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RESUMEN 
 
Ciudad Bolívar es un lugar que ha surgido de la emergencia y la construcción social 
progresiva , es un producto diverso, hibrido y multicultural donde coexisten  mas  de 
715.00 habs. Al Abordar la problemática de una fragmentación social y espacial de un 
territorio con características sociales y físicas tan particulares de informalidad e 
irregularidad,es posible plantearse interrogantes acerca de cómo generar cohesión y 
articulación social, y una optimización social desde la arquitectura, entendiendo que 
la red física solo tiene posibilidad si le es  soporte a la red social y cultural, analizando 
como estas comunidades producen hábitat, a partir una serie de entramados y 
articulaciones sociales que se ven dibujadas en el paisaje físico urbano. 
 
Se  hace necesario entonces  la existencia de espacios que generen integración y 
mejoren la condición social, aprovechando las condiciones físicas y los Espacios, 
vacios intersticiales como oportunidad para remediar la fragmetacion y las fractura 
social, en pro de una construcción social. 
El proyecto plantea  un modelo de  espacio-plataforma en red en toda Ciudad Bolivar , 
un modelo rizomatico  multirelacional,que permita la construcción en sinergia de la 
estructura social para la construcción física del territorio, mediante espacios 
mediatizadores y agenciadores de la cultura localizados en espacios de 
interticio;como un espacio dinámico, abierto, democrático, de intercambio, que muta, 
un espacio para ser, estar, comunicar  y que se transforma constantemente de 
acuerdo a quien lo habita, un escenario intercultural que motive el desarrollo de las 
potencialidades del ser orientado hacia la construcción de  comunidad. 
 Una plataforma cultural donde acontecen eventos emergentes de una ciudad informal  
que encuentra vigencia en la condición concreta del espacio..... Transformandolo  en 
un lugar de vida social fuera de un planeamiento ortodoxo, creando una serie  
de nuevos espacios colectivos que desarrollaran nuevas capacidades para la ciudad. 
 
ABSTRACT 
 
Ciudad Bolivar is a human settlement painted on by emergency and progressive social 
construction, it is a diverse settlement, hybrid and multicultural in which there are up 
to 715 inhabitants. When treating questions of troubled social and spatial  
fragmentation in a territory with such definited social & physical characteristics, and 
their informality and irregularity, there is a window open into placing interrogatives on 
how to generate cohesion and social articulation, and social optimization from the 
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field of architecture, taking into account that the physical networks exist only if it 
supports the social and cultural networks, analyzing on how these communities 
develop their habitat from a series of clockwork social events that produce a physical 
expression. 
 
Therefore, there is a need of these kind of spaces, spaces that generate integration 
and improve the life quality, using the benefits of the physical condition and the so 
called “Intersticial Spaces” as an opportunity to help out on the detected problems of 
spatial fragmentation and social ruptures. 
  
This project proposes a space-platform web-like network model in Ciudad Bolivar, a 
rizomatic model which allows a synergic construction of the social structure for the 
physical construction of the territory, by the means of mediative and promotive 
spaces, located on interstitial spaces; working like a dynamic, open, democratic, 
mutable spaces, spaces meant to be there, to be in community, to communicate the 
underlying network, an intercultural space which boosts the opportunity of 
constructing community. 
 
It is a cultural platform, where concrete events happen, emergent events of an informal 
settlement shaped in a concrete  place in space, transforming it in a place in which 
social life happens unorthodoxically, as well as developing spaces which will 
represent new opportunities for the citizens. 
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1.1 Una lectura acerca de la condición  urbana contemporánea 

1 .1.1La pobreza e inequidades urbanas en un mundo globalizado como tema 
fundamental a encarar en el siglo XXI.  Pobreza mundial y globalización 

La nueva economía creará una ciudad que acoja el mercado concentrado, pero 
también al proletariado que trabaja en la producción ,por esta razón en la 
mayoría de los países del mundo en algún momento  la situación de la 
migración del campo a la ciudad es un busca de la industria o el trabajo  es un 
hecho ,estas constantes migraciones generan resonantes situaciones de 
precariedad y marginalización, y la lucha constante de oportunidades la 
concentración de los ingresos hace que se re afiancen los fenómenos de la 
exclusión y se territorialice las pobreza en algunos países. 

En 1962 un informe de la ONU calculaba que la mitad de la población de Asia, 
África y Latinoamérica (rural y urbana), se alojaba de modo inadecuado. 
Actualmente según el informe de COMPES, después del éxodo de la población 
rural a la ciudad, indica que los asentamientos marginales tienen entre un 50 y 
un 60% del total de la población.  

Esta forma de discriminación y de fragmentación no solo espacial sino territorial  
es una realidad, que evidentemente nos afecta y merece una reflexión. 

La mayoría de personas que viven en situación de pobreza tienen una limitada 
posibilidad en aportar en el desarrollo económico de los países, 
extraterritorialización de la pobreza se refleja en el territorio y la forma de 
construcción de hábitat hecho que determina la forma de las ciudades. 

La numerosa masa de personas que vive en situación de pobreza, debido a las 
desventajas educativas y de salud en que se encuentran, ve menguadas sus 
posibilidades de participar en el desarrollo económico de sus países y de 
contribuir a este en mayor medida que en la actualidad. Por esa razón, el país 
en su conjunto está en desventaja para reducir la brecha económica y social 
que lo separa de los países más desarrollados.la persistencia de la pobreza, 
que afecta en promedio al 43% de la población, incluido un 19% que vive en la 
pobreza extrema 
 

Mientras la última década del siglo XX fue testigo de gran progreso económico 
en muchas partes del mundo, también registró estancamiento y reveses. Se 
estima que 1.200 millones de habitantes todavía viven con menos de 1 dólar 
estadounidense por día. Una quinta parte de los habitantes del mundo que 
viven en sus países más ricos comparten 86% de su PDB, la quinta parte más 
pobre apenas 1%, y la brecha entre ellos sigue aumentando. Estos efectos 
diferenciales de comercio e inversión en el desarrollo y mitigación de la 
pobreza demuestran que, mientras la expansión económica es de importancia 
capital, su calidad es la clave para el desarrollo sostenible doc.LA 
GLOBALIZACION, LA POBREZA EL COMERCIO Y EL MEDIO AMBIENTE. 

Hoy, dado el contexto de globalización y la tendencia mundial hacia la 
metropolización de las ciudades, donde la experiencia urbana en su 
significación inicial es cada vez más escasa lo que caracterizaría a la ciudad 

http://www.otromundoesposible.net/live-africa.htm
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sería, un espacio ilimitado que hace difíciles y hasta imposibles los 
intercambios y las trayectorias, un espacio que favorece prácticas 
limitadas y segmentadas. de unas minorías adineradas y no de la mayoría . 

Se ha sobrepasado los límites de la ciudad compacta así como el espacio 
funcional clásico de la carta de Atenas, el modelo es mas fundamentado en el 
de ciudad difusa, una ciudad que tiene  de todo pero todo está disperso, y que 
está unido a través de una densa red de corredores viales que permiten una 
conexión física pero una total desarticulación social. 

1.1.2 Crecimiento de las ciudades y pobreza 

En la Ciudad contemporánea todo pivota en torno al centro urbano, el centro de 
negocios, allí se concentran la ,mayoría de servicios , y actividades importantes 
, acrecentando el valor del suelo y de las zonas cercanas a ese tipo de 
núcleos. 

 Los precios del suelo aumentan en las zonas de consolidación comerciales y 
en las zonas cercanas a áreas centrales donde se concentran la mayoría de 
los servicios. 

Pero la ciudad ha seguido creciendo, y aparecen problemas de congestión. Los 
atascos son frecuentes. Se construyen carreteras de circunvalación, vías 
rápidas y se peatonaliza la ciudad más antigua, pero generalmente la ciudad se 
concibe en su mayoría para el automóvil, no para el peatón. Sobre esta red de 
circulación privada se despliega la de transporte público: líneas de buses, 
metro, buses articulados, taxis, etc. Estas redes son más densas en el centro 
urbano, y se localizan, generalmente, en las intersecciones de las principales 
calles. 

También se han degradado los precarios espacios públicos con que cuentan 
las áreas habitadas por los sectores de menos recursos y desfavorecidos, ya 
que los recursos para generar y mantener equipamientos urbanos se han 
concentrado en proyectos e iniciativas que favorecen a los barrios donde se 
localizan los de mayores recursos.Como se hablaba anteriormente las 
distancias y las pérdidas de tiempo se acrecientan pues las distancias físicas y 
sociales para acceder a los espacios públicos por parte de los pobres 
aumentan la segregación y la exclusión social. 
 
Otro aspecto muy identificable en las ciudades es que el acceder al suelo se ha 
vuelto una meta inalcanzable para los sectores de menos recursos, entones las 
personas generalmente viven en alquiler o se establecen es asentamientos 
irregulares al no encontrar otra opción. 
 
En contraste, ha disminuido en general la superficie habitable con que ellos 
cuentan en su vivienda, lo que haría aún más necesario disponer de espacios 
colectivos para actividades recreativas y productivas que ya no tienen cabida al 
interior de los alojamientos. 
 

El crecimiento urbano ha supuesto la fragmentación  de la ciudad y la creación 
de barrios sociales y funcionalmente diferenciados.  
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Es claro identificar áreas periurbanas donde se localizan sectores residenciales 
de personas con altos ingresos generalmente. También se localizan unas 
áreas marginalmente sectorizadas en áreas periféricas de la ciudad o 
sobrantes caso fuertemente visible y ya tendencia en las ciudades 
latinoamericanas contemporáneas. 

Áreas en condiciones precarias en algunos casos, con poca conectividad con 
la ciudad o en  centros degradados. 

Esta ciudad contemporánea genera situaciones inevitables de marginación y 
fragmentación social y espacial una ciudad que pierde cohesión y articulación. 
El paisaje de la globalización ha ido de la mano del paisaje urbano de la 
pobreza (Vergara, et al., 2004). La no participación, continúa limitando al 
creciente número de ciudadanos pobres y así, los pobres urbanos siguen 
perdiendo, son y seguirán siendo los excluidos.  
 
Se consolidan unos centros monopolizados mientras paralelamente se 
configuran asentamientos de comunidades desfavorecidas, marginadas y 
excluidas lo que genera cada vez la diferenciación social y la fragmentación del 
tejido social. 

La utilización masiva del automóvil y la instalación de una vialidad urbana 
fragmenta y extiende la ciudad, y la aparición de productos urbanos 
especializados y cerrados - centros de negocios, centros de compra, 
condominios cerrados- con frecuencia en  localizaciones alejadas de los 
centros. (Borja 2003). 
 
En conclusión una desestructuración socio-territorial es como se puede  
describir los procesos actuales de reconfiguración territorial, el advenimiento de 
lo urbano, así como de la red de ciudades globales y la economía de red. La 
condición, está asociada al crecimiento metropolitano mundial y a la 
fragmentación socio-espacial. 
 
1.1.3 La condición de los asentamientos urbanos llamados Informales 

Y los asentamientos informales han conformado y seguirán conformando parte 
de la urbanización de la pobreza (UN-HÁBITAT, 2003), 
 
Son característicos en los países en vías de desarrollo y típicamente son el 
producto de una necesidad urgente de obtención de vivienda de las 
comunidades urbanas de escasos recursos económicos. Como tales, se 
caracterizan por ciertas condiciones, una densa proliferación de viviendas 
elaboradas con diversos materiales reciclados, por la degradación ambiental 
que causan en el ecosistema local y por severos problemas sociales. 

Se generan cuando la administración actual y las autoridades de desarrollo 
urbano no pueden tratar las necesidades de la comunidad entera o cuando un 
grupo de personas requiere de un lugar donde vivir pero no disponen de los 
recursos económicos necesarios para poder adquirir una vivienda de tipo 
"regular". Estas áreas se caracterizan por poseer un nivel muy rápido de 
desarrollo, no estructurado y no planeado. A escala global, los asentamientos 
informales son un problema significativo, especialmente en los países del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Degradaci%C3%B3n_ambiental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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Tercer Mundo, los cuales albergan a la mayoría de los habitantes más 
desaventajados. Dentro de estos asentamientos es fácil la formación de 
pandillas, y sirven como escondites de bandas de delincuentes. Los robos, 
hurtos y violencia de todo tipo se dan más a menudo en estos lugares por la 
marginalidad en la que viven. El consumo y venta de drogas tienen en estos 
lugares su epicentro. 

Un informe de la comisión de la seguridad social de las Naciones Unidas de 
1986 indico que entre un 30 y un 60% de los residentes de las ciudades más 
grandes de los países subdesarrollados viven en asentamientos irregulares. Se 
han conformado en todo el mundo estos asentamientos de origen informal 
como las favelas,los asentamientos clandestinos de Brasil, las barriadas de 
Perú, los katchi Abadis de Pakistán, los Gecekondu de Turquía y subdivisiones 
del suelo piratas en Colombia. 

 

 

 

La pobreza determina la forma y la estructura de los asentamientos informales 
pues surgen con el afán de la supervivencia. 
 
En términos físicos las carencias de esto asentamientos se relacionan con el 
lugar de establecimiento de las viviendas, en sitios con condiciones adversas 
altas pendientes, zonas de protección, de riesgo, etc. En términos urbanos se 
asocia directamente a la carencia o inexistencia de servicios públicos básicos, 
equipamientos, espacios públicos, saneamiento poca conectividad y 
aislamiento y escasa vinculación con la ciudad en general. En aspectos 
legales, se contextualizan pues generalmente se instalan en zonas prohibidas y 
se desarrollan al margen de la ley. En términos sociales, se asocia a la pobreza  
a las condiciones de desempleo, y lo que todo esto genera como inseguridad, 
precariedad y depresión, se ven reflejadas en la marginalidad, la informalidad y 
la ilegalidad. 

Porcentaje de la población de cada país que 
habita en asentamientos informales (según 
la definición de la ONU). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_subdesarrollados
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El trazo de un asentamiento informal por lo general es de forma irregular. 
Normalmente este tipo de asentamientos carecen de la infraestructura y/o los 
servicios básicos tales como agua potable, drenaje, electricidad, y teléfono en 
sus inicios, con el transcurso del tiempo estos se van dotando de los servicios 
mediante la autoconstrucción y cooperación comunitaria. 

Sus residentes existen en un estado permanente de inseguridad legal y social 
ya que viven en terrenos sin el consentimiento de sus auténticos dueños y 
están sujetos a amenazas de desalojo y la negación de los servicios 
municipales tales como agua potable, recolección de basura, drenaje pluvial, 
pavimentación de calles y transporte público, e iluminación, entre otros. 

Frecuentemente se localizan en zonas de riesgo sujetas a la degradación 
ambiental y peligros. Se complica la implementación de los servicios básicos 
por su carencia de planificación y diseño urbano, además de su acelerado 
crecimiento. Los residentes normalmente carecen de suficiente preparación 
educativa y por lo tanto no es común que estén dentro de las actividades 
económicas formales o al nivel del mercado laboral aledaño. 

Sus habitantes tienen mayores riesgos de contraer enfermedades y a una 
mayor mortalidad debido a sus niveles de pobreza y la influencia negativa del 
medio ambiente donde residen. El acceso al equipamiento urbano tal como 
escuelas, clínicas, y atención social está muy limitado. El espacio público 
abierto puede ser inseguro e insuficiente para las necesidades de la 
comunidad. Finalmente, la disparidad visible entre los asentamientos 
irregulares y las áreas circundantes puede llevar a tensiones sociales y generar 
crimen. Estos mismos factores también pueden incrementar la exclusión social 
y económica. 

 

 

 

 

1.2 Pobreza exclusión e inequidades urbanas en Latinoamérica. Una 
breve caracterización  

MEGA SLUMS SEGÚN LA ONU 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoconstrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Habitante
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
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A comienzos de esta década, unos 400 millones de personas vivían en esta 
Región en áreas urbanas lo que representaba casi el 76% del total de 
población regional. De esta población, una proporción importante, 138 millones 
de personas eran pobres, y de ellos, 46 millones eran indigentes. 
 
En el 2005 se estima que 563 millones de personas residen en América Latina 
y el Caribe, 120 millones más que en 1990,lo que significa que la población 
creció en promedio un 1,6% anual. Según los objetivos del milenio; y según 
CEPAL.  
 
Sumado a lo anterior existe un problema en la distribución de los recursos y el 
acceso a salud educación empleo y vivienda. 
 
El número de pobres (incluidos esos 96 millones) se estima en 222 millones de 
personas, el 42,9% de la población regional. Cerca de 52 millones de personas 
en pobreza extrema residen en zonas urbanas  y casi 45 millones en áreas 
rurales. La similitud entre ambas cifras, en una región en la que alrededor del 
75% de la población total reside en zonas urbanas, obedece a la mayor 
incidencia de la pobreza extrema en las zonas rurales (37%), en comparación 
con las urbanas (13%) las ciudades en Latinoamérica son núcleos de mayor 
concentración de pobres marginados y desheredados, según Tona 
Mascareñas en su libro pobreza y extrema pobreza en las ciudades 
latinoamericanas. 
 
En no menor medida, esto se ha visto agravado por la falta de empleos, tanto 
en términos cuantitativos como cualitativos, que permitan a los trabajadores 
liberarse del flagelo de la pobreza. Quienes viven en esa situación ven que sus 
hijos tienen escaso acceso a servicios adecuados de salud y de educación y, 
en muchos casos, a una adecuada alimentación. Así como las condiciones de 
vivienda y de hábitat. Todos estos factores redundan en la muy alta 
probabilidad de que los hijos de los pobres no consigan empleos de calidad y 
permanezcan en tal situación al llegar a la vida adulta, lo que constituye una 
importante manifestación del círculo vicioso de la pobreza. OBJETIVOS 
DESARROLLO DEL MILENIO. 
Ahora bien para el caso particular de América latina esta relación campo y 
ciudad industrializada no se expresa tan claro, pues (las ciudades como las 
zonas rurales de las colonias americanas estaban integradas a las metrópolis 
del mundo no entre sí) Tona Mascareñas en su libro „pobreza y extrema 
pobreza en las ciudades latinoamericanas‟. 
 
En los países latinoamericanos  los gobiernos se preocupan poco por generar 
escenario para la participación local  en la vida política, no incorpora a lo 
sectores populares ni medios tan solo a una minoría que son los que cuentan 
con los recursos para acceder a ella. Esto sumado a la escases de recursos y 
la poca preocupación por la gran mayoría en  la función de la prestación de 
servicios, ordenación del territorio, y la reactivación económica y  social no 
tiene una suficiente fuerza de acción. En esta medida la generación de 
condiciones favorables para la vida económica y social es limitada a prestar sin 
presente lo básico, como lo son servicios básicos, y no van mas allá para 
actuar como agentes de desarrollo económico y social. 
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El nuevo modelo económico que se está aplicando para la superación de la 
crisis económica está en hacer ajustes en por ejemplo la reducción del sector 
publico, el aumento de impuestos, mas privatizaciones, apertura comercial 
entre otro, pero es evidente que la figura social en Latinoamérica aun es un 
elemento presente y estas políticas así como puede que generen un 
saneamiento económico  a simple vista se asientan sobre la desigualdad y 
crean déficits sociales según  el informe de la CEPAL. 
 
En el que en su informe del 2004 presenta cifras de un 44 % de población en 
situación de indigencia, cayendo fuertemente el salario por habitante. 
El poder adquisitivo, así como del desempleo y la producción por habitante son 
fuertes problemas que cada vez toman más protagonismo. 
 
La población urbana de los países latinoamericanos en 1950 era del 17 %, en 
1990 del 34 y ya se prevee que el 2025 aumentara a un 57 %.En América 
latina con más de 400 millones de habitantes 3 de cada 4 viven en 
conglomerado urbanos .Paulatinamente aumenta la pobreza y la riqueza se 
concentra. 
 
Esto sumado a las constantes migraciones del campo a la ciudad en busca de 
nuevas y mejores condiciones, ha generado un aumento acelerado de los 
asentamientos subnormales e informales en resonantes condiciones de 
miseria, hacinamiento y precarias situaciones pues el estado  no ofrece las 
condiciones de empleo, vivienda, infraestructuras educación y salud  y ese 
modo de ocupación del territorio es la única alternativa. 
 
Las ciudades informales siguen apareciendo en la mayoría de las metrópoli 
latinoamericanas por ejemplo en México cada año 700,000 personas se 
agregan a la periferia de la ciudad, unas 500.0000 a la de  Sao Paulo  y unas 
170.000 a lima etc. (Carta lima)  ….La ciudad informal así como la economía 
informal se ha vuelto una tendencia en las conformación urbana, espacial 
y social de las ciudades en América latina.  
 
Esto conlleva un aun crecimiento exagerado en las ultimas décadas del 
espacio urbano de las ciudades en Latinoamérica, por ejemplo en  ciudad de 
México el espacio ocupado  es 200% veces mayor que hace  cuatro décadas; 
Colombia por ejemplo es uno de los países con crecimiento más notable en la 
década de los 80 y actualmente cuenta con un 38% de hogares en la pobreza y 
un 17 bajo la línea de la indigencia. 
Los marginados y pobres han pasado de un 49 % al 60 % en las ciudades 
latinoamericanas. Las distancias sociales aumentan, se ve cada vez marcando 
la diferencia entre ricos y pobres, y la concentración de ingresos pasa de un 
20% a un 2 % de la población. 
 
Para eso Tourian el desarrollo de los países latinoamericanos precisa 3 
aspectos la inversión, la redistribución y la existencia del estado. 
 
Generar alternativas que empleen a las personas y convierta en productivas 
para disminuir la desigualdad social así como un estado para preocupado y 
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presente, con conciencia real de la situación mundial y nacional que formule 
políticas de desarrollo e integración económico y social y se preocupe por 
reconstruir las relaciones de los actores sociales. 
 
Nadie ignora que en América Latina, el pasaje a un nuevo tipo social ha 
conllevado una fuerte transformación de las pautas de integración y exclusión 
social, proceso que ha acentuado las desigualdades sociales preexistentes y el 
aumento de las distancias sociales 

De acuerdo al informe de Naciones Unidas Latina, se encontraría en situación 
de pobreza extrema. Más de la mitad de la población en extrema pobreza se 
concentra en tres países: Brasil (25%), México (14%) y Colombia (12%). Por su 
parte, Argentina, Perú y República Bolivariana de Venezuela participan con 
9%, 7% y 6% del total de la población indigente regional, respectivamente 
(CEPAL, 2004d, gráfico I.3, cap. I) Estas cifras son bastante alarmantes pero 
es una realidad que hay que afrontar planteando políticas y alternativas 
acordes a un contexto  para atacar a la territorialización de la pobreza 
latinoamericana. 
 
El desempleo abierto aumentó del 6,9% en 1990 al 10% en el 2004, y el sector 
informal urbano y las actividades agrícolas de baja productividad absorben más 
de la mitad del empleo en la región. 
 
La degradación del medio ambiente natural y construido, que es alta y va en 
aumento, tiene efectos negativos para la población pobre, tanto de las zonas 
urbanas como de las rurales. 
 
A lo anterior se agregan las variaciones en la incidencia relativa de la pobreza, 
que permite agrupar a los países en cuatro grupos; (I) países con menos del 
25% de pobres urbanos (Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay); (ll) países en 
que entre el 25% y el 40% de la población urbana es pobre (Brasil, El Salvador, 
Panamá, República Dominicana y Venezuela); (III) países con una proporción 
de población urbana pobre que varía entre el 40 y el 60 (Bolivia, Colombia, 
Guatemala, México y Paraguay); y (IV) un grupo de países con más del 60% de 
su población urbana en condición de pobreza (Honduras, Ecuador y Nicaragua) 
(Mac Donald, 2004). 
 
Si bien la Región ha experimentado avances importantes en materia de 
cobertura de servicios, los pobres urbanos siguen experimentando agudas 
deficiencias que requieren ser enfrentadas con nuevos modelos de provisión. 
 
Hasta aquí se ha hecho una breve caracterización de las condiciones de 
pobreza y miseria en Latinoamérica concluyendo que la integración y 
articulación social debe ser unas de las metas, así como la inclusión por medio 
de políticas sociales y económicas que impulsen el desarrollo y contribuya  a la 
disminución de la pobreza. 
. 
En síntesis, a pesar de algunos logros, América Latina y el Caribe han crecido 
a tasas reducidas y ha sido incapaz de estrechar la desigualdad en la 
distribución del ingreso. Por lo tanto, la región enfrenta el doble reto de 
integrarse con más dinamismo a los mercados mundiales y de cerrar, al mismo 
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tiempo, las brechas de equidad, exclusión y deterioro ambiental. 
 

1.2 .1 Expansión urbana de la segunda mitad del siglo XX como situación 
crítica. EXPANSION URBANA fenómenos urbanos en Latinoamérica. 

Fragmentación Social y Espacial. 

 “El espacio es la expresión de la sociedad. El espacio no es un reflejo, es una 

expresión. En otras palabras, el espacio no es una fotocopia de la sociedad: es 

la sociedad misma.” (2,2 CASTELLS, Manuel. La era de la información. 

España: Alianza Editores, Vol. 1, 1998.) 

El nacimiento de las ciudades se acompaña de un proceso de expansión y 
crecimiento de la mancha urbana. 

Las ciudades latinoamericanas a finales de los años 40 las comienzan su 
proceso de expansión. Concentrando en los centros actividades y servicios 

fundamentales paralelamente a este fenómeno van aparecen brotes de 
asentamientos informales debido a las constantes  migraciones de personas 
del campo a la ciudad con bajos recursos. 

Ya para los años cincuenta en las ciudades latinoamericanas se inicia un 
proceso de conformación de territorios urbanos de mayor superficie, se 
intensifica el proceso urbanizador, y los asentamientos informales siguen 
aumentando. De manera acelerada ocupando zonas de residuo, sobrantes, y 
aéreas cada vez más alejada del centro y los aglomerados de servicios. 

Con ello poco a poco se va fragmentando la ciudad y relegando a la población 
de bajos recursos a zonas periféricas lejos de los centros de actividad servicio 
y dinámica urbana fuerte. 

Morse señala que entre 1950 y 1970 ocurre la marginalización de las ciudades 
latinoamericanas producto de las transformaciones sociales económicas y el 
fenómeno de la industrialización. 

Pues en estas épocas el fenómeno de ocupación informal se hace mas visible. 

Por ejemplo en Bogotá, los asentamientos informales –ciudades pirata– en 
1970 ocupaban el 40% de la superficie desarrollada por áreas residenciales, en 
ellas residía el 40% de la población bogotana para ese entonces (Duhau, 
1998). Población bogotana para ese entonces (Duhau, 1998). En Caracas, 
igualmente, los asentamientos informales –los barrios de ranchos se extendían. 
Su superficie alcanzaba 2.973 hectáreas y sus residentes, 682.000 habitantes,  
representaban el 35,6% de la población caraqueña (Concejo Municipal del 
Distrito Federal, 1974). En Lima, el número de barriadas llegaba a 237 y sus 
761.755 habitantes correspondían con el 25% de la población total (Riofrío et 
al., 1973). 
En los años 60 con la crisis económica el sector informal se hace aun mas 
presente. 
En la Zona Metropolitana de Caracas, para 1994 los asentamientos informales 
se extendían en 4.616 hectáreas y sus 1.106.418 habitantes representaban el 
34,3% de la población total (Baldo, et al., 1998). En 1995, el número de 
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Personas en lima residentes en este tipo de hábitat, 1.950.000, significaba el 
30% de la población total (Riofrío, 1995). En este mismo año, en Bogotá estos 
asentamientos se extendían en una superficie cercana a la cuarta parte del 
área delimitada como perímetro urbano en 1990. Y en 1996, en Río de Janeiro 
los residentes de las favelas, 952.429 habitantes, significaban el 16,28% de la 
población(Prefectura de Río de Janeiro, 1996).  
 
A comienzos del siglo XXI en la estructura espacial de las regiones urbanas del 
mundo en vías de desarrollo destacaban las áreas conformadas por 
asentamientos precarios. Se estimaba que en ellos vivían un tercio de la 
población urbana. Dentro de esta proporción, se encontraban 128 millones de 
residentes de Latinoamérica y del Caribe (UNHÁBITAT, 2003). Así, los 
asentamientos informales al ocupar extensiones significativas de suelo han 
participado, activamente, en la formación de suelo urbano. Este crecimiento de 
los aglomerados urbanos en América latina sin planificar ocasiona los 
surgimientos espontáneos de barrios los asentamientos informales, favelas, 
villas, tugurios, barracas en Perú o invasiones y fragmentación del suelo pirata, 
que erigen una arquitectura y un urbanismo que se erige como insignia de la 
informalidad. Este es un fenómeno difícil de soportar por las capitales o centros 
urbanos ya que estos deben albergan gran cantidad de población 
generalmente zonas periferias y vulnerables, produciendo una gran expansión 
de los limites urbanos. 
 
Es así como en las grandes ciudades latinoamericanas y en la mayoría de 
fenómenos urbanos contemporáneo  se presenta un fuerte contraste y 
confrontación entre lo formal  y  la informal, lo planificado y lo no planificado, el 
control y el descontrol. 
 
Las urbanizaciones informales son extensiones de suelo urbano o suburbanos 
localizado en zonas periféricas o centrales de la ciudad, que depende 
principalmente de tres factores: topograficos, sociales y económicos.(Carlos 
Tovar) 

La ciudad informal a diferencia de la ciudad formal aparece de forma 
espontánea y sin planificar.es un fenómeno de ocupación y apropiación 
emergente del territorio, que se surge sin algún tipo de organización estructural 
previa, de igual forma consolidan y configuran procesos de construcción de 
hábitat, barrios, vida en comunidad y entes comunitarios. 

Ocupan terrenos en condiciones topográficas menos favorables, zonas áridas, 
erosionadas, muy sensibles a inundaciones. 

Debido a las particularidades sociales y las condiciones poblacionales de cada 
grupo las características de los asentamientos irregulares varia, pero presentan  
algunas similitudes en cuanto a la forma de apropiación del territorio y a las 
dinámicas urbanas allí presentes. 

Es claro que a pesar de que los asentamientos informales surge de una forma 
diferente al urbanismo planificado  hacen parte del paisaje y trama urbana, así 
como de las dinámicas urbanas  presentes en las ciudades latinoamericanas, 
además de servir de hábitat y formas de áreas segregadas del territorio 
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constituyen la ciudad, y estructura urbana de ella, pues han sido parte del 
proceso de expansión y de transformación del territorio 

La creciente globalización de la economía internacional ha empezado a 
introducir cambios importantes en las estructuras espaciales de la producción. 
La descentralización de la industria, los cambios tecnológicos y la creciente 
orientación hacia el comercio mundial han contribuido a una geografía 
cambiante de la industria y del empleo, concentrando un poco más la riqueza y 
generando situación resonante de pobreza, exclusión y segregación. 

1.2.2 CIUDAD FORMAL Y CIUDAD INFORMAL 

Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 
en 2006 había casi mil millones de personas que sólo podían encontrar una 
vivienda en asentamientos pobres y superpoblados en la mayoría de las 
ciudades de América Latina, Asia y África, y un menor número en las ciudades 
de Europa y Norteamérica (ONU-Hábitat 2006 

Para Ardió et al.,(1987) la pobreza en las ciudades del Tercer Mundo es tan 
determinante que define la forma y estructura de sus ciudades 
 
La existencia de estas áreas informales, y excluidas social y espacialmente es 
en parte por el fenómeno de la pobreza. 

La expansión urbana en la mayoría de las regiones metropolitanas 
latinoamericanas muestra un panorama de pobreza, informalidad e ilegalidad 
de los patrones de uso del suelo, Se les denomina asentamientos espontáneos 
porque están cargados de espontaneidad, referida ésta a la ausencia de un 
orden, pues surgen producto de la necesidad de vivienda sin responder a 
técnicas y a mecanismos convencionales. Marginales, porque han emergido 
por la falta de participación de sus pobladores, en funciones y en valores 
relacionados con desarrollo. Ilegales, irregulares, clandestinos o no controlados 
porque se han originado transgrediendo normas, en diferentes órdenes. 
Informales, por ser fruto de actividades propias del sector informal. Sub-
normales o sub-urbanos, por las condiciones de hábitat infrahumano que les 
caracteriza. Fuente Documento Los asentamientos informales en las 
ciudades latinoamericanas. 

 

Las Urbanizaciones informales son globos de terreno localizados en zonas 
periféricas o centrales, dependiendo de tres factores fundamentalmente: 
topográficos, sociales y económicos. Las urbanizaciones informales ocupan los 
terrenos en condiciones topográficas menos favorables, las zonas áridas y 
erosionadas, las colinas irregulares y de difícil adecuación para construcción 
vertical, o las ·reas comparativamente pobres y sensibles a inundaciones 
periódicas por debajo de las cotas de inundación de los cursos de agua.  Son 
barrios ilegales porque surgen sin cumplir ciertos requisitos estatales sobre la 
constituciÛn de nuevas urbanizaciones. CARACTERIZACION DE LA CIUDAD, EL 

HABITAT Y LA VIVIENDA INFORMAL EN LA COLOMBIA DE LOS A—OS 90
i[ 

 

La informalidad en materia de tenencia se expresa en múltiples formas y 
grados de irregularidad de ocupación de la tierra. En algunos casos la 
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irregularidad se ha generado a partir de una ocupación directa y masiva de 
terrenos públicos o privados, que da origen en los diferentes países a las 
llamadas "villas", ―favelas‖, campamentos, barriadas, asentamientos. En otros 
casos, la ocupación sucede de forma dispersa en la ciudad, a través de una 
apropiación individual de lotes aislados a lo largo del tiempo. 
El mercado informal de tierras se ha constituido hoy en el principal mecanismo 
de acceso al suelo para los pobres urbanos, superando a las invasiones que 
hacia los años 60 del siglo pasado se visualizaban como la modalidad 
predominante. 
 
En esta Región, muchas ocupaciones de tierras no poseen condiciones 
urbano-ambientales adecuadas para un uso residencial. Puede tratarse de 
sectores con riesgo de inundación por cursos de agua; terrenos contaminados 
por la cercanía de basurales o sitios de evacuación de desechos; lotes que no 
poseen infraestructura, difíciles o costosos de urbanizar, o con mala 
accesibilidad a transporte público, centros de empleo o servicios urbanos. En 
otros casos, se trata de terrenos demasiado pequeños para la cantidad de 
habitantes que los ocupan, lo que genera densidades muy altas, con el 
consiguiente hacinamiento. 
 
La pobreza ha sido rica y ha formado un hábitat pobre, que se ha ido 
apropiando del escenario de las ciudades latinoamericanas. 
 
La formación de los asentamientos informales es un  hecho evidentemente  
gestado por diferentes actores . 

Para llevar adelante la acción de ocupar el terreno, las familias necesitadas de 
vivienda se organizan, emplean variadas estrategias, se valen de distintos 
mecanismos. Se agrupan. Agruparse ha constituido y constituye una modalidad 
de actuar, un proceder que ante la adversidad los pobres urbanos han puesto 
en práctica para tratar de aliviar sus penurias y optar a un mejor vivir. En grupo 
ejecutan diferentes acciones. Ello significa realizar entre otras actividades, una 
serie de contactos, deben “Hablar uno, con uno, con el otro, uno por uno, mira 
esto, vamos a hacer esto (…), planificar…” (Wiesenfeld, 2000:196).  

TRANFORMACION DEL ESPACIO Los asentamientos de carácter informal 
desarrollan sus propios tejidos y redes no solo físicas sino virtuales 
.Desarrollan una serie de entramados y articulaciones sociales que se ven 
dibujadas en el paisaje físico urbano. 

Poco a poco mediante el actuar colectivo y emergente  construyen y producen  
un hábitat con una memoria, herencia y significación intrínseca del lugar. través 
de la construcción de las redes sociales y culturales surge el hábitat popular. 

URBANISMO INFORMAL DE LADERA o montaña (como potencial paisajístico 
urbano)Al localizarse en zonas de riesgo y no urbanizables ocupan terreno con 
pendientes superior a los 30 grados , donde son inexistentes redes , 
infraestructuras vial y de servicios y la vivienda se construye con calidad 
precaria. 
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En primera instancia se construyen primero las viviendas, y luego en la mayoría 
de los casos llegan las infraestructuras ofrecidas por el estado como lo son vías 
infraestructuras y equipamiento 

Generalmente el urbanismo allí presente y las viviendas no son aptas para las 
características físicas del lugar. Estas zonas son peligrosas y presentan 
problemas de erosión y deslizamiento de tierras.No asumen los hechos 
naturales como cuencas, quebradas, entonces se produce una ruptura física, 
espacial y social, pues estas son tomadas como limites, no se integran es por 
eso que se presenta un discontinuidad en la trama urbana. 

Se adaptan al terreno generando escalinatas visuales de edificaciones. 

PAISAJE URBANO Mixticidad, diversidad y heterogeneidad(c) en forma y 
composición física y espacial .Tejido y trazado irregular, producto de las 
hibridas expresiones culturales. 

Al ocupar un terreno el desarrollo de instalación del asentamiento es acelerado 
.Pues depende de la agilidad y rapidez con que se ocupe  el terreno de la 
apropiación de este. 

En la ocupación del espacio, se emplea cualquier tipo de material que defina la 
apropiación. Inicialmente se construyen viviendas simuladas con plásticos, 
latas, cartones, para demostrar que el lugar se ha ocupado y apropiado .Se 
disponen de forma aleatoria sin ningún orden establecido. 

La visión de enfrentar los problemas urbanos derivados de la informalidad parte 
del reconocimiento de las preexistencias y valores acumulados por la 
informalidad. 

El espacio público así como las zonas para los equipamientos inicialmente no 
se contemplan en la trama urbana. 

AL MARGEN Los asentamientos informales se construyen al margen de la ley 
y de las regulaciones formales  de desarrollo urbano. Por esta razón a veces 
son llamados asentamientos ―ilegales‖. Principalmente trasgreden dos tipos de 
normas : Las de dominio público, es decir el derecho del propietario de tener un 
papel que lo acredite como dueño del bien ,sin este título la venta o traslado del 
bien queda fuera de los marcos legales , la segunda se refiere  a las normas de 
desarrollo urbano , norma dirigida a garantizar o promover espacios en 
condiciones habitacionales adecuadas, acceso a servicios públicos , calles 
pavimentadas ,espacio publico, equipamientos y servicios en general , es decir 
estas normas promueven unas condiciones ―ideales mínimas de calidad de 
vida del ciudadano‖, estos asentamientos generalmente al estar al margen de 
la ley cuentan con calidades de vida urbana mínima y deficiente  pues la 
cobertura de todo lo mencionado anterior es mínima o inexistente en algunos 
casos, disminuyendo los estándares de vida en la ciudad. 

DETERIORO AMBIENTAL Los asentamientos informales suelen ubicarse en 
zonas de borde, periferia , ,zonas de riesgo o amenaza ambiental, rondas de 
quebradas o ríos, en zonas protegidas y reserva ambiental, ,pues son lugares 
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no aptos para el desarrollo urbano por sus condiciones naturales y físicas , por 
lo tanto están libres o son terrenos ―sobrantes ― en la ciudad, al ocupar esto 
espacios impactan fuertemente el ambiente natural pues primero no son zonas 
urbanizables ,segundo estas áreas no cuentan con infraestructuras de servicios 
ni características de habitabilidad para vivir  lo que genera alta contaminación 
que degrada poco a poco espacios ambientalmente estratégicos para la 
ciudad. 

Por otro lado el hecho de ubicarse en zona inundables, con riesgos de 
remoción en masa y riesgo ambiental en general pone en peligro un gran 
número de personas que allí están establecidas. 

Las condiciones de vida en estos asentamientos son generalmente 
deplorables, debido a las grandes deficiencias de infraestructura básica, 
servicios urbanos y malas condiciones ambientales (44 Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID, Mejoramiento de Barrios: 
http://www.iadb.org/sds/SOC/site_4681_s.htm) 
 

1.2.3 ALTERNATIVAS FRENTE A  DESARROLLOS INFORMALES EN 
AMERICA LATINA. 

Los barrios informales se desarrollan de una manera acelerada, presentando 
problemas de insalubridad, pobreza, desempleo, poco espacio público e 
inadecuadas condiciones de habitabilidad. 

Esta situación muy presente en Latinoamérica ha generado una preocupación 
latente por abordar y solucionar este tema. Frente a esto aparecen programas 
de mejoramiento de barrios, los cuales constituyen un proceso de intervención 
urbana en asentamientos informales e incompletos, precario o marginales con 
la finalidad de integrar y vincular estos territorios a la ciudad formal , 
estructurarlos físico ,espacial y socialmente mejorando la calidad de vida de los 
habitantes y el espacio urbano como tal. América Latina ha emprendido 
programas de mejora de los asentamientos informales a gran escala, además 
de la regularización, formalización y legalización de estos. Todas estas 
operaciones han sido apoyadas por recursos financieros significativos del 
Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, 

Por ejemplo Chile, con EL PROGRAMA CHILE BARRIO , este programa tiene 
como objetivo contribuir a la superación de la pobreza , este proyecto comienzo 
concentrado en la problemática de infraestructura de barrios y con el tiempo se 
centro en la problemática social. Este proyecto tiene cuatro ejes de 
intervención, uno el desarrollo comunitario, la habilitación laboral y 
productividad, el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de hábitat. 

En Bolivia por ejemplo, aparece el SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS, proyecto que vincula cuatro componentes: Construcción o 
mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado, energía y alumbrado 
público, mejoramiento vial, equipamientos como guarderías, centros comunales 
y deportivos; obras de protección ambiental, desarrollo comunitario y 
regularización al derecho de propietario. 
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Esta financiación de proyecto integrales se caracteriza por la realización de 
concurso nacionales para selecciona el barrio o los barrios a intervenir. 

 En Argentina con el programa PROMEBA, programa de mejoramiento de 
barrios, trabaja por la transformación del hábitat popular. El objetivo principal es 
mejorar la calidad de vida de  la población con NBI, asentada en barrios con 
carencia de infraestructuras, problemas ambientales y regularización de la 
propiedad. 

En Brasil, FAVELA BARRIOS  es uno de los programas más importante de 
Latinoamérica, no solo en sus objetivos pretende mejorar la calidad de vida  de 
sus habitantes con el equipamiento colectivo, la vivienda y la sostenibilidad 
ambiental, sino que reconoce y respeta el esfuerzo de miles de familias que 
poco a poco han construido sus casa y sus calles, se trabaja por la articulación 
precisas con los habitantes lo que piensan y el proyecto urbano. El proyecto 
además brinda atención a los más vulnerables. 

En Uruguay El PROGRAMA  integración de asentamientos irregulares, con el 
propósito fuerte de la reducción de la pobreza urbana. Principalmente 
promueve cambios en las normas urbanísticas y mecanismos institucionales 
del sector de vivienda .Estimula profundamente la articulación del sector 
publico con organizaciones de la sociedad civil, motiva la organización barrial y 
la integración social de las comunidades beneficiadas 

 

1.3 LA CIRCUNSTANCIA COLOMBIANA 

Configuración y crecimiento urbano –Asentamientos Informales 

Colombia ha sufrido un rápido proceso de urbanización desde la mitad del siglo 
XX, en este tiempo Colombia pasó de ser un país cuya población se 
concentraba en las áreas rurales a tener más del 75% de sus habitantes 
residiendo en los núcleos urbanos. Este fenómeno es producto de la baja 
productividad de las actividades agropecuarias que se desarrollan en pequeñas 
propiedades, la ausencia de servicios públicos, salud y educación. La 
urbanización también esta relacionada con la violencia rural, cada vez son más 
las personas que se ven obligadas a abandonar sus tierras para pasar a residir 
en los cinturones de miseria de las medianas y grandes ciudades. 

Sin embargo, el proceso de urbanización no es homogéneo, mientras que en 
departamentos como Atlántico, Valle, y Quindío casi el 90% de la población es 
urbana, en departamentos como el Amazonas, Guaviare y Putumayo solo el 
25% de los habitantes residen en núcleos urbanos. 

Los Departamentos que concentran el mayor número de habitantes son 
Cundinamarca, Antioquia, Valle del cauca y Bogotá, Distrito Capital. En estos 
espacios reside el 45% del total de los colombianos. Datos departamento 
geografía urbana Biblioteca Luis Angel Arango. Textos sobre historia urbana de 
Colombia.Crecimiento urbano ciudades.  
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Con la violencia política de los años cuarenta surgen los primeros 
asentamientos a cause de los desplazamientos masivos de población 
campesina  a los principales centros urbanos. 

Uno de los problemas críticos en el país , es el bajo nivel de calidad de vida de 
los asentamientos .A parir de la década de los 90  por el conflicto armado se 
Agudizan los procesos migratorios por conflicto o en la búsqueda de mejores 
condiciones .El conflicto armado de las áreas rurales se extiende a las ciudad 
mediante factores de desplazamiento y con ello la poca oferta habitacional y 
espacial y las oportunidades que brinda el estado para acceder a ella genera 
esta ocupación informal del territorio en áreas urbanas , de expansión o no 
urbanizables. 

Se presentan movilizaciones de población rural a los grandes centros urbanos 
a tractores de población, así como en las ciudades mismas producto del 
conflicto y de la fragmentación y diferencia social.  

Estimaciones del Departamento Nacional de Planeación –DNP- para el año 
2003, muestran que en Colombia al menos 1.3 millones de hogares, se 
encuentran en condiciones de precariedad habitacional en asentamientos de 
origen informal, con carencias habitacionales de tipo cualitativo, localizados en 
zonas de riesgo o en unidades de vivienda sin posibilidad de ser mejoradas. 

También el DNP (2005) considera que ―…el crecimiento de las ciudades 
colombianas ha seguido un patrón desequilibrado, con una visión de pequeña 
escala más que de modelo territorial amplio‖. Señalando, así mismo, que entre 
los fenómenos espaciales resultantes se encuentra el predominio de los 
asentamientos precarios en las periferias. 

Debido la situación social, económica y política del país, miles de habitantes 
constantemente migran del campo a las ciudades unos por voluntad propia en 
busca de nuevas oportunidades y otros expulsados de las áreas rurales por 
motivos de conflicto, esto produce oleadas de migrantes del campo a las 
ciudades en busca de empleo, educación y  mejores calidades de vida. 

Esta situación migratoria y el tema de desplazamiento según cifras de 

CODHES  por dichos efectos se ha generado la migración de 2.500.000 

personas del campo a la ciudad. 
 

Aunque se han hecho bastantes esfuerzos por mejorar la condición de los 
asentamientos informales evidentemente se ha actuado de manera reactiva , 
supliendo las  necesidades básicas por ejemplo el hecho de acceder a 
servicios publicos y de contar con un mayor espacio publico en la ciudad les 
garantiza una mejor condicion de vida. Interviendo asi de forma fragmetada y 
mejorando partes pero no en general la calidad de vida , podemos encontrar 
ejemplos de intervenciones muy sisgnificativas en temas de movilidad , 
equipamientos y trabajo social cominitario como lo es medellin, atacando las 
comunas asentamientos de características irregilares e informales con 
operaciones estratégicas para el mejoramiento integral del territorio. 
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La ciudad de bogota siendo la capital del país y  
la ciudad mas grande , apareciendo en escena 
como una de las megalópolis latinoamericana , 
afronta graves problemas de inequidad social y 
fragmentación socio-territorial , desde una 
lógica de la configuración y la coexistencia de 
la ciudad formal y ciudad informal. 

A lo largo de la historia bogota ha tenido una 
expansión y crecimiento sobre el territorio pero 
es en el siglo xx , en especial en la segunda 
mitad lo que determina lo que hoy es la ciudad. 

 
El rápido crecimiento poblacional que ha 
experimentado la ciudad  de Bogotá, ha traído 
como consecuencia, una acelerada y fuerte 
expansión de la Mancha urbana. 
Se observa una fuerte concentración urbano 
dese la zona centro oriental  inicialmente que 
se va expandiendo sobre el eje norte sur y 
posteriormente una fuerte tensión hacia el 
occidente , es clara la presencia de 
asentamientos clandestinos y de origen 
informal en las zonas periféricas como lo 
muestran los planos en color morado. 
 
 Es identificable como los estratos sociales y 
económicos han tendido a configurar la ciudad 
en una especie de fragmentación altamente 
diferenciada tanto en zona urbanas como 
suburbanas. 
 
Otro aspecto fundamental es que además del 
crecimiento urbano y demográfico de la ciudad 
de Bogotá , también se presentan altas 
migraciones ya sean por factores económicos 
sociales , por la violencia , etc.Este tipo de 
población como la población de bajos recurso 
no encuentra oportunidades ni facilidades , ni 
mucho menos oferta de vivienda económica y 
servicios, por lo que se debe desplazar a la 
periferia en busca de espacios para instalar su 
vivienda  y encontrar servicios mas  
económicos o en algunos casos gratuitos para 
poder vivir. Es por ello que la gente se instala 
en cualquier sitio sea zona de expansión , 
urbana , o protegida con tal de poder alojarse y 
construir su vivienda acorde a sus recursos y a 
su modo. Es así como se presenta un 
crecimiento heterogéneo y espontaneo de 
estas zonas periféricas de la ciudad. 

1.4Bogota 

1.4.1 Crecimiento Urbano 

Plano elaboración propia 

Maria F.Ordoñez. 
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Fuente 
http://www.segobdis.gov.co/documentos/martires/OBSERVATORIO/documento
/cap1/sec02-1.htm 

Bogota es por decirlo así un atractor urbano concentra un 16 % de la población 
nacional, crece constantemente con la llegada de 7 familias por día y 15.000 
personas por año aproximadamente aun siendo un puesto financiero y 
comercial en Latinoamérica y modelo de referencia en temas de movilidad y 
otros aspectos es una ciudad con una fuerte  segregación socio espacial, 
aproximadamente el 25 % de sus predios han sido construidos por el esfuerzo 
los mismos habitantes . 

En el espacio urbano de bogota se configuran de manera simultanea la ciudad 
formal y la ciudad informal. 

La ciudad formal aparece producto de las dinámicas de la planeación y el 
ordenamiento territorial por parte de instituciones y la labor del estado , Una 
ciudad que se proyecta y se ‗plantea como ciudad global y mediática 
.Configurada con una visión de ciudad y región articulada con plan de 
centralidades  y operaciones estratégicas a lo largo de todo el territorio, 

Es una ciudad central , política turística y financiera, con conjuntos 
residenciales ,barrios con garantías, grandes autopistas, sistemas de 
transporte ,grandes zonas comerciales, y empresariales que la conecta con la 
nueva era de la globalización. 

Pero en el mismo escenario simultaneamente existe y esta presente la ciudad 
informal la ciudad no planificada ni controlada , producto del flagelo de la 
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pobreza ,de la migración forzada ,de la inequidad social, de la falta de empleo y 
de la exclusión; Es una ciudad marginada, aislada y estigmatizada una ciudad 
que lleva años sin poder satisfacer las aspiraciones generadas de la vidad en 
la ciudad , la  vida urbana, una ciudad desarticulada, poco funcional y con 
problemas graves de condiciones mínimas de hábitat. 

Entendiendo la ciudad desde lo físico como algo finito es su territorializada 
física del espacio en el caso especifico de bogota esta llegando a sus limites  
por el permanente expansión y las condiciones que este territorio ofrece para 
sus habitantes en toda su extensión. 

La aparición de asentamientos en la periferia urbana, ocupados por la 
población de escasos recursos y la acción especulativa que se dio con los 
terrenos libres de la ciudad, que determinaron la existencia de grandes vacíos 
urbanos, condujeron a la desarticulación del espacio urbano. Las políticas 
especulativas del suelo, definieron más que cualquier otra política de estado, el 
desarrollo de la ciudad y algunas áreas residenciales. 

En la década de los treinta bogota sufrió una fuerte densificación en su centro y 
se expande en los ejes norte sur. 

Por ejemplo en Bogota, los asentamientos informales ciudades 
piratas en 1970 ocupaban el 40% de la superficie desarrollada por áreas 
residenciales, en ellas residía el 40% de la población bogotana para ese 
entonces (Duhau, 1998). población bogotana para ese entonces (Duhau, 
1998).  
 
Para el caso de Bogotá, la ciudad capital, cerca de la cuarta parte de sus 

habitantes se encuentran en condición de pobreza (1.241.722 personas, 

17,3%) y en la miseria (480.898 personas, 6,7%), correspondiendo 

principalmente a los estratos socioeconómicos de población 1 y 2. El 

Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABS-9, para el mes de 

agosto del año 2005 indica que en la ciudad de Bogotá 3.572.810 de sus 

habitantes se encuentran en situación de emergencia social, de los cuales 

2.232.629 (62.48%) de la población total esta en situación de pobreza, en tanto 

669,766 habitantes (18,74%), se encuentran en miseria. A pesar de ser Bogotá 

la ciudad que presenta las mejores condiciones e indicadores de desarrollo 

urbano a nivel de Colombia. 

La informalidad urbana en bogota es bastante significativa pues los 
asentamientos informales según D.A.P.D  ascienden a mas de ,374 en los 
cuales  vive n aproximadamente 1,3272,436 ocupando un área de 6,397,39 
ha., esto indica que casi  un 22 % de la población se localiza en zonas de 
asentamientos informales ocupando un 21 % del área total de la ciudad. 
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Esta forma de ocupación del territorio informal se localiza en las localidades de 
Husmee ,Bosa,, Ciudad Bolivar y Kennedy.Localizandose en 955.60 ha algo 
mas de las dos terceras partes de los asentamientos de origen clandestino en 
bogota . 
 
En bogota fenómeno muy presente que por la situaciones de conflicto se 
agudizo en los años 80 y sobre todo en los 90. 
Al llegar a la ciudad van ocupando el territorio a su manera y accediendo a la 
tierra por sus propios medíosla pesar de los controles estatales frente a la 
ocupación del suelo espontánea e informal. Esto hace que las ciudades 
crezcan de manera no planeada sobre todo en las zonas periféricas . 

 

1.4.2 Migraciones , población y ciudad informal Bogota 

Existen dos tipos de barrios informales los piratas y los de invasión: 

Los barrios de invasión son aquellos n los cuales los habitantes han hecho 
transacción o compra de los lotes que ocupan, los de invasión simplemente 
surgen de la ocupación de espacio ajeno ya sea publico y privado, sin ninguna 
tramite legal . 

Los barrios piratas por lo general se localizan en la periferia urbana, a veces 
fuera del perímetro urbano, y los de invasión pueden estar en áreas centrales o 
periféricas ocupan terrenos del estado que aun no se han desarrollado o áreas 
de reserva o protección, o zonas no urbanizables. 

 

Fuente  

DAPD. 
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Los urbanizadores piratas venden terrenos en zonas de riesgo, y reserva 

ambiental como humedales ,rondas de rios, y quebradas, canteras, o zonas 

con altas pendientes dejando la responsabilidad de la construcción y la 

adaptación del terreno por autoconstrucción a los pobladores. 

 

Inicialmente las familias que por sus bajos recursos o por su condición de 
migrantes ,viven en sitios de alquiler o inquilinatos  mientras deciden construir 
su vivienda y eligen un lugar para su instalación.(carlos Tovar) Este tipo de 
personas son las que ocupan los barrios informales pues este tipo de  espacios 
así como la autoconstrucción de la vivienda  esta mas a su alcance que los 
lotes formales o La vivienda de interés social. 

Esto indica que por ejemplo la mayoría de los desplazados llegan primero a la 
ciudad antes de consolidar el asentamiento informal en busca de 
oportunidades.Por lo general la población que reside en los barrios de origen 
informal de los años noventa viene en condición de pobreza,marginalidad y 
exclusión. 

Con el tiempo se consolidan porciones de territorio y se conforman barrios que 
la comunidad construye y habita además de eso le da significación , y 
apropiación cultural y espacial. Es el resultado de la articulación de elementos 
fisicos,economicos,politicos y culturales.(Torres ,1993:35)  

La ciudad informal se mezcla con la ciudad formal y su yuxtaposición produce 
la simbiosis y la síntesis de lo que la ciudad colombiana .(texto Ciudad Informal 
Colombiana, Carlos Tovar), la ciudad colombiana tiene una configuración físico 
espacial producto de la sumatoria de lo formal y lo informal. 

En los años 90 aparecen muy claramente diferenciados dos tipos de 
asentamientos informales unos que surgen no necesariamente en la periferia, y 
se ubican, se localizan y construyen  alrededor de otros ya existentes y la otra 
modalidad es la que se refiere a nuevos asentamientos generados por 
población desplazada y migrante por el conflicto armado en su mayoría. 

En Bogota ha predominado la formación de barrios por piratería ,además de la 
formación de asentamientos mediante invasión de suelo urbano y de 
expansión. 

Los barrios de invasión por población desplazada resultan de difícil 
comprensión y estudio en su totalidad por la dificultad para de su consolidación 
y permanencia. 

Otro tipo de población que conforma los asentamientos informales es aquella 
por no pagar el arriendo , o expulsión de la vivienda por pago no cuenta con 
recursos necesarios , entonces tienen que dejar su propiedad y desplazarse a 
sectores informales,Modelos de movilidad ascendente y descendente en busca 
de lo propio.(Carlos Tovar Ciudad informal) 
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 ―El Surgimiento de los asentamientos informales de vivienda como fenómeno 
politico, social y económico, no es en si mismo un problema , sino la solución 
espontánea a de la población de bajos recursos de un pais, frente a 
condiciones de injusticia distributiva en la estructura económica y jurídica de la 
mayoría de países en vía de desarrollo( US, AID 1993) 

Durante los procesos de consolidación en la década de los 90s aparecen 
entidades y organización como ONGs con programas para a atención a la 
población. 

 

1.4.3 Proceso desarrollo Informal y Politicas  
 
A partir de los años 60 se inician una serie de reflexiones sobre los 
asentamientos informales ,que se asientan principalmente en la periferia 
urbana en términos de mejoramiento barrial. 

Estas inactivas se concretan en Programa integrado de desarrollo urbano para 
la zona oriental  de Bogota ,PIDUZOB. Con el fin de atender a la dinámica 
urbana ilegal , y a los problemas de marginalidad y pobreza. Abordándolo con 
una estrategia de solución integral que apuntara a la eficiencia urbana. 

Años después la expansión de la mancha urbana  continuo tomando areas 
como el sur occidente de la ciudad en una extensión de 11,00 ha 
aproximadamente , sector muy preocupante a finales de los años 60 pues otro 
millón de personas carecía de servicios, equipamientos, infraestructura y 
servicios sociales. 

Los cerros del sur de la ciudad así como los bordes del rio Tunjuelito estaban 
ocupados precariamente  para ello surge una propuesta denominada Ciudad 
Bolívar adelantando obras de infraestructura de servicios ,vías y atención a 
servicios sociales. 

A finales de la década de los 80 mediante la implementación de planes zonales 
realizados en  Ciudad Bolívar se involucro a la comunidad en la participación 
de los proyectos ,un ejemplo de ello es las obras con saldo pedagógico en 
sierra morena en Ciudad Bolívar. 

En la década de los 90 con la crisis económica , se estanco el proceso de 
mejoramiento y proyectos de infraestructura para estos asentamientos así que 
se inicio una etapa de búsqueda de definición legal de la condición urbana de 
dichos sectores. Este proceso obtuvo entre 1996 y 1990 los mayores 
resultados de 1.084 desarrollos identificados de origen ilegal, que ocupaban un 
área de 6.628 Has., se legalizaron 673, correspondientes a 2.600 Has 2 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION DISTRITAL –DAPD-; Plan de Ordenamiento Territorial - POT-, 
Documento Técnico de Soporte, Bogotá, 2000, pp.158 -160.. 
 
Con la alcaldía de Mokus el proyecto aprender a sumar abordo y proyecto 
estrategias para el mejoramiento de estos sectores ,como ejemplo de ello 
encontramos FRANJA SECA realizado en la localidad de Bosa liderado por 
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EEAB construyendo redes y equipamientos mejorando la calidad urbana de la 
zona. 

De 1998 a 2000 se continua con proyectos de desmarginalización   centrado en 
la ejecución de redes de acueducto y alcantarillado así como equipamientos de 
impacto zonal. 

Continuando así con proyecto de mejoramiento barrial y mejoramientos de upz 
de urbanización incompleta . 

 

Bogota también desarrolla planes y programas que incluyen la 
desmaginalización como prioridad y define proteos para el mejoramiento de las 
infraestructura física y social de sectores de estratos 1 y 2 , esto incluye la 
solvencia de necesidades de servicios públicos, construcción de equipamientos 
y zonas de espacio publico , adecuación de la malla urbana esto siempre 
acompañado de programas de participación social, y fortalecimiento 
comunitario. Medellín de igual forma ejecuto el programa INTEGRAL DE 
MEJORAMIENTO DE BARRIOS SUBNORMALES DE MEDELLIN, PRIMED 
,focalizado en resolver problemas como la ilegalidad , las construcciones en 
alto riesgo, el desempleo , la deserción escolar la mala calidad de las 
viviendas, cobertura de servicios públicos y equipamiento colectivo, sectores 
desarrollados en situación de pobreza, precariedad, inseguridad y desequilibrio 
físico y social . 

Este programa trabajo de la mano con CORVIDE, corporación de vivienda y 
desarrollo social, con el mismo objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
barrios subnormales e incentivando y centrándose en la promoción de la 
participación comunitaria y la concertación de proyectos e intervenciones 
urbanas con la comunidad, ,metodología altamente participativa y efectiva en la 
articulación del estado y la comunidad. 

Imagen 1. Bogotá - 
Intervenciones en 
mejoramiento. PIDUZOB 
1972. Plano 1. 
Fuente: Cuadernos POT. 
Vivienda DAPD. 2001 

 



24 
 

Esta iniciativa incluyo mejoramiento y reubicación de viviendas en riesgo, 
mejoramiento de redes y servicios , construcción de nuevos equipamientos y 
espacios al servicio de la comunidad implementando también campañas 
educativas para el control y manejo del medio ambiente. 

Fortaleciendo estas bases y continuando con la larga cadena de intervenciones 
en sectores informales se implementa el sistema de metrocable,y con ello una 
serie de intervenciones urbanas alrededor de cada estación  en la comunas 
mejorando la accesibilidad y proporcionando nuevos espacios y equipamientos 
urbanos no solo para el sector sino para la ciudad. 

La ciudad infornal genera un incremento de la demanda de mejores 
condiciones de vida total en la ciudad. Su crecimiento permanencia, y 
localización en la periferia,modifican el funcionamiento de la ciudad formal y de 
sus estructuras. Su desarrollo se de por migraciones intraurbanas e 
interurbanas y por el crecimiento vegetativo de la población que se ubica en 
esas areas. Ciudad informal Carlos Tovar. 

La ciudad informal se presenta como una ciudad incompleta con características 
de marginalidad y exclusión socia Las lógicas de la ciudad informal son una 
forma de construcción de ciudad que se desarrolla de manera simultanea con 
la ciudad formal coexisten interactúan en marcos físicos y sociales. Carlos 
Tovar. 

1.4.4Caracteristicas  Asentamientos Informales  -Bogota 

Los asentamientos de origen informal se caracterizan por tener un trazado 
irregular , se agrupan de manera irregular adaptándose sinuosamente a la 
topografía  y a las condiciones físicas del lugar. Poseen carencia de servicios 
públicos colectivos e individuales. Las viviendas son en su mayoría pequeñas y 
albergan un grupo familiar amplio, a veces en condiciones de hacinamiento. 
Esta aproximación y caracterización realizada por Turner se mantiene 
actualmente. 

Estos asentamientos se van desarrollando de acuerdo a sus capacidades 
económicas. Presentan evidentemente problemas de planeamiento pues 
construyen las viviendas y posteriormente se instalan las redes y servicios, no 
cuentan con red de equipamientos y por lo general no cuentan con áreas libres 
o de espacio publico pues no se preveen y se ocupa todo el territorio 
espontáneamente sin dejar lugar para la comunidad. 

-Los sendero peatonales y no pavimentados con el tiempo se transforman en 
calles . 

-La vivienda define el espacio urbano. 

-Déficit Espacio Publico y discontinuidad movilidad 

-Calidad y déficit de vivienda. 

-Existen zonas de ocupación informal bastante consolidadas . 

-La forma irregular de apropiación del espacio no permite trazado de manzanas 
como en la ciudad formal. 
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-Carencia de espacio publico , áreas libres y de recreación no están previstas, 
solo se suple la necesidad de vivienda como elemento prioritario en la 
construcción urbana. 

-La consolidación y apropiación varia pues  el habitante ya sea desplazado , 
migrante etc asume una posición distinta y una manifestación sobre el lugar 
diferente de acuerdo al lugar de origen , la causa del desplazamiento y la 
condición particular. 

-Debido a la acelerada ocupación del territorio cada vez mas el espacio a 
ocupar por estos asentamientos irregulares disminuye y los espacios restantes 
tienes condiciones aun menos favorables es decir que cada vez la calidad para 
este tipo de asentamientos es inferior, se crea una PERIFERIA DE PERIFERIA 
,registrando peores condiciones. 

-Al ser zonas periféricas de las ciudades están muy distanciados de las 
dinámicas urbanas, pues no cuentan con condiciones de conectividad 
,accesibilidad y transporte óptimos. 

-En las zonas planas los lotes son mas grandes y en las zonas inclinadas lo 
lotes son mas pequeños. 

-La calle aparece como espacio social una extensión de la vivienda. 

El espacio libre disminuye debido a los fenómenos de invasión 

-Se invaden cuencas de ríos y quebradas y zonas de alto riesgo para la 
construcción , zonas no urbanizables. 

La vivienda 

La vivienda se genera la autoconstrucción familiar con materiales que se 
consiguen de acuerdo a los recursos existentes y se da por desarrollo 
progresivo. Inicialmente se utilizan materiales como el cartón , el platico y con 
el tiempo se mejora la vivienda con materiales tradicionales como el ladrillo ,el 
cemento , el bloque y es solo si la permanecía allí esta decidida y asegurada . 

Aunque algunas de las viviendas con el tiempo se han construido con 
materiales no perecederos ,no son adecuadas  pues no cuentas con un 
planeamiento estructural o espacios interiores adecuados. 

Es importante resaltar que la vivienda es la expresión del mismo habitante que 
la construye y de sus lugar de origen, de sus costumbres y tradiciones. 

Se puede decir que la calidad de la vivienda informal es deficiente en sus 
mayoría.,no presentan condiciones de iluminación, ventilación ni seguridad 
adecuadas. 

El tamaño del lote donde se instala la vivienda por invasión depende de las 
características geográficas y topográficas del lugar. 

Accesibilidad, movilidad y transporte : 
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En zonas periféricas con condiciones físicas y topográficas complicadas aun es 
deficientes la malla vial y la conectividad de vías e integración del sector con la 
ciudad. 

Es decir tiene una desarticulación permanente con la ciudad. 

Las distancia y exhaustivos desplazamientos desde estas zonas hasta las 
centralidades o puntos de importantes dinámicas urbanas y oferta de servicios  
genera perdidas de tiempo 

En la ciudad informal la forma de movilidad del habitante es la peatonal. 

Equipamiento y servicios comunitarios y espacios públicos: 

Es evidente que existe un alto déficit en equipamientos de salud ,educación 
bienestar social,y recreación.Generalemente existen comedores comunitarios 
que se instalan  

 

 

Por la comunidad en viviendas mas no se construye el edificio como tal. 

Un aspecto importante a mencionar es que ni en las urbanizaciones informales 
piratas ni en las de invasión el espacio publico se proyecta. 

La pobreza 

Altos niveles de pobreza causada por la informalidad en ele desempleo, bajos 
niveles de escolaridad, conflicto social, desplazamientos de familiar de otros 
lugares en busca de empleo, inequidad social .Estos niveles de pobreza se ven 
reflejados en violencia familiar, marginalización social , exclusión y 
resentimiento social. 
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Altos niveles de hacinamiento. 

La población presente en los barrios informales en Colombia presenta mas de 
un 45% de la población menor de 16 años , bastante joven ,la población 
económicamente activa esta entre los 16 y 60 años ,que corresponde al 52 % y 
tan solo el 3 % es mayor de 60 años. La población entre 20 y 30 años  
consolida la formación de nuevos hogares en un 31 .1%. DAPD 

El grado de escolaridad de la población es muy bajo , mas del 23 % son 
analfabetas,mas los analfabetas funcionales con un total de 49 ,64%.Aesto se 
ligan las bajas coberturas en materia de educación por parte del estado. 

Fata de Acceso a fuentes de empleo formal. 

Desempleo  

Ambiente 

La urbanización informal en Colombia y en Bogota sigue ocupando areas de 
riesgo cuencas rondas y zonas de paramo , y de bosque tropical humedo. 

La contaminación de las lineas de agua que cruzan estas urbes ,pues al no 
existir redes publicas todo los desechos van a parar alli . 

Fuerte deterioro de la calidad ambiental urbana. 

Deterioro y desaparición de la capa vegetal. 

Debido al crecimiento vegetativo y a las condiciones y características de estos 
procesos migratorios , existen un ausencia de la conciencia  y cuidado 
ambiental . 

LA POBLACION  y DIMENSION SOCIAL 

Desde el principio en la configuración inicial de los asentamientos la gestión 
para la realización e instalación de ellos es comunitaria y en equipo . 

En lo 90 aparecen las juntas de acción comunal y surgen juntas 
administradoras locales y con ello la comunidad se hace mas participe en las 
gestiones locales correspondientes a su territorio habitado. 

Generalmente un tejido social fragmentado y existe presencia de grupos o 
guetos, una fractura social bastante fuerte producto de las condiciones de 
pobreza , analfabestimo , ausencia o precariedad de espacio publico apto  lo 
que hace imposible la integración y convivencia sana en la comunidad,todo ello 
incrementa el conflicto social y fragmenta la comunidad . 

De igual forma existen programas sociales  que actúan para la generación de 
oportunidades y motivación , así como  existe un trabajo continuo de entidades 
estatales, ONGs ,fundaciones  y organización que contribuyen a la cohesión 
social , a el mejoramiento de las relaciones y en la propuesta de nuevas formas 
de educación y en apoyar talentos e iniciativas propuestas por la comunidad o 
grupos allí existentes. 
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Gracias al conflicto interno del país ,la situación económica, política y social , la 
gente rural migra hacia las ciudades o centro urbanos en busca de nuevas 
oportunidades . 

La alta tendencia de migración se presenta hacia las ciudades que constituyen 
centro regionales , actuando como puntos atractores como lo son Bogota, Cali, 
Medellin, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga. 

En la década de los 90 el conflicto armado hace que aparezca conflicto armado 
en la ciudad que luchan por la territorialidad urbana. Con los altos índices de 
pobreza, desescolaridad y desempleo  se forman pandillas y bandas juveniles 
que no son mas que el producto de esa descomposición social, que de igual 
forma se traduce al territorio .De igual forma aparecen grupos de autodefensas 
y paramilitares que ejercen presión social en las comunidades. 

Cada 24 horas 33 desplazados son registrados por la Unidad Territorial de 
Bogota .El numero de desplazados es aun mayor por que el 30 % de esta 
población prefiere no reportarse por temor o desconfianza. 

Según la red social encargada del Registro único de población desplazada  la 
mayoria de población viene de Tolima , Meta y Bolívar. 

Las estadísticas generales indican que desde septiembre de 1995 hasta el 31 
de julio de 2005 en bogota se han registrado 98.744 desplazados, que en su 
mayoría se ubican en zonas no aptas para urbanizar y en los asentamientos 
informales periféricos en su mayoría en la Localidad de Ciudad Bolívar. 

Las características de población desplazada es recurrente en los 
asentamientos informales , apropian el terreno por invasión  siendo este modo 
predominantes apoyados a veces por una ONG. 

 

Sierra morena Ciudad Bolivar 
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2. CIUDAD BOLIVAR COMO CIUDAD INFORMAL 

 
2 .1 DIAGNOSTICO Y ANALISIS CONTEXTO 
 

2 .1.1 PAISAJE FISICO 

 

2.1.1.1 POBLAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

Al tiempo con la parcelación de la hacienda La Fiscala en los años cincuenta, 
se inició la parcelación de otras grandes haciendas ubicadas hacia el sur del 
río Tunjuelito, como Casablanca, La María, La arichuela, Santa Rita, La 
Carbonera y El Cortijo. Durante esta década surgieron los primeros 
asentamientos que, por sus características físicas de baja calidad, no ofrecían 
a sus habitantes un nivel de vida normal; ejemplo de esto fueron los barrios La 
Despensa, Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero Bajo o La María, que 
estaban situados en las partes bajas y medias de la localidad y fueron 
fundados por personas que huían de la violencia en Tolima, Boyacá y 
Cundinamarca que con la violencia se los años cuarenta aumentan los 
desplazamientos masivos.. La mayoria en los Bordes del rio Tunjuelito. 

En el espacio físico de la localidad las actividades de extracción minera 
de arcillas y gravas fue fuerte debido al auge de la construcción en 
Bogota. 
Los primeros asentamientos tuvieron relación directa con la industria de 
la minería y la extracción pues sumado a esto  fue llegando mano de 
obra que se fue instalando allí con lo que se fue produciendo el 
crecimiento urbano. 
 
De  esta forma se forman las primeras cuadra del barrio Ismael Perdomo 
al norte y al sur meissen y con ello los asentamientos de origen ilegal 
producto de la migración a la ciudad y a la ausencia de  vivienda 
ocupando dichos terrenos sin planificación y desarticulación con el 
estado. 
En los años 50 y 60  continúan los procesos de asentamientos y posesión que 
se fortalecen con población procedente de otros lugares de la ciudad. 
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Los procesos se localizan en : 

Terrenos que originalmente sirvieron  para explotación de materiales 
(ladrillos,hormigon,concreto). 

Terrenos baldíos ,generalmente con problemas legales de propiedad y 
posesión. 

Urbanizaciones piratas. 

Areas de protección y riesgo. 

Organizaciones comunitarias de autoconstrucción. 

Hacia los años 60 con la violencia asentada en el campo se producen intensas 
migraciones del campo a los principales centros urbanos, principalmente hacia 
bogota .La industria del consumo masivo consolida grandes areas para el 
desarrollo de la industria y se contratan masa no calificada. En la localidad de 
Ciudad Bolívar se instala un área de actividad industrial sobre la autopista sur, 
en la parte plana, con ello el asentamiento de nuevos barrios comienza al igual 
que las urbanización pirata. 
 
El desarrollo de los nuevos barrios se hace siguiendo el trazado que conecta 
las canteras con la ciudad .La urbanización en  la localidad se produjo primero 
sobre las partes planas y luego en las altas y en relación a este punto, la 
consecución de los servicios públicos y así mismo los grados de marginalidad y 
pobreza se expresaban espacialmente de acuerdo al punto de ubicación sobre 
la montaña y su ladera. 
Todo el proceso de urbanización estuvo ligado a la extracción de material y a la 
producción de ladrillos, baldosas etc, lo que proporciono recursos e impulso la 
ocupación informal. 
 
Los Primeros barrios son el Perdono muy cerca de  la autopista sur y la av 
Villavicencio y al sur Meissen  y las acacias ubicados cerca al rio Tunjuelo 
aprovechando la oportunidad de extraer gravillas y arena de forma individual. 
 
Con la apertura del la Boyacá surgieron nuevos barrios. El barrio san francisco 
posterior a estos nace con el fin de reubicar ante las contantes inundaciones 
del barrio Meissen. 
 
Estas areas son urbanizadas ilegalmente  , pues no se tiene  en cuenta la 
norma establecida para construir, además de ello se localizan en zonas que no 
son urbanizables , en zonas de riesgo  o protección ambiental, dando una 
solución a su necesidad de vivienda a muy bajo todo bajo proceso de la 
autoconstruccion generalmente. 

Esta primera etapa de urbanización fue lenta relativamente ,se mantuvo una 
población de 50. 000 habitantes. 

Ya en los años 70 la administración estatal invirtió un poco mas en el 
mejoramiento de redes, construcción de infraestructura y dotación de la zonas. 
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Se estima que en menos de veinte años se había generado en la localidad una 
cantidad considerable de asentamientos marginales, que albergaban 
refugiados provenientes tanto de otras regiones del país como de la misma 
ciudad. 

La vivienda ilegal e informal se territorializa no solo en Ciudad Bolívar sino en el 
Sur de la ciudad. comienza la urbanización de la parte media de la localidad  y 
en las zonas de menor pendiente en la parte sur y la parte plana de la zona 
norte se consolida. Por estos años nacen los barrios San Francisco, 
México,Lucero Bajo, Medio y Alto, La Alameda, La Estrella y hacia el norte se 
fortalece la zona industrial, lo cual afianza el surgimiento de urbanizaciones de 
características de conjunto cerrado y multifamiliares, en donde agentes 
privados y firmas constructoras se convierten en nuevos actores de la 
construcción que ingresan por primera vez a edificar en la localidad,como en el 
caso del sector de Madelena. 
 
Debido a las dinámicas de ocupación el estado empieza a prestar mayor 
atención surge el programa lotes con servicios evidenciado en los barrios 
Sierra Morena, y Arborizadora Alta. proceso que genero a sus alrededores 
ocupaciones informales e ilegales por la cercanía a servicios e infraestructuras 
de los nuevos proyecto. En el sector sur de la localidad los barrios siguieron 
trepando la montaña y se fundaron barrios como El Paraíso, los Alpes, 
Cordillera Sur, Altos de Jalisco, Vista Hermosa, El Mirador, entre otros y hacia 
la parte suroccidental se consolidan el sector Altos de Cazuca, convirtiéndose 
en la zona de asentamiento de A lo largo del eje de la autopista sur fueron 
surgiendo masivamente conjuntos de apartamentos y casas como la valvanera, 
Salmoral y otros en Galicia y la Estancia. 
 
En estos años se da la explosión urbana de la localidad . Este es el caso del 
barrio El Paraíso, ubicado en una meseta a las afueras de la localidad,detrás 
de la montaña visible a Bogotá y el sector de Jerusalén construido sobre un 
área de pendiente en antiguas explotaciones de cantera y paradójicamente 
impulsado por el eco de la construcción de barrios oficiales de Sierra Morena y 
Arborizadora Alta. Antes de 1980 el proceso de ocupación de estos cerros fue 
muy lento; de los años sesenta a los setenta se menciona la aparición de los 
barrios El Tesoro, San Joaquín del Vaticano,así como sectores de San Rafael, 
El Progreso y La Esperanza. 

Posteriormente, en la década del setenta, surgieron barrios como San Isidro 
sector canteras, Ventisquero, La Cumbre, El Recuerdo Sur, El Divino Rostro, 
Estrella del Sur, Lucero Alto y El Minuto de María. 

Pero fue sobre todo a partir de la década de los ochenta, cuando se inicia el 
verdadero auge de la expansión urbana sobre estos cerros, a partir del cual se 
originaron barrios actualmente consolidados como Jerusalem, La Isla y Potosí, 
Juan José Rondón,Marandúa, José Domingo Laín, Gibraltar, Juan Pablo II, 
Nutibara, Nueva Colombia, Barrios Unidos, Ocho de Diciembre, El Limonar, La 
María y La Playa.Otros barrios están aún en proceso de consolidación, como 
es el caso de Brisas del Volador, Cordillera, Villas del Progreso Sur, Los Alpes, 
Tierra Linda, ElParaíso, Arabia, El Mirador y Bella FlorUna segunda etapa de 
urbanización comienza en la década de los ochenta con asentamientos en la 
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parte alta de las montañas, lo que da origen a los barrios Naciones Unidas, 
Cordillera, Alpes, Juan José Rondón y Juan Pablo II, entre otros. Además, a 
través del programa .lotes con servicios., financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, se fundaron también los barrios Sierra  Morena, 
Arborizadora Alta y Arborizadora Baja5. 

Posteriormente, en la década del setenta, surgieron barrios como San Isidro 
sector canteras, Ventisquero, La Cumbre, El Recuerdo Sur, El Divino Rostro, 
Estrella del Sur, Lucero Alto y El Minuto de María. 

Pero fue sobre todo a partir de la década de los ochenta, cuando se inicia el 
verdadero auge de la expansión urbana sobre estos cerros, a partir del cual se 
originaron barrios actualmente consolidados como Jerusalem, La Isla y Potosí, 
Juan José Rondón, Marandúa, José Domingo Laín, Gibraltar, Juan Pablo II, 
Nutibara, Nueva Colombia, Barrios Unidos, Ocho de Diciembre, El Limonar, La 
María y La Playa. 

Otros barrios están aún en proceso de consolidación, como es el caso de 
Brisas del Volador, Cordillera, Villas del Progreso Sur, Los Alpes, Tierra Linda, 
ElParaíso, Arabia, El Mirador y Bella Flor ;Una segunda etapa de urbanización 
comienza en la década de los ochenta con asentamientos en la parte alta de 
las montañas, lo que da origen a los barrios 

Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rondón y Juan Pablo II, entre 
otros. Además, a través del programa .lotes con servicios., financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, se fundaron también los barrios Sierra  
Morena, Arborizadora Alta y Arborizadora Baja. 

Ya para los años 90 la ciudad entra en la onda de la globalización pero en 
Ciudad Bolívar Aun persisten los problemas de marginalidad. La extracción de 
arcillas ya rena de las canteras a generado problemas de remoción y 
deslizamiento de suelos lo que hace aun mas vulnerable a la porción que 
continua asentándose allí en busca de un lugar donde vivir. 
 
En torno a las problemáticas sociales, el crecimiento urbano se ha asentado en 
las nuevas áreas de desarrollo de barrios marginales de origen ilegal en la 
parte más alta de la localidad y en zonas de alto riesgo, pues la parte baja ha 
quedado colmada luego de 50 años de urbanización, así como las partes mas 
aptas para construir. 
 
La mayor urbanización en esta década se ha llevado a cabo sobre la UPZ 
Ismael Perdomo,en donde han surgido barrios como Santo Domingo, Santa 
Helena, Cerro del Diamante, El Rincón, El Porvenir y El Mirador de la Estancia, 
Caracolí, Santa Viviana, Tres Reyes y otros desarrollos de menor proporción. el 
consolidado urbano de la localidad donde la trama urbana es un continuo que 
cada vez más toma las áreas declaradas con amenaza a remoción en masa e 
inundación, pues las huellas dejadas por la explotación de canteras y la 
urbanización en lugares menores a 30 mts de las quebradas fueron los sitios 
predilectos por la gran migración que aún se presenta. 

En la historia de Ciudad Bolívar es indudable la influencia de la violencia y el 
conflicto social en la consolidación urbana de un sector que en el transcurso de 
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los años, ha estado a espaldas del desarrollo del resto de la ciudad, además 
con habitantes pertenecientes a todas las regiones del país. 
 
Se asume el espacio como un hibrido entre lo urbano y lo rural ,hetereo y 
complejo. 
La particular configuración urbana acompañada de un exponencial crecimiento 
poblacional,produjo una inestabilidad social representada en su alta densidad, 
así como inmensas necesidades básicas insatisfechas, delincuencia, 
pandillismo y otros conflictos relacionados con el acceso a la propiedad y la 
venta de lotes. De otro lado, el origen de las urbanizaciones y los mecanismos 
que empleaban los habitantes para conseguir y procurar surtirse de servicios 
públicos, generó entre ellos una sólida organización social en algunos barrios 
más fuertes que en otros. 
 
CIUDAD BOLIVAR 
Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez 
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POBLACION  

750.000 Hab. 

SUELO URBANO 32237.87 
Ha. 

BARRIOS :Entre 252 y  300 

VEREDAS :09 

UPZ : 8 

 

 
2.1.1.2 MORFOLOGIA Y 
TRAZADO 

En las aprtes najas presenta 
un trazado mas regular y 
ortogonal en las partes altas 
debido a la topografía inclida 
se evidencia un trazado 
irregular y mixto totalmente 
adaptado al terreno 
morfológicamente , es 
organico y heterogeno. 

Imagen partes altas Ciudad Bolivar sector Lucero y Tesoro 
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Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez 
 

 LLENOS Y VACIOS 
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Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez 
 

 

 

 

 

 

2.1.1.3 USOS 

En su mayoria Ciudad Bolívar 
es residencia , con unas 
pequeñas zonas mineras y 
dotacionales.predomina el 
usos de la vivienda y su 
comercio en general es 
insignificante 
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2.1.1.4 UPZS 

 

Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez 

 Fuente DAPD 

EQUIPAMIENTOS 

2.1.1.5 EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS  

 

Dentro de las localidades del 
distrito Ciudad Bolívar es la 
que tiene mayor carencia de 
equipamientos , pues por 
cada 1,000 habitantes  solo 
hay 0,73 equipamientos. 
Producto de la falta de 
planificación. 
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Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.6 ZONAS VERDES Y PARQUES  

En comparación con otras localidades 
el indicador de espacio publico por 
hab, es muy bajo con 1,9 % en 
contraste con el del distrito que es 
4.9 % 

Existen 5 Parques zonales  

Arborizadora Alta , La Estancia, 
Candelaria, Parque el Tanque , 
Parque la Joya, Parque Illimani. 

Se observa y analiza que existe alta 
carencia en lo referente a parques i 
espacio públicos para la comunidad 
pues en este tipo de asentamientos 
informales se contemplan inicialmente , 
pues se ocupa todo el terreno con la 
vivienda y algunos sendero .El cruce 
entre centralidades , espacios publicos 
,areas de potrero y rutas de transporte 
puede genera ideas al momento de 
proponer dichos espacio públicos que 
articulen el territorio físico, ambiental y 
socialmente. 
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Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez 

Fuente Transmilenio 

Tiene cercanía a dos estaciones a dos  

Portales de Transmilenio , Portal Del Sur ,  

Portal El Tunal contando con 7 Rutas Alimentadoras. 

En la zona plana existen vías pavimentadas y andenes en barrios como la 
candelaria , Meissen ,México y sanfrancisco, al igual que sobre la via de 
acceso a Arborizadora alta y Jerusalem. Al igual que la Av naciones unidas o 
Quiba. 

E las zonas mas altas debido a la deficiente malla se presentan dificultades de 
acceso , las personas tiene que caminar de 30 a 45 min., desde la casa hasta 
el paradero mas cercano. En general la malla vial complementaria es aun 
incipiente, deficiente  y desarticulada. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.7 TRANSPORTE Y 
ACCESIBILIDAD 

Las avenidas Alameda del Sur, Bosa, 
Ciudad de Villavicencio y Jorge Gaitán 
Cortés son y la Avenida del Ferrocarril 
del Sur es de tipo. Estas cinco vías 
hacen parte del subsistema 
metropolitano que garantiza la 
conexión del centro metropolitano con 
las áreas de vivienda en suelo urbano 
y de expansión. Las avenidas Boyacá, 
del Sur y Circunvalar del Sur, las 
Avenidas Camino a Pasquilla y 
Autopista al Llano, y la Avenida del 
Ferrocarril del Sur hacen parte del 
subsistema vial de integración Ciudad 
Región, conformado por vías de alta 
especificación, que conectan los 
municipios aledaños con la Avenida 
Longitudinal de Occidente y con la 
Avenida Circunvalar del Sur. Por su 
parte, la Autopista al Llano comunica a 
la ciudad y a Ciudad Bolívar con la 
zona oriental del país.DAPD 

 



40 
 

2.1.2 CARACTERISTICAS FISICAS NATURALES 

 

Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez 

 

2.1.2.3 HIDROGRAFIA 

      

REMOCI
ON EN MASA 2.1.2.3      

 

2.1.2.1TOPOGRAFIA 

Los terrenos de la parte baja de la 
localidad están a la altura de 2,400 
msnm. esto en la parte mas baja 
en la parte mas alta a 3,100msnm  

Cuenta con una T minima 9  y 
máxima 19 grados. 
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2.1.2.4 FLORA  

Debido a la alta presión y ocupación del territorio por los fuertes procesos de 
expansión urbana no planificada , el recursos de bosque esta extinguido en un 
95 % del área. 

Sobre los 3200 metros se identifica un bosque de niebla.Su función principal es 
recoger la humedad para enriquecer los caudales hídricos. Los bosque de 
niebla regulan los caudales de las partes altas de las microcuencas que 
conforman la cuenca del río Tunjuelito,. 

Al interior de la localidad se presenta en menor medida la formación ecológica 
de páramo, en las alturas superiores a 3,400 msnm. 

La ocupación de estos territorio a generado un alto impacto en los ecosistemas 
allí  presentes , deteriorándolos y poco a poco desapareciéndolos. La 
alteración y disminución de la capa vegetal por la presencia humana ha 
generado contaminación de los suelos, contaminación y reducción de las 
aguas de la cuenca del río Tunjuelo, afectando negativamente la calidad de 
vida de los habitantes de la zona y las áreas circundantes. 

2.1.2.5 FAUNA  

Asociada fuertemente a la vegetación de la zona presente , debido a la 
ausencia y desaparición de flora apara para el desarrollo de ecosistemas  los 
animales que poblaban la zona baja y media del río se han desplazado a las 
zonas altas donde todavía se conservan características de paramazo o 
subparamo.  

En general la localidad cuenta con  0,023% de bosque alto –andino 
permaneciendo aun pequeñas masas de bosque. Este deterioro del bosque ha 
afectado las rondas hídricas y los nacimientos de microcuencas que abastecen 

INUNDACION 2.1.2.3 

Cuenta con 169 Ha en 
inundacion 
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los acueductos veredales.Las quebradas 
Porquera,Saltonal,Limas,Quiba,Santander,Piedra parada y Chapetones. 

El área de páramo alcanza un 37,3 % del área rural. 

En el área urbana ,como consecuencia de la proliferación y aumento de 
asentamientos la vegetación natural fue talada,y conservando solo en las 
partes mas altas áreas con vegetación de páramo. 

2.1.2.7 IMPACTOS AMBIENTALES 

INVASION DEL ESPACIO PUBLICO: según la Secretaría de Salud la situación 
del espacio en la localidad es caótica como producto de su desordenado 
proceso de urbanización. De hecho, en los sectores de barrios ilegales el 
concepto de espacio público es prácticamente inexistente: el espacio es de 
quien primero lo ocupe. Existen además otros sectores en los que las calles no 
están delimitadas y no se cuenta con andenes ni sardineles para el transeúnte. 
En el sector consolidado de la parte baja, las plazas de mercado La Playita, 
San Francisco y Lucero Bajo hacen uso desde tiempo atrás del espacio público 
sin que hasta ahora se hayan tomado medidas correctivas al respecto 42. 

DETERIORO DE LA MALLA VERDE la vegetación natural de los cerros 
ubicados en la localidad fue talada para dar paso a la industria extractiva43 y a 
numerosos asentamientos urbanos que en su mayoría han tenido un desarrollo 
ilegal y desordenado Esto generó la eliminación de la cobertura vegetal, así 
como de las especies endémicas y de la arborización con especies foráneas 
agresivas44. Existen sólo algunas zonas en la parte alta de la quebrada la 
Quija, en la que se conservan algunas áreas con vegetación de páramo y 
subpáramo. La carencia de fuentes de agua que caracteriza la zona, hace que 
durante casi todos los meses del año la vegetación sea pobre y tenga escasas 
posibilidades de desarrollo sin la instalación de sistemas de riego45. 

INVASION DE RONDAS E INUNDACIONES : a lo largo de la quebrada Limas 
existen numerosos asentamientos humanos, que se originan en la parte alta 
con los barrios San Joaquín de Vaticano y Nueva Colombia y se extienden en 
la parte media, donde se ubican barrios como Juan José Rondón y Marandúa, 
invadiendo así la ronda de esta quebrada. En otros barrios como Meissen, 
México, Candelaria e Ismael Perdomo, la convergencia de la quebrada 
Chingaza con el río Tunjuelito presenta la misma problemática. Estas zonas de 
invasión de ron da, en las que se produce una reducción del cauce y aumento 
de sedimentos, se convierten en zonas de inundación que pueden generar 
problemas de avalanchas hacia otros sectores de la ciudad41 

CONTAMINACION ACUIFERA La quebrada Quiba, también llamada quebrada 
del Diablo, constituye la principal corriente acuífera de la localidad. Es afluente 
del río Tunjuelito y, al igual que las demás quebradas que atraviesan la 
localidad, 

como es el caso de Yerbabuena y Limas, presenta un grave estado de 
contaminación con altos niveles de cromo, plomo, cadmio y mercurio, debido a 
la disposición de residuos sólidos y vertimientos en su lecho47. 

Contaminación del río por sedimentos de minas y áreas de canteras . 
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CONTAMINACION DEL AIRE: 

Principalmente en las zonas cercanas al Rellno sanitario de Doña Juana como 
el mochuelo se perciben olores y descomposición en el aire ,generando 
enfermedades en os habitantes de la zona. Afecta y contamina directamente 
según los estudios realizados por SDS  ,el suelo , el aire y el agua, y la flora y 
la fauna. 

La explotación de canteras , las chimeneas industriales ,los mataderos 
clandestinos ,y la quema de huesos generan gran cantidad de partículas que 
quedan suspendida en el aire afectando la calidad de vida de las personas. 

El estado de las vías y el clima seco  acrecienta las afecciones respiratorias. 

 

2.1.3 DIAGNOSTICO 

 

Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez 
 

 

 

Bordes naturales como elementos que definen el espacio. 

DIAGNOSTICO FISICO 

Vacios  sin uso 
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Fuerte impacto de los asentamientos humanos sobre le tejido natural. 

Situaciones de pobreza , y altas densidades y hacinamiento Evidenciado en el 
territorio. 

Déficit cobertura de servicios públicos principalmente saneamiento, 
alcantarillado y agua. 

Trazado y malla vial discontinua. 

Aislamiento y depresión física y social. 

Alto impacto de   los asentamientos informales en la red de quebradas como la 
quebrada limas y Quiba fuertemente 

Existen una gran cantidad de vacío y espacio residuales sin uso que generan 
fisura en la articulación urbana así como situaciones de inseguridad y 
contaminación. 

2 .1.4 POBLACION 

La composición social de la localidad de ciudad bolívar es bastante 
heterogénea y diversa debido a las diferentes procedencias y lugares de origen 
de la población que allí reside ., 

Gracias a sus características poblaciones y sociales allí es posible encontrar 
alta diversidad cultural y social , es decir coexisten diferentes modo de vida 
aspecto que se traduce a la forma como se apropia el territorio ,se dispone del 
lugar y construyen los lazos sociales que determinan una comunidad. 
 

2.1.4.1 COMPOSICION POR SEXO Y EDAD  

La composición por edad de los habitantes de Ciudad Bolívar muestra una 
localidad con una población en su mayoría joven, en donde el 33,6% es 
menor de 15 años y tan sólo un 2,7% es mayor de 64 años; La composición 
por género muestra que el 48,1% de los habitantes son hombres y el 51,9% 
son mujeres 57 de habitantes dependen económicamente de cada 100 
habitantes  

En la localidad hay un mayor numero de personas entre 15 y 19 años a partir 
de 24 años comienza a decrecer, 
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2.1.4.2INCREMENTO POBLACIONAL 

.Es la segunda localidad del Distrito 

 con mayor incremento poblacional  

superando el índice registrado en bogota. 

2.1.4.3 DENSIDAD 

la localidad de Ciudad Bolívar, que tiene un total de 2.835,22 ha urbanizadas, 

presenta una densidad de 222 habitantes por hectárea, siendo la sexta 
localidad con mayor densidad dentro del Distrito. 

Para las UPZ de Ciudad Bolívar en el 2002. La UPZ de Lucero concentra la 

mayor cantidad de habitantes (229.216) siendo éste el 36,5% de la población 
de la localidad, contando también con la mayor cantidad de suelo urbano  

La upz el lucero con 444 habitantes por hectarea. Con mayor densidad de 
población (491 hab./ha) se encuentra la UPZ San Francisco, pues la población 
de 86.844 personas, que representa el 13,8% de la población local total, ocupa 
un suelo urbano de 176,90 ha. LaUPZ El Mochuelo tiene una densidad baja de 
22 hab./ ha, pues el 43% de su territorio corresponde a suelo de protección. 
Aunque según estos estimativos la densidad promedio de la localidad 
superaría la densidad promedio del Distrito (190 hab./ha) y se ubicar ía en un 
rango medio alto dentro de las localidades del Distrito, las cifras de densidad 
poblacional estimadas por UPZ alcanzarían niveles aún mayores, superando 
incluso en más de 200% la densidad promedio del Distrito, como ocurre con las 
UPZ San Francisco y Lucero. Por otra parte, cabe decir que las UPZ que tienen 
mayor área de suelo urbano sin desarrollar son Monte Blanco (113,61 ha), 
Jerusalem (78,5 ha) y Lucero (65,7 ha).  

2.1.4.4 HOGARES POR VIVIENDA 

Bogotá presentó una relación de 1,3 hogares por vivienda y 3,7 personas por 
hogar. Ciudad Bolívar tuvo una relación de 1,5 hogares por vivienda y 4,3 
personas por hogar, siendo esta última relación la tercera más alta en el 
Distrito. 

GRUPOS ESPECIFICOS POR 
EDAD: 

3.1% de la población son menores 
de 1 año  

10 %  entre 1 y 4 años de edad 

19,8 % Corresponde a la población 
entre 5 y 14 años . 

52.3% a las personas que están 
entre 15  y 44 años  

10 % población entre 45 y 59 años 
y la poblacion de 60 años 
corresponde a 4,1 % es decir 
25,715 . 
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El cuadro  presenta las estimaciones de población, hogares y viviendas para 
las UPZ de la localidad. Las UPZ que presentan la mayor cantidad de hogares 
por vivienda son El Mochuelo (2,5) y San Francisco (1,7); la relación más alta 
de cantidad de personas por hogar se Presenta en la UPZ El Mochuelo (5,4) y 
las otras UPZ en ese aspecto tienen relaciones cercanas al promedio de la 
localidad. 

HOGARES 

 

2.1.4.5 DESPLAZAMIENTO  

Ciudad Bolívar recibe el 79% de la población desplazada que llega a Bogotá. 

 

Otra causa de desplazamiento es la pobreza. siendo este la causa por la que 
un gran numero de familias migran a los centros urbanos en busca de mejores 
oportunidades y mejor calidad de vida. 

 El primer lugar de procedencia es el departamento del Tolima con un 46,3  %  
aproximadamente ,pertenecen a la raza mestiza un 98,1 % 106 familias, y a la 
raza afrocolombiana 2 %- 

El 14.8 % proviene de Cundinamarca , y de municipios y veredas ., de Caqueta 
un 6,5 %, de Antioquia y Bolivar un 4.6 $ , de Santander un 3,7 %,de caldas y 
Huila 1.9 %,de Risaralda, Guaviare, Choco y Boyaca un 0,9 %.Datos  según el 

Las corrientes migratorias mas fuertes 
están en los barrios Potosi,Santa 
Viviana,Bella Flor y Paraiso. 

Según el diagnostico social con 
participación social el origen del 
desplazamiento es la violencia en el 
90,1 5 de los casos, reflejado en muerte 
de algún miembro de la familia, 
amenaza de reclutamiento de hijos o 
presión  por orden de desalojo por parte 
de actores del conflicto. 
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Fuente Hospital Vista Hertmosa 1 nivel .Intervencion para la atencion 
nutricional y de salud mental comunitaria en personas en condicion de 
desplazamiento en la localidad de Ciudad Bolivar 

De acuerdo con la Alcaldía local , Ciudad Bolívar enfrenta graves problemas 
sociales debido a la existencia y proliferación espontánea de barrios 
marginales  que, por ser urbanizaciones sin ningún tipo de planeación previa, 
carecen de servicios públicos básicos. Estos desarrollos están habitados, en 
general,por personas del área rural y de provincia que llegan a las ciudades 
huyendo de la violencia o en búsqueda de mejores oportunidades de vida.  

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, hasta el 2002, ha 
legalizado 1.254 desarrollos.. En Ciudad Bolívar se han legalizado 146 
desarrollos, que equivalen a 1.176,1 hectáreas 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio mas afectado es 
el barrio caracoli habitado 
por personas en condicion 
de desplazamientocon un 
18.6 % , le siguen el 
Paraiso con 15.8 % , Bella 
Flor con un 14 .9% y Quiba 
con 11,2 %. 
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2.1.4.6 ESTRATIFICACION 

 

Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez 

 

2.1.4.7 POBREZA 

Ciudad Bolívar ha sido una de las localidades más afectadas por los 
fenómenos asociados al aumento de la pobreza, como lo son el desempleo, la 
economía informal y el desplazamiento forzado. Analizando tres factores: su 
pertenencia a los estratos 1 y 2 para la facturación de los servicios públicos, las 
características socioeconómicas según los resultados de la encuesta del 
Sisben y del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

NBI 97.447 personas bajo el indicador (26%) 

Hogares por debajo de la línea de pobreza 76% 

Hogares en indigencia 25% 

 

 

 

Estrato 1 59,7 % 

Estrato 2 36,7 % 

Estrato 3 4,6%. 

De la población residente en la 
localidad el 59,7% está 
clasificada en el estrato 1 y el 
35,7% se encuentra en el 
estrato 2, lo que implica que 
más del 95% de esta población 
vive en condiciones de pobreza, 
siendo Ciudad Bolívar la 
localidad con más personas en 
condiciones de pobreza por 
estratos en relación con el total 
de su población 

 

En el  2003 Ciudad Bolívar tiene la 
mayor población en situación de 
pobreza y miseria dentro de las 
veinte localidades del Distrito, 
según el indicador NBI, con un total 
de 97.447 personas en esta 
condición. La localidad presenta, 
además, el porcentaje más alto de 
población viviendo en pobreza y 
miseria con relación al total de su 
población, siendo éste 16,2% 
mientras para Bogotá esta 
proporción es del 7,8%.  
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Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez /Zonas precarias Ciudad Bolivar 

2.1.4.7ANALFABETISMO 

La localidad presenta un índice de analfabetismo de 8%, que resulta 
relativamente alto si se le compara  con el promedio para Bogotá, que es 
de 5%. Ciudad  Bolívar se ubica en el segundo lugar entre las veinte 
localidades de la ciudad en materia de analfabetismo100. Según la Alcaldía 
local101 se estima que, de los habitantes mayores de cinco años el 5% ha 
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cursado sólo preescolar, el 47% sólo primaria, el 36% ha llegado a secundaria, 
el 3% logró educarse en la universidad y 

el 9% no tiene ninguna formación educativa. 

 

2.1.4.8 DESOCUPADOS  

En lo referente al número y la tasa de ocupados y desocupados que residen en 
la localidad, el cuadro 26 muestra que en 2003 la tasa de ocupados en Ciudad 
Bolívar fue de 54,7%, nivel que resulta inferior al promedio distrital (55,1%), 
mientras que la tasa de desocupados en la localidad ascendió a 15,4% durante 
el mismo año, con lo cual Ciudad Bolívar obtuvo la tercera mayor tasa de 
desocupación entre las localidades del Distrito, superada sólo por Kennedy y 
Rafael Uribe Uribe. De esta forma, aunque actualmente  el desempleo 
constituye una problemática recurrente en todo el Distrito, ésta adquiere mayor 
relevancia en la localidad. 

2.1.4.9 MORTALIDAD 

Se registran 29,9 muertes por cada 10,000 habitantes.La principal causa son 
las agresiones .Este hecho pone en evidencia el alto grado de inseguridad y de 
violencia en la localidad.Violencia que según el diagnostico local con 
participación social es asociada a factores sociales,economicos culturales y por 
l deficiente red de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que las muertes asociadas 
a violencia ocupan un 67 % dentro del 
total. Las agresiones totalizan un 
54%,los accidentes de transporte un 
9% ,lesiones infligidas 
intencionalmente son el 4 % restante 
del 67 %. 
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2.1.4.10 CONFLICTO  Y FRAGMENTACION SOCIAL 

 

 

 

Mapa elaboración propia/Maria F.Ordoñez 
 

2.1.4.11 ECONOMIA 

En el sector rural de Ciudad Bolívar la actividad económica principal es la 
agropecuaria, principalmente la cría de ganado bovino y el cultivo de papa y 
arveja. 

De las 9.556 ha rurales que posee la localidad, 2.396 (25,1%) están destinadas 
a explotación ganadera, mientras que 1.010 ha (10,6%) se destinan a la 
actividad puramente agrícola76. En la actividad agrícola  como la papa, las 
arvejas, las habas y, en mucho menos cantidad, la cebolla cabezona, la cebolla 
junca, el maíz y algunas hortalizas y frutas, que son cultivados con técnicas 

Actualmente ciudad Bolivar 
experimenta zonas de alto conflicto  
social especialmente en las zonas altas 
de la localidad donde  hay condiciones 
mas precarias y de notable pobreza, lo 
que genera desarticulación social. 

 

Se evindecia zonas de conflicto en las 
partes del plano señaladas en color 
rojo yu otras ounetadas producto de 
un análisis y entreviasbtas que 
reponde a una fragmentación social , 
clasificada por zonas inseguras,zonas 
de peligro  ,accidentes geográficos , 
difreencias de estrtato , trazado , 
forma de ocupación . 
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tradicionales. De un total de 1.010 ha de área cultivada, en 555 ha se cultiva 
papa, en 389 ha, arveja, en 44 ha, haba y en 22 ha, otros productos 

El POT considera que los sectores de las veredas Mochuelo, Pasquilla y Santa 
Rosa, con un área aproximada de 5.600 ha, se deben tratar com o sectores 
con alta capacidad de producción agropecuaria sostenible, dejando el 30%, es 
decir 1.680 ha, para la producción agrícola tecnificada con altos rendimientos.  

El parque minero industrial del Mochuelo, contemplado por el POT para ser 
establecido dentro del suelo rural de la localidad88, comprende la zona que se 
extiende desde el extremo urbano suroccidental de Ciudad Bolívar hasta la 
vereda de Mochuelo Alto y entre el límite con el municipio de Soacha hasta el 
camino de Pasquilla. Esta zona abarca el área donde funcionan varias minas 
de arena, recebo, piedra y arcilla, al igual que algunas plantas productoras de 
ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos capacitación 
agricultura 

 

Ciudad Bolívar ocupa el puesto 14 en el total de las 
20 localidades con tan solo un 0,1 % de 
participación, en contraste con que concentro un 9,5 
% de la población del distrito. 

ACTIVIDADES CIUDAD BOLIVAR 

Lo anterior se confirma en el documento localidad 
Ciudad Bolívarî91, donde dice que el sector 
predominante en la localidad es el comercial, 
principalmente el comercio de tenderos, vendedores 
ambulantes y estacionarios y la venta de alimentos 
en panaderías, cafeterías y fruterías; en orden de 
importancia, le sigue el sector de servicios, donde 
sobresalen los de peluquería, taller de mecánica, 
plomería y limpieza; 

y en tercer lugar está el sector manufacturero, 
donde actividades como la zapatería, la carpintería, 
las confecciones y la ornamentación son las 
principales. Además, muchas familias forman 
microempresas que producen artículos de cuero y 
productos artesanales. 
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2 .1.5 PAISAJE SOCIAL Y CULTURAL 

“Ciudad Bolívar, es una concentración urbana con todas las carácterísticas 
demográficas del pueblo colombiano. Aquí en nuestro gran territorio  encontramos 
toda la etnia, la diversidad cultural, y las carencias conjugadas con un arraigo 
campesino marcado, reflejado en cada uno de los barrios. Así como los ladrillos de 
una casa se parecen a su dueño, las calles y las casas de cada barrio se parecen a la 
comunidad que los habita”. Hay muchos sectores de Ciudad Bolívar, calles que 
refrescan los aires memorables de los campesinos; una calle de pueblo como 
Jerusalén el tanque se asemeja a un pueblo cundinamarqués, o una calle larga como 
la de Santa Viviana se parece a una calle del pueblo Llanero, o la avenida a Quiba, 
sector Luceros a los caminos de Santander.” (Voces populares de Ciudad Bolívar). 

2.1.5.1 INFRAESTRUCTURA 

 
2.1.5.2 ORGANIZACIONES 

 Plano  elaboración propia/Maria 
F.Ordoñez 
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Mapa conceptual  elaboración propia/Maria F.Ordoñez/Fuente Casa De la 

Cultura Ciudad Bolivar 
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Mapa conceptual  elaboración propia/Maria F.Ordoñez/Fuente Casa De la 

Cultura Ciudad Bolivar 
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Planos elaboración propia/Maria F.Ordoñez. 

2.1.5.3 ONG Y 

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

Como respuesta social 
comunitaria, se ha identificado 
la presencia de diversas 
organizaciones comunitarias y 
ONGS´s que son 
aproximadamente 630 
organizaciones sociales las 
cuales realizan actividades 
relacionadas con la atención a 
grupos vulnerables, gestión 
ambiental y comunitaria, 
derechos humanos y 
producción microempresarial, 
principalmente. 

Organizaciones Juveniles 

Organizaciones Rurales 

Organizaciones culturales  

Organizaciones ambientales  

ONG locales  

Existen 110 

organizaciones, agentes, 

artistas y 

colectivos,resgistrados y un  

gran numero mas que actian 

informalmente. 
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2.1.5.4 PATRIMONIO INTANGIBLE 

 

 

Plano elaboración propia/Maria F.Ordoñez. 

Semana Cultural y Carnaval Estudiantil de Ciudad Bolívar. Desfiles 
carnavalescos, deportes, intercambios culturales, danzas música y disfraces. 
Mes septiembre. Lugar: Parque Arborizadota Baja. Carnaval de la memoria y 
tradiciones culturales en Ciudad Bolívar. Carnaval del Colegio Confraternidad 
de San Fernando. 7 de agosto. 

Cumpleaños de la localidad: Actividades artísticas y culturales.  

 

 

 

Festival de Antaño  

Festival de Danza  

Festival de teatro  

Festival de Hip-Hop  

Festival de Rock-Por 
los derechos humanos  

Festival de San Pacho  

Festival Comunal  

Festival de Vista 
Hermosa  

Festival por la Vida  

Festival de Cine  

Festival Evaristo 
Bernate  

Otros festivales y 
eventos  
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2.1.5.5 DIAGNOSTICO SOCIAL Y CULTURAL 

Plano elaboración propia/Maria F.Ordoñez./Fuente organizaciones - casa de la 

Cultura Ciudad Bolivar 

El plano superior muestra la presencia de organizaciones culturales  y sociales 
existentes , los 5 parques zonales y  los festivales y eventos todo esto 
superpuesto sobre la capa de fronteras virtuales lo que evidencia que evidencia 
la presencia de un  gran numero de organizaciones en zonas de fuerte conflicto 
social. 

Las organizaciones se clasifican en organizaciones culturales de formación, de 
circulación y eventos, creación e investigación. 
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La existencia de organizaciones sociales y culturales en bastante amplia en 
toda la localidad existe una fuerte presencia en la zona de candelaria y 
arborizadora baja muy cerca  a la casa de la cultura que les presta su 
infraestructura de igual forma en las zonas altas hay bastante presencia de 
fundaciones , ONGs y organizaciones de carácter cultural y artístico . 

2 .2 CONCLUSIONES  

La pobreza extrema se transforma prácticamente en exclusión, pues las 
personas  y familias que se encuentran en esta situación carecen de 
oportunidades para salir de ella , es una población segregada física y 
socialmente, la ubicación de sus viviendas y barrios se convierte en un factor 
que incide en el proceso de avance o retroceso de la misma . 

Una barrio que en donde todos los hogares son pobres o la mayoria tienen 
menos posibilidades de mejoramiento de ingresos y de la forma de salir de la 
pobreza ,pues tiene menos posibilidades de consumo , el barrio , es decir el 
sector es por decirlo así desactivado en relación a un barrio con mayor 
diversidad de sectores socioeconómicos. 

La localización por ejemplo se estos asentamientos informales periférico 
tampoco beneficia si se mira desde la óptica del el aislamiento y desconexión 
físico y social en  relación a la ciudad, además de estar ubicado en zonas de 
riesgo en algunos casos.  

En Ciudad bolívar la presencia de vacíos y potreros , espacio residuales sin 
uso , propicia actividades delincuenciales , y por su estado de alta 
contaminación y descuido deteriora el paisaje así como genera desarticulación 
social y espacial.Es por ello que se observa una territorializacion de la pobreza 
y aun con programas de mejoramiento barrial o físico sigue siendo pobre. 

Estas familias presentan aun mayor vulnerabilidad porque existe un alto grado 
de desempleo, y bastante población joven que no produce ingresos esto 
sumado a que las responsabilidades productivas recaen sobre una sola 
persona en el hogar . 

Otro aspecto en que al existir muchos hogares pobres con altas tazas de 
natalidad se presentan muchos niños en situación de pobreza, lo que genera 
deserción escolar, embarazo adolescente y analfabetismo. 

Todo esto se enmarca en carencias ,déficits , precariedad, pobreza que 
acrecienta las situaciones de violencia y tensión social. 

Se asume el espacio como un hibrido entre lo urbano y lo rural ,etéreo y 
complejo. 

La particular configuración urbana acompañada de un exponencial 
crecimiento poblacional, produjo una inestabilidad social representada en 
su alta densidad, así como inmensas necesidades básicas insatisfechas, 
delincuencia, pandillismo y otros conflictos relacionados. 
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2 .3 DEBILIDADES Y AMENAZAS 

-Fragmentación social y espacial. 
-Carencia de equipamientos. 
-Fractura Social Carencia de espacios para la  
integración y la construcción social. 
-Malla vial discontinua. 
-Carencia de espacio publico y zonas verdes. 
-Carencia de zonas como parques, plazas, zonas de  
reunión y espacios de convivencia. 
-Desarticulación, situación de pobreza y precariedad  
 en gran parte del territorio. 
-División, violencia,desempleo. 
-Contaminación sobre ejes verdes y naturales. 
-Desarticulación org. Culturales. 
-Existencia de vacios y espacio residuales sin uso que generan fisura en la 
articulación urbana asi como situaciones de inseguridad y contaminación 

 
FORTALEZAS 
 Y OPORTUNIDADES  

-Mixticidad social y cultural. 
-Alto numero de organizaciones sociales y culturales, así como de festivalesy 
eventos para la cultura. 
-Cercanía a dos portales el transmilenio, el porta Sur y portal Tunal. 
Facil accesibilidad y conectividad con la ciudad. 
 

Algunas zonas comerciales fuertes que pueden tender a su consolidación o 
posiblemente a conformación de centralidades. 
 

Oportunidad para la realización de proyectos de espacio publico. 
Vacios que generan oportunidad de intervención. 
 

Espacios vacios, poteros sin uso con posibilidades de re significar  dándoles un 
nuevo uso , que de soporte a la red física y a la red social y cultural allí 
presente. 
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3. PROBLEMÁTICA 

Partiendo de un análisis del desarrollo de la pobreza y la inequidad como un fenómeno ya 
territorializado en la conformación de las ciudades ,particularmente en Latinoamérica, se 
hace evidente una fragmentación social y espacial que determinada las nuevas formas de 
vida. 

Esta pobreza que genera exclusión y fractura social motivada por una acelerada 
expansión de las ciudades  es incubadora constante de asentamientos irregulares , una 
ciudad informal que aparece como situación  emergente apropiando y ocupando,  
espacializada en el territorio como una consecuencia formal que no es mas sino un 
producto cultural y social. 

Al Abordar la problemática de una fragmentación social y espacial de un territorio con 
características sociales y físicas tan particulares de informalidad e irregularidad como lo es 
Ciudad Bolívar  ,es posible plantearse interrogantes acerca de cómo generar cohesión y 
articulación social, y una optimización social desde la arquitectura  ,entendiendo que la red 
física solo tiene posibilidad si le es  soporte a la red social y cultural, analizando como 
estas comunidades producen hábitat, a partir una serie de entramados y articulaciones 
sociales que se ven dibujadas en el paisaje físico urbano. 

Ciudad Bolívar es un lugar que ha surgido de la emergencia y la construcción social 
progresiva , es un producto diverso, hibrido y multicultural donde coexisten diferentes 
modos de vida y de habitar , con la existencia de 715.00 habs. se hace necesario la 
existencia de espacios que generen integración y mejore la condición social , A partir de 
esto la cultura, y mas en un lugar como Ciudad Bolívar se entiende como emergente de 
acuerdo a una sociedad lo que la hace mutable y evolutiva y el espacio se planeta pues 
como una construcción social y un producto cultural . 

En contraste con las condición del paisaje físico de ciudad Bolívar es visible la 
presencia de vacios residuales , espacios muertos , deshabitados, carentes de 
uso y significación  que acentúan la fragmentación  social y generan fisuras en 
la articulación de la trama urbana. 

Según esto vale la pena plantearse el como integrarlo y transformarlos en 
espacios creativos ,colectivos de vida social que contribuyan a recomponer el 
tejido social fuertemente fragmentado.  

Según lo anterior de igual forma es importante retomar que la fragmentacion 
generada  por fronteras dadas por lo siguiente: 

Por el momento en tiempo historico de poblamiento de la localidad 

La forma como se apropia el territorio espacialemente  

La estratificacion social, estratos 1 2 y 3 en este caso. 

La pobreza extrema contrastando con los que se encuentran en condiciones 
basicas medias de habitat.  

La zonas inseguras. 

Elementos naturales y bordes que dividen el espacio como quebradas , la 
topografia,montañas  

Elementos artificiales como calles, espacios  
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Espacios y vacios residuales. 

Territorio y territorialidades existentes en el espacio imaginario y que se 
plasman en el espacio urbano. 

La falta de espacios para la interaccion, la integracion y la convivencia. 

Desarticulacion social y espacial. 

Tejido urbano fracturado y duscontinuo. 

La diferencia dadas las condiciones sociales ,refiriendonos a  los lugares 
multiples de procedencia de los habitantes. 

 

4.HIPOTESIS  

Espacios intersticiales como  Ámbitos de cultura evolutiva  
 
Espacios culturales colectivos como constructores sociales en el 
contexto  de  culturas hibridas. 
 

5. PLANTEAMIENTO 

LOS ESPACIOS INTERSTICIALES COMO AMBITOS DE CULTURA EVOLUTIVA  

Partiendo de un análisis del desarrollo de la pobreza y la inequidad como un fenómeno ya 
territorializado en la conformación de las ciudades ,particularmente en Latinoamérica, se 
hace evidente una fragmentación social y espacial que determinada las nuevas formas de 
vida. 

Esta pobreza que genera exclusión y fractura social motivada por una acelerada 
expansión de las ciudades  es incubadora constante de asentamientos irregulares , una 
ciudad informal que aparece como situación  emergente apropiando y ocupando,  
espacializada en el territorio como una consecuencia formal que no es mas sino un 
producto cultural y social. 

Al Abordar la problemática de una fragmentación social y espacial de un territorio con 
características sociales y físicas tan particulares de informalidad e irregularidad como lo es 
Ciudad Bolívar  ,es posible plantearse interrogantes acerca de cómo generar cohesión y 
articulación social, y una optimización social desde la arquitectura  ,entendiendo que la red 
física solo tiene posibilidad si le es  soporte a la red social y cultural, analizando como 
estas comunidades producen hábitat, a partir una serie de entramados y articulaciones 
sociales que se ven dibujadas en el paisaje físico urbano. 

Ciudad Bolívar es un lugar que ha surgido de la emergencia y la construcción social 
progresiva , es un producto diverso, hibrido y multicultural donde coexisten diferentes 
modos de vida y de habitar , con la existencia de 715.00 habs. se hace necesario la 
existencia de espacios que generen integración y mejore la condición social , A partir de 
esto la cultura, y mas en un lugar como Ciudad Bolívar se entiende como emergente de 
acuerdo a una sociedad lo que la hace mutable y evolutiva y el espacio se planeta pues 
como una construcción social y un producto cultural . 

Según esto la idea es proyectar espacios en lugares de intersticio que tejan la trama social 
y física a partir de una estructura rizomatica , una estructura multirelacional en todo Ciudad 
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Bolívar  compuesta por tres redes superpuestas : una red de espacio publico, una red de 
espacios para la producción social y cultural y una red para el soporte virtual y digital. 

Esta serie de espacio colectivos que estarán libres y abiertos , al alcance de las personas 
prestaran distintas funciones y servicios necesarios para que se eduquen, se fomente el 
despliegue cultural, mientras se recrea , se reúne, se esparce , se conecta y se integra a 
sus habitante en un espacio con múltiples salidas y entradas ,en el desarrollo de una 
multiplicidad de eventos temporales, plagado de diversas relaciones que convergen en un 
lugar de mediación. 

Se creara un espacio personal y publico  a la vez, con el accionar  y participación 
individual y colectiva lo cual generara sentido de pertenencia y apropiación dando como 
resultado un uso productivo del espacio y la consolidación del paisaje físico y cultural. 

Se responderá de manera concreta con espacios para el despliegue cultural y el desarrollo 
de sus múltiples formas y expresiones , donde el espacio será un escenario para la cultura 
en el que  intervendrán diferentes actores como niños, adultos, jóvenes ,familias ,todos 
trabajando en sinergia para la creación y el desarrollo de la cultura en el espacio publico y 
colectivo, será un espacio cultural para la cohesión social, entendiendo que la vida del 
hombre se podría decir que transcurre en dos escenarios el físico el hábitat donde 
desarrolla su vida y uno social , es decir un paisaje físico y un paisaje cultura y social. 
Según Amilkar Cabral afirma que el hombre es un ser viviente (naturaleza) y un animal 
simbólico (Cultural) donde l hombre a través de su acción moldea y transforma su propio 
lugar . 

Mediante estas estos espacios se fortalecerá el desarrollo de las expresiones artísticas y 
culturales , que serán desarrolladas en espacios abiertos al intercambio en el espacio 
colectivo enmarcando a Ciudad Bolívar como diversa social y espacialmente. 

No solo será un espacio para la mirada de interna de sus propios habitantes si no estará 
abierto  al mundo , se conectara en red física y virtual con la ciudad  de bogota y con 
diferentes ciudades en el mundo mediante una red virtual que permitan el intercambio 
virtual y cultural. 

Los lugares donde se dispondrán esos espacios surgen de un detallado estudio y análisis 
de las relaciones sociales y el paisaje cultural que se compone de las organizaciones 
culturales y sociales allí presentes, el patrimonio material  e intangible, símbolos, espacios 
de significación, las actividades ,expresiones manifestaciones culturales y sociales 
múltiples de Ciudad Bolívar, encontrando una fuerte respuesta social con la presencia de 
mas  680 organizaciones, así como de un estudio del paisaje físico identificando una serie 
de vacíos intersticiales que se distribuyen aleatoriamente en la trama consolidada 
retomándolos como espacios posibles a resignificar y como elementos que generan 
articulación . 

Se recuperan espacios que genera fisuras y discontinuidad y se integraran al conjunto , 
recomponiendo el territorio através de espacios creativos, sociales y culturales. 
transformandolos en lugares de vida social ,creando espacios colectivos que desarrollen 
capacidades nuevas para la ciudad. 

La red de espacio publico se compondrá de elementos  como unos espacios relaciones y 
vectoriales ,  puntos de encuentro, espacio de reunión , espacios para la recreación y el 
ocio ,espacio efímeros multipropósito, y espacios para agriculturas verticales y horizontales 
(en el marco urbano), concretamente se traducirán a plazas, plazoletas, miradores, con 
características de espacios con memoria, mutables, interactivos, híbridos y creativos. 

La red de equipamientos para la producción social y cultura estar compuesta por espacios 
abiertos cubiertos o semicubiertos ,en los cuales existirán areas de formación ,Areas de 
exposición que harán parte del espacio publico, areas  y talleres para la producción 
cultural, salones múltiples ,anfiteatros abiertos ,auditorios, depósitos , areas que soporten 
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la cultura y el arte, con lo anterior se aumentara el índice de espacio publico que se 
encuentra en 1,9 m2 por hab, un índice bajo en comparación a bogota  de 4.9 /hab asi 
como el índice de equipamientos que es de tan solo 0.73 por cada 1000 habs siendo el 
mas bajo en bogota . 

La red para el soporte virtual estará compuesta por Areas de consulta virtual a lo largo de 
todo el territorio, zonas de WIFI, areas de intercambio cultural virtual, pantallas e 
interactividad, esto ultimo permitirá la realización de eventos, actividades exhibiciones en 
los diferentes espacios conectándolos y haciendo posible la participación y el intercambio 
físico y virtual . 

Todas estas redes se vincularan a las redes físicas y sociales existentes, así como al 
sistemas hídrico ,generando nuevas relaciones, experiencias y apropiaciones. 

El carácter interactivo en los espacios será fundamental y se vera expresado en pantallas 
,comunicaron visual, pavimentos, muros ,cerramientos, iluminación que permitan estar en 
un constante intercambio e interacción entre el espacio y quien lo usa, este espacio facilita 
un espacio multirelacional  de intercambio constante de flujos optimizando la 
participación,.de igual forma las personas podrán transformar el espacio de acuerdo a la 
actividad que se requiera pues tendrán la posibilidad de mutar espacialmente , ser 
transformados ,adaptados y configurados, al no tener nombres determinantes que 
estigmaticen el uso del espacio. 

En estos espacios se podrán realizar diferentes actividades como exposiciones físicas y 
virtuales ,exhibiciones, de arte ,fotografía , de teatro , danza, títeres ,circo, música cine 
,múltiples f concierto estivales ,fiestas toda clase de actividades y eventos para la 
manifestación y la  expresión cultural así como de recreación y esparcimiento. 

En conclusión será un espacio que permita la construcción en sinergia de la estructura 
social para la construcción física del territorio , mediante espacios mediatizadores y 
agenciadores de la cultura como un espacio dinámico, abierto, democrático, de 
intercambio, que muta, un espacio para ser, estar comunicar  y que se transforma 
constantemente de acuerdo a quien lo habita, un escenario intercultural que motive el 
desarrollo de las potencialidades del ser orientado hacia la construcción de  comunidad. 

6.OBJETIVOS 

-Construir comunidad a partir de la creación de espacios físicos que 
recompongan el tejido social. 

-Crear un modelo de plataforma en red  de espacios para expresión y el 
encuentro social y cultural. 

-Recuperar los vacíos y espacios intersticiales con el fin de integrarlos a la 
trama urbana y generar  soporte a la red social y cultural. 

-Crear una red rizomatica de la cultura que cohesione y articule físico- espacial 
y socialmente el territorio. 
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7.MARCO TEORICO  

7.1 FRAGMENTO 

Frontera : espacios donde se condensa infinidad de procesos socioculturales  y 
a su vez, concepto históricamente forjado, necesario para entender los 
procesos de globalización. DESIGNIS 13 (FRONTERAS) 

Recordando a Iuri Lotman, para quien una teoría de las frontera es, 
necesariamente, una teoría de la cultura. 

La calle se convierte en un limite fractal (indefinido, irregular e interrumpido)que 
forma una línea de frontera que permea donde circulan múltiples fuerzas 
generadoras de movimiento, tensiones y conflictos. conformando redes 
aleatorias de relación y comunicación . 

7.2 FRONTERA   

Ese espacio de encuentro de diferentes tipos de relaciones que generan un 
campo de fuerza en donde unas se oponen ,otras sinergizan, algunas 
predominan, haciéndolo inestable. 

Relaciones tensiónales en permanente movimiento,crean líneas de frontera . 

En la frontera la fuga se afianza, cuando en la calle se produce un hecho 
privándolo que hace que la frontera cree nuevos significaciones es que se 
establezcan horarios nocturnos, que se evite pasar por allí ,se va en grupo para 
protección, sin embargo ya no es una fuga sino una RUPTURA g 
Deleuze.Dialogos .cap.IV politicas pag,144(14), PAG 151.Es decir los 
segmentos se radicalizan, se afianzan y se fortalece el distanciamiento entre 
las partes. 

Este tipo de frontera que se denomina ruptura se organiza y se vuelve rígida en 
un territorio institucionalizado, y se establece una oposición en donde se lucha 
contra todo lo demarcado. Así pues es el miliciano y el pandillero .Es asi como 
el miliciano o el pandillero toman la autoridad de un territorio asegurando un 
nuevo poder y fortaleciendo el antagonismo., pues poseen un territorio que 
deben defender. 

Por lo tanto la frontera se entiende aquí como un espacio de interacción, cuyo 
desenlace obedece a un proceso o situación compleja. Dicho término puede 
referirse a una línea arbitraria trazada sobre un territorio, o a un accidente 
geográfico que opera como valla; pero también puede señalar la existencia de 
un pueblo marginado dentro de una sociedad organizada, o designar el 
desplazamiento de un pueblo agresivo sobre otro más o menos calificado 
instrumentalmente para defenderse. En cualquiera de los casos la fluidez del 
concepto frontera y las múltiples situaciones que hacen a su vigencia y debate, 
llevan a acuñar el vocablo (...) "frontera viva" como una designación gráfica que 
mantiene en su semántica la potencia movilidad de la vida misma, y que nos 
permite trabajar en diversos niveles históricos a la largo del tiempo y el 
espacio". (CLEMENTI:1989).        Como el concepto frontera incorpora una 
multiplicidad de acepciones, se hace necesario explicitar que en este trabajo se 
lo entenderá como un espacio de interacción cultural. Definiendo a la cultura 
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como una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una 
comunidad, de acuerdo con la forma particular en que resuelve o entabla 
relaciones con la naturaleza, con los integrantes de su seno, con otras 
comunidades y con el ámbito de lo sobrenatural, a fin de dar continuidad y 
sentido a la totalidad de su existencia, mediante una tradición que sustenta su 
identidad. (DI TELLA: 1989). 

Por otra parte, la delimitación fronteriza es compleja porque en su formación y 
devenir coinciden tres factores dinámicos: el medio del que proviene el que se 
introduce en el área.las características culturales que puede transferir al área 
en cuestión.la existencia concreta del medio al que se llega: una existencia 
geográfica carente de población o cualquier organización antropológico - social 
que se dé en dicho espacio. (CLEMENTI: 1989). 

Tal vez sea posible observar la presencia de los mencionados factores en las 
delimitaciones fronterizas propuestas -en estas páginas- para las distintas 
etapas de la historia del espacio argentino: fronteras étnicas (siglos XVI-XIX); 
socio-económicas y generacionales (siglo XX). 

7.3 TERRITORIO Y FRONTERAS 

La ciudad se convierte entonces en una ciudad de fronteras y alto nivel de 
segregación social y espacial. 

Estas fronteras aparecen con un medio de integración ye identificación al grupo 
que se pertenece, pero también en un mecanismo de exclusión y segregación . 

Las fronteras dividen y dificulta la integración social. Fronteras desiguales que 
tienen una expresión económica, espacial y social, pero sobre todo de 
construcción del vínculo y de los imaginarios sociales que representan y dan 
significación a la vida en sociedad.. Encuesta Socio Económica Nacional Chile 
- Casen, 2000. 
 
El barrio es por tanto, el territorio donde se pone en escena y se celebran las 
fiestas, se dramatizan los rituales cotidianos. 
En barrios de origen informal como el caso de Ciudad Bolívar donde la 
mistixidad y la diversidad socio cultura es tan grande pues alberga personas 
que han llegado de todo el pais, en situación de pobreza ,desplazada en busca 
de vivienda y de un espacio para sobrevivir , hace que la integración social se 
dificulte ya que la diversidad de percepciones , tradiciones e  interpretaciones 
de los habitantes vecinos en relación a su entorno es tan etérea que dificulta el 
entendimiento y la cohesión social. La desconfianza , el miedo , y la 
inseguridad son factores presentes en la convivencia diaria. 

La localización de la viviendas y estas fronteras internas promueve la 
segregación social .Así como la disputa por el poder y territorio ya demarcados 
por ellos mismos. 

Es asi como la fragmentación y la fronterizacion ya no solo se vincula a 
diferencia marcada entre pobres y ricos ,esta discriminación ya no va externa 
de la comunidad si no que esta presente al interior de ella ,desde los propios 
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vecinos, existen fronteras internas fuertes que fragmentan las relaciones y 
dividen la comunidad social y espacialmente. 

7.4 FRONTERAS IMAGINARIAS 

Fronteras virtuales en el imaginario de una ciudad fronteriza.El término es 
utilizado para expresar una separación entre grupos culturales (frontera 
lingüística, religiosa) y se asocia a un contacto confuso, impreciso, móvil. 

Las fronteras socioculturales se convierte en una construcción intelectual y 
simbólica por naturaleza y no necesariamente territorial; poniendo al 
descubierto el problema del adentro y del afuera, de lo semejante y de lo 
diferente, de lo excluido y lo incluido. Antropóloga, Mg. en Ciencias Sociales, 
Cohorte en Estudios Regionales. U. de Antioquia, Medellín, Colombia 

La frontera se plantea entonces como un producto cultural . 

A pesar del grado abstracción y subjetividad que las caracteriza debido a su 
naturaleza, las fronteras socioculturales logran su concreción a través de la 
interacción de las distintas comunidades con otras entidades de las que 
desean ser o son distintas. La conciencia de una comunidad incluye la 
percepción de cuales son sus fronteras, para su existencia estos límites no 
necesariamente deben estar marcados sobre el terreno o en los mapas, pero 
siempre lo están en las mentes. La frontera nos separa a ―nosotros‖ de ―ellos‖ y 
al definir al otro definimos simultáneamente el ―nosotros‖ (Kavanagh, W; 
Barcelona, 1994; p. 7). 

El hecho de las fronteras esta presente pero es posible a mi modo de ver ,unos 
nodos  de articulación e intersección para lograr entretejer la comunidad.Es 
decir como una especie de  ―melting pot‖ (―Melting pot‖ este término es utilizado 
por Bryan Thompson para referirse a ―espacios de fusión‖ cultural) 

Las frontera y la diversidad pienso que fortalecen en cierto modo las 
identidades de los grupos presentes pero si debe existir algin modo de 
articulación para el entendimiento y y el intercambio rque rompa con la 
fragmentación y posibilite la cohesión. 

 

7.5 IMAGINARIOS URBANOS Y MEMORIA COLECTIVA EN EL ESPACIO 
HABITADO. 

No vamos entonces por una realidad física sino aquella hecha por la 
percepción ciudadana. Una ciudad que se construye mediante mecanismos 
psicológicos interactivos entre colectividades ciudadanas.Armando Silva. 

Una ciudad subjetiva que llevan en las mentes y en sus modos de vida los 
ciudadanos.Esta memoria colectiva sobre temas urbanos como 
acontecimientos, personajes, mitos ,recorridos, diferentes construcciones 
imaginarias que definen el lugar. 

El urbanismo del ciudadano apunta a forma de construir la ciudad desde el 
mismo habitantes desde la percepción de la ciudad , el usos de la misma y las 
relaciones y redes en ella presentes. 
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Según Luis Pinto  en los imaginarios sociales la nueva construcción de la 
realidad social, maliaño Editorial Sal Terrea 1995,ha reconocido los imaginarios 
sociales como instancia para hablar de la nueva construcción de la realidad, 
serian precisamente ―aquellas representaciones colectivas que rigen los 
sistemas de identificación social y que hacen visible la invisibilidad social ― Son 
las representaciones colectivas en su lenguaje y sus imágenes.Es asi como lo 
que se imagina colectivamente como realidad pasa a ser la misma realidad 
socialmente construida. 

 Los grupos humanos crean símbolos como modos de interpretarse y estos 
modos se traducen en reglas sociales.los símbolos se transforman ,Son modos 
particulares de comunicarnos los escenarios.Alli se expresan las percepciones 
y los deseos de los habitantes .Álvaro silva Imaginarios urbanos .      

El territorio es algo físico pero también extensión mental Alvaro Silva. 

En estos territorios existen limites y bordes que marcan el final de un espacio 
físico. Como es obvio el limite es una zona que define donde termina o se inicia 
el territorio. El limite desborda lo físico para convertirse en un indicativo cultural 
,el inicio o el final de un espacio donde los hombres se reconocen como 
habitantes del territorio, como familiarizados con sus costumbres y todo aquel 
que acceda en calidad de invitado es catalogado como extranjero y en el otro 
caso como advenedizo o usurpador .Segun Silva . 

Silva señala el borde visual, el borde urbano ,el limite oficial, el limite imaginario 
o el limite diferencial, como elementos que contribuyen a reconocer la 
existencia de dos tipos de espacios  es decir uno oficial por decirlo asi y otro 
construido por los habitantes , el espacio transgredido. 

El espacio no oficial lo construyen los habitantes , elementos no pensados por 
el diseñador , es una marca cultural , imaginada particularmente por el 
habitante. 

En el territorio igualmente aparecen las nociones de mapa y croquis , el mapa 
es de nuevo lo físico , la forma definida , que es posible identificar fácilmente el 
croquis es la que cambia con el tiempo, con los individuos pues es la 
representación imaginada. 

Así como el mapa se refiere a lo fisco existe una cartografía simbólica 
conformada por los croquis de imaginarios urbanos.Por ejemplo según silva 
una novela urbana es un croquis de la ciudad ,asi como un itinerario de un 
habitante es un  croquis pues es la representación de la ciudad y sus 
habitantes, es un imaginario construido. 

Asi según silva el territorio urbano es croquis no mapa, los croquis urbanos son 
esos sitios donde se produce un reconocimiento de identidad colectiva,Charla 
gestión del convenios Andres Bello. Alvaro Silva.Es una geografía sin lugar que 
tiene lugar en el ciudadano. 

―Los imaginarios no son sólo elaboraciones mentales, son también objetos 
donde aquellas se encarnan o desde donde ellas provienen‖.Alvaro Silva. 
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Estos imaginarios logran captar los croquis ya mencionados que no son mas 
sino unos mapas psicosociales , esto croquis no se ven se sienten , pero que 
igual forma se traducen en el territorio.Si el mapa marcaba unas fronteras 
determinadas de propiedades políticas y geográficas, los croquis desmarcan 
los mapas y los hacen vivir su revés: no lo que se me impone –como frontera-, 
sino lo que me impongo –como deseo. Los mapas son de las ciudades, los 
croquis pertenecen a los ciudadanos; entonces, un estudio de imaginarios 
fundados en las percepciones ciudadanas lo es de los croquis colectivos, 
donde en nuestra perspectiva se ubican los procesos de urbanización. 

Como el espacio se muestra y como los habitantes la perciben , la interpreta y 
la usan. La ciudad es entonces un conjuntos de redes simbólicas y 
representaciones . 

•Imaginarios de ciudad construidos  

•La ciudad  como hecho físico según la percepción de los habitantes . 

•Las cualidades del lugar, las calificaciones sobre el lugar, y los escenarios 
donde realizan su vida cotidiana. 

 7.6 CIUDAD CUALIDADES URBANAS: 

 Signos sensibles  que representan el lugar . identificación de zonas , 
personajes ,sitios que la identifican,percepciones ,acontecimiento. 

7.7 CALIFICACIONES URBANAS  

 Como los habitantes marcan ese lugar, la califican las formas en que la 
objejtivizan.Es decir lo que le gusta lo que no le gusta, la contaminación 
,necesidades etc. 

7.8 ESCENARIOS URBANOS : 

Sitios o lugares donde las personas actúan. Espacios de representaciones esta 
medida serian simbolos , y este carácter representativo del símbolo consiste en 
ser regla que determina su interprete. Pag 131 imaginarios urbanos. 

La  significación siempre es social.  

7.9 TERRITORIALIDAD 

La territotorialidad punto nodal en la intersección espacio urbano procesos de 
comunicación movimiento social. 

Abordar una problemática social caracterizada por su alta diversidad y su 
enorme complejidad. 

Territorialidad existen en la confluencia existente entre el espacio urbano y el 
movimiento social. 

Es así como  la confluencia existente entre el espacio urbano, los procesos de 
comunicación y el movimiento social a partir de la noción de territorialidad, cuya 
importancia estriba en que además de establecer una delimitación espacial, 
permite el "anclaje" de fenómenos socio-urbanos cuyas dinámicas entrañan 
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una profunda mutabilidad como los procesos comunicativos y los movimientos 
sociales . En este sentido, puede ser considerada como el eje articulador en la 
intersección de espacio urbano-comunicación y movimiento social.  
 
 
En efecto, la problemática socio-urbana y la consecuente acción que ella 
misma genera, constituye un problema harto complejo en el que convergen, 
principalmente, tres elementos: a) el espacio urbano y su entorno natural; b) el 
movimiento social vinculado a una problemática urbana determinada, y c) los 
procesos comunicacionales que, por una parte, se encuentran enmarcados por 
las características físicas del entorno urbano, y por otra, constituyen el 
elemento fundamental --en tanto acción comunicativa y acción social son 
indivisibles- de la actividad del movimiento social. cada uno de los elementos 
constitutivos de la tríada. Este factor es el territorio, porque es, precisamente, 
en éste donde se funden el espacio urbano,la acción social y la práctica 
comunicativa. 

7.10TERRITORIO 

El concepto territorio viene del latin territorium un derivado de terra que significa 
tierra ,enmarcando este concepto según varios diccionario como una porcion 
de espacio o tierra aparece entonces el territorio como una delimitación de un 
espacio como un espacio en el que se concreta una acción de dominio. 

. Desde una perspectiva biológica el territorio es el "...área bien definida de 
hábitat de una especie en la cual desarrollan su actividad individuos aislados, 
parejas o grupos y que es defendida por éstos frente a otros animales de la 
misma o distinta especie, con los cuales compiten por su explotación"1. 
, (Eibl-EibeSfeldt 1973: 143). 

El territorio es pues, el espacio material (físico, psicológico) que precisa una 
determinada especie para garantizar su supervivencia. El establecimiento de 
los límites de dicho espacio responderá a lo que determinen los intereses de la 
especie en cuestión. Los estudiosos del comportamiento de las especies 
animales le denominan instinto territorial. 
 
Desde una perspectiva sociológica, el territorio ha sido definido como ...la 
parcela geográfica que sirve de hábitat exclusivo a un grupo o a un individuo. 
Decimos de manera exclusiva, porque el grupo del individuo tiende a mantener 
celosamente su derecho a evitar y explorar esa área geográfica sin 
interferencias por parte de otro grupo o de otros individuos (Alvarez 1988: 
2229) 
Es clave destacar la noción de territorio, o mejor dicho territorialidad –que se 
refiere a la percepción que los sujetos tienen de su entorno con relación a 
diversos aspectos de la vida humana: lo bio-natural que comprende el hábitat, 
el medio ambiente natural y artificial;lo geo-político; lo social que comprende la 
acción social y los procesos comunicativos. 
 

La territorialidad tiene tres elementos: el sentido de la identidad espacial, el 
sentido de la exclusividad y la compartimentación de la interacción humana en 
el espacio. Proporciona, entonces, no sólo un sentimiento de pertenencia a una 
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porción particular de tierra sobre el que se tienen derechos exclusivos, sino que 
implica un modo de comportamiento en el interior de esa entidad.  
 
Para el hombre el territorio es concebido en diversos niveles: hogar, barrio, 
ciudad, estado, país, etcétera. Los límites de los territorios permanecen 
razonadamente constantes, así como los lugares destinados a actividades 
específicas dentro del territorio, como dormir, comer y anidar. El territorio es en 
todos los sentidos de la palabra una prolongación del organismo, marcada por 
señales visuales, vocales y olfativas.-El hombre ha creado prolongaciones 
materiales de la territorialidad lidad, así como señaladores territoriales visibles 
e invisibles (Hall 1986: 127 
 
Esta delimitación del territorio como prolongación del organismo humano, 
implica una gran  interdependencia entre el hombre y el espacio que habita, 
contiene por tanto, el sentido pertenencia y dominio que la especie humana 
tiene sobre su hábitat, que la lleva a concebirlo como parte entrañable de su 
existencia y a defenderlo como tal. Definiremos la territorialidad como la 
defensa de un espacio fijo en contra de intrusiones por parte de miembros de la 
misma especie. 
 
De esta relación con el hábitat se desprende también que resulta casi 
imposible desligar las actividades humanas al concepto de territorialidad. La 
conducta territorial del hombre se expresa en todo momento, incluso cuando se 
trata de ocupaciones temporales. "Los grupos no tardan en establecer 
pretensiones territoriales en las mesas de los restaurantes, en partes de las 
áreas de juego de las escuelas, o en los compartimientos 
de los ferrocarriles..." (ibid.: 59). Este sentido de territorialidad llega al extremo 
de que la disputa por el espacio, pasa de la defensa de las ventajas materiales 
a convertirse en una disputa por el espacio mismo. En este sentido, desde la 
perspectiva de defensa del hábitat, la territorialidad se inscribe en un campo de 
conflictividad. La competencia por los recursos de un determinado territorio, 
propicia el surgimiento de la agresividad entre las diversas especies que lo 
comparten. La territorialidad conjuntamente con la jerarquía son los elementos 
reguladores de esta competencia, son los elementos que pueden inhibir la 
agresión. No es sorprendente, entonces, que deba ser tan agresivo: dentro del 
grupo, lucha por la dominación y entre uno y otro grupo, lucha por la 
territorialidad" (Van Den Berghe 1984: 63). 

La conducta territorial del hombre se expresa en todo momento, incluso cuando 
se trata de ocupacio- nes temporales 

Territorio personal  

La percepción humana de su ámbito territorial, es una percepción 
espacial (físico-mental). En su delimitación entran en juego las relaciones 
interpersonales , las distancias (Intima, personal, social, publica); el hábitat 
(habitación, vivienda, vecindario, barrio, sector, ciudad), y el desplazamiento 
que los individuos realizan de su vivienda a los lugares de actividad (escuela, 
trabajo, iglesias, centros comerciales, locales de entretenimiento). La 
territorialidad humana designa los límites que estable- ce un determinado 
sujeto con el espacio exterior. 
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Territorialidad: Su dimensión social  
 
El territorio desde una perspectiva social se refiere al área geográfica ocupada 
por una población humana, "cuyos miembros se comunican entre sí en 
términos de una misma tradición 286 ComunicaciónY Sociedad ~ simbólica o 
cultura, formando grupos organizados para la ac- ción en común" (Wagner 
1974: 75). La territorialidad, por tanto, asumiría desde el punto de vista de la 
especie humana, una doble significación. Una de- limitación individual, 
realizada por cada miembro que integra un conglomerado social; y, una 
delimitación grupal, establecida por los diferentes agrupamientos que 
conforman una determinada sociedad. 
Se puede, por tanto, afirmar que la territorialidad es un espacio construido por 
el sujeto y desde la percepción del sujeto. 
 

Territorio Grupal 
 
El hombre como ser social que vive en constante relación e interacción social 
además de su delimitación territorial como individuo adquiere como limites 
territoriales aquellos determinados por el grupo socia al que pertenece. rebasa. 
Las características específicas el grupo, su conformación, su orientación, su 
tradición, es decir, su identidad,juegan un papel central en el establecimiento 
de su territorio y en su concepción de territorialidad. 
 
Desde la perspectiva sociológica de la acción social los grupos se constituyen 
a partir de la confluencia de intereses y rasgos identitarios que decretan la 
pertenencia de los sujetos a determinada colectividad. Entre estos 
agrupamiento s se encuentran los movimientos sociales. 
 

En este sentido, la territorialidad humana es, para algunos, una compulsión 
instintiva que el hombre como todo ser animado posee para defender el 
territorio que habita (ARDREY, 1966; MALMBERG, 1980), y, para otros, se 
trata más bien de una característica cultural especial de los seres humanos, 
que se acrecienta en las sociedades más complejas 

Otros autores consideran que la territorialidad humana es un rasgo 
fundamentalmente cultural de las sociedades humanas: 

"Sólo cuando la sociedad humana comenzó significativamente a incrementar 
su escala y complejidad la territorialidad se reafirmó como un poderoso 
fenómeno de organización y conducta. Pero se trata de una territorialidad 
simbólica y cultural, " (SOJA, 1971, p.30). 

Según SOJA (1971) la territorialidad específicamente humana tiene tres 
elementos: el sentido de la identidad espacial, el sentido de la exclusividad y la 
compartimentación de la interacción humana en el espacio. Proporciona, 
entonces, no sólo un sentimiento de pertenencia a una porción particular de 
tierra sobre el que se tienen derechos exclusivos, sino que implica un modo de 
comportamiento en el interior de esa entidad. 
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La territorialidad, tal y como la define SACK (1986, p.19), es una conducta 
humana que intenta influir, afectar o controlar acciones mediante el 
establecimiento de un control sobre un área geográfica específica: el territorio. 
Para él, la territorialidad humana cumple cuatro funciones básicas: fortalecer el 
control sobre el acceso al territorio, rectificar el poder a través de su vinculación 
directa al territorio, desplazar la atención de la relación social de dominación y 
actuar como contenedor espacial de hechos y actitudes. Estaría entonces en el 
vértice de un gran número de acciones humanas; de hecho, para SACK (1986) 
sólo existiría otra forma tan importante de relación geográfica, que es la acción 
por contacto. 

7.11 TOPOFILIA  

(geopiety) son dos conceptos conexos desarrollados por TUAN (1974 y 1977), 
que surgen ya en la obra de WRIGHT (1966). El primero empareja territorio y 
sentimiento, mientras que el segundo apunta al lazo emocional existente entre 
gente y naturaleza.BIBLIO OJA, E. (1971): The political organization of space, 
Washington, Association of American Geographers./ SACK, R. D. (1986): 
Human Territoriality: Its theory and history, Cambridge, Cambridge University 
Press. 

7.12 HABITAT URBANO 
 
El hábitat urbano, en el marco de la antropología urbana, nos refiere a los 
procesos de apropiación del espacio de la ciudad que realizan sus habitantes. 
Es en la interacción entre vida cotidiana y formas de ocupación del territorio 
urbano que se producen los llamados fenómenos de cultura urbana. 
Las investigaciones en antropología urbana demuestran sin embargo una 
aproximación aún insuficiente al componente urbano de las prácticas 
culturales. Se han producido numerosos trabajos que dan cuenta de 
estructuras sociales de colectivos humanos o de estrategias de migrantes para 
vivir en la ciudad, pero existen pocas referencias al territorio urbano 
propiamente dicho. IV Congreso Nacional de Investigaciones en 
AntropologíaSimposio temático Hábitat Urbano Contemporáneo Pablo 
Vega Centeno . 
 
En efecto, la trama urbana ofrece multiplicidad de encuentros donde los 
procesos de apropiación socio-cultural de los habitantes pueden ser muy 
distintos y hasta contrapuestos. Es en ese contexto que nos abrimos ante un 
futuro incierto, donde los procesos de vida cotidiana pueden abrirse hacia 
experiencias de tolerancia y cooperación, como también a nuevos fenómenos 
de segregación y marginalidad donde las barreras sociales se tornen 
urbanísticamente más visibles. 
 
El sentido de Hábitat Urbano se refiere tanto a rescatar características 
esenciales de las ciudades humanistas como a proponer nuevas dinámicas 
sustentables. Los modelos que se creen a partir de estas dinámicas deben 
considerar una auténtica conciliación entre sistemas políticos y comerciales 
pero apoyados en un bienestar integral del habitante. 

A estos modelos deben incentivar en todo momento la creación de espacios 



74 
 

adecuados para el desarrollo social. Esto involucra desde nuevas 
concepciones de territorialidad que fomenten una convivencia social hasta 
urbanizaciones a gran escala que sean congruentes con el ambiente, pasando 
por estrategias que hagan eficiente la movilidad urbana. Promover que los 
planes urbanos respondan a conciencia a las necesidades más esenciales de 
los individuos en su desarrollo.      Crear los marcos conceptuales y 
regulatorios que dirijan a los sectores involucrados en la planeación urbana 
hacia la sustentabilidad.Se debería promover  la participación informada de 
la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la conformación de sus ciudades 
al igual que  Promover políticas que permitan la creación de planes de 
desarrollo locales. PROPUESTAS AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO 

De acuerdo a Mutuberría Lazarini (2007:12) se entiende por hábitat al ―ámbito 
en donde se conjugan multiplicidad de relaciones sociales del hombre con la 
naturaleza y del hombre con el hombre, mediadas por el trabajo, tendrá como 
finalidad la producción y reproducción de la sociedad en su conjunto. Es el 
medioambiente social e históricamente conformado, impregnado por diversas 
culturas, formas de hacer, de producir, de consumir, de reproducir, etc. Pese a 
la heterogeneidad de las prácticas y la existencia de distintas subjetividades, 
los sujetos que conforman este medioambiente poseen un sentido de 
pertenencia, comparten ciertas prácticas y valores. En este ámbito también se 
conjugan distintos satisfactores – entendidos como valores de uso - , a los que 
los sujetos acceden de manera individual o colectiva. Más allá de la existencia 
de fronteras físicas, la delimitación territorial la conforman las relaciones 
sociales cotidianas que le dan sentido social al hábitat como ámbito de 
producción y reproducción‖. 

7.13 REDES SOCIALES Y CONSTRUCCIONES 

El espacio lo concebimos  no solo como la materialización de las prácticas 
sociales, sino también, y este es el sentido del trabajo, la articulación de estas 
en simbolismos y la identidad marginal, que le otorgan a sus prácticas los 
actores colectivos urbanos, pues la dimensión simbólica –y de identidad- se 
encuentra en todo el proceso de apropiación de este espacio, representando y 
orientando la acción colectiva Cuando el movimiento colectivo actúa y vive 
desde sí mismo actores y prácticas espaciales- genera formas de identidad que 
interioriza y que, en ciertos momentos puede legitimar y justificar los 
comportamientos y la irregularidad. Estas estrategias espaciales dan lugar a la 
estructura espacial que configura al mismo tiempo la segregación territorial. 
Así, la marginalidad y la calidad de vida de estos sectores populares, además 
de la existencia física del territorio, se construye por el conjunto de símbolos e 
identidades colectivas que le otorgan apego y que le imprimen una forma 
particular de construir el espacio. 
 
En este marco se pretende analizar a través de qué estrategias espaciales 
dichos grupos colectivos están incidiendo en la producción del espacio urbano 
y cómo estas acciones sirven como contexto para la creación de marginalidad 
que da a sus habitantes un sentido de exclusión y una calidad de vida precaria. 
. (producción del espacio habitacional popular en la ciudad de Mejico.Mesa 5 
Dinámica urbana). 
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El espacio es una complejidad de redes sociales producido mediante las 
prácticas sociales relativas a la relación o experiencia con el espacio 
experimentado, vivido o representado y de representación (Harvey, 2004). 
Estructurado por sistemas de objetos y acciones (Santos,2000), que se 
comprenden a partir de dichas prácticas, que realizan diversos actores (redes) 
y que producen y reproducen determinadas relaciones sociales (Lefebvre, 
1976). En este sentido, para comprender la dinámica urbana a través de las 
estrategias 
 
El espacio del hábitat popular es a mi parece un espacio construido por sus 
habitantes es un espacio vivido experimentado y representado , lleno de 
símbolos y referencias únicas de la comunidad que la habita , bañado de 
sentido,tradiciones y espíritu que traduce al hecho físico construido y 
espacializado. 
 
El espacio urbano informal existe por los vínculos , las redes y los lazos 
sociales que lo construyen y lo determinantes muy claro observar ya 
refiriéndonos a ciudad Bolívar en particular como en la creación y composición 
del hábitat se aprecia la topofilia es decir el conjunto de relaciones emotivas y 
afectivas que unen al hombre con un determinado lugar, siendo este su 
vivienda, su barrio, su pueblo o la ciudad que habita (Cuan, 1993). 
 
Este enlace entre las personas y el medio que los rodea esta sintetizado en la 
producción de lugar , un  lugar que se consolida gracias a las relaciones y los 
vínculos sociales y símbolos compartidos. .Este espacio nos es mas sino la 
traducción física de esas relaciones y redes tejidas y articuladas .El hábitat es 
una producción social especializada , paisajes  construidos . 
 
La forma en que se organiza el espacio es por medio de redes . 
Los procesos de acción colectiva tiene la característica de ser dinámicos en el 
tiempo, pues cambian y se trasforman . 
En estos sectores de población desfavorecida el actuar colectivo y en 
comunidad es un rasgo muy presente a la hora de solucionar o superar sus 
necesidades . 
 
la identidad popular debe ser vista de un modo global como un 
conjunto dinámico de valores, recursos y capacidades mediante las cuales los 
sectore spopulares orientan sus conductas, organizan sus proyectos, 
construyen su historia y resuelven sus contradicciones de la localidad o 
territorio donde habitan. . (producción del espacio habitacional popular en la 
ciudad de Mejico.Mesa 5 Dinámica urbana). 
 
Desde el principio de la conformación de los asentamientos informales el actuar 
colectivo esta presente  pues desde que se inicia la movilización hasta la 
apropiación del áreas y posteriormente hasta la construcción de la 
vivienda.igualmente hasta el proceso del legalización,Invasión del áreas , 
autoconstrucción de lugar- producción de lugar. 
 
El espacio urbano,el urbanismo  se define por los vínculos y lazos sociales allí 
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presentes ,.así como la existencia de espacio que lo complementen y 
consoliden esas relacionesR. J. Jhonston, Derek Gregory y D. Smith (1987), 
consideran que la percepción del entorno se refiere a ―la evaluación subjetiva 
de la experiencia del entorno fenoménico que rodea a los individuos y que 
revela su conciencia de este entorno y su intencionalidad hacia los objetos que  
la constituyen‖ 
 
De modo más concreto, habitar el lugar es por consiguiente entrar - estar en 
relación con el espacio geográfico, darle sentido, expresar y expresarlo 
 
 
7.14 Espacios colectivos y sociedad El papel de los espacios públicos y 
colectivos  como constructores sociales . 

El espacio colectivo son pues los lugares sobre los cuales se desarrolla gran 
parte de la vida social y colectova .Es en ellos donde es posible  el intercambio 
y el cruce constantes de flujos de información y de relaciones múltiples. 

Además de la particularidad funcional que tienen los espacio como parques , 
plazas , la calle  por ejemplo , todo lo que esta inscrito normalmente en los 
escenarios cotidianos como soporte físico de las actividades ,satisfaciendo las 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los limites de los intereses  
individuales (art sto. Ley 9ª de enero 11 de 1989 de Reforma urbana. 

Configurando así espacio Publio urbano y los espacios colectivos pero que 
además de la lo meramente funcional son aquellos espacios que permite el 
despliegue cultural, de la imaginación y la creatividad. un lugar de intercambio 
social y cultural y donde se establecen y se refuerzan los lazos y vínculos 
sociales . 

Aparece por ejemplo espacios donde se recupera la comunicaron de todos , el 
símbolo de la posibilidad del reconocernos a nosotros mismos, del juego en 
tanto a ser comunicativos Hect. y todas aquellas esferas que constituyen y 
predominan en un espacio habitado físico pero visto desde la configuración del 
mismo desde los social y todo lo que en ello esta inmerso y lo relacional. 

El poblador de un barrio por ejemplo tiene ciertos puntos de referencia ya 
establecidos que no son la nomenclatura , o las direcciones es algo mas que 
eso es como una red imaginaria de referencia ya trazada en el espacio que es 
habitado por las personas que viven en el sitio lo apropian y lo reconocen. Es lo 
que les permite una ubicación espacial, y demarcar territorios, como por 
ejemplo áreas comerciales , áreas de fiesta , paradores de buses , áreas de 
alta peligrosidad,zonas residenciales especificas, callejones oscuros , zonas de 
consumo de droga, , que es lo que le proporciona la particular y la identidad a 
un lugar determinado , lo define . 

Son aquellos puntos de referencia que como ya mencione son del poblador por 
que le da una orientación y conocimiento del lugar, y son parte de su diario vivir 
que lo afectan, que es lo que podríamos llamar como lo llama DELEUZE 
objetos estereotipados que son aquellos que tienen unos valores establecidos 
y un sentido ya preconcebido , que mas allá de ser un espacio físico funcional 
para el encuentro son objetos signos que se reconocen a partir de una 
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memoria imaginada creada y colectiva que parte del sentido común y de los 
vivido. 

- La sostenibilidad en una condición social de alta precariedad y vulnerabilidad. 

7.15 SOSTENIBILIDAD 

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al 

desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento 

conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en 

Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el 

Principio 3.º de la Declaración de Río (1992): 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.2 

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común 
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 
partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la 
relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza 
económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de 
una organización en las tres áreas. 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, 
vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado 
a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y 
el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del 
medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos 

de la actividad humana.  

El desarrollo sostenible no se centra exclusivamente en las cuestiones 
ambientales. En términos más generales, las políticas de desarrollo sostenible 
afectan a tres áreas: económica, ambiental y social. En apoyo a esto, varios 
textos de las Naciones Unidas, incluyendo el Documento Final de la Cumbre 
Mundial de 2005,15 se refieren a los tres componentes del desarrollo 
sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección 
del medio ambiente, como "pilares interdependientes que se refuerzan 
mutuamente". 

Un desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente  

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#cite_note-Brundtland_es-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#cite_note-14
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El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los 

aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; "tres 

pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades 

Económico  capacidad para contribuir al desarrollo económico ,Social: 

consecuencias sociales .Necesidades humanas básicas Y Ambiental . 

La idea de desarrollo sostenible es muy sencilla. Se trata de garantizar una 
mejor calidad de vida para todas las personas, en el presente y para las 
generaciones futuras". - Oportunidades de cambio, Departamento de Medio 
Ambiente, Transporte y Regiones del Reino Unido, 1998.  

 
 

7.16 CONCEPTOS 

 INTERTICIO  
 
Vacio grieta espacio hueco entre particulas o elementos de una 
estructura consolidad , inter – conectividad Tisio- Conectividad  
 

 CULTURA EVOLUTIVA 
 
Es una producción dinámica colectiva de un universo de significados 
que mutan y se transforman de acuerdo a un determinado grupo social. 
Incluye las manifestaciones sociales , la forma de ser estar e incidir en el 
entorno, siendo la cultura producto del hombre y el hombre producto 
cultural. 
La cultura emerge de acuerdo a la sociedad es mutable y evolutiva. 
 

 ESPACIO COLECTIVO  
Es un escenario de la interacción social cotidiana, es un lugar de 
relación e identificación de contacto y de expresión, capaz de permitir 
estimular la integración y la expresión cultural. 
 

 RIZOMA  
 
Es un modelo en el que la organización de los elementos no sigue líneas 
de subordinación jerárquica —con una base o raíz dando origen a 
múltiples ramas, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en 
cualquier otro (Deleuze & Guattari 1972:13). 
 

 ESPACIO COLECTIVO COMO CONTSRUCTOR SOCIAL. 
 
Siendo el espacio colectivo  el lugar donde es posible es despliegue 
social y cultural, es incubador de procesos de articulación e integración 
social y catalizador  constante de nuevas formas emergentes de 
interrelación. 
 

 EL ESPACIO COMO ESCENARIO  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Se podría definir como analogía de la obra teatral; donde cada 
ciudadano representa un papel definido dentro del orden social-colectivo 
político y cultural de su territorio. Creando relaciones, vinculos y 
representaciones entre sus actores . 
 

 ESTE ES EL ECENARIO PARA LOS ACONTECIMIENTOS. El 
acontecimiento permite una fácil concepción de los significados, de los 
valores, del arraigo y la apropiación. 
 

 EMERGENCIA  
 
La emergencia es la capacidad que tiene las partes de un sistema, que 
basándose en comportamientos aparentemente individuales llegan 
presentar relaciones complejas de autoorganización a una escala 
colectiva. 
 

 IDENTIDAD: 
 
Conjunto de valores , tradiciones símbolos y cualidades que llevan a 
representar una determinada forma de ser única y particular en función 
de las anteriores. 
 

 MUTABILIDAD 
 
Capacidad que tiene un ser o una cosa de cambiar su aspecto, su forma 
o sus características. 
 

 INTERACTIVIDAD 
 
 la capacidad de interrelación entre uno o mas cosas, existiendo una 
constante retroalimentación entre las partes. 
 

 APROPIACION 
 
Se refiere a la relación reciproca entre el espacio y los actores que en el 
se instalan, siendo esta relación producto de la representación y 
connotaciones que a este se le atribuyen.  Cuando hay apropiación el 
espacio está vivo. 
 

 PARTICIPACION 
 
 el concepto participación esta determinado a la acción colectiva,  
participar seria "intervenir en alguna forma de acción colectiva". 
 

 CONECTIVIDAD 
Esla capacidad de relación entre partes de un sistema. 
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8.FORMULACION PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mapa conceptual Elaboracion Propia Maria F.Ordoñez. 
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8.1 
ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 
MULTIRELACIO
NAL 
 

 Realidad 
urbana 
fisica y 
natural 

 Superficies  
 Flujos  
 Puntos 

 

 

Plano desglose  Elaboración Propia Maria F.Ordoñez. 
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8.1.2 MODELO PARA AMBITO CULTURAL –MODELO  INTERSTICIO  
ESCENARIO 
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8.2 ESTRUCTURA RIZOMATICA 
REDES PROPUESTAS 

Ciudad Bolívar es un lugar que ha surgido de la emergencia y la construcción social 
progresiva , es un producto diverso, hibrido y multicultural donde coexisten diferentes 
modos de vida y de habitar , con la existencia de 715.00 habs. se hace necesario la 
existencia de espacios que generen integración y mejore la condición social , A partir de 
esto la cultura, y mas en un lugar como Ciudad Bolívar se entiende como emergente de 
acuerdo a una sociedad lo que la hace mutable y evolutiva y el espacio se planeta pues 
como una construcción social y un producto cultural . 

Según esto la idea es proyectar espacios en lugares de intersticio que tejan la trama social 
y física a partir de una estructura rizomatica , una estructura multirelacional en todo Ciudad 
Bolívar  compuesta por tres redes superpuestas : una red de espacio publico, una red de 
espacios para la producción social y cultural y una red para el soporte virtual y digital. 

Esta serie de espacio colectivos que estarán libres y abiertos , al alcance de las personas 
prestaran distintas funciones y servicios necesarios para que se eduquen, se fomente el 
despliegue cultural, mientras se recrea , se reúne, se esparce , se conecta y se integra a 
sus habitante en un espacio con múltiples salidas y entradas ,en el desarrollo de una 
multiplicidad de eventos temporales, plagado de diversas relaciones que convergen en un 
lugar de mediación. 

Se creara un espacio personal y publico  a la vez, con el accionar  y participación 
individual y colectiva lo cual generara sentido de pertenencia y apropiación dando como 
resultado un uso productivo del espacio y la consolidación del paisaje físico y cultural. 

Mediante estas estos espacios se fortalecerá el desarrollo de las expresiones artísticas y 
culturales , que serán desarrolladas en espacios abiertos al intercambio en el espacio 
colectivo enmarcando a Ciudad Bolivar como diversa social y espacialmente. 
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La plataforma en red de espacios para el desarrollo cultural y social tendrá un 
soporte digital que le hara posible que lo local se globalice y lo global se 
localice .Utilizando pantallas que actuaran en red en todo Ciudad Bolivar y se 
integraran a una red propuesta en bogota que se situara en los portales de 
Transmilenio y en los espacio Públicos mas significativos así como en las 
centralidades mas importantes de la ciudad. 

Así lo que ocurra en ciudad Bolivar sera en cierto modo exportable , y lo de 
afuera  podra verse desde allí será  un nuevo mirador de nuevos paisajes 
culturales . 

 

 
8.2.1RED equipamientos y espacios culturales  
 
ESPACIOS CULTURALES  

Redes equipamientos producción social y cultural 
-Areas de formación 
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-Areas de exposición 
-Areas de producción cultural 
-Salones múltiples 
-Salas auditorios. 

 
 
La red de equipamientos para la producción social y cultura estar 
compuesta por espacios abiertos cubiertos o semicubiertos ,en los 
cuales existirán areas de formación ,Areas de exposición que harán 
parte del espacio publico, areas  y talleres para la producción cultural, 
salones múltiples ,anfiteatros abiertos ,auditorios, depósitos , areas que 
soporten la cultura y el arte, con lo anterior se aumentara el índice de 
espacio publico que se encuentra en 1,9 m2 por hab, un índice bajo en 
comparación a bogota  de 4.9 /hab asi como el índice de equipamientos 
que es de tan solo 0.73 por cada 1000 habs siendo el mas bajo en 
bogota . 
 
 
PROGRAMA 
 
Capacitación y formación 
Ares y talleres para la creación 
 
Salones múltiples  
Zonas edición ,Audio y Video 
 
Areas de exposición Abiertas y cerradas 
 
Areas exhibición  
 
Espacios para Actos y eventos  
Espacios Media  
Depósitos  
Baños 
Parques , plazas, muros  
(recreación Y ocio) 
 
ACTIVIDADES ESPACIOS.  
 
Programación cultural y social 
Espectáculos deportivos 
Conciertos y proyecciones. 
Exposiciones  
Exhibiciones 
Trabajos de Investigación  
Festivales 
Exhibición de cortos,  
largometrajes , documentales , medios audiovisuales. 
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En estos espacios se podrán realizar 
diferentes actividades como exposiciones 
físicas y virtuales ,exhibiciones, de arte 
,fotografía , de teatro , danza, títeres ,circo, 
música cine ,múltiples f concierto estivales 
,fiestas toda clase de actividades y eventos 
para la manifestación y la  expresión cultural 
así como de recreación y esparcimiento. 

SERA UNA PLATAFORMA PARA EL 
SOPORTE SOCIAL Y CULTURAL 
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Espacios culturales y sociales 
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8.2.2 RED ESPACIO PUBLICO LIGADA AMBITOS CULTURALES 

 Redes Espacio publico  
-Espacios vectoriales 
-Espacios efímeros  
-Espacios Multipropósito 

 
Se responderá de manera concreta con espacios para el despliegue cultural y el 
desarrollo de sus múltiples formas y expresiones , donde el espacio será un 
escenario para la cultura en el que  intervendrán diferentes actores como niños, 
adultos, jóvenes ,familias ,todos trabajando en sinergia para la creación y el 
desarrollo de la cultura en el espacio publico y colectivo, será un espacio cultural 
para la cohesión social, entendiendo que la vida del hombre se podría decir que 
transcurre en dos escenarios el físico el hábitat donde desarrolla su vida y uno 
social , es decir un paisaje físico y un paisaje cultura y social 
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Espacios  públicos que permite el despliegue social y cultural y el 
desarrollo de múltiples 
actividades.

 
 
-Espacios como puntos de encuentro 
-Recreación y ocio 
 
 

PROYECTACION 
ESPACIAL  
Plazas  
Plazoletas 
Miradores  
Espacios 
multipropósitos 
efímeros 
Espacios mutables 
Espacios interactivos  
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8.2.3 RED AGRICULTURA URBANA  
 
Se compone de red de puntos de formación ya existente ligada a 
una nueva red propuesta de huertas colectivas . 
 
 
-Agriculturas verticales 
-Agriculturas horizontales sobre ejes y espacio colectivos y 
Públicos 
 
 
 
 
 



94 
 

 
HUERTAS COLECTIVAS HACIENDO UN USO PRODUCTIVO 
DEL ESPACIO UN ESPACIO QUE SE ENCUENTRA MUERYO Y 
DESHABITADO CONVIERTIENDOLO EN ESPACIOS VERDES 
PARA LA PRODUCCION Y LA AGRICULTURA , 
FORTALECIENDO LAS RELACIONES Y LA COHESION 
SOCIAL. 
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8.2.4Red Soporte Digital  
 
 

 
 

La red para el soporte virtual estará compuesta por Areas de consulta virtual a lo largo de 
todo el territorio, zonas de WIFI, areas de intercambio cultural virtual, pantallas e 
interactividad, esto ultimo permitirá la realización de eventos, actividades exhibiciones en 
los diferentes espacios conectándolos y haciendo posible la participación y el intercambio 
físico y virtual . 

Todas estas redes se vincularan a las redes físicas y sociales existentes, 
así como al sistemas hídrico ,generando nuevas relaciones, experiencias y 
apropiaciones. 
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-Areas de consulta-Puntos Internet gratis  
Areas de intercambio cultural. virtual  
Conexión WIFI PLAZAS GLOBALES  
 
 
 
 
 

 
 
SEÑALIZACION  
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siguiendo los eje de las rutas alimentadoras , que indiquen 
lugares de  formación capacitación, teatritos , espacios de 
exposición , eventos exposiciones y lugares de usos colectivo. 

SOPORTE DIGITAL  

Pantallas proyección eventos concierto en vivo conexión entre 
plazas globales a nivel ciudad –mundo. 

No solo será un espacio para la mirada de interna de sus propios habitantes si no estará 
abierto  al mundo , se conectara en red física y virtual con la ciudad  de bogota y con 
diferentes ciudades en el mundo mediante una red virtual que permitan el intercambio 
virtual y cultural. 

El carácter interactivo en los espacios será fundamental y se vera expresado en pantallas 
,comunicaron visual, pavimentos, muros ,cerramientos, iluminación que permitan estar en 
un constante intercambio e interacción entre el espacio y quien lo usa, este espacio facilita  
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un espacio multirelacional  de intercambio constante de flujos optimizando la 
participación,.de igual forma las personas podrán transformar el espacio de acuerdo a la 
actividad que se requiera pues tendrán la posibilidad de mutar espacialmente , ser 
transformados ,adaptados y configurados, al no tener nombres determinantes que 
estigmaticen el uso del espacio. 

Las relacione visuales en las plazas o espacios en Ciudad Bolívar serán importantes la 
idea es comunicar mediante faros de iluminación  de colores lo eventos o actividades que 
se realizan en la localizad, asignado color de acuerdo a la actividad esto ligado de igual 
forma a los módulos de señalización.la  imagen anterior muestra una vista aerea de la 
iluminación en Ciudad Bolivar. 

Mobiliario interactivo 
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ESPACIO PARA ESTAR 

ESPACIOS PARA SER  

ESPACIOS PARA CREAR 

EXPACIOS PARA EDUCAR 

ESPACIOS PARA 
TRANSFORMAR 

ESPACIOS PARA 
COMUNICAR 
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8.3 EXPRESION CULTURAL 

 Teatro 
-Teatro callejero 
Comparsas 

 Circo 

 Titeres 

 Danza 
-Danza mayor 
-Danza urbana 
-Danza moderna 
-Danza folklor 

Mural y graffiti 

 Artes plásticas 

 Fotografía 

 Esculturas 

 Música 
-Hip hop  
-Rock 
-Folklor 
-otros 

 Cine y producción audiovisual 

 Nuevos eventos emergentes  

 Nuevos paisajes culturales  

  

EVENTOS 

 Exposiciones  

-Arte .fotografia,esculturaec 

-Graftti urbana 

Presentaciones teatro, circo,titeres, danza 

Desarrollo de conciertos 

Festivales de  

Cine 

Danza 

Arte 

Música 

Teatro 

Nuevos eventos emergentes 
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8.4 CONSTRUCCION DE ESPACIO Y  COMUNIDAD…. 
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EL RESULTADO 

 

...Se transforma en un lugar de vida social fuera de un planeamiento ortodoxo, 
creando una serie de nuevos espacios colectivos que desarrollaran 
capacidades nuevas para la ciudad...... 

En conclusión será un espacio que permita la construcción en sinergia de la 
estructura social para la construcción física del territorio , mediante espacios 
mediatizadores y agenciadores de la cultura como un espacio dinámico, 
abierto, democrático, de intercambio, que muta, un espacio para ser, estar 
comunicar  y que se transforma constantemente de acuerdo a quien lo habita, 
un escenario intercultural que motive el desarrollo de las potencialidades del 
ser orientado hacia la construcción de  comunidad. 

Espacios y vacíos intersticiales como oportunidad para remediar la 
fragmentación y las fractura sociales , en pro de una construcción social ,  

Eventos emergentes que encuentra vigencia en la condición formal….. 
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ANEXOS 

 

 

 



VACIOS BARRIOS ESPACIO PUBLICO

en Bogotá es bastante 
significativa, los asentamientos 
de origen ilegal pueden ascender 
a un total acumulado de 1.374, 
en los cuales se refugia una 
población de población de 
1.372.436habitantes, ocupando un 
área de 6.397,39hectáreas 

(D.A.P.D., 2002)

PATRIMONIO
INTANGIBLE

HITOS

ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONES

PERIFERIA URBANA 

TOPOGRAFIA EQUIPAMIENTOS TRANSPORTE

DESPLAZADOS ZONAS CONFLICTO

ZONAS VIOLENCIAESTRATOS



C
O
R
T
E
S
   
 A
M
B
IT
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S
   
  C
U
LT
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A
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REDES SOCIALES

PROGRAMA

Capacitacion y formacion
Ares y talleres para la creacion

Salones multiples 
Zonas edicion ,Audio y Video

Areas de exposicion Abiertas y cerradas

Areas exhibicion Areas exhibicion 

Espacios para Actos y eventos 
Espacios Media 
Depositos 
Baños
Parques , plazas, muros 
(rECREACION Y OCIO)

ACTIVIDADES

Programacion cultural y 
social
Espectaculos deportivos
Conciertos y proyecciones.
Exposiciones 
ExhibicionesExhibiciones
Trabajos de Investigacion 
Festivales
Exhibicionde cortos, 
lagometrajes , documenta-
les , medios audiovisua-
les.

...Se transforma en un lugar de vida social 
fuera de un planeamiento ortodoxo, creando una 
serie de nuevos espacios colectivos que desa-
rrollaran capacidades nuevas para la 
ciudad......

...Se transforma en un lugar de vida social 
fuera de un planeamiento ortodoxo, creando una 
serie de nuevos espacios colectivos que desa-
rrollaran capacidades nuevas para la 
ciudad......

...Se transforma en un lugar de vida social 
fuera de un planeamiento ortodoxo, creando una 
serie de nuevos espacios colectivos que desa-
rrollaran capacidades nuevas para la 
ciudad......

Instancia casa de igualdad de oportunidades

Consejo localde Juventud.

Alcaldia local
aproximacion

Instancia casa de igualdad de oportunidades

Consejo localde Juventud.

Alcaldia Distrital

JAC / JAL

Corporacion Casa de la Cultura

Secretaria Distrial de Recreacion y 
Deporte.
Secretaria De cultura
Secretaria de Educacion.

CONSTRUCCION SOCIAL

Lideres organizaciones sociales y culturales

ONǴS

ESPACIOS COLECTIVOS 
PARA LO CULTURAL Y 
LO SOCIAL

ESPACIO PUBLICO SEÑALIZACION PLAZAS DIGITALES HUERTAS COLECTIVASMODELOS INTERSTICIOS

RELACIONES
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