliares, se construyeron 11.623 unidades de vivienda para 
aproximadamente 50.000 Habitantes. (Metrovivienda, 2011, p.353). De las 
manzanas para vivienda unifamiliar  32 se destinaron para Vivienda de Interés 
prioritario (VIP) ubicadas al interior de la Ciudadela para permitir la construcción 
espontánea de viviendas progresivas; y hacia los bordes del proyecto las 
Viviendas de mayor costo (VIS), los cuales presentaban una imagen uniforme y 
consolidada frente a la ciudad. 

 

A continuación se relacionan las agrupaciones de vivienda multifamiliar y las de 
vivienda unifamiliar, construidas por etapas en la urbanización:  

 

Tabla 4. Listado de agrupaciones de Vivienda Multifamiliar Ciudadela El Recreo 

NOMBRE DE LA 
AGRUPACIÒN

DIRECCIÓN TIPOLOGIA UBICACIÒN CONSTRUCTORA
AREA DEL 

LOTE
Nº DE 

UNIDADES

MIRANDA APARTAMENTOS Cra 95 N 65-49 sur MULTIFAMILIARES SM 2-2 TERRITORIO SACI 4305,06 180

VALPARAISO Cll 69 sur N 95-37 MULTIFAMILIARES M3-1 TRIADA 4397,66 192

SENDEROS DEL RECREO I Cll 72 Sur  N 95-17 M 5-1 5188,12 288

SENDEROS DEL RECREO II Cll 72 Sur  N 95-12 M 4-2 5043,16 288

E
T

A
P

A
  

3
B ALAMEDA DEL RECREO Cll 69 Sur N 95 A -45 MULTIFAMILIAR SM 8-1 AR CONSTRUCCIONES 8307.32 312

CONDADOS DE LA SABANA I SM 11-3 4212,24 264

CONDADOS DE LA SABANA II Cll 71 Sur N 8 B-50 SM 11-2 4307,47 252

CONDADOS DE LA SABANA III Cll 71 Sur N 99 A -50 SM 11-1 4386,28 252

CONDADOS DE LA SABANA IV M4 -1 2930,59

CONDOMINIOS DEL RECREO I Cra 97C N 72-12/52 Sur SM 8 - 5 6084,26 332

CONDOMINIOS DEL RECREO II Cra 97C N 71-30/84 Sur M 7 - 1 5410,33

E
T

A
P

A
   

2
A MULTIFAMILIAR

CONSTRUCTORA 
APIROS LTDA

E
T

A
P

A
 1

A
E

T
A

P
A

   
2

B MULTIFAMILIAR IDC CONSTRUCTORES

MULTIFAMILIAR
CONSTRUCTORA 

NORCO S.A

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la visita de campo y la consulta de  licencias de construcción. 
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Tabla 5. Listado de agrupaciones Vivienda Unifamiliar Ciudadela El Recreo 

NOMBRE DE LA 
AGRUPACIÒN

DIRECCIÓN TIPOLOGIA UBICACIÒN CONSTRUCTORA
AREA DEL 

LOTE
Nº DE 

UNIDADES

NUEVA CIUDAD ETAPA I Cra 93 D N°65-42 Sur SM 1-2 9879,18 177

NUEVA CIUDAD ETAPA II Cra 94 A N° 65-42 Sur SM 2-4 9280,00 168

NUEVA CIUDAD ETAPA III Cra 95 N 69-46 Sur SM 2-3 9280,00 168

NUEVA CIUDAD ETAPA IV Cra 95 N 65-48 Sur SM 2-1A 9280,00 168

NUEVA CIUDAD ETAPA V SM 2-2A 9262,24 168

RENACER Cra 93 D N 63-40 Sur UNIFAMILIAR SM 1-1
ASOCIACIÓN DE 

VIVIENDA POPULAR
9195,28 168

ALICANTE I Cll 65 Sur N 92 -50 M 1-1 3070,37 78

ALICANTE II Cll 65 Sur N 93 D-46 M 1-2 2586,37 75

ALICANTE III Cll 65 Sur N 92 -52 M 1-1 3070,37 89

COMPARTIR EL RECREO I Cra 107 N 72-11 sur SM 6-2 9376,52 218

COMPARTIR EL RECREO II SM 6-1 9376,52 218

QUINTAS DEL RECREO I Cra 106 bis N 71-49 Sur SM 6-4 9376,52 240

QUINTAS DEL RECREO II Cra 93D N 71-49 Sur SM 6-3 9376,52 240

LOS CEREZOS DEL RECREO I SM 5-1 9272,00 232

LOS CEREZOS DEL RECREO II SM 5-2 9272,00 232

TEKOA II Cll 71 Sur N 94A -48 SM 3-4 4211,50 S.I

TEKOA III Cll 71 Sur N 93D- 48 SM 3-3 4306,50 S.I

TEKOA IV Cll 71 Sur N 92-46 SM 3-2 4096,44 S.I

EL RECREO DE LOS ANGELES I Cra 100 N 65-46 Sur SM 10-4 9280,00 248

EL RECREO DE LOS ANGELES II SM 10-2 9280,00 246

ALAMEDA SANTA MONICA I Cra 98 B N 69-49 Sur SM 10-3 9280,00 238

ALAMEDA SANTA MONICA II SM 10-4 9280,00 238

KASAY I Cra 98 B N 69-06 Sur SM 9-1 9272,00 232

KASAY II SM 9-2 9272,00 232

RECREO RESERVADO IV CLll 65 Sur N 98  B-46 UNIFAMILIAR M 7-2/M-6/M6-2 CONST. BOLIVAR 2706,86 270

TEKOA I Cra 98 B N 71-49 Sur UNIFAMILIAR SM 13-1 O.P.V 9376,52 S.I

ANDALUCIA Cra 98 N 72-25 Sur UNIFAMILIAR SM 13-3 9376,52 S.I

QUINTAS DEL RECREO III Cra 99 N 61 - 39 Sur SM 13-2 9376,52 240

QUINTAS DEL RECREO IV Cra 99 A N 71 - 39 Sur SM 13-4 9376,52 240

ALAMEDA SANTA MONICA III Cra 97C N 72-51 Sur SM 12-1 9368,52 S.I

ALAMEDA SANTA MONICA IV SM 12-2 9368,52 S.I

RECREO RESERVADO I Cra 102 N° 69-59 Sur UNIFAMILIAR SM 14-3 9280.00 S.I

RECREO RESERVADO II CLll 65 Sur N 104-40 UNIFAMILIAR M8-2 / M8-3 7813.73 S.I

RECREO RESERVADO III CLll 65 Sur N 100-42 UNIFAMILIAR M8-11/SM15-1/SM15/4 8145.40 S.I

RECREO DE SANTA MONICA V Cll 65 Sur N 102-51 UNIFAMILIAR SM 14-1 MARVAL S.A 9280.00 S.I

KASAY VENADOS II Cra 105B N° 65-41 Sur UNIFAMILIAR SM 14-2 DISEÑO URBANO 9262.24 S.I

RECREO SAN IGNACIO Calle 69A Sur N° 117B-18 UNIFAMILIAR SM 14-4 DISEÑO URBANO 9280.00 S.I

QUINTAS DEL RECREO V Cll 71 Sur N° 102-51 SM 16-1 9280.00 S.I

QUINTAS DEL RECREO VI Cll 71 Sur N° 104-41 SM 16-2 9280.00 S.I

KASAY VENADOS I Cra 102 N1 72-47 Sur UNIFAMILIAR SM 16-3 DISEÑO URBANO 9280.00 S.I

CASA GRANDE I UNIFAMILIAR SM 16-4 9280.00 230

CASA GRANDE II Cll 70 A Sur N° 102-51 UNIFAMILIAR SM 17-1 4405.31 125

CASA GRANDE III Cll 70 A Sur N° 104-41 UNIFAMILIAR SM 17-1 4405.31 128

E
T

A
P

A
   

1
A

UNIFAMILIAR
ASOCIACIÓN DE 

VIVIENDA POPULAR

UNIFAMILIAR MARVAL S.A

UNIFAMILIAR CUSEZAR

UNIFAMILIAR DISEÑO URBANO

UNIFAMILIAR O.P.V

E
T

A
P

A
   

1
B

UNIFAMILIAR
PARQUES DEL 

POTOSI (TRIADA Y 
TORORTIZ)

E
T

A
P

A
   

2A

UNIFAMILIAR
FUNDACION 
COMPARTIR

MARVAL S.A

UNIFAMILIAR DISEÑO URBANO

AVP- ASOCIACIÓN 
DE VIVIENDA SIMON 

BOLIVAR

Cll 71 N 92-16 (Cra  105 N 
71-41 Sur)

E
T

A
P

A
   

3A

CONSTRUCTORA 
BOLIVAR

E
T

A
P

A
   

3
B

UNIFAMILIAR CUSEZAR

UNIFAMILIAR CUSEZAR

UNIFAMILIAR MARVAL S.A

E
T

A
P

A
   

2B

UNIFAMILIAR

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la visita de campo y la consulta de  licencias de construcción. 
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Para el análisis físico-espacial de las agrupaciones de vivienda se tomó una 
muestra de 10 agrupaciones que presentan características especiales dentro de la 
Ciudadela. Los criterios de selección fueron: el tipo de agrupación, es decir  
multifamiliar o unifamiliar; si tienen cerramientos o no; si son desarrolladas por 
Organizaciones popular de vivienda o por constructores privados y también por su 
localización. 

Para mayor ilustración se relacionan a continuación las agrupaciones con sus 
características básicas a través de una breve descripción. El estudio en 
profundidad se detalla en las “fichas de análisis de implantación urbana” que 
se anexan al documento, siendo éstas en conjunto con el trabajo de campo, la 
base para el análisis que se presenta como resultado de la caracterización socio-
espacial de las agrupaciones.  

 

 

- Miranda Apartamentos / Territorio Saci    

                                             Imagen 9. Miranda 
La agrupación de vivienda multifamiliar Miranda se 
localiza en la intersección de la Avenida Bosa y la 
Avenida Santa Fe en la zona sur-oriental de la 
Ciudadela. La implantación  se desarrolla con la 
tipología de barras de una crujía, dispuestas 
perpendicularmente unas a otras, con corredor 
exterior de acceso a las viviendas. En los espacio 
entre las torres se disponen las zonas de 
parqueaderos y equipamientos comunales. 

La componen 180 apartamentos, distribuidos en 30 
unidades por piso y 6 pisos de altura. El área tipo es 
de 47.00 M2.   

 El proyecto contempla cerramiento en casi todos sus 
costados, salvo sobre el control ambiental existente 
en la Avenida Santa Fe, en donde las barras de 
vivienda sirven para esta función. (Anexo 1. Fichas 1 y 
2)  

 

 

 

Fuente: http://dearq.uniandes.edu.co
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- Valparaíso /Triada S.A.S      

                                                                                                           Imagen 10. Valparaiso Multifamiliar                  
Valparaíso es una agrupación de vivienda 
multifamiliar compuesta por 8 torres de 4 
apartamentos por piso, dispuestos en dos barras 
paralelas que generan una zona verde en el 
aislamiento entre edificaciones, utilizado como 
espacio de esparcimiento por los residentes.  La 
agrupación la componen 192 apartamentos de 
50.03 M2 la unidad tipo.  El proyecto contempló el 
cerramiento desde el diseño original.  (Anexo 1. 
Fichas 3 y 4) 

 

- Condados de la Sabana / IDC Construcciones      
                                                                                    Imagen 11. Condados de Sabana 

El proyecto contempla 4 etapas ubicadas en los 
predios paralelos al Canal Santa Isabel. La forma 
de ocupación de estas manzanas esta 
condicionada directamente con la forma 
rectangular del predio. En él se plantearon dos 
barras paralelas de apartamentos  y en el espacio 
interior se resolvió la zona de parqueaderos.  El 
proyecto no cuenta con cerramientos hacia el 
espacio público, es decir que las torres sirven de 
paramento.  (Anexo 1. Fichas 5 y 6) 

 

- Condominios del Recreo I / Constructora Norco  

                 Imagen12. Condominios  del Recreo 
La agrupación, localizada sobre la Avenida 
Santa Fe, consta de dos etapas cada una de 
332 apartamentos. El modelo de ocupación se 
diferencia de los demás proyectos 
multifamiliares por utilizar la tipología de 
claustro, en el cual las barras de apartamentos 
se ubican bordeando el predio configurando 
espacios hacia el interior de la manzana para el 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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desarrollo de actividades colectivas, especialmente parqueaderos para residentes.  

 Cuenta con una zona de locales comercial en el primer piso de las barras que dan 
hacia la Calle 72 Sur, los cuales funcionan tanto para los habitantes de la 
agrupación como para el resto de los vecinos ya que esta zona no cuenta con 
cerramiento.  (Anexo 1. Fichas 7 y 8) 

 

- Renacer / Asociación de vivienda Popular 

        Imagen 13. Agrupación Renacer 
La agrupación Renacer es una de las 
desarrolladas por las organizaciones de vivienda 
popular (OVP) en Ciudadela El Recreo. Su acción 
se realiza a través de modelos asociativos y de 
autogestión.  

Está compuesta por 168 viviendas unifamiliares 
dispuestas en 6 bloques paralelos dejando       5 
mts de aislamientos entre edificaciones, zona que 
es utilizada para caminos peatonales de 
circulación y acceso a las viviendas. El proyecto original contempla que las 
unidades se construyeran inicialmente de 1 piso (25,58 M2) con la fachada del 
segundo piso y posteriormente el propietario podía realizar la ampliación mediante 
la construcción de la placa de contrapiso. (51.71 M2).  (Anexo 1. Fichas 9 y 10) 

 

- Agrupación Alicante / Marval S.A 

        Imagen 14. Agrupación Alicante 
Alicante es una agrupación de viviendas 
unifamiliares ubicada sobre la Avenida Bosa. La 
forma de ocupación plantea dos hileras de 
viviendas paralelas entre las cuales se 
desarrolla una zona central de parqueaderos. 
Una de estas barras es de doble crujía 
permitiendo que existan viviendas que 
funcionen hacia el exterior del proyecto con 
acceso directo desde el espacio público, 
condición que ha permitido el comercio 
espontáneo en las residencias. Las 
edificaciones funcionan a manera de cerramiento del proyecto directamente sobre 
la calle, ante la no exigencia de antejardines.  Las viviendas fueron construidas y 
entregadas con 3 pisos de altura terminados, sin la posibilidad de realizar 
ampliaciones. (Anexo 1. Fichas 11 y 12) 

Fuente: Metrovivienda 

Fuente: Propia 
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- Agrupación Compartir / Fundación Compartir 

                   Imagen 15. Agrupación Compartir 
 La agrupación Compartir se desarrolla en dos 
etapas, cada una de 218 viviendas 
unifamiliares. Se localiza hacia el costado 
occidental de la Ciudadela, colindante con el 
barrio Vizcaya y la Calle 73 Sur, vía que se 
encuentra sin pavimentar y en muy malas 
condiciones. Su localización permite que se 
presenten dinámicas diferentes a las otras 
agrupaciones, ya que tiene relación directa con los barrios vecinos de origen 
informal y una vía de alto tráfico de vehículos de servicio público.  

La ocupación del predio se realiza a través de 9 bloques de vivienda dispuestos en 
su mayoría de forma paralela unos a otros, entre los cuales se encuentran las 
zonas de circulación peatonal. En estas zonas, se reconoce que el diseño original 
buscó generar algo de  movimiento en las fachadas, por lo que cada cierto número 
de viviendas existen retranqueos generando que el espacio sea más variado. 
(Anexo 1. Fichas 13 y 14). 

  

- Agrupación Kasay / Diseño Urbano 

             Imagen 16. Agrupación Kasay 
Kasay es una de las pocas agrupaciones de 
vivienda unifamiliar que conserva la idea inicial 
de no tener cerramiento hacia las vías y el 
espacio público.  De este modo, los peatones, 
independientemente de si son residentes o no,  
pueden acceder a recorrer los espacios 
colectivos sin restricciones, lo que genera mayor 
conectividad con el resto de la Ciudadela. 

 

Está compuesta por 232 unidades de vivienda pareadas organizadas en 5 
edificaciones paralelas. En el costado oriental del predio se ubica la zona de 
parqueaderos.  (Anexo 1. Fichas 15 y 16) 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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- Recreo Reservado IV – Constructora Bolívar  

                              Imagen 17. Recreo Reservado 
La agrupación, a pesar de que consta de una 
sola etapa, se desarrollada en 4 manzanas 
diferentes ubicadas sobre la Avenida Bosa. Las 
unidades de vivienda se disponen en 15 bloques 
de casa pareadas en forma paralela unos a otros 
sin ningún tipo de control o cerramiento hacia 
ninguno de sus costados, es decir que es una 
agrupación permeable permitiendo la continuidad 
del proyecto hacia la Avenida Bosa.  

El proyecto lo componen 270 unidades de 
vivienda. Las casas tipo tienen un área de 43.79 M2 en 3 pisos, las cuales fueron 
entregadas por la constructora terminadas y sin la opción de ser progresivas. 
(Anexo 1. Fichas 17y 18) 

 

- Casa Grande III /AVP Simón Bolívar 

                        Imagen 18. Casa Grande 
La agrupación de vivienda unifamiliar Casa Grande 
se ubica en la zona norte de la Ciudadela el Recreo 
colindando con el área de protección del Canal 
Santa Isabel. Él sector se caracteriza por ser de 
poca actividad comercial y de servicios, y de poca 
circulación vehicular.  

 El proyecto lo conforman 5 barras de viviendas que 
se ubican paralelamente, generando zonas de 
circulación peatonal entre ellas.  En la actualidad, la 
construcción del cerramiento se encuentra en 
proceso entre la copropiedad. (Anexo 1. Fichas 19 y 20) 

 

 

  

      

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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2.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO-ESPACIAL DE LAS 
AGRUPACIONES DE VIVIENDA 

 

Del análisis físico-espacial realizado a través de las”fichas de análisis urbano” 
(Anexo N°1) de las agrupaciones seleccionadas y del trabajo de campo, surgen 
los siguientes resultados:  

 

 De las formas de ocupación del suelo se observa que los proyectos de vivienda 
multifamiliar, (como es el caso de Valparaíso, Condominios del Recreo y 
Condados de la Sabana) proyectan en los diseños originales mayores áreas 
para el desarrollo de actividades colectivas y de zonas verdes que las 
agrupaciones de vivienda unifamiliar. Esto es el resultado especialmente de la 
aplicación de los aislamientos exigidos entre las edificaciones,  lo que permite 
que existan mayores zonas libres.   

 
 En las agrupaciones de vivienda unifamiliar (Compartir, Kasay y Casa grande 

entre otros) se reconoce que los predios casi en su totalidad han sido ocupados 
en primer piso con la construcción de viviendas; las pocas zonas libres se 
destinan especialmente para parqueaderos y circulaciones de acceso hacia las 
viviendas en los aislamientos entre edificaciones.  Se identifica que la mayoría 
de las agrupaciones estudiadas, aproximadamente el 90%, no plantean zonas 
diseñadas para usos recreativos o deportivos como juegos infantiles. 

  
 Se reconoce que la forma de ocupación del suelo en las agrupaciones de 

vivienda unifamiliar es a través de bloques paralelos, conformados por casas 
pareadas unas a otras, los cuales pueden tener diferentes longitudes 
acondicionándose a las dimensiones de los predios. Por lo general, el 
aislamiento entre edificaciones unifamiliares es de 5.00 Mts, en los cuales se 
dispone una zona de circulación peatonal en promedio de 1.50 Mts y una 
pequeña zona verde frente a cada casa.  

 
 Otra situación que se observa es que inicialmente, las agrupaciones de vivienda 

unifamiliar se encontraban sin cerramiento, esto para permitir el libre 
desplazamiento de los habitantes de la Ciudadela por todos los lugares sin 
restricción, como lo señala el diseño original. En la actualidad, las agrupaciones 
tienden a construir cerramientos hacia las vías públicas y las zonas verdes.  

 



 

37 

 

 Las viviendas unifamiliares no contemplan hacia las vías vehiculares zonas de 
antejardín, por lo que no existe un área de transición entre la construcción de 
carácter privado y el espacio público.  El planteamiento original considera que al 
eliminar los antejardines se ejerce mayor control sobre el espacio público. 

 El estudio de la densidad de ocupación del suelo permite establecer que el 
promedio en las agrupaciones unifamiliares analizadas es de 264 Viv/Ha. Útil y 
en los multifamiliares de 486 Viv/Ha. Útil.  

 

 En cuanto al área de las viviendas el análisis permitió identificar que no existe 
una diferenciación marcada entre las viviendas unifamiliares y las 
multifamiliares. Las unifamiliares, a pesar de que fueron entregadas con áreas 
que oscilan entre 36 y 40 M2 pueden ampliarse a través de desarrollo 
progresivo a áreas que se acercan a los 55 M2.  

 

 El comercio informal en el interior de las viviendas es un hecho común. Se 
desarrolla únicamente en las viviendas unifamiliares ya que cuentan con frente 
directamente sobre las vías públicas o sobre las circulaciones peatonales. Al no 
contar con espacios destinados especialmente para el uso comercial, la zona 
social de las viviendas es adaptada para este uso.  

 

 Respecto a las agrupaciones desarrolladas por Organizaciones Populares de 
Vivienda (OPV), se reconocen los casos de Casa Grande III y Renacer; las 
demás estudiadas fueron realizadas por constructores privados como es el caso 
de Alicante I construido por Marval S.A, Valparaíso por Triada S.A.S y Recreo 
Reservado por Constructora Bolívar, entre otros. El caso más especial es el de 
la agrupación Renacer la cual fue desarrollada por autoconstrucción, 
diferenciándose de las demás por las deficientes características constructivas 
de las viviendas.  
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3. PRÁCTICAS DE USO EN LOS ESPACIOS                                               
PÚBLICO Y COLECTIVO CIUDADELA EL RECREO 

 

A continuación se exponen,  los resultados de la investigación a partir  de las 
metodologías desde el enfoque cualitativo para identificar comportamientos de 
solidaridad y conflicto en los espacios público y colectivo de la Ciudadela El 
Recreo.  

Para la puesta en marcha de los instrumentos planteados se realizaron las 
siguientes acciones:  

 Se efectúo un  taller de percepción con 42 niños de cuarto de primaria del 
Colegio Carlos Pizarro León-Gómez en el cual se indagó sobre los sentimientos 
y emociones que les produce realizar actividades en el espacio público de la 
Ciudadela El Recreo. Adicionalmente se les solicitó que identificaran cuáles son  
los lugares o las acciones que consideran se deben realizar para tener una 
mejor convivencia y aprovechamiento de estos espacios.   

 Se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas con informantes claves, 
como son los administradores de las agrupaciones, los comerciantes y algunos 
residentes, es decir personas que desarrollan la mayoría de sus actividades 
cotidianas en El Recreo y conocen de primera mano las situaciones que allí se 
presentan. Se evidenciaron sus preocupaciones y aspiraciones sobre los 
espacios público y colectivo, enfocándose especialmente en  las situaciones 
que generan solidaridad y conflicto entre la vecindad, para  de esta manera 
identificar la forma en la que el espacio construido condiciona o no las acciones 
de los habitantes de la Ciudadela. 

  Finalmente, se desarrollaron talleres de  grupos focales dirigidos a 
adolescentes para comprender cuáles son sus percepciones y si se  diferencian 
o no del resto de los habitantes de la urbanización.  

De ésta manera, se pudieron identificar los siguientes comportamientos referidos a 
situaciones de solidaridad y conflicto presentes en los espacios público y colectivo 
de la Ciudadela El Recreo, para así comprender la relación existente entre el 
entorno físico y los comportamientos sociales, y si se condicionan unos a otros.  
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3.1 SITUACIONES DE SOLIDARIDAD: CONDICIONES ESPACIALES Y 
PRÁCTICAS DE USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICO Y COLECTIVO. 

 

El primer componente de análisis se refiere a la presencia de situaciones de 
solidaridad, entendidas como el valor de mostrarse unido a otras personas o 
grupos a través de compartir sus intereses y sus necesidades (Buxarrais, 1998),   
por parte de la comunidad de la Ciudadela El Recreo en los espacios público y 
colectivo.  

 

3.1.1 Situaciones de solidaridad en  el espacio público 

 
El espacio público desde el sentido social  se entiende como los lugares físicos 
existentes dentro de la estructura urbana de las ciudades como son los parques, 
las plazas y las vías, así como también los aspectos funcionales, sociales y 
políticos que tienen relación con la conciencia colectiva y con los principios 
conductores de la convivencia (Trivelli, 1997). En él se fortalecen “los nexos 
colectivos y es el escenario para expresiones de solidaridad, al facilitar  el 
encuentro de los vínculos comunitarios con los intereses individuales”. (Ceballos, 
2008, p.7) 

Al indagar sobre la percepción que tiene la comunidad, a través de los informantes 
claves, respecto a situaciones que generen respuestas de solidaridad en el 
espacio público de la Ciudadela El Recreo, se identifica el desconocimiento 
generalizado de que sean recurrentes e inclusive ocasionales este tipo de 
situaciones.  

La totalidad de los entrevistados se muestran con extrañeza al preguntarles si 
existen prácticas de solidaridad entre la comunidad y plantean que no conocen 
ninguna situación que los haga relacionarse entre ellos de manera solidaria y que 
no están interesados en que se presenten.  

A pesar de que los habitantes de la Ciudadela, no la reconocen como una 
situación solidaria, se identifica que la única manifestación, que surge a causa de 
un conflicto frecuente, es la reacción de la vecindad cuando se presentan 
situaciones de robos y atracos callejeros. Los informantes claves comentan que en 
el momento en el que se escuchan las alarmas en cualquiera de las agrupaciones 
todos los residentes atienden al llamado y procuran impedir el suceso.  
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3.1.2 Situaciones de solidaridad en el espacio colectivo 

 
 
Los espacios colectivos se refieren a las áreas privadas de uso comunal que se 
encuentran dentro de los linderos de las agrupaciones, cuya función es servir para 
el desarrollo de las actividades propias de la copropiedad.  

En el espacio colectivo de las agrupaciones 
estudiadas se reconoce por parte de los entrevistados 
ciertas situaciones de solidaridad que se presentan 
de manera muy esporádicas entre los vecinos. La 
acción más recurrente, reconocida especialmente por 
los administradores es el cuidado de niños después 
de la jornada académica, por parte de vecinas 
quienes reciben cierto pago por su colaboración. Se 
identifica que a pesar de ser una actividad en la que 
se recibe de alguna manera una remuneración, la 
condición importante es que existe confianza y ayuda 
mutua entre la vecindad. 

Al respecto, la señora Myriam Ladino (68 años/ 
Quintas del Recreo) comenta: 

 

 “Yo antes me dedicaba a cuidar niños pero tuve un accidente y me fregué el 
brazo, entonces ya no puedo hacerme cargo de las criaturas… Por eso le cedí el 
trabajo a Estela que ella también lo necesita”.  

 

Estela Sarmiento (34 años/ Agrupación Kasay I) vive con su hija Sarita de 1 año, 
su suegra y su esposo. Todos los días se encarga de recoger a algunos niños 
para llevarlos al colegio y al terminar la jornada los acompaña de regreso a sus 
casas. Considera que el trabajo es pesado, por la responsabilidad que tiene, pero 
que le sirve para ayudar en la economía de su hogar. Además es consiente de 
que no puede cobrar más porque sus vecinos también se encuentran en iguales 
condiciones.  

Otra situación recurrente expresada por los residentes dedicados al comercio en 
sus hogares es la venta al menudeo y el crédito a sus vecinos. Por ejemplo, en 
la tienda de Pedro Álvarez (38 años/ Agrupación Casa Grande) se constató que su 
comercialización la hace mayormente a crédito, el que es cancelado en las 
quincenas. Al preguntarle sobre si esta situación es recurrente expresa:  

Imagen 19. Solidaridad.
Cuidado de niños.

Fuente: Propia 
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 “Llevo siete años viviendo en la 
Ciudadela y tengo mi negocio desde esa época. 
De eso vivo y me parece bueno… si uno le 
puede ayudar a los vecinos por qué no 
hacerlo… igual, ellos me pagan”. 

 Llama la atención la forma de presentación de 
los productos, encontrando café instantáneo en 
sobres de una porción,  aceite de cocina 
empacado en bolsitas plásticas y variedad de 
productos en empaques pequeños lo que facilita 
su adquisición por el aparente bajo costo que se 
paga en el momento.    

Solamente en una de las agrupaciones estudiadas, Valparaíso,  se practican 
actividades solidarias adicionales como son la recolecta de dinero y mercados 
para vecinos en situaciones difíciles.  Se supo por parte de la administradora- 
residente, Adriana Vargas (35 años) que es común encontrar lazos de solidaridad 
entre ellos, siendo esto factible por ser una agrupación pequeña en donde  es más 
fácil la socialización.  

 

3.2 COMPORTAMIENTOS DE CONFLICTO: CONDICIONES ESPACIALES Y 
PRÁCTICAS DE USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICO Y COLECTIVO.  

 

El Conflicto es una situación que genera diferencias y  alrededor de la cual se 
despliega una visión negativa que provoca la utilización de términos relacionados 
con la discrepancia, la controversia, las peleas, los enfrentamientos e inclusive la 
violencia. A continuación se relacionan los comportamientos de conflicto más 
recurrentes en los espacios público y colectivo de la Ciudadela El Recreo, los 
cuales fueron identificados utilizando las técnicas de la investigación cualitativa 
anteriormente descritas.   

3.2.1 Situaciones de conflicto en el espacio público 

Entre las situaciones de conflicto en el espacio público identificadas en la 
investigación, existen unas que están relacionadas con las condiciones espaciales 
y otras con las prácticas de uso y los comportamientos de convivencia presentes 
en el espacio público de la Ciudadela.   

Los conflictos correspondientes con las condiciones espaciales tienen su origen 
especialmente en las características de los equipamientos colectivos existentes. 
El pensamiento generalizado de los entrevistados, independientemente de su 

Fuente: Propia 

Imagen 20. Solidaridad. Comercio
en las viviendas. 
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edad,  es que existe un déficit muy importante en cuanto a la cantidad y calidad de 
los equipamientos construidos. Esta situación se ratifica si se tiene en cuenta que 
la urbanización tiene casi 50.000 habitantes sin contar con la población flotante de 
los barrios vecinos, que también acuden a hacer uso de estos servicios.  

Los informantes manifiestan la ausencia de equipamientos relacionados con 
actividades educativas (sólo existe 2 colegios públicos), de salud (no existen 
hospitales y solo hay un centro de salud), culturales (la biblioteca se ubica en un 
local del centro comercial)  y en general todo tipo de actividades complementarias 
al uso residencial, predominante en el desarrollo urbano.  

En este sentido, Ibeth Aristizabal (35 años), administradora de la Agrupación 
Alicante y residente de Casa Grande,  hace el siguiente comentario:  

 

“En la Ciudadela existe una carencia evidente de espacios para la 
realización de actividades. Como nuestras casas son tan pequeñas, los niños no 
se aguantan estar allí adentro y como el conjunto no tiene zonas comunes 
entonces deben salir a la calle…el problema es que en la calle hay muy malas 
influencias…, y  la falta de estos lugares para que se distraigan ha provocado que 
los niños se relacionen con esos muchachos que tienen vicios y malas 
costumbres”.    

 

Al respecto, los adolescentes 
participantes del grupo focal dejaron 
ver su inconformidad especialmente 
en lo referente a la ausencia de 
lugares para la realización de 
actividades deportivas y recreativas.  
Comentan,  que en los terrenos que 
fueron dispuestos en el diseño inicial 
para tal fin pero que no se 
encuentran dotados, tienen que 
improvisan los elementos, como por 
ejemplo, las canchas de fútbol y  
voleibol entre otros.   

 

 

 

Imagen 21. Conflicto. Sobrepoblación en el
espacio público. 

Fuente: Propia 
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En la percepción de los niños del taller, realizado en el Colegio Carlos Pizarro 
Leòn-Gòmez, se identifica la preocupación en cuanto al mantenimiento del 
espacio público.  Ellos consideran que las zonas recreativas que utilizan con 
mayor frecuencia, como son los juegos infantiles y las canchas deportivas, se 
encuentran en muy malas condiciones y eso no les permite hacer uso de los 
espacios como ellos quisieran. Además, tanto los niños como las personas 
mayores entrevistadas, consideran que estos lugares se han convertido en focos 
de inseguridad de reuniones de adolescentes drogadictos y de barras bravas,  
razón por la cual no pueden ser usados para lo que fueron diseñados y prefieren 
no frecuentarlos.   

La estudiante Ángela Ladino, realizó en el taller de percepción el siguiente dibujo 
en el que se evidencia su preocupación por el estado de los parques.  
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Otra percepción expresada por las personas mayores, es que no existen espacios 
en la Ciudadela para que puedan realizar actividades propias de su edad, es decir, 
el único lugar que conocen para hacer algún tipo de actividad es la Plaza Cívica, 
en donde se presentan actividades culturales y deportivas ofrecidas por el Distrito 
de forma esporádica y  dirigidas a cualquier grupo etareo. 

 

Una situación que marcó la vida de la 
comunidad de la Ciudadela ocurrió 
en Diciembre de 2011, cuando se 
rebosó el Rio Bogotá, provocando 
que el agua se devolviera por el 
Canal Santa Isabel e inundara gran 
parte de la urbanización. Esta 
circunstancia todavía se identifica 
como un evento al que los 
residentes, y especialmente los 
niños,  tienen temor a que se vuelva 
a presentar.  Los residentes 
entrevistados relacionan la 
ocurrencia de éste evento con la 
ausencia de mantenimiento del canal 
de agua lluvias Santa Isabel y a la falta de conciencia de la comunidad para su 
cuidado, por cuanto las personas arrojan toda clase de elementos, como son 
desechos de construcción,  plásticos y caucho (Llantas, botellas, bolsas, etc), e 
inclusive cuerpos de animales y elementos orgánicos.  

 

En cuanto a hechos conflictivos 
relacionados con las prácticas de 
uso y comportamientos de 
convivencia,  se describen hechos de 
inseguridad y violencia relacionados 
con la drogadicción de niños y 
adolescentes. Los informantes claves, 
principalmente los adultos 
entrevistados, comentan que la mayor 
problemática social que se vive 
actualmente en la Ciudadela El 
Recreo radica en las conductas 
impropias relacionadas con la 

Imagen 22. Conflicto. Falta de Mantenimiento
Canal Santa Isabel. 

Fuente: Propia 

Imagen 23. Estado de un área recreativa sin
ejecutar 

Fuente: Propia 
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drogadicción.  Los espacios públicos que se encuentran sin ejecutar en su 
totalidad, son los lugares utilizados para estas prácticas debido a que son los 
menos frecuentados por los residentes y no tienen control de la fuerza pública ni 
de la comunidad.  

Otra situación característica de conflicto, es el enfrentamiento entre las barras 
bravas de los equipos de fútbol, que se presentan  entre los grupos de  diferentes 
equipos y también con la comunidad.  Se identifica por parte de los adolescentes 
entrevistados que existen ciertas zonas dominadas por algunos equipos en 
particular a las cuales no pueden acceder integrantes de barras de otros equipos, 
porque generaría enfrentamientos de palabra e inclusive con armas blancas y de 
fuego.   Adicionalmente a esta situación, los barristas como son denominados los 
integrantes de estos grupos, se caracterizan por ser propietarios de perros de 
razas peligrosas, especialmente Pitbull,  con los cuales recorren las calles de la 
urbanización, para demostrar poderío y atemorizar a la comunidad.  

Al respecto, Nelly Cortés (36 años) quien es empleada de la cigarrería Migue y 
residente de Condominios del Recreo,  manifiesta: 

 

 “A mi los barristas me dan mucho miedo… cuando los veo venir con esos 
perrazos sin bozal prefiero pasarme a la otra acera y no encontrarme directamente 
con ellos… uno no sabe ellos que le puedan hacer a uno… prefiero no 
arriesgarme y menos si voy con mis hijos…” 

 

Por otro lado, la tenencia de mascotas se ha convertido en una problemática 
constante en el espacio público de la Ciudadela El Recreo, debido principalmente 
a que los dueños de los animales no recogen los excrementos, situación que 
genera  mal aspecto y malestar en el uso de los parques y las calles, molestias por 
los olores e inclusive problemáticas por la proliferación de como moscas y 
roedores.  En este sentido, se identifica también la presencia de gran cantidad de 
perros callejeros que en muchos casos han sido mascotas y luego fueron 
abandonados por sus propietarios, situación que se evidencia muy recurrente 
debido en algunos casos por la dificultad de tenerlos en las viviendas por las 
dimensiones reducidas,  por la dificultad económica que representa su 
manutención o por falta de responsabilidad para la tenencia de las mismas.  
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3.2.2 Situaciones de conflicto en el espacio colectivo 

 

En cuanto a las situaciones de conflicto en el espacio colectivo, indiferentemente 
de si son agrupaciones de viviendas unifamiliares o multifamiliares,  se identifica 
que están ligadas a dos tipos de problemática principalmente: por un lado, las 
relacionadas con las condiciones espaciales de los diseños originales de las 
agrupaciones y por otro, con la implementación de la  propiedad horizontal.  

Entre las problemáticas relacionadas 
con las condiciones espaciales se 
identifica la necesidad de espacios 
colectivos para el desarrollo de 
dinámicas propias de la copropiedad, 
pues no existen espacios para el 
desarrollo de actividades lúdicas y 
recreativas en las agrupaciones, 
particularmente en las unifamiliares.  

 En este sentido, Mariela Sánchez (28 
años), quien tiene su microempresa de 
confección de ropa en la vivienda y es 
madre de 3 hijas de 3, 5 y 8 años  
comenta: 

 “Aquí (Quintas del Recreo) no hay donde llevar a las niñas al parque o a 
juegos infantiles…si uno quiere llevarlas a que se diviertan tiene que ir hasta frente 
de la Olímpica y eso es muy lejos…  entonces mejor no salimos de la casa porque 
llevarlas sola me da susto. Los fines de semana si salimos con mi esposo al 
parque de la Olímpica”. 

 

Otro conflicto que se presenta en las agrupaciones es la falta de privacidad tanto 
al interior de las viviendas como en los espacios colectivos. Los residentes 
expresan su malestar en cuanto a la falta de intimidad en las viviendas ocasionada 
por la cercanía de  unas a otras, por los materiales de construcción empleados y 
porque las unidades pareadas comparten muros medianeros, lo que ocasiona que 
todo lo que sucede dentro de una vivienda pueda ser escuchado por sus vecinos 
cercanos. Se percibe que esto ocasiona incomodidades en las familias, ya que sus 
problemas internos son conocidos por el resto de los residentes, e inclusive 
problemas de relaciones de pareja causados por la falta de intimidad.     

 

Imagen 24. Conflicto. Utilización de la
zona de estacionamiento como espacios
de recreación. 

Fuente: Propia 
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En este sentido, Stiward Gómez (34 años), administrador y residente de la 
Agrupación Condados de la Sabana hace el siguiente comentario:  

 “Privacidad en este tipo de viviendas no existe. El sistema constructivo con 
esas placas y paredes tal delgadas deja oír todo lo que pasa en los demás 
apartamentos, además, si están cocinado pescado en el 201,  todo el edificio se 
entera… entonces unos comen y otros solo olemos…” 

 

La carencia de espacios comerciales al interior de 
las agrupaciones, sumado a la necesidad de 
generar algún tipo de ganancia en las viviendas, 
son causas de conflicto originadas por las 
condiciones espaciales. La realización de 
actividades productivas al interior de las 
residencias, fue avalada desde el diseño original 
como una actividad esporádica en las unidades 
tipo VIP, pero no fue resuelta en el diseño original,  
por lo que los residentes-comerciantes han tenido 
que modificar el uso de las zonas sociales, 
desmejorando las calidades espaciales y el 
bienestar de sus familias.  

A pesar de estas dificultades, los informantes 
claves se muestran de acuerdo con que se 
presenten actividades comerciales y 
microempresas al interior de las viviendas 
aduciendo que es una actividades necesaria para el mantenimiento económico de 
las familias y además les ayuda a los vecinos ya que no tienen la necesidad de 
desplazarse hasta las zonas comerciales establecidas, lo que les significaría 
mayor inversión de tiempo, dificultades en el desplazamiento e inclusive mayores 
gastos de dinero.  

 

Otro factor de conflictos está relacionado con las implicaciones que tiene vivir bajo 
el reglamento de propiedad horizontal, lo cual supone acogerse a ciertas normas 
establecidas en las agrupaciones, comprometiéndose a ejercer los derechos 
individuales sin vulnerar los derechos ajenos, con lo que se busca garantiza la 
convivencia armónica de una comunidad.   

 La percepción general de los administradores, es que a los residentes no le 
interesa o no entienden las implicaciones de vivir bajo este concepto y prefieren no 
acogerse a las normas establecidas en sus agrupaciones.  Ésta situación genera  

Imagen 25. Conflicto.
Actividad comercial en la
zona social. 

Fuente: Propia 
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problemáticas como el irrespeto hacia los vecinos, la falta de cuidado por los 
bienes de propiedad común, la mala disposición de los desechos y las basuras y 
la falta de compromiso por el pago puntual de la administración.  

Al consultar a los residentes sobre los 
problemas de convivencia más 
recurrentes responden que están 
relacionados principalmente  con la 
diversidad cultural y los malos hábitos 
de sus vecinos. Algunas situaciones 
que evidencias estos conflictos son: 
escuchar música a alto volumen, 
ocupar los espacios colectivos para un 
uso diferente al establecido, por 
ejemplo estacionar las motocicletas en 
las circulaciones peatonales frente a las 
viviendas, invadir estas mismas zonas 
con el mobiliario de la casa, entre otras. 

Como casos frecuentes revelados por los administradores, se sabe de situaciones 
de robo de los elementos de las zonas comunes, como por ejemplo las bombillas 
o elementos de los salones comunales, e inclusive hurto a las unidades privadas 
por parte de los mismos vecinos.  

Una acción que están llevando a cabo algunas administraciones de las 
agrupaciones unifamiliares,  es la construcción de cerramientos debido a las 
situaciones de inseguridad presentes en la urbanización. Sin embargo, su 
ejecución se ha visto entorpecida por la falta de recursos, puesto que los 
residentes no cumplen oportunamente con las cuotas de administración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Conflicto. Cerramiento de
agrupaciones unifamiliares. 

Fuente: Propia 
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4. CONCLUSIONES 

Del resultado de la investigación se extrae que el significado de los espacios 
público y colectivo es consecuencia de la forma de apropiación de la comunidad y 
de las prácticas sociales que en ellos se desarrollan; estos se manifiestan a través 
de sus vivencias cotidianas, sus expectativas de vida y las relaciones que se 
establecen con las otras personas y con el espacio mismo. “El ambiente 
construido puede leerse como un ‘reflejo’ de la cultura de la gente, sus deseos y 
posibilidades y, al mismo tiempo el ambiente construido impacta y transforma las 
prácticas sociales y culturales de la gente”. (Hernández, 2012, p.66). Así, los 
comportamientos sociales pueden verse trasformados por las condiciones 
espaciales y a su vez, el espacio, es el resultado de la interacción entre las 
personas y sus actuaciones diarias.  

En este sentido, los espacios público y colectivo se reconocen como los lugares 
en donde se posibilitan vínculos entre los miembros de una misma colectividad, 
nexos que pueden ser tan variadas como la cantidad de personas que se 
relacionan. El estudio, realizado desde la perspectiva de la identificación de 
situaciones de solidaridad y de conflicto, deja en evidencia que son múltiples y 
variadas las razones por las que pueden darse dichos comportamientos en los 
espacios público y colectivo al ser compartidos por una comunidad.  

En cuanto a situaciones de solidaridad, se observó a través de las entrevistas 
realizadas y del trabajo de campo, que existe dificultad para establecer lazos de 
ayuda mutua de manera consiente, pero si se suceden de forma esporádica como 
un modo de colaboración, especialmente entre las mujeres del barrio.  Se 
identificó así, que establecer prácticas que signifiquen situaciones de solidaridad 
no resulta fácilmente identificable, siendo inicialmente rechazada cualquier 
manifestación en este sentido.  

La revelación de situaciones de conflicto es más fácilmente perceptible por los 
residentes, por cuanto su afectación es más visible. Se puede inferir que las 
causas para que se presenten situaciones de conflicto entre una comunidad están 
ligadas especialmente a dos factores: por un lado, las situaciones relacionadas 
con las prácticas sociales ligadas al uso y control del territorio, y la otra 
concerniente a las condiciones físicas de los espacios público y colectivo 
causantes igualmente de situaciones problemáticas y de insatisfacción entre los 
habitantes. 
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A lo largo del presente documento se ha hecho un reconocimiento de las 
condiciones espaciales propias de los espacios público y colectivo de Ciudadela El 
Recreo y de la relación de éstos con los comportamientos sociales, especialmente 
los referidos a situaciones de solidaridad y conflicto por parte de sus habitantes. 
Se puede extraer inicialmente,  como resultado del trabajo de campo y del análisis 
planimétrico realizado, que las acciones y los comportamientos diarios que 
realizan las personas en los lugares de encuentro y socialización están 
estrechamente ligados a las condiciones físicas de los espacios en los que se 
desarrollan sus actividades diarias.  

Referente al objetivo que plantea comprender desde la perspectiva de la  
planeación urbana la intencionalidad físico-espacial de la intervención desarrollada 
por Metrovivienda en Ciudadela El Recreo, especialmente a la  conformación del 
espacio público, se cumplió iniciando con la comprensión del modelo de gestión 
de Metrovivienda y su desarrollo en Ciudadela El Recreo.  

Se concluye a través del análisis del modelo de gestión desarrollado en El Recreo, 
que éste generó problemáticas en cuanto al valor final de las viviendas. El Distrito 
adquirió terrenos rústicos, adelantándose a que se desarrollaran de manera 
informal,  que tuvieron que ser urbanizados  (vías, servicios públicos y espacio 
público) para lo cual fue necesario realizar una fuerte inversión económica. Esta 
situación generó que los constructores privados pagaran un mayor valor del suelo, 
que finalmente fue recuperado mediante el mayor provecho de la tierra a través 
del aumento de las densidades de ocupación  y en consecuencia,  la reducción de 
las áreas de las viviendas.  

Igualmente, frente a éste objetivo se realizó el reconocimiento de los lineamientos 
de diseño presentes en el planteamiento original de la urbanización, para 
comprender cual fue la idea inicial del proyecto y revaluar a través de las 
presentes conclusiones cómo se han visto de alguna manera desvirtuadas en la 
realidad actual.   

Esta situación se evidencia por ejemplo, a través del análisis del espacio público  
diseñado originalmente en la Ciudadela El Recreo y la situación actual de dichos 
espacios.  El proyecto inicial contempla grandes áreas de  espacio público para el 
desarrollo de actividades comunitarias, las cuales al parecer, buscan recompensar 
las áreas reducidas de los espacios privados de las viviendas y de las áreas 
colectivas de las agrupaciones.                            . 

 

Se reconoce,  que precisamente la falta de área de las viviendas genera que los 
residentes, especialmente los niños y los adolescentes, tengan que salir de ellas 
para realizar actividades recreativas a los espacios colectivos, pero como se 
observó a través del análisis espacial de las agrupaciones, estos espacios no 
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cuentan con zonas de uso colectivo para el desarrollo de actividades comunales, 
(por ejemplo zonas verdes o parques infantiles) , lo que ocasiona la necesidad de 
salir al espacio público, en la mayoría de los casos sin la compañía de sus padres 
quedando expuestos a problemáticas que se presentan en la calle relacionadas 
especialmente con delincuencia y drogadicción generadas por los mismos 
adolescentes. En este sentido, se podría decir que la intencionalidad inicial de 
brindar mayores zonas verdes para recompensar el tamaño de las viviendas no es 
una solución adecuada y por el contrario genera conflictos en la calidad de vida de 
los habitantes de la ciudadela y problemáticas en cuanto a inseguridad y 
exposición a conflictos sociales relacionadas con la drogadicción y el vandalismo.   

En cuanto a las zonas verdes y recreativas, se identifica que el planteamiento 
inicial le da una fuerte relevancia a través del diseño de un parque lineal que cruza 
longitudinalmente la Ciudadela en sentido sur-norte. Se proyectó que estas  
zonas, las cuales se desarrollarían por etapas a medida que se fuese adelantando 
la construcción de las viviendas, servirían como espacios de socialización y 
convivencia entre la comunidad. Trayendo este planteamiento a la realidad actual, 
en donde ya están construidas la totalidad de las manzanas destinadas para 
vivienda,  se establece que existe falta de apropiación de la comunidad para gran 
parte de estas áreas, identificando  como lugar de encuentro únicamente la zona 
frente al centro comercial Metrocentro, ya que es la única zona que cuenta con 
juegos infantiles y espacios para el  desarrollo de actividades culturales y 
recreativas. Las demás zonas que componen este “parque lineal” son 
consideradas por la gran mayoría de los residentes como potreros o terrenos sin 
uso que no le aportan ninguna clase de valor al espacio público y que por el 
contrario, son focos de inseguridad utilizados como zonas para el expendio de 
drogas y actividades delincuenciales. Al respecto, se identifica que esta situación 
se presenta porque a pesar de haberse dispuesto de los terrenos para el 
desarrollo de actividades comunitarias, estas zonas no cuentan con ninguna 
actividad definida desde el diseño inicial, por lo que son áreas que no despiertan 
interés  y tampoco ofrecen el ambiente adecuado para ser frecuentadas.  

Los residentes entrevistados, especialmente los que han vivido en la urbanización 
desde que se inauguró y conocieron el planteamiento urbano en el momento de 
adquirir sus viviendas, reclaman la construcción del Parque el Porvenir ubicado en 
la zona de protección del Río Bogotá, el cual sería el remate  el parque lineal y la 
construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). En éste momento, 
esta zona es la trastienda del proyecto, siendo utilizada para el depósito de 
escombros y basuras y en algunos casos por los adolescentes para la práctica de 
bicicross aprovechando las ondulaciones del terreno generadas por los desechos.   

Respecto a la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) se ha 
construido un tramo de casi 2 Km en el costado Norte de la Ciudadela, que 
comienza en el Rio Bogotá y termina cuando se intercepta con la Avenida Bosa. 
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Sin embargo, en éste momento este tramo se encuentra cerrado y no es posible 
transitarlo. 

 La zona norte de la urbanización, la cual colinda con la ALO, en la actualidad  es 
reconocida por ser es la más tranquila en cuanto a temas de congestión y ruido 
causados por automotores, tanto que los niños realizan sus actividades lúdicas en 
las calles. Surge la inquietud de cómo será la dinámica en ésta zona de la 
Ciudadela cuando esta vía de gran envergadura entre en funcionamiento, y las 
condiciones actuales, tanto física y ambientales, empiecen a modificarse.  

Respecto a los equipamientos, el diseño inicial planteaba la construcción de “5 
colegios, 5 comedores comunitarios, 10 jardines infantiles, 1 Unidad básica de 
atención UBA, una plataforma logística de distribución de alimentos y el primer 
centro de hábitat de la ciudad” (Metrovivienda, pagina web) Al respecto, en el 
análisis actual se identifica que éstos no se han completado e inclusive los 
terrenos que fueron dejados para el desarrollo de ciertas actividades, como por 
ejemplo la plataforma logística de distribución de alimentos, fueron destinados 
para otros usos con carácter privado que no benefician al desarrollo social de la 
comunidad de la Ciudadela.  Vale la pena tener en cuenta que la ciudadela tiene 
aproximadamente 50.000 habitantes, más los provenientes de los barrios vecinos 
que hacen uso de los equipamientos, lo que hace evidente que estos servicios son 
absolutamente necesarios.  

Al analizar las formas de implantación y de ocupación del suelo en los diseños 
originales de las  agrupaciones de vivienda, enfatizando la observación en la 
concepción del espacio colectivo, correspondiente al segundo objetivo específico, 
se puede concluir lo siguiente:  

Realizado el análisis planimétrico se puede extraer que la densidad promedio de 
las agrupaciones de vivienda unifamiliar es de 264 Viv/Ha. útil y de los 
multifamiliares de 486 Viv/Ha. útil; superando la densidad planteada por el diseño 
original de la agrupación notablemente (240 Viv/Ha. Útil). Esto deja en evidencia 
que posiblemente para llegar a estas densidades se tuvo que sacrificar la calidad 
espacial de los espacios colectivos y de las viviendas, consiguiendo mayor 
provecho del suelo a costa de desmejorar las condiciones de habitabilidad. Esta 
situación  tiene relación directamente con la existencia de conflictos originados por 
ejemplo, con la falta de privacidad tanto al interior de las viviendas como con los 
vecinos por  la cercanía entre las unidades habitacionales, la carencia de zonas 
verdes y recreativas al interior de las agrupaciones e inclusive problemas de 
comportamiento por la cantidad de habitantes que comparten un mismo espacio.  

Otra situación importante, es que el sistema de agrupaciones involucra a los 
residentes en el régimen de propiedad horizontal, reglamentación que induce a la 
presencia constante  de conflictos entre la copropiedad. Estas situaciones se 
generan, en la mayoría de las ocasiones, por la falta de compromiso para vivir 
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bajo éste régimen y el desinterés por cumplir con las responsabilidades y los 
deberes que les genera vivir en está dinámica. 

Finalmente, al cumplir con los objetivos específicos planteados, se logra 
desarrollar el objetivo principal el cual busca analizar  las  relaciones que se 
desarrollan en los espacios público y colectivo entre las condiciones espaciales y 
las prácticas de uso, referidas a los factores generadores de comportamientos 
solidarios o situaciones de conflicto, en las agrupaciones residenciales de la 
Ciudadela El Recreo – Metrovivienda en Bogotá.  

Así las cosas, se concluye que lo argumentado por los autores reseñados en el 
estado del arte (Tarchópulos & Ceballos, 2003) concuerda con los resultados de la 
investigación en lo referente a la deficiencia que presentan los barrios de interés 
social respecto al espacio público y la dotación de equipamientos, tanto desde sus 
características cualitativas como cuantitativas. Igualmente, se coincide en el 
planteamiento de que las  zonas destinadas a espacios de uso público y colectivo 
son el resultado del máximo aprovechamiento del suelo, sacrificando las calidades 
espaciales. 

Respecto a los planteamientos expresados por Chaparro y Niño (1998) los cuales 
sostienen que el uso y el comportamiento de los espacio públicos, es el 
resultado del grado de pertenencia de la ciudadanía, se acepta como una 
premisa cierta, ya que como se identificó en la investigación, la falta de 
apropiación de dichos espacios en la Ciudadela ha sido recurrente, en razón a que 
éstos no han sido identificados por la comunidad como lugares aptos para el 
desarrollo de las actividades de uso colectivo.   

 Las situaciones conflictivas en el espacio público enunciadas por Pérez (2004) 
referentes a la mala calidad y la poca disponibilidad del espacio público,  
evidentes especialmente en los barrios populares por “un manejo deficiente 
y un acondicionamiento pobre, no en pocos casos se convierten en zonas 
baldías de abandono que propician espacios de delincuencia e inseguridad” 
fueron confirmadas en el desarrollo de ésta investigación. Efectivamente se nota 
que las zonas destinadas en el diseño original a lugares de recreación y deporte 
no se encuentra dotadas en su totalidad, lo que origina que estos espacios sean 
terrenos sin uso determinado; y finalmente, utilizados para malas prácticas 
relacionadas con drogadicción y delincuencia.   

 

Ahora bien, es necesario apartarse del caso de estudio propiamente dicho y 
reflexionar desde el enfoque de la Planeación Urbana, identificando los aciertos y 
desaciertos del modelo de gestión desarrollado en esta área de la ciudad. Se cree 
importante dejar sobre la mesa algunas consideraciones extraídas del análisis, 
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que podrán ser tenidas en cuenta en el  desarrollo de nuevos planes urbanos que 
cuenten con condiciones similares al actualmente estudiado.  

Como instrumento para el desarrollo de un territorio rústico a través de la 
planificación, se considera acertado el modelo planeado en el caso de estudio. El 
planteamiento intervino un área generosa de terreno, buscando adelantarse al 
desarrollo predio a predio presente en la construcción informal de los barrios 
vecinos, evitando que se siguieran presentando desarrollos de vivienda 
espontáneos carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad. El 
planteamiento se realiza a través de un modelo urbano de escala intermedia que 
tiene la intencionalidad de insertarse dentro de un contexto como una pieza 
dotada de los elementos estructurantes necesarios para el desarrollo integral del 
sector. En este sentido, se entiende el modelo de intervención como una 
estrategia puesta en marcha a tiempo, logrando impedir el avance desordenado y 
sin planificación. 

Sin embargo, se reconoce que la gran dificultad presente en la Planeación Urbana 
del territorio se evidencia en el momento de llevar los planteamientos urbanos a la 
realidad. De esta forma, se identifica que la realización de los diseños y 
fundamentalmente la ejecución de los mismos no corresponden en su totalidad 
con las ideas plasmadas en el momento de concebir el planteamiento urbano, 
especialmente en lo referente a la construcción del espacio público y de los 
equipamientos.  Esta situación se debe, aparentemente, a la falta de seguimiento 
y control por parte de las entidades distritales encargadas de su gestión, siendo 
necesario un mayor acompañamiento de éstas en todas las etapas del proyecto, 
no solamente en la inicial, en la cual se buscan identificar las acciones necesarias 
a realizar, sino también, en la etapa de la construcción y consolidación de los 
desarrollos urbanos de éste tipo.  Se evidencia, que al no culminarse los procesos 
de manera exitosa se desencadenan situaciones conflictivas y de inconformidad  
por parte de los residentes.  

Esta falta de seguimiento, se manifiesta no sólo en la construcción física, se hace 
presente también en los aspectos sociales, económicos, ambientales e inclusive 
culturales necesarios para el bienestar de una comunidad. Se debe tener en 
cuenta que éste tipo de intervenciones traen consigo  modificaciones e impactos 
en la forma de vida de los futuros residentes, e inclusive de las personas que 
habitan en los barrios vecinos, razón por la cual, debe haber un acompañamiento 
constante a través de acciones como trabajo social, asociaciones comunitarias, 
etc.; que contribuyan a la incorporación de la nueva comunidad en la dinámica de 
vivir en una urbanización. Por otro lado, es importante recordar que la población 
objeto de éste modelo de intervención está compuesta en su mayoría, por 
individuos originarios de zonas rurales que se han trasladado a vivir a la urbe, 
acostumbrados a diferentes condiciones de vida, especialmente sociales y 
espaciales, que viven con múltiples limitaciones económicas, razones que reiteran 
la necesidad de apoyar y trabajar en equipo la comunidad y las entidades de 
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gestión social de la administración para con ello, facilitarles su incorporación a 
este modelo de desarrollo urbano.  

En cuanto al efecto que causan estos modelos de intervención del territorio en el 
contexto inmediato, se observa segregación entre las personas que hacen parte 
del desarrollo formal y los habitantes de los barrios informales. Al parecer, esto se 
debe a que los habitantes de los desarrollos planificados ostentan mayor status 
por su condición de ser formales desde el origen, situación que les permite 
gozar de mejores calidades urbanas. 

De otra parte, después de realizada la investigación, se considera importante 
revaluar el esquema de ocupación por agrupaciones de vivienda. Esto debido a 
que este tipo de implantaciones genera altas densidades de ocupación del suelo, 
lo que indudablemente garantiza que se construyan muchas unidades de vivienda, 
pero a costa de desmejorar las condiciones habitacionales y espaciales, tanto de 
las viviendas como de las mismas agrupaciones. Además, este modelo de 
desarrollo desconoce las lógicas populares, no responde a las necesidades de sus 
habitantes en cuanto a los espacios requeridos por la composición familiar   y 
genera problemáticas sociales entre vecinos. Igualmente, involucra a los 
residentes en la dinámica de la propiedad horizontal, la que no es bien aceptada 
puesto que los obliga a cumplir con ciertos requisitos a los que no están 
acostumbrados pues su forma de vida anterior no se los exigía. Esta situación 
ocasiona conflictos y discrepancias entre los  residentes, debido a la falta de 
cumplimiento de las normas de convivencia y a la dificultad para comportarse en 
comunidad, sobreponiendo los intereses individuales sobre los derechos 
colectivos.  Se conoce que existen mecanismos creados por la legislación para la 
solución de conflictos internos en las agrupaciones de vivienda, como es el caso 
de los comités de convivencia, sin embargo se identificó que este tipo de 
soluciones no han sido adoptadas por las administraciones por la dificultad de 
involucrar  a las personas en su implementación.  

Finalmente, se puede concluir que la aplicación de un modelo de desarrollo 
urbano de esta talla, se debe realizar desde todas las aristas que conforman la 
Planeación Urbana. Es decir, se debe tener en cuenta que precisamente para la 
intervención de un territorio no basta con resolver asuntos relacionados con los 
elementos físicos y espaciales. Debe pensarse que la planeación como tal implica 
realizar acciones desde diferentes disciplinas, que permitan darle seguimiento y 
solución a todas las situaciones de las condiciones humanas, para con ello 
prevenir y evitar  circunstancias conflictivas en el uso del espacio y entre la 
población involucrada.  

 

 



 

58 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA   

Acuerdo 15 De 1998. Creación Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital 
 Metrovivienda. Recuperado de 
 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=932 

 

Borja, J. & Muxi, Z. (2000). Espacio público, ciudad y ciudadanía. Recuperado 
 de  http://es.scribd.com/doc/52778300/BORJA-El- espacio-
 publico-ciudad-y  ciudadanía 

 

Buxarrais,M. (1998). Educar para la solidaridad. Organización de Estados  
 Iberoamericanos. Recuperado http://www.oei.es/valores2/boletin8.htm 

 

Ceballos, O. (2005) La cualificación de la periferia urbana desde la 
 construcción del espacio público en Bogotá. Documento sin publicar. 

 

________ (2008) La cualificación de la periferia urbana y el espacio público. 
 Una reflexión desde las políticas públicas de Bogotá.  Revista 
 Territorios. Universidad del Rosario. N°18-19, P. 207-227 

 

Cuervo, M. (2008). Del espacio público en Bogotá  en el siglo XX: una mirada 
 histórica desde las prácticas sociales. Revista Folios Universidad de 
 Antioquía. N°18-20, P.67-82 

 

Chaparro, J. & Niño, C. (1998) Usos, costumbres e imaginarios en el espacio   
 público: el caso del sector Jerusalén. Bogotá, Colombia: Editorial Tercer 
 Mundo. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 190 de 2004. Bogotá.  

 



 

59 

 

Demorgon, M. (1983). Geografía tradicional y aproximación funcionalista del 
 tejido urbano. Elementos de análisis urbano. Philippe Panerai et al. Ed. 
 Instituto de estudios de administración local. Madrid 

 

Domínguez, J. (2012).  Investigación sobre Redes y tejidos sociales. Veracruz, 
 México: Universidad Veracruzana. 

 

Harvey, D. (1979). Urbanismo y desigualdad social. Barcelona, España:      
 Siglo  XX Editores.  

 

Hernández, J. (2012) Espacios públicos en barrios informales: producción y 
 uso, entre lo público y lo privado. México: Infonavit , UAEMex. 
 Recuperado de:  http://es.scribd.com/doc/102118135/Espacios-Publicos-
 en-Espacios-Informales-Interactivo-Lo 

 

Lynch, K. (1992) Administración del paisaje. Bogotá, Colombia:             
 Editorial Norma. 

 

Metrovivienda Empresa Comercial e Industrial del Distrito Capital. (2002) 
 Ciudadela  El Recreo: Memorias del modelo de gestión de 
 Metrovivienda. Bogotá,  Colombia: Metrovivienda 

 

_________ (2011). Una reflexión sobre la producción de vivienda  social en 
 Bogotá 1998-2010. Bogotá, Colombia: Metrovivienda 

 

Pérez, E. (2004). Percepción del espacio público. Revista Bitácora Universidad 
 Nacional,8(1),27-31. 

 

Rapoport, A. (1978). Aspectos humanos de la forma urbana. Barcelona, 
 España: editorial Gustavo Gili S.A. 



 

60 

 

 

________ (2003). Cultura, arquitectura y diseño. Barcelona, España: Editorial 
 Universidad Politécnica de Cataluña.  Recuperado de 
 http://es.scribd.com/doc/102223543/Cultura-arquitectura-y-diseno-
 Rapoport 

 

Razeto, L. (2005).  El concepto Solidaridad.  Publicado en Pensamiento Crítico 
 Latinoamericano. Conceptos Fundamentales, Volumen III, págs. 971-
 985. Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez. Recuperado de 
 http://www.luisrazeto.net 

 

Rossi, A. (1999). La arquitectura de la ciudad. Barcelona, España: Editorial 
 Gustavo Gili.  

 

Sandoval. C. (1996) Programa de especialización en teorías, métodos y 
 técnicas  de investigación social. La investigación Cualitativa. Bogotá: 
 Instituto  Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
 ICFES.  

 

Segovia.O. & Jordán R. (2005). Espacios públicos urbanos, pobreza y 
 construcción  social. División de desarrollo sostenible y 
 asentamientos humanos de la  Organización de Naciones Unidas y la 
 CEPAL. Recuperado de 
 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/26131/LCL%202466-P.pdf 

 

Tarchópulos, D. & Ceballos, O. (2003) Calidad de la vivienda dirigida a 
 sectores  de bajos ingresos de Bogotá. Bogotá: Editorial Universidad 
 Javeriana. 

 

_________________ (2005) Patrones urbanísticos y arquitectónicos en la 
vivienda  dirigida a sectores de bajos ingresos en Bogotá. Bogotá:  Editorial 
 Pontificia Universidad Javeriana. 



 

61 

 

 

Trivelli, P. (1997). Los espacios públicos y la ciudad. Recuperado de 
 http://info.worldbank.org/etools/docs/library/112219/peru/docs/ModuloI/T
 Rivelli%20espaciopublico--Lima2003.pdf 

 

Universidad Externado de Colombia & Alcaldía Mayor de Bogotá. (2002). 
 Conflicto y violencia intrafamiliar. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

Acuña. P. (2005) Análisis formal del espacio urbano. Lima, Perú: Instituto de 
 Investigación de la Facultad de Arquitectura y Arte. 

 

Fundación Universitaria Luis Amigó. Fundamentación de la psicología social 
 sociológica. Recuperado de 
 http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchiv
 os/2010/02/UNIDAD%20I.329.pdf 

 

Gobernación de Antioquía (1997), Prevención, resolución y negociación 
 pacífica del  conflicto. Medellín: Editorial Megacolor. 

 

Lederach, J. C. (1997), Enredos, pleitos y problemas. Una guía práctica para 
ayudar a  resolver conflictos, Bogotá: Ediciones Clara Semilla. 

 

Londoño. O. & Chaparro. L. (2011) Relación entre las condiciones de 
 habitabilidad y el estado de salud de la población colombiana. Una 
 propuesta metodológica para su análisis. Paradigma Cualitativo: Estudio 
 de Caso, Localidad de Suba. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 
 INJAVIU.  

 



 

62 

 

Mena, E. (2011). Habitabilidad de la vivienda de interés prioritario en 
 reasentamientos poblacionales. Una mirada desde la cultura en el 
 proyecto Mirador de Calasanz. Tesis (Magister en Estudios Urbanos y 
 Regionales) Medellín, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 
 Facultad de Arquitectura.  

 

Ospina. F. & Bermúdez. R. (2008). Una mirada desde el hábitat y la 
 arquitectura. Bogotá: Secretaria del Hábitat Alcaldía de Bogotá. 

 

Rangel, M. (2009) Indicadores de calidad de espacios públicos urbanos, para 
 la vida ciudadana en ciudades intermedias. Recuperado de 
 http://www.saber.ula.ve  

 

Robayo, G. A. (s.f.), La mediación, un medio pacífico para la resolución de 
 conflictos. Serie Textos de Divulgación No. 18, Bogotá: Defensoría del 
 Pueblo, p. 11-30. 

 

Saldarriaga. A. & Carrascal. R. (2006) Vivienda Social en Colombia. Premio 
Corona  Pro-Hábitat. Bogotá: Editorial Bochica. 

 

Saldarriaga. ________ (1997) Espacio público y calidad de vida en: La calle, lo 
ajeno, lo público y lo imaginado. Bogotá: Barrio Taller.  

 

Scolari. M. (1997) Una contribución a la fundación de una ciencia urbana En: 
 Análisis urbano. Sevilla, España: Editorial Alfonso del Pozo. Instituto 
 Universitario de Ciencias de la Construcción. 

 

Tarchópulos. D. & Ceballos. O. (2005) Vivienda de interés social, hábitat y 
 habitabilidad. Bogotá: Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo. 
 INJAVIU. 

 



 

63 

 

6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Fichas del análisis implantación urbana de las                              

       Agrupaciones de vivienda 

 

 

Ficha N° 1 Y 2:       Agrupación Vivienda Multifamiliar Miranda 

Ficha N° 3 Y 4:       Agrupación Vivienda Multifamiliar Valparaíso 

Ficha N° 5 Y 6:       Agrupación Vivienda Multifamiliar Condados de la Sabana 

Ficha N° 7 Y 8:       Agrupación Vivienda Multifamiliar Condominios del Recreo 

Ficha N° 9 Y 10:     Agrupación Vivienda Unifamiliar Renacer 

Ficha N° 11 Y 12:   Agrupación Vivienda Unifamiliar Alicante 

Ficha N° 13 Y 14:   Agrupación Vivienda Unifamiliar Compartir El Recreo 

Ficha N° 15 Y 16:   Agrupación Vivienda Unifamiliar Kasay I 

Ficha N° 17 Y 18:   Agrupación Vivienda Unifamiliar Recreo Reservado 4 

Ficha N° 19 Y 20:   Agrupación Vivienda Unifamiliar Casa Grande 

 

 


