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NOTA DE ADVERTENCIA 
 
 
 
 
 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia”. 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  – Mayo de 2010 

 

13 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

   Pág 

1. Descripción          14 

 

1.1. Ficha Técnica         14 

1.1.1. Problemática         14 

1.1.2. Problema          15 

1.1.3. Inquietudes         16 

1.1.4. Marco Teórico         17 

 

1.2. Caracterización y conceptualización      20 

1.2.1. Perfil ciudadano de emprendimiento      20 

1.2.2. Concepto urbanismo ciudadano      21 

1.2.3. Concepto espacio social       21 

1.2.4. Tipo de población        22 

1.2.5. Tipo de hábitat         22 

1.3. Alcance           23 

 

 

2. Diagnóstico          24 

2.1. Localización          24  

2.2. Aspecto social         25 

2.3. Esquema proyectual        25 

2.4. Análisis Urbano         26 

2.5. Análisis de la forma        28 

 

3. Planteamiento del Proyecto      29 

3.1. Estructura de producción       29  

3.2. Aspecto de gestión         30 

3.3. La industria de la arcilla        31 

3.4. Déficit de áreas         32 

 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  – Mayo de 2010 

 

14 

4. Propuesta del proyecto        32 

4.1. Elementos del proyecto       33 

4.2. Espacios para la recreación       33 

4.3. Catalogo de diseño         34 

4.4. Edificio de producción artesanal       37 

 

5. Bibliografía          40 

 

6. Anexos          42 

 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  – Mayo de 2010 

 

15 

LOS CHICOS DE LA ARCILLA- (ESTRUCTURA SOCIO ECONÓMICA Y ESPACIAL EN 

RED) 

PROYECTO DE DISEÑO URBANO A ESCALA BARRIAL  

 

 

1. Descripción 

 

Existen en Bogotá poblaciones las cuales precisan de intervenciones urbanas para 

mejorar su calidad de vida, necesidades que permanecen desatendidas, haciendo que su 

proceso de desarrollo se vea truncado. Fenómeno que impulsa a poblaciones con 

mejores condiciones a ejercer presión sobre el territorio de la población en condición de 

vulnerabilidad, lo que promueve el desplazamiento como única solución de dar 

continuidad a un proceso de desarrollo de un sector. Este problema se agudiza cuando el 

sector desfavorecido tiene una ubicación estratégica dentro de la ciudad, como la que 

posee el barrio Juan XXIII.  

 

EL proyecto por ende explora y diseña una estructura socioeconómica y espacial en red 

entendida como  un circuito productivo entre los barrios JUAN XXIII y los OLIVOS en 

donde se trabaje la arcilla, como elemento generador de un hábitat de esparcimiento, 

capacitación y desarrollo. Para ello estudia los elementos compositivos del barrio Juan 

XXIII que le permitan dar una respuesta pertinente a este nuevo perfil ciudadano desde 

diseño. Así mismo involucra su desarrollo pensado a partir de las capacidades mismas del 

barrio.  

 

 

1.1. Ficha Técnica 

 

1.1.1. Problemática 

 

LA FALTA DE ADAPTABILIDAD DE LA ARQUITECTURA A NUEVOS PERFILES Y 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN  

 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  – Mayo de 2010 

 

16 

 

 

1.1.2. Problema 

 

El barrio Juan XXIII es una población en riesgo de desplazamiento que ha construido su 

propio hábitat conformando un modo de vida que está siendo negado a procesos 

económicos y sociales dentro de la ciudad. En consecuente este nuevo perfil no está 

cualificado ni fortalecido, pues posee los elementos pero carece de un hábitat que impulse 

su desarrollo.  
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1.1.3. Inquietudes 

 

 

¿Cómo un diseño urbano y arquitectónico se adapta a un NUEVO PERFIL CIUDADANO* 

para potencializar las capacidades de su población de modo que funcione como un 

catalizador de desarrollo? 

 

¿Con qué herramientas cuenta la población para dar un impulso a su desarrollo? 

 

¿Qué opción tiene la población para que ser parte de un desarrollo? 

 

¿Como una población en condición de vulnerabilidad puede desarrollarse?  

 

¿Cuál es el motivo para permitir que el Juan XXIII permanezca? 

 

¿Cómo hacer para que una población en condiciones tan complejas desarrolle una 

cualidad que le permita evolucionar a la medida de sus capacidades y preste una función 

dentro de la ciudad motivo que impida que la población sea desalojada? 
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¿Cómo la arquitectura puede beneficiar a la población en términos de suplir la necesidad 

de desarrollo? 

 

¿Cómo la arquitectura puede proporcionar un hábitat  dentro de la cual se gestione un 

auto desarrollo, se impulse su economía, y retorne en beneficios no solo para su 

comunidad sino también para su entorno? 

 

¿Como un diseño urbano puede convertirse en un catalizador de desarrollo, que 

abastezca las necesidades básicas del hábitat y a su vez genere un impacto positivo 

sobre la economía local?  

 

 

1.1.4. Marco Teórico 

 

Si bien es cierta la necesidad de las ciudades de adaptarse a las nuevas tendencias de la 

ciudad contemporánea y la competitividad que surge entre las ciudades, por un aumento 

de su capital y poderío, por otro lado la mirada globalizadora prioriza a la nación y sus 

relaciones internacionales pero deja un vacío en cuanto a una mirada introspectiva de las 

ciudades donde se reconozcan y atiendan los profundos problemas emergentes desde lo 

local. “Para la ciudad la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias económicas, 

sociales y políticas que surgen a finales del siglo XX, propicia el cambio de su estructura y 

funciones tradicionales. Sin embargo, desarrollar esta actitud no debía implicar la ruptura 

del modelo de crecimiento compacto existente, ni tampoco la distorsión de su concepto 

como espacio de socialización y diversidad.”1 Es entonces cuando evidenciamos la 

importancia de la ciudad de volver una mirada sobre lo particular y de esta manera 

empezar a priorizar estas necesidades internas de las ciudades que conllevan a 

problemas macro. 

 

Esta nueva actitud de lo global ante el modelo de crecimiento implica que los nuevos 

territorios que surgen no están siendo evaluados, ni planificados; simplemente han 

surgido como respuesta de la necesidad de espacialidad y habitabilidad por inmigrantes 

que llegan a la ciudad buscando asentarse, esto implica territorios difusos, barrios que no 

                                                 
1
 X Coloquio Internacional de Geocrítica DIEZ AÑOS DE CAMBIOS EN EL MUNDO, EN LA GEOGRAFÍA Y EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES, 1999-2008, Barcelona, 26 - 30 de mayo de 2008, Universidad de Barcelona PATRONES URBANOS DE LA CIUDAD 

ACTUAL 
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tienen encuentra su entorno y demás factores, que propician una ruptura de relaciones y 

así un resquebrajamiento de la calidad de vida. “Los nuevos espacios locales, la ciudad 

extensa o el espacio urbano-regional, se han convertido por otra parte en territorios de 

organización de la "producción social" (conjunto de factores que intervienen en el proceso 

económico de producción de bienes y servicios), pero de gobernabilidades débiles y 

fragmentadas.”2.  La pregunta entonces está en cómo recomponer este tejido de lo local, 

cómo hacer que los barrios recuperen su carácter cohesitivo, pues como lo menciona Jodi 

Borja un geógrafo y urbanista nacido en Barcelona “nunca la segregación social en el 

espacio había sido tan grande: crecen las desigualdades de ingresos y de acceso real a 

las ofertas urbanas entre la población; colectivos vulnerables o más débiles pueden vivir 

en la marginación de ghetos o periferias (ancianos, niños, inmigrantes, etc.)”.3 

 

Esto demuestra la necesidad de apuntar a una integración de lo local, para empezar a 

recomponer estas brechas entre la población de un mismo barrio. Existe una parte de la 

ciudad la que llamamos el “área metropolitana” que presenta mejores condiciones de 

cohesividad, sin embargo el área de la ciudad “urbano-regional” contempla los mayores 

problemas pues estos nuevos territorios como bien lo mencionábamos la gran mayoría sin 

planificación “mezcla de zonas compactas con otras difusas, de centralidades diversas y 

áreas marginales, de espacios urbanizados y otros preservados o expectantes. Una 

ciudad de ciudades en su versión optimista o una combinación perversa entre enclaves 

globalizados de excelencia y fragmentos urbanos de bajo perfil ciudadano.”4 Siendo allí 

donde se ubica la población más vulnerable, con mayores necesidades a las que la 

nación se ha olvidado de solucionar o que ha presentado soluciones a largos plazos, que 

con la velocidad del surgimiento de estos territorios ya no son pertinentes.  

 

Además la sociedad urbana se ha hecho producto de la globalización más dinámica, 

compleja  y multicultural, “los grupos sociales se definen en función de criterios múltiples 

(territoriales, culturales, etc. además de su relación con la producción), la autonomía del 

individuo se ha multiplicado. Los comportamientos urbanos se han diversificado (en los 

                                                 
2
 X Coloquio Internacional de Geocrítica DIEZ AÑOS DE CAMBIOS EN EL MUNDO, EN LA GEOGRAFÍA Y EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES, 1999-2008, Barcelona, 26 - 30 de mayo de 2008, Universidad de Barcelona PATRONES URBANOS DE LA CIUDAD 

ACTUAL 
3 BORJA Jordi,  Distorsiones Urbanas | Publicación Madrid 2006. 144 pag. Bilingüe: castellano, inglés; artículo, Revolución y 
contrarrevolución en la ciudad global. Las expectativas frustradas por la globalización de nuestras ciudades. 
4 BORJA Jordi,  Distorsiones Urbanas | Publicación Madrid 2006. 144 pag. Bilingüe: castellano, inglés; artículo, Revolución y 
contrarrevolución en la ciudad global. Las expectativas frustradas por la globalización de nuestras ciudades. 

 

http://www.basurama.org/b06_distorsiones_urbanas_borja.htm#bio
http://www.basurama.org/b06_distorsiones_urbanas_borja.htm#bio
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tiempos, movilidades, relaciones sociales, etc.) y por lo tanto también las demandas.” 

5Por ello las políticas urbanas en territorios locales no pueden simplemente ser ofertas 

masivas de solución para los barrios, como lo contemplan los gobiernos, pues no son 

homogéneos y así mismo sus problemáticas y necesidades se deben analizarse y 

resolverse teniendo en cuenta el barrio como unidad. “La valorización de la animación 

urbana (por ejemplo de la calle y el espacio público como elementos fundamentales de la 

ciudad), cuenta cada vez más en la resistencia a los proyectos privados o públicos con 

fuertes impactos sobre el territorio. El rechazo a la homogeneización cultural que conlleva 

la globalización también forma parte de los actuales procesos urbanos.”6 

 

Los barrios entonces también han visto la necesidad de valorar espacios que integren y 

les permitan coexistir en esta diversidad de grupos urbanos y multiculturalidad que los 

caracteriza. “el urbanismo "ciudadano" presente en grados diversos en las políticas de 

bastantes ciudades europeas y americanas. Es el urbanismo del "espacio público" y de la 

ciudad densa (que ha distinguido el llamado "modelo de Barcelona"), de construcción de 

centralidades [24] de mixtura social y funcional” Los espacios sociales o colectivos 

pensados para los barrios facilitan la interacción ciudadana y de esta manera una actitud 

más participativa y cohesitiva que tiene cabida en estos lugares de interacción. Y por otro 

lado  “muy funcional al urbanismo de la globalización, puesto que la competitividad entre 

los territorios requiere estos "lugares nodales de cualidad" que son las ciudades vivas, 

con espacios públicos animados y ofertas culturales y comerciales diversas, con entornos 

agradables y seguros, donde se concentra el terciario de excelencia y el ocio atractivo 

para los visitantes.” 7La síntesis teóricamente posible es cuadrar la ecuación 

competitividad, cohesión social, sostenibilidad, gobernabilidad y participación.  Y estos 

espacios propician estas características que impulsan un bienestar en los barrios. 

 

                                                 
5 BORJA Jordi,  Distorsiones Urbanas | Publicación Madrid 2006. 144 pag. Bilingüe: castellano, inglés; artículo, Revolución y 
contrarrevolución en la ciudad global. Las expectativas frustradas por la globalización de nuestras ciudades. 
6 Borja, Jordi, nacido en Barcelona, es geógrafo y urbanista., Urbanisme i ciutadanía, Barcelona metrópolis meditarranea 2005 y El futuro 

urbano tiene un corazón antiguo, Catálogo de la exposición Quórum, Institut de cultura, Barcelona 2005. 
7 BORJA Jordi,  Distorsiones Urbanas | Publicación Madrid 2006. 144 pag. Bilingüe: castellano, inglés; artículo, Revolución y 

contrarrevolución en la ciudad global. Las expectativas frustradas por la globalización de nuestras ciudades. 

http://www.basurama.org/b06_distorsiones_urbanas_borja.htm#24
http://www.basurama.org/b06_distorsiones_urbanas_borja.htm#bio
http://www.basurama.org/b06_distorsiones_urbanas_borja.htm#bio
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1.1. Caracterización y conceptualización 

 

 

1.2.1. Perfil ciudadano de emprendimiento  

 

El barrio se ha hecho autor un modo de vida que se ha visto negado a procesos 

económicos y sociales dentro de la ciudad. En consecuente este nuevo perfil de ciudad no 

está cualificado y se debilita cada vez, pues posee los elementos substanciales pero 

carece de un hábitat que propicie e impulse su desarrollo. Este nuevo perfil lo he 

denominado “perfil  ciudadano de emprendimiento” que implica  una población que  ha 

emprendido con resolución un serie de acciones, las cuales han contribuido a remediar su 

condición de vulnerabilidad sin importar el riesgo o la dificultad para llevarlas a cabo, pero 

que a pesar de la persistencia de progreso continúan con necesidades adyacentes al 

hábitat, a su economía local y por consiguiente a su calidad de vida. Por ello el proyecto 

aborda el como un diseño urbano y arquitectónico se reinterpreta para ser consecuente 

con este nuevo perfil ciudadano, para potencializar principalmente las capacidades de su 

población de modo que funcione como un catalizador de desarrollo. 
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1.2.2. Concepto urbanismo ciudadano 

 

 

 

 

 

1.2.3. Concepto espacio social 
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1.2.4. Tipo de población 

 

 

 

 

1.2.5. Tipo de hábitat 
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1.3. Alcance  

 

 

EL proyecto por ende explora y diseña una estructura socioeconómica y espacial en red 

entendida como un circuito productivo entre los barrios JUAN XXIII y los OLIVOS, en 

donde se trabaje la arcilla, como elemento generador de un hábitat de esparcimiento, 

capacitación y desarrollo. Para ello estudia los elementos compositivos del barrio Juan 

XXIII que le permitan dar una respuesta pertinente a este nuevo perfil ciudadano desde 

diseño. Así mismo involucra su desarrollo pensado a partir de las capacidades mismas del 

barrio. La actividad en este proyecto parte de la necesidad de potencializar una actividad 

proveniente del barrio Juan XXIII  

 

Fortalece la red social que existe entre barrios dándoles un lugar y una espacialidad 

consolidada físicamente para permitir el libre desarrollo de procesos colectivos. El cual 

estará siendo gestionado por actores a diferentes escalas, pertinentes en el medio de la 

arcilla y en el proyecto de Los chicos de la arcilla” que pondrán en viabilidad el proyecto 

en donde se pretende potencializar una actividad catalizada en el barrio 
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1. Diagnóstico 

1.1. Localización 
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1.2. Aspecto social 

 

1.3. Esquema Proyectual 

 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  – Mayo de 2010 

 

27 

1.4. Análisis Urbano 
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1.5. Análisis de la forma 
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2. Planteamiento del Proyecto 

 

2.1. Estructura de producción  
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2.2. Aspecto de gestión  
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2.3. La industria de la arcilla 
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2.4. Déficit de áreas 

 

 

3. Propuesta del proyecto   
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3.1. Elementos del proyecto 

 

3.2. Espacios para la recreación  
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3.3. Catalogo de diseño 
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3.4. Edificio de producción artesanal  

  

 De la forma al proyecto 
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 Plantas y áreas del proyecto  

 

 Fachadas del proyecto 

 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  – Mayo de 2010 

 

39 

 Módulos comerciales 

 

 Mosaicos e iconografía 
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 Imagen general del proyecto 
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http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=124
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=124
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ANEXOS 

 

 Entrevista: 

 

 Señora, Gloria Méndez 

Tesorera de la junta de acción comunal, residente 

 

Yo: ¿Qué servicios comunitarios ofrece el barrio? 

Sra.: Un servicio al adulto mayor, eso es del distrito. En la esquina, en la construcción 

grande atienden niños especiales de cualquier barrio, los recoge y lleva un bus. está en 

manos de bienestar social del distrito; atiende como 160 niños o más. También tenemos 

un centro de informática del Juan XXIII 

 

Yo: ¿De dónde se sacan los recursos para el funcionamiento del salón comunal? 

Sra.: Ahí atiende una organización que se llama asociación marías, enfocados mas en el 

adulto mayor, se reúnen como tres veces a la semana. Aquí vienen adultos del Juan 

XXIII, del Bosque calderón, de Olivos y nueva granada. Ellos tienen actividades, como 

trabajos manuales y charlas tanto del centro de salud como de las niñas de las 

universidades. 

 

Yo: ¿Qué universidades están involucradas en el barrio y qué función cumplen en el 

barrio? 

Sra.: La piloto está trabajando en proyectos de construcción y arquitectura. Tenemos 

unos proyectos, está el proyecto prefabricados y cocinol.  Tenemos un lote para 

desarrollar esos proyectos, el cocinol era un proyecto que ya se acabo y ahora  tenemos 

gas, pero ya se saco el tanque se desbarato lo que había y ahorita lo tenemos de garaje 

pero es de la comunidad. El de prefabricados son 18 casas y el proyecto es hacer 3 

edificios para meter a toda la gente, dotarlo de centros comerciales de garajes y parques . 

Eso suena muy bonito! Pero… que van a hacer con la gente, cuanto nos va a costar eso. 

Aunque el proyecto es muy viable por que se pretende financiar con los primeros 

apartamentos que se vendan a los actores. Yo vivo ahí y el problema es que unos 

tenemos lotes mas grandes otros. 

 

Yo: ¿Qué intereses tiene el barrio a parte de las ocupaciones laborales? 
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Sra.: Pues, aquí tienen equipos de futbol, juegan torneos aquí en la planada. Eso si que 

reúne a toda la gente del barrio, es lo único. Porque nosotros no tenemos forma de 

recreación. Aquí abajo hay un lote del acueducto y estábamos gestionando ese espacio 

para que los niños  jugaran pero no se pudo. Aquí la gente se dedico fue a hacer piezas. 

Aquí nunca pensamos que necesitábamos un garaje, un local, un parque, nada de eso se 

pensó.  

 

Yo: ¿De qué viven las personas? 

Sra.: Aquí se arrienda, hay mas inquilinos que propietarios, por casa viven de 10 a 15 

personas, en 3 0 5 cuartos. Aquí tiendas hay poquitas no alcanzan a ser 10 tiendas. Por lo 

general hoy en día el progreso ha sido mucho ya no vemos que los niños no vayan a 

estudiar, ya no se trabaja en el reciclaje…hoy en día ya no se ve eso, mis hijos ya son 

profesionales. 

 

Yo: ¿Cuándo llegaron acá cual fue su sustento? 

Sra.: Yo soy invasora y lo digo a mucho orgullo. Mi papa trabajaba en construcción, mi 

mama por días, somos siete hermanas y todas nacieron aquí, ahora solo vivimos en el 

barrio dos. Cuando llegamos esto era una montaña de greda donde se hacían ladrillos 

chircales que llaman. Cuando nos acomodamos teníamos una huerta donde 

sembrábamos lechuga, cilantro, teníamos ovejas, gallinas marranos hace 10 años. Con el 

tiempo nos escrituraron hace 7 años, algunos no las tienen. Yo soy la titular de ese 

proyecto. Soy la tesorera. 

 

Yo: ¿Cómo han enfrentado los desastres? 

Sra.: Se nos derrabaron las casas que estábamos construyendo. La primera vez nos 

llevaron a un lote en la 64, las planchas y los muros los hizo acción comunal y ahí de 

hicieron después las casas, por que las casas las pagamos nosotros. Otra vez volvió y se 

derrumbo y nos toco meterle un poco de trabajo nuestro. 

 

Yo: ¿La comunidad se ha organizado para un fin económico? 

Sra.: Nosotros hicimos una microempresa de papel. Con papel reciclado blanco de los 

colegios, lo descomponíamos, y hacíamos otros productos, como tarjetas sobres, papel 

de carta. Nos fue mal, porque la organización nueva granada nos pago el curso, y luego 

compramos las licuadoras, los bastidores y sacábamos producto, pero dos niñas  

encargadas nos iban a abrir el mercado y así fue. Pero no se justifica que si se justifica 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  – Mayo de 2010 

 

45 

que uno haga un trabajo de 7 y 8 millones y a los trabajadores no les quede nada. Por eso 

se acabo, y no podíamos seguir nosotros por que necesitábamos quien nos abriera el 

mercado porque eso lo importaron. Mandamos a comprar troqueles, compramos tintas, 

trabajábamos un papel muy bueno. Pero eso se acabo y nos las repartimos después de 

acabar con las licuadoras de la casa, compramos una industrial pero esa la vendimos. 

Trabajábamos en una casa que se llamaba Jucun, también tuvimos una microempresa de 

tejidos, hacíamos chalecos, bufandas con doña Nelly pero ella se cansó. Los vendía y nos 

pagaba únicamente el trabajo, eso lo hacíamos en  donde ahora atienden los niños 

especiales. Que antes era un escuela nos desbarataron eso y ahora es un centro de 

servicio. La casa Jucun era de una organización evangélica. Ahora solo tenemos el salón 

comunal, pero ya nadie quiere armar grupos. Solo esta FAMI con las madres gestantes y 

lactantes. 

 

Yo: ¿Qué tipo de trabajos realizan con los niños en los lugares dispuestos? 

Sra.: Allá llevan los niños hacen, manualidades, tienen charlas, eso esta en manos del 

bienestar familiar. Yo soy fundadora de los primeros jardines que tuvo el bienestar familiar 

en el barrio lo construimos con nuestras propias manos, en olivos construimos unos y acá 

también. El material lo sacamos grano por grano ladrillo por ladrillo. Hoy en día hay 

ladrillos por ahí tirados, pero en ese tiempo si se recogían pedacitos.   

 

Yo: ¿Como es la participación de la gente? 

Sra.: ahora  Se hacen fiesta o bazares y se informa a la gente por carteles y perifoneo. 

 

Yo: ¿Cuál es la visión de ustedes a futuro del barrio? 

Sra.: Yo creo que lo primero que la gente va a decir es, yo necesito que me compren para 

irme, pero eso si con buena plata por lo menos 300 millones de pesos, con menos no. 

Porque si no, no se hace nada. Han venido a preguntar no más, pero no se ha vendido. 

La gente se quiere ir por que quieren la plata por que todos tenemos para donde irnos por 

lo general tenemos casas en otros barrios.  

Pero si a la vuelta de tres cinco años regreso y veo unos edificios espectaculares, ¡qué 

tristeza!, ¡como somos de bestias!, por que como fuimos a soltar lo que teníamos porque 

un apartamento aquí cuesta 300 o 400 millones. No hemos pensado en recuperar el 

barrio porque no tenemos plata, si nos dieran garantías, ayudas del gobierno dejaríamos 

hacer proyectos y nos quedaríamos aquí.  


