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Las ciudades latinoamericanas encuentran una inmensa cantidad de similitudes entre si mismas. Una de 
ellas y tal vez de las más importantes es su alto grado de autoconstrucción, que ha dado como resultado 
una porción de territorio particular denominado hábitat popular. Este hábitat conforma la mayor parte del 
tejido de lo construido en nuestras ciudades y con alta frecuencia resulta ser el principal nodo de 
problemáticas urbanas.

Los diferentes diagnósticos aplicados en las 21 localidades de Bogotá por la Alcaldía Mayor (2004) 
evidencian dicha concentración de problemáticas en los sectores que se denominan populares. Este hecho, 
no solo confirma la presencia de diversas falencias y carencias en determinados territorios geográficos sino 
que también supone una ineficacia en la solución de la problemática, ya que los asentamientos informales  
que conforman el tejido popular, no son de origen reciente sino que llevan gestándose por muchas décadas 
y a pesar de ello, hoy siguen siendo un tema sin resolver.

Es muy común ver que los programas políticos de las diferentes administraciones de la ciudad contienen 
un componente importante de construcción de nuevas viviendas, atendiendo a la necesidad de responder 
a un déficit cuantitativo. No obstante, además del déficit cuantitativo, existe un déficit cualitativo al cual se 
le ha restado importancia y que apenas logra insertarse con mucha dificultad en uno que otro programa 
de la ciudad. Las soluciones a dicho déficit han sido tradicionalmente delegadas a la comunidad, que en 
vista de la poca acción formal, se han convertido en sus propios arquitectos y gestores de proyectos de 
mejoramiento.

Debido a esto, se considera pertinente indagar por las formas en que se está cualificando el hábitat 
popular, para generar acciones reales desde la formalidad que beneficien a los más desfavorecidos y logren 
involucrar a la academia y al cuerpo de profesionales de la arquitectura en un campo de acción que, 
lamentablemente, ha sido constantemente evitado.

El presente pretende ser un documento teórico-práctico acerca de la cualificación de sectores populares, 
tomando como lugar específico de trabajo el sector del Codito en Bogotá D.C., Colombia. 

El componente teórico contempla el conjunto de conceptos claves, planos de análisis formales del lugar y 
el análisis  de acciones preexistentes de la comunidad o del Estado, encaminadas al mejoramiento espacial 
del hábitat desde una mirada critica. 

El componente práctico es resultado de dichos análisis, diversas visitas de campo y experiencias de diseño 
participativo y se propone desarrollar acciones urbanas, siendo estas proyectos mínimos de arquitectura que 
pueden complementarse, replicarse o articularse para mejorar el entorno urbano y el espacio público del 
sector del Codito.

El presente Manual de acciones urbanas para el mejoramiento integral barrial del Sector del Codito pretende 
ser un documento de reflexión tanto metodológica como práctica del rol del arquitecto en la transformación 
del hábitat popular, planteando una forma de intervención diferente a la tradicional de  grandes proyectos 
urbanos que, desafortunadamente, muchas veces no van más allá de su planteamiento en el papel. 

a manera introductoria



1. antecedentes
 “(…) cuanto más vamos hacia un mundo 
alejado de los intelectuales, más fácil es 
comprobar la eficacia de un sistema de 
soluciones directas de los problemas 
elementales, existenciales, y desde luego, no 
dentro de una universidad, donde los 
condicionamientos impuestos por la “cultura” 
dominante son, sin duda, más explícitos, 
implicando casi por igual a profesores y a 
estudiantes en un espacio alejado respecto al 
mundo de la base”
G. Caniggia, G.L. Maffei  



HÁBITAT

Es largo y complejo el desarrollo y la evolución del concepto de hábitat. Es un término que deriva de 
raíces latinas, con usos variados en el Inglés, Francés y Español y cuyo uso institucional para hablar de 
temas urbanos, de construcción y vivienda, se remite a los años setenta con el programa de la ONU 
para los asentamientos humanos (RIVERA, 20003)

Los primeros grandes acercamientos académicos al  hábitat reducen su significado al hecho físico de la 
vivienda. Por ejemplo, Ekambi, en La percepción del hábitat (1974) hace un análisis del hábitat como 
espacios vividos, lo cual parecería una amplia y pertinente definición, pero luego en el desarrollo de su 
discurso  se limita a describir el hábitat como los espacios internos de la vivienda tales como el salón, 
el comedor, las escaleras, etc. Según esto, hábitat significaría la vivienda en tanto hecho construído y se 
enmarcaba dentro de sus límites edificados.

En una aproximación más reciente, Echeverría (2003) plantea el término como un reto académico y recalca  
la necesidad de llevarlo a un campo epistemológico más complejo, saliéndonos de la idea reduccionista 
de muros, pisos y techos. Esto demuestra como poco a poco hasta llegar a nuestros días se ha ido 
manifestando el interés por llevar la discusión del concepto hacia una perspectiva más compleja de 
pensamiento: una mirada interdisciplinar más pertinente para nuestros días, que puede encontrar una 
definición más amplia dentro del campo de la ecología y el eco–urbanismo. 

Es grato encontrar que la definición actual que da al hábitat la Alcaldía Mayor de Bogotá, no sólo se 
limita a la materialidad del hecho (territorio), sino a sus implicaciones [eco] sistémicas,  de relaciones e 
intercambios (atributos que cualifican). El hábitat pues, se definirse como "(…) el territorio y el conjunto de 
atributos que LO CUALIFICAN, donde se localiza y vive el ser humano. Su desarrollo armónico contribuye 
a mejorar la calidad de vida, la productividad de la ciudad, la inclusión social de toda la población y el 
reconocimiento de la identidad individual y colectiva“ (Secretaría de Hábitat). 

Esta definición refleja una madurez en el pensamiento abstracto de nuestros entes planificadores para 
abordar el tema de ciudad. No obstante, su aplicación tiene todavía un buen camino por recorrer.

qué es el hábitat,

qué es lo popular...
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LO POPULAR

Así las cosas, la ciudad es un sistema concatenado de hábitats (eco-sistemas) que se entrelazan, se 
combinan o se repelen; pero que al fin y al cabo constituyen el marco para la vida humana.

En nuestro contexto de ciudad latinoamericana existe un hábitat particular perteneciente a las clases 
mayoritarias, producto de una evolución urbana típica de Latinoamérica, al que se denomina comúnmente 
“Hábitat popular”. Es la trama de mayor magnitud de nuestras ciudades y aun así Rueda (2000) se atreve 
a llamarle “La ciudad que no conocemos”. Claramente, Rueda titula su escrito de esta manera desde la 
perspectiva de la academia, la cual desconoce en muchos de sus discursos a esta ciudad.

Este concepto de lo popular también constituye un paradigma para la academia. Dentro de dicho paradigma, 
hablar de lo popular preconcibe la idea de aquella población de escasos recursos en condiciones de 
marginalidad (AVENDAÑO en BARRIO TALLER, 1996) que generalmente de forma progresiva y espontánea 
[auto] construyen su propio hábitat. Para efectos de este documento usaremos un concepto abierto de lo 
popular: un imaginario amplio en el que caben términos como lo autoconstruido, lo espontáneo, lo 
progresivo, lo periférico, lo informal. 

De esta forma, el hábitat popular hace referencia al gran conglomerado de ecosistemas urbanos 
caracterizados por la espontaneidad, que tienen procesos importantes de autoproducción espacial y que 
muy pocas veces han sido acompañados por la acción formal de la arquitectura. 

qué es el hábitat,

qué es lo popular...
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El hábitat popular, muy comúnmente asociado con las periferias de la ciudad (1) , conforma porciones de 
territorio con grandes problemáticas de orden cualitativo.

Estas zonas periféricas han sido comúnmente poco atractivas para el urbanizador formal ya que, sea por 
su situación geográfica de difícil acceso o su deterioro por actividades antrópicas, carecen de valor y no 
representan un lugar atractivo para la ciudad formal. No obstante, la informalidad logra asentarse con 
evidente dificultad en estos terrenos, debido a la falta de recursos de sus nuevos pobladores que no les 
queda más opción que implantarse en estos terrenos desvalorizados (RUEDA, 2000).
 
Es absolutamente innegable que la planificación de las ciudades latinoamericanas  se quedó corta frente 
a un crecimiento incontrolado y desmedido de la mancha urbana a través del tiempo (ver mapa 1). 

el déficit cualitativo

y el tradicional enfoqueviviendista...

(1) Muchos de los primeros barrios populares ya no hacen 
parte de una periferia evidente, debido al rápido crecimiento 
de la ciudad y conformación de nuevas periferias. Sin 
embargo, en algún momento de su historia conformaron un 
límite de ciudad.

Mapa 1
Crecimiento urbano de Bogotá D.C.

Fuente DAPD

Nicolás Rueda en su aparte “La ciudad que no conocemos” (2000), elabora todo un recuento histórico de 
cómo a partir de la adopción del modelo de desarrollo económico inspirado en las directrices de la CEPAL 
a mediados del s. XX para el desarrollo industrial urbano y la modernización de la agricultura, se produjo 
la descomposición de la sociedad rural tradicional y una emigración masiva de la población a los centros 
urbanos, impulsada aún más por la violencia. 
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Según Rueda (2000), “la gran demanda por vivienda urbana que se generó, rebasó ampliamente la oferta 
del mercado legal y dio lugar al surgimiento de múltiples asentamientos no planificados en las periferias.” 
Esta falencia urbana tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos, en especial sobre el grupo de 
más bajos recursos, quienes alienan sus maneras de habitar para vivir en una vida en constante riesgo 
físico, social, económico e incluso cultural. Rueda (2000) agrega que “(…) (la urbanización no planificada) 
indujo la expansión incontrolada del área urbana sobre áreas de la periferia que, en muchos casos, no 
eran las más adecuadas para la urbanización, por tratarse de zonas de riesgo, deslizamiento o inundación 
(…)” Esta manera de habitar precaria, insegura y excluyente, se da debido a la falta de recursos del nuevo 
habitante, que se ve obligado a implantarse en el lugar más económico pero muchas veces el más 
vulnerable. Producto de este proceso tenemos hoy una marcada segregación entre la llamada ciudad formal 
y la informal. 

Frente a ello, la respuesta por parte de los agentes planificadores ha sido atender la demanda cuantitativa 
de vivienda por encima de la necesidad cualitativa del habitar. Echeverría (2003) documenta las diferentes 
respuestas que se le han dado al tema del déficit habitacional, evidenciando la perspectiva reduccionista 
del viviendismo que aun hoy tiene cabida en el tema.

En los años 50 el tema urbano estaba ligado a la idea de ciudades planificadas, caracterizadas por 
asimilarse a una máquina que regulaba la vida de sus ciudadanos mediante su sectorización y marcada 
división de grupos sociales que llevo “tanto a políticos como a diseñadores a proponer parámetros de 
uniformidad, desconociendo los sentidos sociales y culturales, así como políticos y económicos contenidos 
en el hábitat de la numerosa población que convertían en objeto de sus políticas”(ECHEVERRIA,2003). Esto 
llevó a generar una oferta formal insuficiente tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, frente a una 
oferta informal que, aunque con muchas carencias, era más atractiva (2) . 

Bien es cierto que existe una problemática cuantitativa de la vivienda y no se pretende ignorarla. Las 
estadísticas son claras frente al problema habitacional de nuestra ciudad (ver cuadro 1). Es claro que el 
déficit cuantitativo es un problema real y en cifras sobrepasa al cualitativo. Sin embargo, el enfoque 
mecanicista y economicista del problema ha sido determinante en preferir suplir lo cuantitativo. Olea (2000) 
lo expresa así: “el vínculo entre quienes diseñan la morada humana y quienes la habitan se ha roto, con 
base en supuestos acerca de lo que una comunidad DESEA, para imponerle lo que NECESITA (…)”  y 
además agrega que “se construyen viviendas como si se tratara de productos de consumo, sin tener en 
cuenta que en realidad se trata de la conformación espacial del ámbito que sirve de marco a la vida 
humana” 

Lo CUANTITATIVO se apega a visiones economicistas donde el crecimiento desmesurado es lo que vale. 
Lo CUALITATIVO pocas veces es estudiado por tener un carácter “anti-económico” (SCHUMACHER, 1973). 
Esto en parte debido a que a través del tiempo los principales actores del sistema de vivienda son los 
constructores, los propietarios y los financieros, dejando a un lado al grupo que debería ser el protagonista: 
los habitantes, la comunidad (ECHEVERRIA, 2003). 

el déficit cualitativo

y el tradicional enfoqueviviendista...

(2) Cita Echeverría (2003) que “fue tal la acción de vivienda 
por fuera de la norma, que la ley 66 del 68 cierra esta 
década, estableciendo como delito la urbanización ilegal 
(pirata), sancionando con cárcel a quienes incurriesen en ello” 
No obstante, este tipo de acciones represivas no pudieron 
frenar la natural función humana de “ocupar cotidianamente 
algún lugar en la tierra”.
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Sólo en la informalidad la expresión popular de la comunidad ha podido ser protagonista de la construcción 
de su marco espacial de vida. No se niega que han existido acercamientos –y muchos- a la participación 
comunitaria en el diseño del hábitat desde lo formal. Pero estos acercamientos son recientes y les falta 
mucho camino de evolución. 

Carlos Mario Yori (1999) contrasta dos formas de “hacer” hábitat, que podrían asemejarse al paralelo 
formalidad vs. Informalidad. Por un lado, la producción industrializada del hábitat (formalidad) se enfoca en 
el hacer “faber”, un hacer autómata. El hábitat popular a pesar de sus muchas falencias refleja en muchos 
aspectos  un hacer “poiein” dentro de su espontaneidad, que no es otra cosa sino la producción creativa 
del espacio, que contempla las lógicas complejas de sus usuarios.

No obstante no se puede con esto intentar tapar con un dedo la luz del sol. Si bien es cierto que la 
autoproducción de espacios del hábitat popular tiene cualidades estéticas admirables, también es cierto que 
los problemas que aquejan a este habitan son enormes en gran parte debido a este mismo proceso de 
produccion informal sin el debido acompañamiento profesional.

el déficit cualitativo

y el tradicional enfoqueviviendista...

Cuadro 1
Déficit de vivienda en Bogotá.

Fuente DANE

09



Antes de abordar el tema de la vulnerabilidad es importante tener como marco de referencia las siguientes 
definiciones:

VULNERABILIDAD: “Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos, y 
ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas.” (EIRD/ONU 
2004)

AMENAZA.: “Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente nocivo, dentro de un periodo 
específico de tiempo en un área dada.” (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 2004)

RIESGO: “Probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas (muertes, lesiones, propiedad, 
medios de subsidencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiente) resultado de interacciones 
entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad.” (EIRD/ONU 2004)

CATASTROFE: El término catástrofe, en la teoría de las catástrofes de René Thom (OLEA, 1989), designa 
el lugar donde una función cambia bruscamente de forma o configuración. Es aplicada a sistemas 
dinámicos. Para efectos de la presente investigación la ciudad se valora como uno de ellos.

RESILIENCIA: “Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuestas a amenazas a 
adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su 
funcionamiento y estructura. Se determina por el grado en el cual el sistema social es capaz de 
auto-organizarse para incrementar su capacidad de aprendizaje sobre desastres pasados con el fin de lograr 
una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgo de desastres.” (EIRD/ONU 2004)

El hábitat popular es un geo-sistema que a través del tiempo ha sufrido alteraciones diversas por medio 
de la acción humana. Poco a poco, la densificación de la ciudad y el establecimiento de precarios 
asentamientos en situaciones de alta vulnerabilidad, han llevado a la transformación del paisaje en algo 
menos de lo que debería o podría llegar a ser. 

El entorno urbano de la ciudad informal debería ser un marco de construcción poética (YORI, 1999) donde 
discurre la vida humana. Sin embargo, para muchos se convierte en el escenario de una supervivencia 
angustiante. Este proceso continuo de cambios puede llevar a un punto de esta función en el que la 
degradación continua del hábitat (de suelos, accesibilidad, servicios básicos, recursos naturales, aumento de 
la brecha económica, pérdida de identidad) lleve a una configuración totalmente distinta  del espacio 
habitado. En este caso particular una posible catástrofe para el hábitat popular es llegar al punto de 
discontinuidad que lleve a la ciudad humana a la infrahumana y este cambio sea irreversible.

vulnerabilidad del

hábitat popular ...
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En Bogotá el 44% de sus ciudadanos habitan en sectores de estratos 1 y 2 (DAPD, 2004). La 
estratificación socio económica da cuenta en cierta forma de la CALIDAD o el estado CUALITATIVO del 
entorno en que viven los bogotanos, siendo los estratos 1 y 2 la clasificación para los entornos con más 
dificultades urbanas y ambientales. Si se comparan los mapas de asentamientos informales (mapa 2) y de 
estratificación socio-económica de Bogotá (mapa 3), queda claro que casi la mitad de los bogotanos vive 
en un hábitat “popular” precario. vulnerabilidad del

hábitat popular ...

Mapa 2
Asentamientos de origen ilegal.

Fuente DAPD

Mapa 3
Estratificación socioeconómica

Fuente DAPD
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De acuerdo con el DAPD (2004), “la estratificación socioeconómica conforma los estratos con variables 
como: las características de las viviendas (materiales de las fachadas, de las puertas o ventanas, 
antejardines, garajes), las características del entorno inmediato (vías de acceso, andén y focos de 
contaminación, entre otros), y el contexto urbanístico (características de la zona y servicios públicos). De 
esta forma, la calidad de las viviendas puede llegar a ser una aproximación a la calidad de vida de las 
personas que las habitan. ”

En este orden de ideas, asumimos que el hábitat popular representa la porción de ciudad con menor 
calidad de vida, de grandes carencias en la vivienda, su entorno inmediato y su contexto urbanístico. 
Hablamos pues de una vulnerabilidad física manifestada en las deficiencias del entorno construido.

Los mapas 4 y 5 del DPAE grafican las amenazas por remoción en masa e inundación respectivamente. 
Curiosamente, estos terrenos afectados se encuentran en las periferias, en los límites de ciudad donde la 
mayoría de sus habitantes pertenecen al grupo de población de más bajos recursos.

vulnerabilidad del

hábitat popular ...

Mapa 4
Amenaza por inundación

Fuente DPAE

Mapa 5
Amenaza por remoción en masa

Fuente DPAE
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El hábitat popular se convierte entonces en el foco más grande de vulnerabilidad física en la ciudad 
haciéndose más susceptible a amenazas como REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES, SISMO, RIESGOS 
BIOLÓGICOS, AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES, CARENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, etc.

Pero además de una vulnerabilidad física obvia, existe una vulnerabilidad socio-cultural reflejada en aspectos 
tales como pobreza, falta de oportunidades, inseguridad, discriminación, pérdida de identidad, violencia, etc; 
factores que pueden ser tanto causa como consecuencia de la problemática del hábitat popular. Estos 
aspectos socioculturales son fácilmente identificables mediante diversos indicadores elaborados por el Distrito, 
que en resumen, todos evidencian la focalización de estas problemáticas en los sectores populares (DAPD, 
2004).

En conclusión, el problema del hábitat concierne, en el caso de Bogotá, a casi la mitad de su población 
que vive en condiciones de alta vulnerabilidad física y socio – cultural y siguen esperando un cambio en 
la mirada reduccionista del viviendismo, hacia un pensamiento complejo que permita una acción clara para 
cualificar su hábitat.

Podemos decir pues que la no intervención en asentamientos urbanos periféricos para cualificarlos y 
consolidarlos conllevará a una catástrofe, un punto en el que las condiciones de vulnerabilidad del hábitat 
acentuadas por el tiempo, hagan que la ciudad humana de otrora sea infrahumana y no haya forma de 
revertir este cambio. Este hecho catastrófico cambiaría la configuración del hábitat popular y tendría un 
impacto físico y social muy alto.

Acciones encaminadas al mejoramiento integral del hábitat en tanto  espacio colectivo, son acciones 
preventivas que refuerzan la topofilia  y resiliencia de un geosistema.

vulnerabilidad del

hábitat popular ...

Cuadro 2
Proporción de población de Bogotá por localidad,
Según estrato socio-económico.
Fuente DAPD
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vulnerabilidad del

hábitat popular ...
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Vulnerabilidad del hábitat popular
en imágenes.



antecedentes de intervención 

en el hábitat popular ...

Cuando hablamos de CUALIFICAR EL HABITAT POPULAR, y no solamente el hecho físico de la vivienda, 
nos enfrentamos a un problema complejo e integral. Para ello es necesario entender de qué manera se 
está interviniendo el dicho territorio con el fin de lograr proponer proyectos cada vez más pertinentes y 
eficaces en el mejoramiento del hábitat popular.

En términos generales, se podría decir que el hecho histórico que dio pie para empezar a pensar en el 
problema de los asentamientos ya existentes para su cualificación, es la Conferencia de Naciones Unidas 
de Asentamientos Humanos (Vancouver, 1976) en la que se rescataron ideas importantes para mejorar la 
calidad de vida  de las ciudades, especialmente las de los países en vía de desarrollo.

No obstante en Colombia, por esas épocas, no había una preocupación tan clara por la ciudad construida, 
sino por la ciudad por construir. Nos encontramos en el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1974), quien 
acuerda el Plan Nacional de las Cuatro Estrategias de Desarrollo, que entre otras cosas buscaba promover 
“la industrialización del campo, la urbanización y la generación de empleo urbano, como pilar para ACTIVAR 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN como oferente de empleo para la población que quedaría cesante 
a causa de la industrialización del campo” (ECHEVERRIA, 2003). Mientras tanto, los grandes sectores 
informales de la ciudad se van convirtiendo poco a poco en sectores y barrios consolidados, en gran parte 
por la autogestión y una lenta y complicada acción del Estado. 

La autoproducción del hábitat viene a ser el principal mecanismo de mejoramiento del poblador popular. 
Esto debido a que la acción estatal se complicaba pues los sobrecostos que representaba para la ciudad 
el reto de proveer de infraestructura básica (vías, acueducto, alcantarillado) a territorios de condiciones 
geológicas, topográficas y urbanas inadecuadas eran significativos (RUEDA, 2000). Esto hace la acción 
estatal ineficaz y lenta.

Hacia los años 80 con la aparición de las Juntas de Acción Comunal, empiezan a existir atisbos de 
intenciones formales para mejorar el entorno popular construido, pero todavía desde la misma comunidad 
y con una participación parcial del Estado.

La década de los 90 trae grandes cambios en la intervención del hábitat popular, influidos en gran parte 
por la Constitución del 91(donde el Estado figura con un nuevo papel de facilitador), la formulación de la 
Política Urbana de Salto Social, Ciudades y Ciudadanía en el gobierno de Samper (que da lugar a un 
discurso urbano más complejo), y la Ley 388 de 1997 que rige los actuales POTs, herramientas valiosas 
con un potencial de transformación urbana alto, pero que, según Echeverría (2003) “adolece(n) de 
simplificaciones que no contemplan las implicaciones de hábitat y el habitar humanos, propiciando la 
perpetuación del enfoque viviendista”

Tal vez el referente más importante de intervención en hábitat popular hoy día, es el Programa Nacional 
de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), derivado de la Ley 388 y los POTs. La ciudad de Medellín 
ha avanzado mucho en materia de estos programas de mejoramiento con importantes referentes como el 
caso del mejoramiento integral del Barrio Moravia (ALCALDÍA DE MEDELLIN, 2007). 

En Bogotá El Programa de Mejoramiento Integral es un componente esencial de su Plan de Ordenamiento 
Territorial.
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antecedentes de intervención 

en el hábitat popular ...

El Programa nacional de Mejoramiento de Barrios “comprende un conjunto de acciones orientadas a la 
coordinación, capacitación y gestión para el fortalecimiento de los entes territoriales en los procesos de 
planeación, atención y ejecución de acciones y proyectos en los asentamientos precarios, con el fin de 
promover:
1. La focalización de recursos para el desarrollo de obras físicas de infraestructura prioritaria en 
asentamientos humanos precarios.
2. El mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable y en situación de precariedad
3. La incorporación de dichos asentamientos a la estructura física, social y funcional de los municipios”. 

(FERRO, n.d.)

Como vemos, este programa ataca tres frentes: Infraestructura, Calidad de vida, e Integración social y 
funcional. Tiene unos objetivos claros pero a la hora de aplicarlos se quedan cortos debido al modo de 
hacerlo. 

De manera muy escueta, el programa funciona haciendo un ranking de los territorios más afectados. A 
partir de allí, cada territorio debe cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, para poder seleccionar unos 
cuantos y así resolver los problemas más relevantes mediante proyectos de infraestructura y de índole 
social (FERRO, n.d.). 

Esta forma de operar lleva a generar fuertes cuestionamientos tales como pensar: ¿Y qué pasa con todos 
los territorios que, sea que cumplan o no los pre requisitos, no son seleccionados? ¿Cuánto tiempo deberán 
esperar para entrar en el programa? ¿No es esta una visión paternalista del Estado que ya la experiencia 
histórica ha probado que no funciona?

En Bogotá, los entes involucrados con el Mejoramiento Integral Barrial son: la secretaría del hábitat como 
la máxima instancia, la caja de vivienda popular y el IDPAC (Instituto de Participación y Acción Comunal). 
Entre los mecanismos de intervención se destacan las Obras con saldo pedagógico (Administración Mockus), 
las obras con participación ciudadana (OPC)  y los proyectos de la Caja de Vivienda Popular, siendo las 
dos primeras los ejercicios más interesantes de mejoramiento desde la participación comunitaria.
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intervenir el hábitat popular: 

conceptos claves ...

A grandes rasgos, la intervención en el hábitat popular en el contexto colombiano tiene, o ha tenido, dos 
grandes falencias. Por un lado, el enfoque viviendista que reduce la idea de hábitat a cuatro paredes y 
un techo, y encasilla las acciones de mejoramiento a sólo uno de los muchos componentes del hábitat: 
la vivienda. Por otro lado, la visión del Estado paternalista que debe proveer de absolutamente todo a 
todos; visión poco efectiva dada la inmensa dimensión de la problemática y contraria a los preceptos 
constitucionales de un Estado facilitador que fomenta la participación y el desarrollo integral de las 
comunidades.

Para una mejor intervención en sectores periféricos, es pertinente hablar de tres conceptos claves para la 
comprensión del hábitat.

TOPOFILIA

“Es el conjunto de relaciones emocionales y afectivas que ligan una persona con un lugar particular, sea 
este lugar su casa, su barrio, pueblo o ciudad donde él o ella habita.” Yi- Fu Tuan
 
El concepto topofilia no es otra cosa que lograr un arraigo al territorio que se habita. En los sectores 
populares el arraigo de la comunidad hacia determinado proyecto muchas veces determina su éxito. Jaime 
Hernández (2008) en Arquitectura, participación y hábitat popular realizó una documentación juiciosa de 
diversas obras de participación ciudadana. Dicho ejercicio da cuenta de que la apropiación y el arraigo 
son factores fundamentales de un buen proyecto.

Alrededor del concepto de topofilia Carlos Mario Yori (1999) expone reflexiones muy interesantes, aplicables 
a la percepción del hábitat actual. 

La Topofilia es la dimensión poética del habitar a la que debemos aspirar. No obstante, existen otras dos 
formas actuales de vivir en el hábitat de la ciudad contemporánea que no se acercan a este ideal. En 
la primera, el visitante común del hábitat popular y muchos de sus mismos habitantes, en vez de topofilia 
desarrollan TOPOFOBIA, causada por los factores de vulnerabilidad del hábitat popular que alejan al 
ciudadano y le generan sentimientos de miedo, rechazo o indiferencia frente a la problemática de sus 
habitantes. 

Otra forma de habitar (más común en “los de adentro” que en los visitantes) es la TOPONEGLIGENCIA 
que es una actitud común del habitante urbano actual. Se refiere al descuido del entorno propio, a una 
alienación progresiva que produce indiferencia. El habitante “toponegligente” ve la construcción de su entorno 
como una simple producción “faber” y no como una producción “poiein”, esto en gran parte a que siente 
que sus problemas jamás serán resueltos y se conforma con vivir en un hábitat vulnerable.

Toda acción encaminada al mejoramiento integral barrial debe contemplar como objetivo la erradicación de 
estas dos formas nocivas de vida y alcanzar en cada persona que habite el lugar un alto grado de 
TOPOFILIA.
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intervenir el hábitat popular: 

conceptos claves ...

RESILIENCIA

La topofilia por sí sola no elimina el riesgo, lo mitiga. La idea no es generar resistencia al cambio sino 
resiliencia. Ya se había mencionado antes  la definición de este concepto. 

Resiliencia es un término emergente aplicado con frecuencia a la biología y en los campos relacionados 
con la atención y prevención de desastres. La resiliencia se enfoca en la capacidad de una comunidad 
para desarrollarse a pesar de eventos catastróficos. 

Un ejemplo de resiliencia es la araña: Resistencia es la capacidad de la telaraña producida por esta para 
aguantar un balonazo, mientras la resiliencia es la capacidad de la araña para volver a tejer la telaraña 
después de un balonazo (WILCHES-CHAUX, 2009). 

Bien es cierto que los sectores marginales de nuestras ciudades tienen grandes falencia de infraestructura 
y calidad espacial, no obstante la experiencia ha demostrado la increíble cualidad resiliente de estas 
comunidades que a pesar de todas sus adversidades se mantienen en constante desarrollo como parte 
fundamental de la ciudad. Dicha cualidad es una herramienta que poco se ha valorado a la hora de 
plantear una oferta formal para el hábitat popular.
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intervenir el hábitat popular: 

conceptos claves ...

ARQUITECTURA DIRECTA – ACCION URBANA

Los dos conceptos anteriores conformarían un buen  marco conceptual para abordar la intervención en el 
hábitat popular. Sin embargo, no podemos seguir planteando sólo discusiones teóricas. Los conceptos deben 
ser llevados a la práctica y liberarlos para que salgan de las aulas de la academia.

Para ello debería empezarse a buscar referentes proyectuales que rompan con el enfoque viviendista, que 
asuman un pensamiento complejo, que permitan una transformación rápida y eficaz del entorno y que 
constituyan a la comunidad en la protagonista de este cambio, obligando al Estado, a los terratenientes y 
a los constructores a que asuman el rol secundario de facilitadores, asesores y/o gestores que siempre 
han debido tener.

El colectivo Supersudaca, grupo de arquitectos latinoamericanos enfocados en el análisis y la formulación 
de proyectos novedosos para nuestro contexto particular latinoamericano, es un exponente de un concepto 
práctico emergente para la intervención de nuestras ciudades: Arquitectura Directa o Acción Urbana. Manuel 
de Rivero lo expone casi en forma de Manifiesto artístico de la siguiente manera:

“La Responsabilidad Social de la Arquitectura es hacer ciudades mejores. Pero sólo eventualmente –la 
arquitectura- tiene la oportunidad de “hacer” ciudad a través del encargo de proyectos o planes urbanos. 
Cuando esto se da, basados en la supuesta competencia profesional que la sociedad a la que “sirve” ha 
hecho responsables, los arquitectos, suelen producir diligentemente las soluciones para cambiar el mundo. 
Ungidos de Omnipotencia, convierten estudios y reflexiones en posibles intervenciones y argumentos.

Pero la interminable lista de medios e intermediarios que asisten en el parto del proyecto, reducen al 
arquitecto a niveles patéticos de impotencia. La arquitectura se convierte así en una disciplina experta en 
pretéritos pluscuamperfectos (del modo subjuntivo) que ilustran –orgullosos- publicaciones a todo color que 
sólo leen otros arquitectos (!). Demasiado talento y energía se convierten en demasiada irrelevancia.

¿Cómo podemos trascender esta condición pasiva respecto de intervenir la ciudad? ¿Cómo resolver la 
enorme inutilidad de la arquitectura en la tarea de mejorar la calidad de vida de la ciudad? Entre el 
cinismo y la ingenuidad ¿instruimos –a otra generación más- a interpretar el papel del intelectual 
incomprendido? ¿Insistimos en “diferenciar” la Arquitectura del Urbanismo para que no nos caiga el barro 
más allá de la escala 1/200? ¿Cuánto tiempo más aguantará el avestruz con la cabeza enterrada?

Quizás hayan algunos espacios donde nuestro limitado poder –una vez asumido- pueda hacer la diferencia. 
Si no podemos controlar el tren que transforme la ciudad, quizás si podamos conducir cientos de mototaxis. 
Cambiando la estrategia, encontramos un potencial muy grande en los puntos ciegos de la arquitectura y 
el urbanismo tradicional. Allí donde la escala es menor que la de un edificio pero los efectos pueden 
tener una escala urbana. Allí donde nadie reclama competencia y por lo tanto no existen responsabilidades 
ni culpas. Donde podamos ejercer los saberes de la arquitectura practicando un urbanismo sin presupuestos, 
de recursos mínimos pero de impactos máximos. Un espacio donde la herramienta fundamental sea el 
ingenio, donde los proyectos se ejecutan sin intermediarios: UNA ARQUITECTURA DIRECTA”

Un discurso de este tipo puede rechinar en la mentalidad formal de hacer ciudad, pero en el hábitat 
popular puede ser un aliciente efectivo para sus dolencias. 
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intervenir el hábitat popular: 

conceptos claves ...

LA HIPÓTESIS DE INTERVENCIÓN

Para lograr generar la TOPOFILIA deseada en el hábitat popular, CUALIFICANDO el entorno ya edificado 
de modo tal que se mitiguen las vulnerabilidades urbanas que lo caracterizan, la acción urbana y los 
proyectos de arquitectura minima directa representan un camino diferente pero posible para el mejoramiento 
integral barrial. Su desarrollo debe contemplar la participación de la comunidad en diferentes niveles, ya 
sea desde la formulación de intereses e inquietudes o hasta la autoproducción de dichas acciones, claro 
esta con un debido acompañamiento por parte del arquitecto.

EL ENFOQUE DE LA(S) INTERVENCIÓN(ES)

DESDE LA ARQUITECTURA: Dichas acciones urbanas son en si mismas arquitecturas minimax: 
intervenciones de minimos recursos pero de máximo impacto. 

DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: Las acciones se realizan con previo estudio y conocimiento de 
las principales características y problemáticas de un segmento de población específico. Esta población debe 
estar involucrada con el proceso de diseño de alguna forma con el fin de formar cualidades y habilidades 
resilientes.
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acción urbana 

Plantear acciones urbanas, arquitecturas minimas o proyectos de arquitectura directa no es una propuesta 
que ignora lo que está pasando en el ámbito de la arquitectura contemporánea. Intervenciones de este 
tipo se han venido desarrollando alrededor del mundo entero bajo diversos titulos pero que en esencia 
consisten en lo mismo. También existen innumerables proyectos en nuestro contexto que están de una u 
otra forma conectados fuertemente con conceptos como topofilia y resiliencia. Estos proyectos han sido 
referentes inspiradores para la formulación de este manual y por ello es importante recopilar algunas de 
ellas como una forma de sustentar la implementacion de la accion urbana en nuestro entorno inmediato. 

REFERENTES DE TOPOFILIA

A pesar de que el presente manual apela por acciones e intervenciones de escala mínima, los 
macro-proyectos urbanos que se han venido desarrollando en sectores populares de la ciudad de Medellín 
son unos buenos ejemplos de cómo la arquitectura puede generar transformaciones de orden social que 
generan arraigo al lugar. Metrocable siendo una infraestructura de impacto metropolitano, ha logrado cambios 
sociales a una escala mucho menor. La línea del cable pasa por encima de las viviendas y esto hace 
que de ser un paisaje ignorado, los barrios populares se hayan convertido en la visual de todos los 
pasajeros que usan este medio de transporte. Al verse valorados por la ciudad, las viviendas devuelven 
el gesto mediante el cuidado y arreglo de sus terrazas - su quinta fachada - por medio de acciones 
mínimas como pintar los pisos con flores o imágenes del sagrado corazón o simplemente dejando bien 
aseadas las terrazas. Esto es tener arraigo por un lugar. A más de esto, la propuesta se complementa 
con otros proyectos de ingraestructura que valoran aun más el lugar, tales como taludes, rampas o 
equipamientos.
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SANTO DOMINGO SAVIO MEDELLIN.
“El espacio público, tema prioritario y eje principal de la mayoría de los planes de ordenamiento territorial del país, es atributo

 que genera convivencia, equilibrio e igualdad urbana, y es el principal indicador de la calidad de vida urbana de los municipios.” 
PMIB MEDELLIN.



acción urbana 
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MORRO DA PROVIDENCIA. RIO DE JANEIRO. 
INTERVENCIÓN DEL FOTOGRAFO FRANCES JR.

En el contexto internacional también hay referentes valiosos de valoración del paisaje popular para generar 
arraigo. Uno de ellos, inclinado un poco más hacia la praxis artística que a la arquitectura formal, es la 
intervención del fotógrafo francés de pseudónimo “JR” en una favela de Rio de Janeiro. En ella, el artista 
se adentró por más de un mes en Morro da Providencia, un lugar con fuertes problemas sociales y de 
violencia. “JR” contactó mediante un amigo fotógrafo del sector a los vecinos y tuvo que mediar con los 
narcotraficantes del sector para poder trabajar en completa seguridad. Durante el tiempo de trabajo capturó 
los rostros de las mujeres del sector en su cámara para rendirle homenaje al género que juega un rol 
tan importante en las zonas marginales de las ciudades. Con estas fotografías revistió las fachadas de 
muchas viviendas logrando un land-art casi inverosímil de rostros gigantes mirando a la ciudad. 



acción urbana 
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SANTO DOMINGO SAVIO MEDELLIN.
De la noción de un paisaje vulnerable

a la noción de resiliencia

REFERENTES DE RESILIENCIA

Nuevamente retomamos el modelo de Medellín, pero esta vez para la aplicación del concepto de resiliencia, 
donde de un paisaje que solo transmite la idea de vulnerabilidad, pasamos a un paisaje resiliente. El caso 
de Santo Domingo Savio es similar al de Morro da Porvidencia en Brasil. Este sector popular se había 
construido fama de ser uno de los más peligrosos de la ciudad. No obstante mediante la acción eficiente 
de la administración con proyectos sencillos de mejoramiento en determinadas zonas se ha cambiado 
radicalmente la situación física y social de una gran porción de ciudad. Obviamente el proyecto 
arquitectónico va acompañado de un proyecto de social y de gestión que son claves para formar y reforzar 
las cualidades resilientes de una comunidad.



acción urbana 
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EL ANTI-URINARIO.
Fuente SUPERSUDACA

REFERENTES DE ARQUITECTURA DIRECTA
Dado que el concepto de 
arquitectura directa fue 
desarrollado por el 
colectivo Supersudaca, vale 
la pena echar una mirada 
a sus propias aplicaciones.

Junto con estudiantes de 
arquitectura tanto en Chile 
como en Perú, el colectivo 
ya ha realizado ejercicios 
de aplicación del concepto.

El Anti-urinario, es uno de 
los que llama más la 
atención. En este, los 
estudiantes detectaron un 
problema en Puente 
Nuevo, Lima. Un Muro 
estaba siendo usado a 
modo de orinal lo cual 
hacia que los malos olores 
y los vectores que este 
atraía alejaran a las 
personas de allí.

Se realizó una propuesta 
mínima de diseño y el 
problema se erradicó. 



acción urbana 
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EL ANTI-URINARIO.
Fuente SUPERSUDACA

“Operaciones de pequeña escala, no importa cuán
 numerosas, son siempre menos propensas

a causar daño en el medio ambiente.”
SCHUMACHER (1973)



acción urbana 
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SANTIAGO CIRUGEDA. SEVILLA. RECUPERAR LA CALLE
Fuente RECETAS URBANAS

“Hablar de futuro es útil solamente cuando
conduce a la acción ahora.”

  SCHUMACHER (1973)

Otro ejemplo interesante de arquitectura directa, pero esta vez bajo el nombre de recetas urbanas, es el 
trabajo de el colectivo de Santiago Cirugeda, arquitecto español conocido por sus propuestas casi 
subversivas de arquitecturas mínimas con gran valor desde sus procesos de gestión y estrategia. En 
esencia, las recetas urbanas de Cirugeda se plantean lo mismo que las acciones urbanas de Supersudaca: 
operar en los puntos ciegos de la arquitectura para una verdadera transformación urbana a través de 
intervenciones no tradicionales.

SANTIAGO CIRUGEDA. SEVILLA.
ESPACIOS PÚBLICOS TEMPORALES

Fuente RECETAS URBANAS



2. pre-existencias
 “Una pulga no para un tren, pero llena de 
ronchas al maquinista” 

Refrán popular



Es muy extenso el territorio de lo popular en Bogotá. Encontrar un lugar de acción es sencillo, sobretodo 
en las periferias más evidentes como Ciudad Bolívar, Bosa o Usme, periferias que ya son bien conocidas 
por albergar la mayor parte de barrios populares de la ciudad. Sin embargo, si nos situamos en un lugar 
no tan evidente, un tradicional sector de urbanizaciones para personas de clase alta como lo es la localidad 
de Usaquén, donde uno jamás pensaría encontrar algo del hábitat popular, nos sorprendemos al ver que 
también en sus periferias existen asentamientos informales que se vuelven aún más contrastantes con la 
ciudad formal que estos mismos delimitan.

Los cerros Bogotanos del Norte, tradicionalmente ocupados por las clases sociales altas, hoy se convierten 
en habitación de  grandes grupos de familias humildes que se han ido asentando informalmente en uno 
de las zonas más formales de la ciudad. Los casos de San Cristóbal Norte y del Codito son particularmente 
interesantes por ser unas réplicas del proceso de informalidad de los años 50s que sucedieron muchos 
años después. Ambos asentamientos tienen la peculiar característica de estar aislados de su contexto 
inmediato de ciudad al tener como límite la tradicional Kra 7, Esta los confina a los cerros y divide 
fuertemente a la ciudad formal de la informal.

El sector del codito al ser el último asentamiento del nororiente de la ciudad tiene una condición de 
periferia de periferias aún más dramática. Todas las problemáticas ya tratadas anteriormente se manifiestan 
de manera clara en el urbanismo, la arquitectura y en la caracterización socio-económica y cultural de 
este sector de Usaquén.

el sector del Codito

en Bogotá...
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LOCALIDAD DE USAQUÉN

Tal vez una de las localidades mas INEQUITATIVAS de la ciudad. Localidad que sirve de habitación en  
su mayoría  a los estratos más altos, pero sus PERIFERIAS viven otra realidad.  Asentamientos precarios 
de estratos 1, 2 y 3 contrastan en los cerros con grandes tejidos urbanos residenciales estratos 5 y 6. 
Este hecho es respaldado por el estudio plasmado en las  monografías de las localidades de Bogotá de 
la alcaldía que concluye de esta manera:  “Usaquén, junto a Chapinero y Teusaquillo, es una de las 
localidades con mejor situación económica y social de la ciudad, tiene el segundo menor nivel de 
desempleo en la ciudad, su volumen de activos se encuentra en un rango medio alto y un 85% de su 
población se ubica en estratos superiores al dos. La localidad cuenta con un alto número de equipamientos, 
pero su DISTRIBUCIÓN ES DESIGUAL dentro de las UPZ, lo que concuerda con un DESARROLLO 
DESEQUILIBRADO en general de la localidad y sugiere una situación de desigualdad en su interior.”

UPZ EL VERBENAL

El contraste se repite a otra escala y se hace aun más evidente en la UPZ El Verbenal.  En la lectura 
de un plano urbano de la Upz  se identifican claramente DOS URBANISMOS DISTINTOS divididos por la 
carrera séptima.  El diagrama de abstracción del esquema urbano de la upz  muestra  el duro contraste 
entre el pensamiento de la ciudad formal y la informal. De la séptima al occidente se emplaza una ciudad 
casi ortogonal con loteos  regulares y amplias zonas de expansión para nuevos proyectos, mientras  en 
los cerros  se asientan irregularmente  y en densidades casi infrahumanas  los desarrollos del codito.

El plano de estructura propuesta de la alcaldía de la UPZ demuestra lo poco que se piensa en consolidar 
un hábitat en riesgo y lo laxo que es  el ejercicio de la planeación urbana en sectores informales. A 
pesar de las amplias zonas  libres  que pueden ser fácilmente proyectadas como grandes zonas verdes, 
la CARENCIA DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES se compensa es  por medio del DESALOJO Y LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DEL HÁBITAT POPULAR. 

el sector del Codito

en Bogotá...
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ESTRUCTURA PROPUESTA POR LA ALCALDIA PARA EL VERBENAL UPZ 9
Fuente DAPD

Abstracción de la UPZ 9.
Urbanismo Formal vs. Informal



La Upz El Verbanal tiene una extensión de 344,94 hectáreas que representa el 9,23 % de la localidad y 
de las cuales 265,98 hectáreas corresponden a sus 452 manzanas. El suelo urbanizado es de 281,9 
hectáreas y el area por desarrollar en suelo urbano es de 67,62 hectáreas. Cuenta con 37 barrios de los 
cuales están legalizados 33 que cuentan con 5819 lotes y una población aproximada de 21679 personas. 
(DAPD) 
 
SECTOR DEL CODITO

El sector del Codito se encuentra delimitado así: Al norte  con la cale 193, al sur con la calle 178, al 
occidente con la carrera séptima y al oriente con los cerros urbanos y el  limite urbano de Bogotá. El 
sector como periferia tiene un papel fundamental para la ciudad  al ser uno de sus bordes limítrofes que 
define como se relaciona la ciudad con el sistema verde de los cerros orientales.

La mayoría de los habitantes del Codito tienen como ingreso de 1 a 2 smlv. Su población se compone 
principalmente por gente dedicada a la construcción, jardinería, cultivo de flores y celaduría. 

el sector del Codito

en Bogotá...
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Los cerros en el Codito. Paisaje natural.

Los habitantes del codito.

Los cerros en el Codito. Paisaje artificial.

CERROS ORIENTALES

CANTERAS

CLL 158

CLL 193

KRA 7



PROCESO HISTÓRICO SECTOR 
DEL CODITO

DECADA DE LOS 50´s:
Aumento densidad demográfica
Invasión de montañas de periferia

TRES CASONAS:  Horizontes, 
Estrellita y Buenavista

DOS TIPOS DE URBANIZACIÓN:
Finca se lotea y se vende

Cedidas en forma de pago por 
trabajos en la cantera

Ambas urbanizadas ilegalmente 
(sin servicios)

el sector del Codito

en Bogotá...
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MORFOLOGÍA

En el diagrama de llenos y vacíos 
se muestra claramente el 
urbanismo irregular  típico de la 
ciudad informal y la cualidad 
orgánica del hábitat popular,  
efecto de un urbanismo no 
planeado, sino espontáneo. Un 
hábitat como proceso y no como 
producto. Se identifican tres 
tipologías de morfología urbana:

1. LINEAL TRASLAPADA: La 
pre-existencia de una vía al 
Guavio que sube los cerros de 
forma serpenteante,  sumada a la 
topografía uniforme de esta 
porción del territorio, produjo unos 
asentamientos lineales en el 
sentido de la topografía que se 
traslapan como dedos al verse 
limitados por la vía. Esta 
linealidad continúa hasta 
encontrarse con algún límite 
predial que la detiene.

2. LINEAL: Esta morfología es 
similar a la anterior  pero se 
diferencia al no ser interrumpida 
por vía alguna, por ello se 
extiende longitudinalmente por 
toda la parte alta del sector. 
Algunas agrupaciones de 
viviendas van en contra de la 
pendiente pero el conjunto se lee 
lineal.

3. DISPERSA: En lo más 
intrincado del territorio  se hace 
más difícil un urbanismo uniforme, 
por lo tanto los asentamientos se 
emplazan literalmente “en donde 
pueden”, esto produce una lectura 
dispersa del territorio. 

el sector del Codito

en Bogotá...
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y 
ESPACIO PÚBLICO

La estructura ecológica tiene dos 
componentes principales: El gran 
sistema verde de los cerros 
orientales considerado como suelo 
de reserva y los espacios verdes 
residuales del territorio construido 
sumados a los ya formalizados 
como parques que  carecen de 
relación alguna con el sistema 
montañoso natural que bordea el 
sitio. Las vías tanto peatonales 
como vehiculares  hacen un 
esfuerzo infructuoso por canalizar 
las aguas lluvias y escorrentías y 
terminan convertidas en 
conductores de aguas 
contaminadas.

el sector del Codito

en Bogotá...
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Diagrama
El Codito y su relación con los cerros orientales



TOPOGRAFÍA Y FRANJA DE 
ADECUACIÓN

La topografía es una 
condicionante fuerte para el 
asentamiento del codito. 
Determina en gran parte la 
morfología urbana del sector.  En 
la mayor parte del territorio la 
topografía es uniforme, 
permitiendo asentamientos en una 
misma dirección.

Por otra parte y como 
complemento al análisis ambiental 
del sector, existe una 
problemática con respecto a la 
relación de la ciudad con los 
cerros. De cierta forma arbitraria 
con los asentamientos 
preexistentes se ha trazado una 
franja de adecuación para los 
cerros que pretende reubicar a 
gran parte de los habitantes de la 
parte alta del sector a otras 
zonas  alejadas  del sitio, cosa 
que bien puede ser bueno para 
los cerros, pero no hay que 
olvidar el desarraigo que causa 
en la población.

el sector del Codito

en Bogotá...
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ESTRATIFICACIÓN

Un plano de deterioro o 
consolidación de la vivienda 
puede resultar muy similar a este 
de estratificación. La estratificación 
segmenta el territorio  de acuerdo 
a la capacidad económica de los 
habitantes , reflejada en la 
calidad urbanística del entorno 
que se construye. Las partes más 
retiradas de las vías y los flujos 
principales son las menos 
consolidadas y más vulnerables.   
Los nuevos conjuntos 
residenciales que oscilan en valor 
entre los 45 y 50 millones de 
pesos, más cercanos a la Kra 7, 
son prácticamente imposibles de 
adquirir para la mayoría de la 
población que vive de 1 o 2 
salarios mínimos.  El distrito 
pretende cualificar el sector por 
medio de la inserción de 
construcciones de mayor estrato y 
desalojo de la población más 
vulnerable. 

el sector del Codito

en Bogotá...
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BARRIOS: PIEZAS 
ESTRUCTURANTES

Los barrios funcionan como 
piezas estructurantes del sector. 
no tienen límites claros, pero aun 
así funcionan claramente en el 
imaginario de la población como 
una fuente de identidad, solidari-
dad y pertenencia.
El único barrio que funciona atípi-
camente y un poco aislado de la 
dinámica de los demás es el 
codito, que es más debido a 
razones de índole política. Tam-
bién se aíslan de las dinámicas 
del sector los nuevos conjuntos 
proyectados en el barrio Nuevo 
Horizontes, solo que estos lo 
hacen de forma física y social. 
Los conjuntos y sus cerramientos 
se niegan a lo que pasa en su 
entorno inmediato generando 
problemas sociales fuertes de 
rechazo.

el sector del Codito

en Bogotá...
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MOVILIDAD: FLUJOS 
VEHICULARES

En temas de accesibilidad el 
barrio  tiene buenas conexiones y 
una jerarquía definida. Tiene una 
ventaja con respecto a otros 
sectores de la ciudad al tener 
como borde a una vía arterial 
principal de la ciudad y además  
por conectar un circuito configu-
rado por su vía principal con 
dicha arteria. No obstante las vías 
locales son deficientes y poco 
efectivas ya sea por sus dimen-
siones o intrincados trayectos.

el sector del Codito

en Bogotá...
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MOVILIDAD: FLUJOS 
PEATONALES

El sistema vehicular  en el 
sentido de las líneas topográficas 
se complementa con vías 
peatonales en contra, que tienen 
una lógica sensata. No obstante 
estas vías presentan una dificultad 
difícil de manejar para el 
discapacitado.

el sector del Codito

en Bogotá...
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MOVILIDAD: TRANSPORTE 
PÚBLICO

El transporte público aprovecha la 
vía principal como circuito de 
comunicación del sector. Una ruta 
alimentadora del sistema de 
transmilenio recorre el circuito en 
su totalidad pero no cubre la 
demanda de las zonas altas que 
se encuentran incomunicadas y 
por ello presentan serios 
problemas de inseguridad y 
deterioro general.

el sector del Codito

en Bogotá...
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USOS

En la estructura de usos se 
marca como cosa particular el 
uso de construcciones para 
salones comunales de los barrios 
al lado de los parques principales. 
En forma atípica , el codito es el 
único barrio sin un parque 
contiguo a su salón comunal, y 
su único parque está fuera de su 
estructura urbana.

El uso predominante es 
residencial con aparición de usos 
mixtos compartidos con comercio 
que aparecen generalmente sobre 
la vía principal. Buenavista posee 
una centralidad clara de 
equipamientos educativos, 
mientras el codito la tiene con 
equipamientos religiosos. Los 
parques se concentran al centro y 
norte del territorio.

el sector del Codito

en Bogotá...
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MAPA CULTURAL

1.Parque de Buenavista
2.Parque de bolsillo
3.Parque de Buenavista
4.Casa cultural Buenavista
5.Colegio Nuevo Horizontes
6.Parque de Estrellita
7.El castillo
8.Parque Buenavista
9.Curva del diablo
10.El bosque
11.Centro educativo distrital la 
estrellita
12.Camino del ahorcado
13. La cueva
14. C.A.I.
15. Parque de Horizontes
16. Casa con enredaderas
17. Parque de Chaparral
18. Parque de Chaparral
19. Vía principal
20. COPEVISA
21. Parque y caminos de Nuevo 
Horizontes
22. Jardín Infantil de Hermanas 
Franciscanas
23. Parroquia del codito
24. Precipicio

el sector del Codito

en Bogotá...
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PARTICULARIDADES
2.Parque de bolsillo: Proceso de autoconstrucción
6.Parque de Estrellita: Antes sitio de inseguridad,
ahora punto de encuentro clave.
7.El castillo: Edificación de estética inusual. Sirve 
como refugio de una fundación para niños con 
problemas mentales.
9.Curva del diablo: debe su nombre debido al 
alto número de robos y atracos que allí se daban 
en algún momento.
10.El bosque: Lote baldío que funciona 
actualmente como aserradero de eucaliptos
12.Camino del ahorcado: trocha en los cerros en 
donde hace varios años encontraron el cuerpo de 
un hombre que se ahorcó en un árbol con una 
forma particular.
13. La cueva: Sitio donde los jóvenes solían ir a  
planear atracos o drogarse. Hoy día se encuentra  
debajo de una montaña de escombros que los  
vecinos usaron para acabar con esta situación. 
Aun así el sitio sigue siendo inseguro.
15. Parque de Horizontes: amplia zona verde 
bastante insegura y escondida por la topografía. 
Hoy se intenta fortalecer su vocación ecológica.
17. Parque de Chaparral: Sitio de gran atracción
Para eventos socio-culturales.
19. Vía principal: Su recorrido lineal es un hito 
no solo comercial, sino cultural. En la semana 
por la paz, en semana santa, en Halloween y en 
las fiestas decembrinas se convierte en un 
recorrido obligado.

20. COPEVISA: Construcción con trascendencia 
Histórica para el sector. Equipamiento de 
bienestar.
24. Precipicio: Sitio evocativo que se usaba como  
mirador y al mismo tiempo manchado con 
historias de suicidios. Hoy día no se puede 
acceder a él por motivos de seguridad

EVENTOS

Semana por la paz. 
Marchas y manifestaciones culturales diversas
Día dulce. 31 de Octubre
Noches purpura y Welcome to Codito. 
Encuentros de jóvenes para jóvenes de música 
rap.
Fiestas decembrinas.
Semana Santa.

el sector del Codito

en Bogotá...

43



DIAGRAMA PERCEPTUAL: RED 
DE PROBLEMÁTICAS

El  presente plano de análisis  se 
realizó bajo un ENFOQUE 
CUALITATIVO Y PERCEPTUAL 
para la evaluación del hábitat 
estudiado. Se  realizó una lista 
de PROBLEMÁTICAS percibidas 
en diversas visitas de campo 
construidas a partir del recorrido 
y el dialogo con un habitante del 
Sector, presidente de una junta 
de acción comunal. 

El gráfico contigüo muestra  la 
RED DE PROBLEMATICAS que 
se conforman en el hábitat 
popular. Cada nodo representa 
una problemática . Ciertas 
porciones de territorio se 
convierten en ATRACTORES DE 
NODOS y son nodos que 
focalizan un mayor número de 
problemáticas. Además se ve el 
funcionamiento en red de los 
problemas, unos derivan de otros  
o  SE RELACIONAN O 
INTENSIFICAN LAS 
PROBLEMATICAS.

el sector del Codito

en Bogotá...
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Hay dos formas válidas y necesarias de aproximarse al tema del hábitat popular. Por un lado la 
metodología basada en inventarios, análisis y diagnósticos formales, basados en la cuantificación de 
aspectos urbanos, usando como herramienta las planimetrías, los indicadores y los datos demográficos, cuyo 
resultado evidente son los grandes proyectos de intervención urbana que demandan una fuerte inversión 
de dinero, tiempo y otros recursos. La segunda forma es la que se ha querido explorar en este manual: 
la cualitativa, la vivencial de la experiencia de campo.

Nos aproximamos a esta postura por varias razones: en primer lugar, la información desactualizada de los 
barrios populares (3) no permite trabajar bajo la realidad actual de estos entornos urbanos. En segundo 
lugar, y cómo ya hemos visto, la planeación tradicional de la ciudad adolece de procesos de mejoramiento 
cualitativo que se acerquen a indagar por lo que una comunidad realmente desea y no tanto lo que 
necesita. Y por último, el acercamiento al lugar y a sus habitantes debe ser explorado ya que nadie mejor 
que ellos conoce los problemas más sentidos en su hábitat.

La primera posición, la más formal, ha tenido casos de intervención exitosos, pero los casos son pocos 
al compararlos con el número de territorios que adolecen de estas intervenciones. Esto genera una gran  
deuda social con dichos territorios que se han quedado esperando por el mejoramiento de sus barrios. 
Muchos de ellos al ver la demora de la atención a sus problemáticas resuelven cambiar su situación por 
ellos mismos de manera precaria pero que muchas veces logra mejores transformaciones que las de un 
proyecto formal. 

Para evidenciar esta situación, en el sector del codito se llevo a cabo un inventario de dichas acciones 
comunitarias para el mejoramiento barrial. Se hizo la selección de una serie de casos de intervención 
espacial desde la misma comunidad, para evaluar su proceso, su resultado, sus debilidades y fortalezas 
para futuros diálogos con la formalidad.   

pre - existencias
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(3) El plan de desarrollo de Bogotá para el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012, constata que en Bogotá de 
los 1313 barrios que son de origen informal, faltan por 
actualizar urbanísticamente a 458 barrios y que 104 barrios 
necesitan resolver trámites de legalización. Además debe en 
este periodo actualizar 163000 hectáreas del mapa digital.
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Loc_ Barrio la estrellita. 
Zona alta.
Parque de la estrellita.

LA ACCIÓN URBANA

Uno de esos muchos espacios que sobran en el urbanismo no planificado del entorno popular del barrio la estrellita es su parque, llamado así 

gracias a la cancha de futbol que proveyó alguna vez el distrito, pero que en realidad nadie usaba por temor a los ilícitos que se planeaban en la 

cueva de simbad.

a tantos. 
En este gran espacio sobrante se construyó un parque con 
juegos infantiles y una no muy ortodoxa cancha múltiple al 
borde de un precipicio. Un proyecto de mejoramiento de esos 
que no logran mucho porque se desconocen este tipo de 
acontecimientos. Los padres de la comunidad al ver esta 
situación impidieron que los niños se acercaran al parque, 
reacción  muy natural para cualquier padre de familia. Esto 
marcó el fracaso de la intervención de Distrito en el parque, 
espacio que debido a los problemas de violencia, inseguridad 
y drogadicción no fue apropiado por la comunidad.

01 02 03

Un abrigo rocoso, una espacialidad definida en un espacio no 
intervenido por el hombre -de los pocos que quedan- acoge 
las acciones delictivas de algunos pillos. Aunque se localice 
en una zona residual de nuestra pequeña porción de ciudad, 
hace parte de una pieza fundamental del hábitat del codito. 
Sin embargo, esta pequeña espacialidad nociva afecta las 
relaciones de intercambio d e nuestro eco-sistema.

La acción urbana no se hace esperar. Los vecinos no pueden 
permitir que su único parque sea una constante amenaza para 
la seguridad. En vista de la ineficacia y negligencia de la 
fuerza pública la comunidad se ve obligada a actuar por su 
propia cuenta (mejores casos de arquitectura directa son 
difíciles de encontrar). Aprovechando la gran cantidad de 
arena y escombros que clandestinamente descargan algunas 
volquetas en un lote adyacente a la carretera al Guavio se 
proponen a realizar un talud que acabe con el problema de 
raíz.

El paisajista popular obtiene un resultado satisfactorio. Un 
talud de arena y escombros cubrió la cueva por completo. Ya 
no hay espacios escondidos, solo una porción de montana 
expuesta a todos. La acción logra su cometido de expulsar a 
los pillos por lo menos de la cueva. Claro está que el 
problema de los ilícitos muy probablemente se trasladará a 
otro lugar, pero la resiliencia de la comunidad no se dejará 
superar. 

EL PROBLEMA/// La cueva de simbad es uno de esos 
lugares símbolo que suelen existir en todo barrio popular. Para 
este caso, su existencia era causa de temor para la mayoría 
de los habitantes del sector circundante. 
Dentro de uno de los espacios residuales más grandes del 
urbanismo espontáneo del codito, en su parte más alta, existió 
este lugar mítico: un abrigo rocoso en forma cueva que era 
testigo con mucha frecuencia de la planeación de ilícitos y el 
consumo de drogas de algunos jóvenes del sector. Una 
configuración espacial natural como esta era perfecta para 
ocultar las acciones delictivas de algunos pocos que afectaban 

Abstracto espacial

la cueva de simbad
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la cueva de simbad

LOS RECURSOS

La volqueta del vecino

Una que otra pala no estorba

Un puñado de vecinos valientes

Mucha tierra y escombro

EL IMPACTO Si el objetivo era sacar a unos cuantos 
jóvenes delincuentes de la cueva, el propósito se cumplió. Si 
la idea era erradicar la inseguridad del parque, todavía hay 
mucho por hacer. Sin apropiacion y cuidado de la comunidad 
de su parque muy dificilmente la inseguridad podrá acabarse. 
Ya no es tan marcado el consumo de drogas en el parque, 
pero si sigue siendo muy inseguro, ya que la fuerza publica 
no accede con facilidad al sitio.

Desde el urbanismo Se resolvió un problema 
puntual y particular el cual es muy poco probable que se 
repita. Si bien es cierto que dicha espacialidad era una de 
las causas de seguridad, el problema analizado desde lo 
urbano es mucho más complejo. Gran parte del problema es 
la falta de apropiación de esos grandes vacios urbanos del 
sistema residual de espacios, producidos tanto por la falta de 
pensamiento colectivo sobre el individual, y por la escasa 
planeación del espacio público. Plantear soluciones de esta 
escala pero con mayor probabilidad de repetición en el 
espacio público puede lograr el impacto urbano que se busca. 
Con el fin de lograr una total apropiación del espacio público, 
se le deben sumar proyectos de dotación de infraestructura, 
paisajismo, mobiliario urbano, etc.

Sistema de espacios residuales. El problema
 fácilmente se localiza en otros espacios residuales

Condición actual del lugar. No hay cueva, persiste la inseguridad. Hubo resiliencia pero no generó
topo�lia.

Diagrama de red de problemáticas. El parque de
la estrellita es un nodo importante de 
problemáticas

Desde lo ambiental En cuanto a los recursos usados y 
las tecnologías mínimas empleadas se puede decir que la 
acción fue ambientalmente saludable. Se usó un material 
natural, del sitio, con poco consumo de energías.
 
Sin embargo, la propuesta adolece de un pensamiento 
prospectivo. Se pensó en resolver rápidamente un problema 
presente, pero el movimiento de tierras puede llegar a afectar 
en un futuro a la integridad física de los usuarios del parque. 
Este movimiento de tierras, sin contemplación técnica alguna 
pudo ser realizado mucho mejor. No sabemos cómo las lluvias 
y el transcurrir del tiempo actúen sobre el talud. Muy 
probablemente se considere la zona como amenaza de 
remoción en masa.

Desde lo estético Más allá del proceso participativo y 
de ser una expresión represiva de la comunidad, la acción 
no se cuestiona acerca de la armonía que genere con el 
paisaje existente. No existe ninguna preocupación formal. 
Prima el problema social sobre el problema estético.

Desde lo tecnológico En un mundo globalizado con 
síntomas de grandeza excesiva, las tecnologías primitivas 
como la pala y la gravedad suelen ser menospreciadas. En 
el hábitat popular donde la globalización parece estar llegando 
tarde con sus beneficios, las soluciones técnicas de naturaleza 
“primitiva” resultan ser interesantemente efectivas. Para acabar 
con el escondite de algunos pillos solo se necesitó un grupo 
de vecinos armados de tierra y volquetas para elaborar un 
proyecto de pseudo-paisajismo con su muy improvisado talud 
de escombros. Se valora el uso de tecnologías amables, pero 
se cuestiona el resultado como diseño.

Desde la gestión El barrio la estrellita detecto un 
problema que causaba inseguridad y drogadicción en su 
parque. Un vecino le comenta a otro la idea de aprovechar 
los escombros tan odiados por todos que muchas volquetas 
suelen botar justo arriba del problema, en la vía al Guavio. 
La idea se comenta entre muchos vecinos que deciden en 
un día cualquiera poner en funcionamiento su idea. La 
asociación es todo un éxito y la empresa logra su objetivo.

La gestión comunitaria popular nos sorprende con su 
naturalidad y rapidez en la solución de problemas urbanos 
mediante arquitectura directa, sin intermediarios, papeleos, 
permisos o infinidad de trámites.
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escaleras OSP

Loc_ Acceso lateral a viviendas
de todo el sector. Movilidad 
transversal.

EL PROBLEMA/// Los asentamientos más precarios 
suelen ubicarse en las condiciones topográficas más difíciles. 
El codito es un sector ubicado en una topografía complicada. 
A veces, las viviendas se implantan de manera armoniosa con 
la topografía siguiendo el ritmo que esta marca, pero en 
muchos sectores no sucede así. Un urbanismo imperfecto es 
producto de un crecimiento espontaneo y vulnerable.
Para el desafortunado urbanismo que se implantó en 
agrupaciones de lotes de 6 x 12 en contra de la topografía, 
la accesibilidad a sus casas se convirtió en un tema 
complicado. Como en todo barrio informal, la gestión del 
urbanismo y el espacio público nunca existió. Por lo tanto, el 
trabajo de elaborar las vías de acceso a la vivienda quedó 
delegado al nuevo habitante.
Este nuevo residente generalmente provenía del campo, donde 
la trocha era su medio de acceso. De la misma manera que 
se hacía en el campo, en el codito se empezaron a modelar 
escaleras en la misma tierra, hasta que poco a poco se han 
ido consolidando mejores infraestructuras. 
Su más reciente versión son las escaleras en concreto 
desarrolladas en el programa ya desaparecido Obras con 
Saldo Pedagógico. Obras que hoy en día son una imagen 
icónica de todo el sector.  

La  forma particular de asentamiento en contra de la 

pendiente causa un problema serio de accesibilidad a muchas 

viviendas. Las afortunadas vecinas de la vía tradicional al 

Guavio no tienen ningún problema, pero las otras, la gran 

mayoría, debieron abrirse camino e idearse una forma de 

llegar a sus casas.

LA ACCIÓN URBANA
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Desde el urbanismo Esta acción urbana tiene un 
objetivo concreto: Solucionar la accesibilidad a la vivienda. No 
solo eso sino que también comunica los sectores bajos con 
los altos siguiendo una lógica urbana que combina un sistema 
vial y uno peatonal. 

sectores del barrio hace falta consolidar la apropiación de 
estas jardineras para darles un cuidado más adecuado. No 
todas las jardineras son bien usadas y terminan siendo el 
botadero de basuras.

Desde la gestión Las escaleras del barrio la estrellita 
fueron parte del programa de Obras con Saldo Pedagógico 
(OSP). Estos programas buscaban capacitar a la comunidad 
para la gestión, diseño y ejecución de proyectos que 
contribuyeran al desarrollo e inclusión de sus barrios a la 
ciudad formal. Este programa basada en la producción social 
del hábitat plantea un ámbito de reflexión acerca de los 
buenos productos que una comunidad puede lograr para 
mejorar su entorno. Además, estas acciones autogestionadas 
se acercan al modelo conceptual de una comunidad resiliente, 
que se desarrolla a pesar de su vulnerabilidad y genera 
topofilia, cariño por el sitio. 
El proceso inicia con la capacitación para formulación de 
proyectos. Luego la comunidad elabora sus propuestas y 
entran a concurso. El distrito selecciona las mejores 
propuestas desde su viabilidad y coherencia con los principios 
de una ciudad equitativa y amable. El proceso de construcción 
busca que la misma comunidad provea la mano de obra, con 
el fin de que se pueda llegar a repetir. 
El programa perdió continuidad y hoy día lo más parecido son 
las OPC.

LOS RECURSOS

EL IMPACTO
Si el objetivo era sacar a unos cuantos jovenes delincuentes 
de la cueva, el proposito se cumplió. si la idea era erradicar 
la inseguridad del parque, todavia hay mucho por hacer. Sin 
apropiacion y cuidado de la comunidad de su parque muy 
dificilmente la inseguridad podrá acabarse. Ya no es tan 
marcado el consumo de drogas en el parque, pero si sigue 
siendo muy inseguro, ya que la fuerza publica no accede con 
facilidad al sitio.

Mucho capital humano.
Líderes comunitarios

y personas
comprometidas

con la transformación
de su entorno.

Recursos económicos
del Distrito, pero

administrados por la
comunidad

Mano de obra
calificada
provista

por la misma
comunidad.

escaleras OSP

Desde lo ambiental Las escaleras logran mitigar la 
constante erosión y el gran riesgo de accidentes y 
vulnerabilidad de la vivienda sobretodo en épocas de lluvias, 
por medio de canales de aguas lluvias. Además controlan un 
poco la salubridad del sitio al evitar lodazales y estancamiento 
de aguas. No obstante, las escaleras son una causa actual 
de un problema ambiental que aqueja a los habitantes en la 
actualidad. 
Dado que el camion de basuras solo recorre las vias 
vehiculares principales y es dificil llevar las basuras desde la 
vivienda hasta el punto de recoleccion, la gente opta por dejar 
las basuras en las escaleras, frente a sus casas. Las basuras 
quedan así a la merced de los recicladores y perros callejeros 
que terminan por destrozar las bolsas de basuras y ensuciar 
el lugar atrayendo a vectores mas peligrosos como ratas o 
insectos. 

Desde lo estético Esta acción logra un acierto estético 
en el sentido de que se convierte en un emblema del barrio, 
un símbolo que representa el sector en el imaginario colectivo 
-¿acaso el patrimonio del codito?-. Si existe un elemento 
urbano que caracterice al codito puede ser este. Además es 
un lienzo de expresión en el que los vecinos de la cuadra 
modifican a su gusto la apariencia de su calle solamente con 
pintar con colores variados y festivos los escalones de su 
calle. En las escaleras tipicas, se contempla tambien el uso 
de jardineras para ornamentar más la calle. En algunos 

Desde lo tecnológico El concreto y el ladrillo se 
extienden de lo privado a lo público y la idea de estabilidad 
y permanencia que estos materiales generan para la vivienda, 
también se manifiesta en la calle. Entre la población del 
codito existen muchos trabajadores del sector de la 
construcción, que por lo general dominan el uso de estos 
materiales. 
Algunas escaleras son bien calculadas, pero no todas. Algunas 
son producto de un proceso más artesanal que técnico y 
resultan con unos pasos más largos o altos que otros. 
Algunas resultan demasiado pendientadas y plantean un reto 
casi imposible para personas discapacitadas.



mEJORAR LO CONSTRUIDO ES UNA TAREA QUE POCAS VECES SE TOMA CON SERIEDAD EN LA ACADEMIA Y ES UN PROCESO 

EN EL QUE EL HÁBITAT POPULAR ES TODO UN EXPERTO. eN ESPECIAL, LA FACHADA URBANA ES UN TEMA DE MEJORAMIENTO QUE

PUEDE CONTRIBUIR MUCHO A LA CIUDAD YA CONSTRUIDA.
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engalle de fachada

Loc_ Todo el sector.

LA ACCION URBANA

El mejoramiento de fachada es un hecho estético que no 
resuelve problemas urbanos o sociales de gran magnitud. El 
papel que juega es de tipo psicológico, pero fundamental para 
generar arraigo a un lugar. Es esa acción que permite por 
un momento olvidar el entorno vulnerable en el que se vive. 
Es un ejemplo concreto de lo que es el arte pop: tomar un 
objeto común -¿de consumo?- de lo cotidiano y aislarlo para 
su contemplación. 

EL PROBLEMA/// Cuando se habla de espacio público 
es muy común que se piense en parques, plazas y calles y 
allí termina la preocupación. No obstante no hay que olvidar 
que lo que diferencia y conforma a estos espacios es la 
fachada urbana. La fachada siempre ha sido tomada como un 
tema de lo privado y de lo particular. En el barrio popular 
es un indicador de status económico de un individuo. 
 

Después de un largo y tedioso proceso informal se logra 
obtener un lote de 6x12 para construir como se pueda y 
cuando se pueda una vivienda. El dinero no alcanza sino para 
darle unos muros desnudos y rústicos como fachada a la 
calle. Por ahora importa tener casa.   

A medida que la condición económica mejora (si así pasa) 
se puede decorar de diversas maneras la casa. Las casas 
vecinas en similitud de condiciones se unen a este proceso 
y así se logra consolidar una fachada urbana más amable.  

El engalle llega hasta donde la creatividad lo permita. 
Texturas esculpidas en mortero, cerramientos y ornamentación 
metálica, jardineras y mucha vegetación se suman a las 
múltiples opciones que el arquitecto popular tiene bajo su 
manga.  

01 02 03

No obstante, la fachada tiene un carácter público y colectivo, 
esencial para el hábitat popular y que debemos tomar en 
consideración. Más allá de favorecer una vivienda, favorece a 
la cuadra y al barrio. El engalle de fachada tiene un potencial 
de imitación tan increíble que puede llegar a convertirse en 
un indicador de status cultural de todo un territorio. Un 
pequeño grupo de casas ornamentadas y mejoradas pueden 
convertirse en un hito urbano.  
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LOS RECURSOS

EL IMPACTO

engalle de fachada

Desde el urbanismo El mejoramiento de fachada 
particular del hábitat popular al ser llevado a su máxima 
expresión puede ser un hecho estético ejemplar de una 
ciudad diversa. Pensar en una fachada urbana diversa puede 
llevar a una reflexión mas profunda y necesaria sobre el 
paisaje urbano monótono y aburrido que la formalidad ofrece. 
En cierta forma la manera negativa de construcción residual 
del espacio público en el hábitat popular se mitiga por medio 
de una mejor construcción de las fachadas que han 
conformado estos espacios. 

Desde lo ambiental Poco se ha explorado el tema 
ambiental en las fachadas del hábitat popular. Una posible 
alternativa que contemple la preocupación por el ambiente 
tiene que ver con la quinta fachada, la que ve Dios: la 
terraza. En general las terrazas del hábitat popular bogotano 
son las planchas en concreto que anhelan convertirse en un 
piso más. Esto ya se ha demostrado que es una de las 
muchas causas del efecto de isla térmica en las ciudades. 
Pensar en una quinta fachada verde es un proyecto 
interesante para el hábitat popular pero complejo al pensar su 
aplicación a una escala urbana.

Desde lo estético Tal vez el hecho estético más claro 
del hábitat popular es el mejoramiento de fachada. Texturas, 
formas, materiales y colores han sido manipulados desde lo 
popular con resultados buenos y malos, desde diferentes 
perspectivas. Para el extraño al lugar son hechos estéticos 
que no le causan mayor interés y algunos casos repudio. Sin 
embargo, las fachadas populares reflejan la expresión de una 
población única y autentica. Algunas veces excéntricos o 
artesanales, los diseños de la fachada popular pueden 
configurar valiosos aportes a la arquitectura formal. 
Con recursos limitados se puede lograr una expresión 
ilimitada.

Desde lo tecnológico En un mundo globalizado con 
síntomas de grandeza excesiva, las tecnologias primitivas 
como la pala y la gravedad suelen ser menospreciadas. En 
el habitat popular donde la globalizacion parece estar llegando 
tarde con sus beneficios, las soluciones tecnicas de naturaleza 
“primitiva” rsultan ser interesantemente efectivas. Para acabar 
con el escondite de algunos pillos solo se necesitó un grupo 
de vecinos armados de tierra y volquetas para elaborar un 
proyecto de pseudo-paisajismo con su muy improvisado talud 
de escombros. Se valora el uso de tecnologías amables, pero 
se cuestiona el resultado como diseño.

Desde la gestión Este es otro ejemplo de producción 
social del hábitat. Todas las fachadas del hábitat popular han 
sido autogestionadas. En algunos casos institucionales como 
un equipamiento educativo del barrio Buenavista que se 
revistió con los grafitis de los jóvenes de la comunidad fueron 
patrocinados por el IDPAC. 

Algo de pintura y pañete

A veces mano de obra calificada.
El vecino amigo que es maestro de obra.

Propietario de vivienda. Gestor.

La conformación de una estética clara. Más allá de un 
estética formal casi de revista (producción formal), el mejora-
miento de fachada del entorno popular es una estética social. 
Los impactos son claros pero abstractos: Genera identidad, 
arraigo al sitio, actitud de progreso, etc. Prepara a una 
comunidad para generar resiliencia y topofilia.
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Loc_ 4 Parques en Buenavista, 
2 Parques en La Estrellita y 
1 Parque en Chaparral

Las OPCs son una forma de intervención formal que incluye 
en cierta forma a la comunidad. Podría decirse que es el 
proprama que dió continuidad a las obras con saldo 
pedagógico. Sin embargo, el porcentaje de participación de la 
comunidad es mucho menor al que existía en las OSP. La 
financiación formal es del 95 % y la comunidad aporta el 
resto con mano de obra, materiales o lo que logre reunir.
En el caso de los parques de bolsillo del codito muchos de 
ellos logrados a través de OPCs, la producción de los 
proyectos tenía un componente formal muy fuerte y el 
comunitario era débil. Las canchas han resultado ser un gran 
éxito ya que son hitos urbanos que convocan a muchas 
personas a diversas actividades sociales. No pasa igual con 
las pequeñas infraestructuras de recreación para niños que a 
2 o 3 años de construidas ya presentan un deterioro 
considerable.

Haciendo uso de diseños predeterminados y estandarizados, 
con estéticas formales bastantes diferentes de lo que se 
produce espontáneamente, equipos de “expertos” desarrollan 
las mismas soluciones de cajón que se emplean en la ciudad 
formal para implantarlas en un entorno muy diferente. Al igual 
que las expresiones de mejoramiento de lo informal, estas 
acciones tienen una intención muy buena, pero también tien 
sus falencias, sobre todo desde el hecho estético.

EL PROBLEMA/// Durante el proceso histórico de 
consolidación de un barrio popular, los parques y la 
infraestructura recreativa, de descanso y/o de actividades 
espontáneas ocupan un lugar mínimo, poco considerado. El 
parque es ese espacio residual que por ser el único espacio 
libre de edificación es escogido por los niños para jugar. Pero 
también es elegido por los delincuentes para planear ilícitos 
y participar en ellos. Son también con mucha frecuencia los 
botaderos de basura y el hogar de vectores nocivos para el 
ser humano. En medio de estos espacios y problemáticas que 
ellos generan se han desarrollado muchas generaciones.

En el modelo de ciudad incluyente en que se está trabajando 
en Bogotá se ha desarrollado una conciencia clara de la 
necesidad de dotar de buenos espacios recreativos a la 
población de estos barrios. 

Para ello existe el programa de Obras con Participación 
Ciudadana, que han sido una herramienta valiosa para 
construir espacio público en el hábitat popular. Poco a poco 
se ha dotado de infraestructura a los barrios populares. 

No obstante, todavía falta mucho por mejorar de estos 
espacios que hoy día presentan otras problemáticas mas 
complejas que simplemente ofrecer una infraestructura 
estandarizada.

LA ACCIÓN URBANA

parques de bolsillo

Una ciudad sostenible es una ciudad que sabe asegurar oportunidades para las generaciones futuras.: Esas generaciones 

son los niños. Pero es triste ver las condiciones en las que los niños de barrios populares se desarrollan por falta de 

una buena infraestructura de recreación. algunos tienen que jugar entre barriales y alcantarillas debido al déficit de 

espacios colectivos en el hábitat popular.
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LOS RECURSOS

EL IMPACTO

parques de bolsillo

Desde el urbanismo Resuelve la necesidad de espacios 
recreativos. No obstante no contempla la creación de zonas 
verdes en estos espacios, aspecto que se convierte en 
falencia desde una mirada eco-urbanística. Los parques sin 
importar su grado de consolidación son los hitos urbanos por 
excelencia del entorno popular. El concepto de plaza es 
reemplazado por el parque. 

Desde lo ambiental Las intervenciones se preocupan 
más por los aspectos tecnológicos de infraestructura que en 
el tema sostenible. Mejoran los ámbitos recreativos de la 
comunidad al pavimentar, usar la cartilla de espacio público 
para dar un aspecto más aseado y proveer de sumideros y 
canales, acciones que contribuyen a un espacio 
ambientalmente agradable. No obstante, el uso indiscriminado 
del concreto y ladrillo, y la poca utilización de arboles y zonas 
verdes es una falencia clara desde lo ambiental en estos 
proyectos. 

Desde lo estético Aunque la apariencia que generan 
estos proyectos es un intento de incluir a la ciudad formal 
en el proceso de desarrollo de toda Bogotá y darle una 
unidad estética con los proyectos de infraestructura de toda 
la ciudad, los planteamientos estéticos no van más allá de la 
funcionalidad. Se ignora la producción artística y cultural del 
entorno. Una estética de lo más factible y de lo más práctico 
genera falta de apropiación. Valdría la pena que estos 
ejercicios de diseño ampliarán su enfoque y contemplaran una 
estética más diversa y pluriforme.  

Desde lo tecnológico Las soluciones estandarizadas que 
ofrece la cartilla de espacio público pude significar un avance 
desde una visión de mayor productividad y de procesos de 
mejoramiento más rápidos y eficientes. Los parques de bolsillo 
hacen un manejo impecable de dichos estándares en 
materiales, tiempo y demás recursos utilizados. Pero cabe el 
cuestionamiento del resultado con relación al entorno particular 
que lo rodea. ¿Pueden funcionar las mismas soluciones de 
materiales, colores, o estructuras tanto en un barrio estrato 5 
como en un barrio estrato 2? El tiempo ha comprobado que 
el uso de estas estructuras es más frecuente en los barrios 
populares y las soluciones constructivas se han deteriorado 
más rápido en nuestros barrios estudiados que en otros 
sectores.  

Desde la gestión Una gestión que contempla una 
participación de tan solo el 5% de la comunidad corresponde 
a una visión paternalista de Estado que debe por encima de 
todo suplirlo todo. Las consecuencias se hacen visibles en 
poco tiempo: mal manejo de la infraestructura casi regalada, 
descuido, chatarrización de los juegos infantiles, bajo grado de 
apropiación, etc.  

Los parques de bolsillo de OPCs son una primera 
aproximación a una intervención formal en la ciudad informal. 
Tienen un impacto valioso en tanto proveen de infraestructura 
necesaria para el sitio. Hacen tratamiento de pisos, 
canalización de aguas, dotación de canchas, juegos infantiles, 
bancas y basuras.
No obstante, las falencias desde la estética social son 
grandes. Las soluciones prototípicas llevan a una arquitectura 
que ignora el espíritu del lugar y no pasan de una 
preocupación funcional a una formal y estética.

Mano de obra calificada,
a veces de fuera del barrio.

Grupo de “expertos”

95% Financiación del IDPAC
5 % Financiación de la comunidad

e     l tiempo siempre ha sido un juez fiel de la arquitectura. 
2 parques diferentes del codito, con no más de 3 años de 

entregados, presentan los mismos síntomas de deterioro. Al 

parque de la estrellita se le robaron el rodadero para 

chatarrizarlo y las plataformas en malla metálica ya 

desgastadas, son un riesgo enorme para los niños. En 

buenavista la misma infraestructura ha sido intervenida 

quirúrgicamente por carpinteros de la zona para evitar que 

los intervenidos sean los niños.
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otros

ACCIONES MÍNIMAS CON POTENCIAL 
ENORME// Estas acciones informales mínimas no deben 
interpretarse como proyectos fracasados. Siguen siendo 
proyectos que esperan realizarse y tienen un potencial grande 
de transformación urbana. El trabajo del arquitecto con 
respecto a estas acciones debería ser el de encaminar y 
asesorar a la comunidad con nuevas maneras, creativas y 
viables, de llevar estos proyectos a la realidad. 
 

E     n LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA, LA INFORMACIÓN 

ES UN ELEMENTO VITAL PARA TODO ECO-SISTEMA; 

PARTE DE ESA INFORMACIÓN NECESARIA SE REMITE A 

LA SEÑALIZACIÓN URBANA, QUE NO ES MÁS QUE LA 

FORMA DE UBICARNOS EN LA CIUDAD Y CONOCER SUS 

NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA. 

eN EL CODITO, POR FALTA DE COBERTURA DISTRITAL EN 

ESTE TEMA Y DE UNA FORMA MUY PRIMARIA, SE 

ENCUENTRAN CONSTANTEMENTE ESTE TIPO DE 

ESFUERZOS POR CREAR UN MOBILIARIO DE 

SEÑALIZACIÓN EN EL ENTORNO: SEÑALES DE 

ADVERTENCIA O DE INFORMACION ACERCA DE UN 

“EQUIPAMIENTO RECREATIVO” TAMBIÉN HACEN PARTE DE 

LA NOCIÓN DE MEJORAR UN HÁBITAT, EN TANTO 

MEJORA SUS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN.

     XISTEN MUCHAS INTENCIONES DE MEJORAMIENTO 

DESDE LA MISMA COMUNIDAD QUE ASOMBRARIAN A 

MUCHOS ACADEMICOS. uN ECO PARQUE EN EL LIMITE DE 

LOS CERROS QUE CONECTE DOS BARRIOS 

IMPORTANTES DE LA ZONA Y PERMITA FOMENTAR UNA 

MAYOR CONCIENCIA ECOLÓGICA ES UNO DE ESOS 

PROYECTOS. 

lAMENTABLEMENTE ESTE PARQUE ECOLÓGICO NO HA 

PODIDO CONCRETARSE Y LA ÚNICA DOTACIÓN QUE 

POSEE ES UN AVISO IMPROVISADO Y UNO QUE OTRO 

CAMINO ADOQUINADO.

E

SEÑALIZACIÓN URBANA ECO PARQUE



3. acción urbana
 “No podemos controlar el tren que transforme 
la ciudad, quizas si podamos conducir cientos 
de mototaxis” 

Manuel de Rivero



Las acciones urbanas o arquitecturas directas, como quiera llamárseles, son ante todo arquitecturas 
participativas. Son en otros términos procesos gana - gana en los que se ven involucrados la empresa 
privada (arquitectos, equipos de especialistas), el Estado y por supuesto la comunidad. Este último sería 
el protagonista de la transformación de su propio entorno. 

No obstante, los niveles de participación de la comunidad pueden variar según la complejidad o simpleza 
de la acción. Pueden ir desde la simple consulta hasta la misma autogestión. De cualquier forma, la acción 
urbana tiene que involucrar a la comunidad con el fin de que sean ellos mismos por medio de estos 
procesos, los que desarrollen habilidades y destrezas típicas de una comunidad resiliente y se apropien 
“topofílicamente” de su entorno.

Para la aplicación de arquitectura directa en el codito, teniendo en cuenta el carácter académico del 
ejercicio, se dió seguimiento al proceso de diseño participativo planteado por Gustavo Romero (2004) que 
consta de cuatro pasos:

1. Aproximación al problema: Se realizó un acercamiento al territorio y a la comunidad para desarrollar 
una idea general del sistema y sus problemas. Se contactó a un líder comunitario para realizar recorridos 
por el Sector a fin de detectar las principales problemáticas urbanas.

2. Investigación y conocimiento: Se trataron de manejar dos maneras de evaluar el hábitat. Una de carácter 
formal cuantitativa y una perceptual cualitativa. El análisis formal está basado en inventarios y diagnósticos 
de las planimetrías existentes. El análisis perceptual se basó en la experiencia de campo, en la observación, 
en los recorridos y en encuestas. Estos dos análisis se complementaron para generar herramientas útiles 
para el proceso de diseño.

3. Generación de ideas de diseño: El ideal para esta etapa es concretar talleres de diseño participativo. 
En nuestro caso el taller fue planteado, pero por ser impulsado desde la academia por un estudiante para 
un ejercicio de naturaleza tan informal y experimental, el taller nunca se logró llevar a cabo. No obstante 
se desarrolló la alternativa de diseño participativo puerta a puerta, que generó resultados muy interesantes. 
A partir de las propuestas de la comunidad y los análisis previos del lugar se desarrollaron las acciones 
aquí presentadas.

4. Concreción y evaluación: Se plantean diseños y se evalúan.

arquitecturas

participativas
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ENCUESTA PARA CUALIFICAR EL HÁBITAT

A fin de detectar de manera más directa los problemas, los 
intereses y las inquietudes de la comunidad del Codito con 
respecto a su hábitat, se llevó a cabo una encuesta de tipo 
cualitativo-perceptual.

La encuesta tomó como modelo el ejercicio de análisis y 
estudio de un barrio de ciudad de México realizado por Oscar 
Olea en Catástrofes y Monstruosidades urbanas (1989).

Cada factor indaga por distintos componentes del medio 
urbano, no solo físicos sino también sociales.

arquitecturas

participativas
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ENCUESTA PARA CUALIFICAR NUESTRO HÁBITAT.  

La presente encuesta pretende hacer una evaluación de los 
componentes urbanos de nuestro entorno, para detectar 
nuestros principales problemas urbanos y de nuestro hábitat.  

NOMBRE: 

EDAD:             OCUPACIÓN: 

PARTICIPACIÓN 

1. Califique el grado de organización de su comunidad 
(vecinos, Junta de Acción Comunal, etc.) 

MUY 
MALA 

 MALA  ACEPTABLE  BUENA  MUY 
BUENA 

 

 

2. Relación con las autoridades 

            Líderes comunitarios 

MUY 
MALA 

 MALA  ACEPTABLE  BUENA  MUY 
BUENA 

 

            Policía 

MUY 
MALA 

 MALA  ACEPTABLE  BUENA  MUY 
BUENA 

 

 

3. Efectividad de ambos sectores para lograr una 
transformación positiva del entorno 

MUY 
POCA 

 POCA  ACEPTABLE  BUENA  MUY 
BUENA 

 

 

4. Espacios físicos para la participación comunitaria (salón 
comunal, plazas, parques) 

MUY 
MALOS 

 MALOS  ACEPTABLES  BUENOS  MUY 
BUENOS 

 

IDENTIDAD 

1. Grado de arraigo o afecto hacia su barrio-entorno 

MUY 
POCO 

 POCO  ACEPTABLE  ALTO  MUY 
ALTO 

 

 
2. Existen elementos urbanos (calles, parques, 

edificaciones, etc.) significativos en su entorno? 
Cuales? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

3. Existen tradiciones importantes en su barrio – 
entorno? Cuáles? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

4. Grado de homogeneidad socioeconómica de su 
comunidad  

 

COMUNICACIÓN 

1. Zonas recreativas 

 

2. Áreas de descanso 

 

3. Áreas de uso espontaneo 

 

4. Grado de relación comunitaria que ello propicia  

 

ECO- ESTÉTICA 

1. Limpieza del barrio – entorno 

 

2. Armonía del espacio edificado   

 

3. Belleza del sitio  

 

4. Existen elementos artísticos existentes en el espacio 
público? Cuáles? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

5. Relación con el paisaje natural (cerros orientales-
barrios) 

EN EL REVERSO DE ESTA HOJA ESCRIBA QUÉ PROBLEMAS SON LOS 
MÁS SENTIDOS POR LA COMUNIDAD EN SU ENTORNO – HÁBITAT 
, Y PORQUÉ CREE QUE SON RELEVANTES. (EJEMPLOS: 
INSEGURIDAD EN PARQUES, ALUMBRADO PUBLICO DEFICIENTE, 
BASURAS, ETC) 

MUY 
POCO 

 POCO  ACEPTABLE  ALTO  MUY 
ALTO 

 

MUY 
MALAS 

 MALAS  ACEPTABLE  BUENAS  MUY 
BUENAS 

 

MUY 
MALAS 

 MALAS  ACEPTABLE  BUENAS  MUY 
BUENAS 

 

MUY 
MALAS 

 MALAS  ACEPTABLE  BUENAS  MUY 
BUENAS 

 

MUY 
POCA 

 POCA  ACEPTABLE  ALTA  MUY 
ALTA 

 

MUY 
MALA 

 MALA  ACEPTABLE  BUENA  MUY 
BUENA 

 

MUY 
MALA 

 MALA  ACEPTABLE  BUENA  MUY 
BUENA 

 

MUY 
MALA 

 MALA  ACEPTABLE  BUENA  MUY 
BUENA 

 

MUY 
MALA 

 MALA  ACEPTABLE  BUENA  MUY 
BUENA 

 



 

3%

31%

24%

37%

5%

4. Espacios fisicos para la participación

muy malos malos aceptables buenos muy buenos

5%

24%

34%

37%

0%

3. Efectividad de autoridades

muy poca poca aceptable buena muy buena

16%

37%26%

18%

3%

2B. Relacion con policia

muy mala mala aceptable buena muy buena

0%
21%

24%
50%

5%

2A. Relacion con lideres comunales

muy mala mala aceptable buena muy buena

0% 13%

50%

37%

0%

1. Organizacion comunitaria

muy mala mala aceptable buena muy buena

RESULTADOS FACTOR DE PARTICIPACIÓN

arquitecturas
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RESULTADOS FACTOR DE IDENTIDAD

arquitecturas

participativas
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3%
18%

71%

8%

0%

4. Homogeneidad socio-economica

muy poca poca aceptable alto muy alto

95%

5%

2. Elementos urbanos significativos

existen no existen

92%

8%

3. Tradiciones importantes

existen no existen

0%
16%

21%

39%

24%

1. Grado de arraigo al sitio

muy poco poco aceptable alto muy alto

ELEMENTOS URBANOS SIGNIFICATIVOS

TRADICIONES IMPORTANTES



RESULTADOS FACTOR DE COMUNICACIÓN
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5%

37%

39%

16%
3%

2. Areas de descanso

muy malas malas aceptables buenas muy buenas

5%

31%

45%

16%
3%

1. Zonas recreativas

muy malas malas aceptables buenas muy buenas

8%

10%

66%

16%
0%

4. Relacion comunitaria en esp. publico

muy poca poca aceptable buena muy buena

5%

24%

47%

24%

0%

3. Areas de uso espontaneo

muy malas malas aceptables buenas muy buenas



RESULTADOS FACTOR ECO ESTÉTICO
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13%

53%

24%

10% 0%

1. Limpieza del barrio

muy mala mala aceptable buena muy buena

5%

18%

37%

40%

0%

3. Belleza del sitio

muy mala mala aceptable buena muy buena

53%
47%

4. Elementos artisticos

existen no existen

0% 16%

47%

37%

0%

2. Armonia del espacio edificado

muy mala mala aceptable buena muy buena

8%

34%

26%

24%

8%

5. Relacion con el paisaje natural

muy mala mala aceptable buena muy buena

PROBLEMAS PERCIBIDOS

ELEMENTOS ARTÍSTICOS



EXPERIENCIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO

La encuesta fue una herramienta que aclaró y constató las 
problemáticas que los análisis previos ya habían evidenciado. 
Además de ello fue una experiencia valiosa de acercamiento 
a la comunidad que manifestó inconformidades con la 
actividad profesional del arquitecto, la gestión del mejoramiento 
de sus problemáticas y diversas anécdotas de vida que 
resaltan la necesidad de actuar más eficientemente. En 
general, las comunidades populares rechazan de manera 
generalizada a la acción formal por su demora e ineficacia. 
Esto lleva a que creen actitudes evasivas a menos que se 
demuestre una intención real de transformación.

Sin embargo, siempre hay otra cara de la moneda. Al concluir 
el satisfactorio proceso con las encuestas, se pensó que 
motivados por ellas se lograría concretar fácilmente un 
pequeño taller de diseño participativo. A través del presidente 
de la junta de acción comunal del barrio La Estrellita se invitó 
a la comunidad a realizar una reunión para generar ideas de 
proyectos que resolvieran los problemas que se detectaron en 
las encuestas. Se convocó a la comunidad pero la comunidad 
no participó. A veces es más fácil hablar de los problemas 
que resolverlos.

Como alternativa, se desarrollo una modalidad no tan ortodoxa 
de diseño participativo puerta a puerta. Básicamente se les 
pedía a diversas personas de la comunidad de diferentes 
grupos demográficos que plantearan en dibujos y textos cómo 
querrían que fuera su barrio, y de que formas podrían mejorar 
las condiciones vulnerables de su espacio público.

arquitecturas

participativas
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Manos a la obra!. Estudios formales e informales, encuestas, recorridos, experiencias de diseño participativo, 
ya todo se ha llevado a cabo y los insumos de diseño están listos. Es el momento de desarrollar proyectos 
de arquitectura directa. ¿Cómo?  Allí interviene el rol creativo de la arquitectura que debe encargarse de 
realizar soluciones de diseño basado en criterios que respeten el modelo teórico planteado. Conviene 
recalcar la importancia de asumir las ideas de la comunidad para materializarlas en acciones urbanas, sin 
caer en el error de asumir literalmente sus diseños o ignorarlos por completo. 

A la hora de preguntarse cómo se debe intervenir el hábitat popular, las acciones urbanas deberían 
proponerse un diálogo entre la informalidad y la formalidad. Ambas posiciones, como hemos visto, tienen 
aspectos a rescatar y aspectos a mejorar y ninguna es mejor que la otra. Ejemplos hay muchos. Aqui 
rescatamos algunos casos de intervenciones formales en el marco de la informalidad y de intervenciones 
informales de una calidad formal evidente. 

acciones urbanas
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Fachadas populares. Popular de lujo.

Casa Poli. 
Pezo Von Ellrichshausen

Quinta Monroy. ElementalRecetas Urbanas. Santiago Cirugeda.

Intervenciones formales
en el marco de una informalidad.

Intervenciones informales
próximas a la formalidad.



CRITERIOS DE DISEÑO

acciones urbanas

1. arquitectura minimax

2.arquitectura para la

autoconstrucción
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Las intervenciones a proyectar deben ser 
pensadas bajo una filosofía de un urbanismo sin 
presupuesto. Recursos mínimos (materiales, 
tiempo, mano de obra, etc) para impactos 
máximos. 

3.arquitectura del 
reciclaje

4. arquitectura minima puntual

5. arquitectura pop

Producción social del hábitat. La topofilia solo es 
posible de construir a partir de la acción poiein 
del habitante. El habitante como ser creativo 
puede y debe participar en la construcción del 
hábitat. El hecho artesanal de la construcción en 
Colombia hace parte del patrimonio construido.

La cuestión del residuo es una cuestión de 
percepción. Un residuo es residuo hasta cuando 
puede ser útil para algo. Un espacio residual es 
una oportunidad, al igual que un botadero de 
escombros. Ver los problemas como 
oportunidades es una habilidad propia de una 
comunidad resiliente. 

No se limita a un reciclaje físico. Las ideas 
también se reciclan, aquellas que nunca se han 
pensado como útiles.

Intervenciones de escala muy pequeña pero de 
gran impacto. Aplicar el concepto de acupuntura 
a escala urbana. Se entiende el geo-sistema 
popular como un organismo que puede mejorar 
su situación sólo mediante la intervención en 
puntos específicos.

Tomar objetos de la cultura popular para la 
contemplación. Los colores vivos y el paisaje 
pintoresco dan fuerza a los sectores populares. 
Las expresiones estéticas impuestas (postes, 
cableado, publicidad, infraestructura elitista) son 
las que crean un paisaje alienado y extraño. Las 
expresiones auténticas (grafitis, fachadas vistosas, 
vegetación) crean identidades en el sitio.



acciones en fachada
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“La arquitectura contemporánea sustituye la idea de fachada por la de piel, capa exterior mediadora entre 
el edificio y su entorno (…) una membrana activa, comunicada y comunicativa. ” 
DICCIONARIO METÁPOLIS DE ARQUITECTURA AVANZADA

“Reflejo de cambios culturales y estéticos asi como de la evolución de costumbres de sus usuarios (…) 
Tiene la capacidad de seducir o desesperar y a través de su lectura se puede intuir la naturaleza de lo 
que esconden” 
FACHADAS. INNOVACIÓN Y DISEÑO

Entender la fachada popular. Podría decirse que 
el tema de fachada popular es un gran vacío en el oficio de 
la arquitectura. Es extremadamente bajo el número de 
intervenciones formales sobre las fachadas del hábitat popular. 
Esto debido en gran parte a que es poco lo que se ha enten-
dido la fachada popular como un hecho estético (estética 
social) de alto valor y más bien se ve como una realidad de 
poco aprecio. No obstante, al estudiar las dinámicas de las 
pieles que conforman el espacio público popular se puede 
llegar a evidenciar principios de orden claros en su 
composición que favorecen su mejoramiento.

Tipologías en la fachada popular
Elementos claves

Lote común 6 x 12 m                                
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Tipologías en la fachada popular
                           

Cuerpo de acceso. Podría decirse que el cuerpo de 
acceso de la vivienda popular es el que presenta mayor 
número de variaciones y opciones compositivas por su 
condición de acceso y sus diferentes formas de resolverse.

Las tipologías son definidas por la cantidad, el tipo y la 
disposición de los accesos y aberturas.

El acceso único es comúnmente encontrado en construcciones  
de un solo piso. A medida que la vivienda crece aparecen 
los accesos dobles. Debido a las dificultades económicas de 
los hogares populares la renta se convierte en una alternativa, 
de esta manera surgen los accesos independientes para una 
sola edificación. 

El portón, generalmente asociado con la presencia del 
automóvil en estratos más altos, resulta ser en este contexto 
un acceso alternativo que puede servir como local comercial 
o bodega. En ciertas ocasiones el portón se convierte en el 
acceso único.

Cuerpo de piso(s) superior(es). 
Progresivamente aparecen viviendas de dos o más pisos y 
aparece el segundo cuerpo de la vivienda popular en fachada. 
Contrasta con el primer piso al presentar un menor número 
de tipologías pues su elemento compositivo principal son las 
aberturas, que suelen disponerse casi de la misma forma en 
la mayoría de las viviendas.

Las más comunes son las aberturas dobles y la abertura 
central. En todos los casos se da la existencia del antepecho 
y el dintel como elementos moduladores de las aberturas.

En algunos casos las aberturas son múltiples según la 
necesidad interna de la vivienda. 

Como variación de la doble abertura y siendo común cuando 
el baño se localiza en la fachada, aparece una tipología en 
que la abertura del baño se reduce por razones lógicas de 
privacidad y ventilación.
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Tipologías en la fachada popular
                           

Cuerpo de remate. La forma en que rematan las 
construcciones definen las aspiraciones de sus habitantes. Los 
más modestos se conforman con una edificación baja que 
termine en una precaria cubierta a dos aguas. La gran 
mayoria tratan su remate como una aspiración de más. La 
plancha en concreto es una cubierta temporal que algun día 
podría llegar a ser el piso de un nuevo nivel en la vivienda. 

Algunos crean un cerramiento temporal de esta ya sea con 
un antepecho elaborado o un escueto bordillo en mampostería. 
Para aquellos que creen que el nuevo nivel demora, el 
antepecho no es suficiente por lo que elaboran un provisional 
balcón con material muy económico.

Ocupación de Terrazas. Además del cerramiento 
de remate, las terrazas tienen distintos grados de ocupación 
y en su mayoría presentan espacios libres o residuales que 
usan como tendederos de ropa, bodegas de material o 
simplemente la vivienda de la mascota de turno.

La cuestión del residuo presente ya en el urbanismo del 
hábitat popular se repite en la vivienda. Estos espacios 
subutilizados pueden llegar a significar un potencial de 
aprovechamiento para el engalle de la “quinta fachada”.

Las terrazas más sencillas presentan un pequeño cuerpo 
edificado que corresponde a la escalera de acceso. Las otras 
dos tipologías importantes son: las pequeñas construcciones 
aisladas correspondientes a cuartos de arriendo, bodegas o el 
mismo lavadero y la ocupacion parcial de una fracción 
completa del lote.
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Tipologías en la fachada popular
                           

Culatas. La culata pocas veces se ha valorado como 
fachada urbana. Esta desvalorización de esta fachada tiene 
consecuencias graves en la estética del conjunto urbano 
general.

Por ser una fachada parcialmente escondida, se le da poca 
importancia a su composición, que resulta ser más un 
producto de la necesidad que de una lógica constructiva o 
estética. Los vanos de esta fachada se abren 
espontáneamente y conforman una fachada aleatoria.

No obstante, lo que parece ser una falencia puede llegar a 
convertirse en una fortaleza. Esta aleatoriedad proporciona una 
modulación mucho más rica que puede ser aprovechada.

ACCION 001. Proponer en la fachada 
popular: Diseño de pieles complejas 
“pop”. 
Elaborar propuestas formales en un ambito informal requieren 
de un diálogo de estéticas. Es por ello que se plantean dos 
propuestas concretas:

1. Complejización de patrones (módulos) populares: Patrones 
tan conocidos como los rombos, el cuadrado o las estrellas 
usados aisladamente en la fachada popular pueden ser 
llevados a una complejidad mayor mediante principios básicos 
de diseño bidimensional tomando referencia el texto de 
Wucious Wong.

2. Inserción de grafiti a gran escala: El grafiti en el codito 
juega un rol estético y social importante de expresión que 
poco se ha acogido en parte por la escacez de sitios 
adecuados o legalmente permitidos para su manifestación. Un 
diálogo entre una modulación formal de las culatas y fachadas 
desnudas podrian hacer de ellas un conjunto abundante de 
lienzos para la expresión artística de los jóvenes del sector. 
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Complejización de patrones pop
                           

Los módulos básicos de la fachada popular se asocian de diferentes 
maneras con sencillas operaciones geométricas. Se replican, se rotan, 
se escalan, etc. Conforman supermódulos para crear tramas complejas 
y a veces hipermódulos que serian una opción novedosa de generar 
nuevas pieles en la vivienda popular. Estos son solo algunas de las 
muchas posibilidades de diseño que se pueden crear a partir de los 
patrones tradicionales de la fachada popular. 
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acciones en fachada

Las intervenciones en fachada ya sea por complejización de patrones o por inserción de grafitis, son la 
evolución de las ya existentes acciones de mejoramiento de fachada de los barrios populares. 

Desde el urbanismo plantean una apropiación del paisaje urbano. Unas acciones individuales pero, que por 
hacer parte del espacio público, van en pro de una mejora colectiva. Desde la estética, genera un diálogo 
entre dos lenguajes estéticos: formal e informal. Esto con el único fin de enriquecer la estética de un 
lugar y generar un acercamiento de lo popular y lo académico. Desde la tecnología pueden plantearse 
muchas opciones de solución desde la más facil y tradicional como la pintura, hasta tecnologías mas 
avanzadas como serigrafías a gran escala con uso de moldes de cera o el uso de pañetes sellados para 
la impresion de los patrones en fachada. Desde lo ambiental, genera un cambio visual evidente, que mitiga 
la contaminación visual y genera la noción de un paisaje pintoresco y agradable. Por último, desde la 
gestión se convierte en un proceso dinámico igual al que ya se vive hoy en día. Cada individuo, en la 
posibilidad de su economía, decide cuando y cómo mejorar su fachada. Con la aplicación de patrones 
preestablecidos, tal vez esta acción logre generar empresa dentro de la misma comunidad, que guiados 
por las propuestas de módulos ofrecen un servicio de mejoramiento de fachadas más organizado y 
estandarizado. 
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ACCION 002. La cinta verde. Agricultura urbana en la quinta fachada

La quinta fachada, la común terraza del hábitat popular, es a la vez la de mayor potencial de apropiación 
y la de mayor grado de descuido. La fachada “que Dios ve” se caracteriza por ser un espacio sobrante 
que alberga múltiples actividades, desde la habitación de animales hasta bodega de materiales. 

Con el fin de mejorar tanto el espacio urbano de las terrazas como las culatas de las viviendas para 
hacerlos reales espacios de vida y no sólo un sobrante de la no planificación, se pensó realizar una 
acción que beneficie tanto a la imagen urbana como a la vivienda misma: una cinta verde que recubra 
culatas y terrazas con jardines y cultivos urbanos.

La cinta verde puede ser vista como un organismo que establece una relación de simbiosis, es decir, una 
“vida en conjunción de dos organismos disimilares, normalmente en íntima asociación, y por lo general con 
efectos benéficos para al menos uno de ellos”

La agricultura urbana es una opción emergente de productividad para la vivienda. Esta acción urbana 
pretende a más de ser una fuente de alimento para las familias, lograr un cambio en el pensamiento 
individualista y que el paisajismo y la producción se conviertan en las herramientas para crear un 
pensamiento ecológico colectivo.
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El organismo simbionte se construye 
espontaneamente con materiales de bajo costo 
como listones de madera reutilizados, malla 
avícola y recipientes para el cultivo hidropónico. 

1

1

1
1

1

2

2

1. Cultivos Hidropónicos en terrazas
2. Jardines colgantes. Plantas trepadoras

Casa en el barrio horizontes. El referente
proyectual directo es una vivienda del sector

que se ha convertido en un hito urbano.
La fusión de la naturaleza con el entorno

construído.
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Esc 1-25
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La gran diferencia entre esta acción y la anterior radica en su caracter colectivo. En gran parte, los 
problemas del hábitat popular son causa de una mentalidad individualista. Más allá del hecho estético, la 
acción pretende crear pensamiento ecológico colectivo, asociando viviendas por medio de una arquitectura 
simple. Para llevar a cabo la acción que se ejerce en espacios privados es necesario un concenso de 
los habitantes de toda una cuadra o agrupacion de viviendas. Estos deber’an comprometerse a cuidar entre 
todos la intervención.
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elementos urbanos

Los elementos urbanos son todos aquellos objetos que sirven como EQUIPAMIENTO al espacio público. 
Hacen parte del paisaje urbano.  A pesar de lo insignificante que parezca un objeto de mobiliario urbano, 
su existencia en determinadas zonas es determinante para la apropiación del espacio público.  Más alla 
de ser una simple dotación, el mobiliario se encarga de construir tejido social.

En el hábitat popular y en particular en el Codito, podría decirse en general que el mobiliario urbano es 
desvalorado y visto simplemente como una dotación que el Distrito está obligado a proveer. Son objetos 
que no juegan ningún papel dentro del hábitat más que el de estar ahí.
 
Son elementos que sólo hacen presencia a donde la formalidad ha llegado, pero que no alcanzan los 
entornos más vulnerables, donde por necesidad, la misma comunidad se ha dotado de precarias soluciones.  
La poca dotación del codito por falta de apropiación ya se ve deteriorada. 
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elementos urbanos

ACCIÓN 003. Alumbrado minimax

En el codito, las zonas de miedo se relacionan generalmente con dos factores: La lejanía con respecto 
al transporte o al comercio y la falta de alumbrado público. En perfiles estrechos como los de las escaleras 
del sector o en zonas alejadas que carecen de infraestructura, el tema del alumbrado formal es una meta 
a un plazo demasiado lejano. Esta propuesta de acción urbana pretende llegar a estos puntos claves 
gracias a su fácil instalación y adaptación sin necesidad de conectarse a la red urbana.

Esc 1-25
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elementos urbanos

ACCIÓN 004. Bancas

Uno de los grandes problemas del mobiliario del codito es que no se relaciona con su contexto, tanto 
social como físico. 

Los sitios más frecuentados para sentarse a dialogar o pasar el tiempo no son las plazas duras ni los 
parques sino los pocos espacios verdes que sirven de áreas de recreación pasiva. La lógica actual del 
mobiliario es insertarlo en contextos totalmente construídos sin un atractivo paisajístico claro.

La propuesta de bancas para el codito tiene varios objetivos:

En primer lugar intenta crear elementos aislados que puedan insertarse en cualquier contexto y configuren 
diversos paisajes.

Que generen actividades de relación entre diversos grupos demograficos en su elaboración y goce. Esto 
se logra al combinar la destreza de los adultos obreros y los jóvenes artistas, al usar como sistema 
constructivo una tecnología sencilla ya usada en el lugar y como acabado las infinitas posibilidades del 
color y el grafitti. 

El diseño emula el elemento más simple. Una geometría minima que evoca una topografía o el elemento 
natural más sencillo para sentarse.

Como sistema constructivo se propone desarrollar una solución espontanéa propia del lugar. En algunos 
sitios se usan lonas de desechos, agregados, cementos y otros materiales reciclables para construir 
pequeños cerramientos que funcionan como diques en tiempos lluviosos.
 
Se aprovecharia el gran problema de escombreras en el sector para recolectar material y fabricar las 
bancas que por su forma orgánica son facilmente adaptables al sistema. 

Diques de sacos de suelo-cementos
Escombreras de los cerros
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Esc 1-25
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Esc 1-25
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elementos urbanos

Cada banca representa un lienzo para la expresión artística. Sus agrupaciones pueden lograr efectos 
interesantes de land-art sobre el territorio. Pero lo más importante es la apropiación que pueden llegar a 
generar en aquellos espacios públicos residuales que por carecer de una vocación clara se ven 
subutilizados.
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elementos urbanos

ACCIÓN 005. Tótem - Mogador. Lugares símbolo

Un solo elemento utilizado de forma estratégica puede lograr cambios urbanos en diversos sectores. El 
Tótem Mogador le apuesta a ser un elemento urbano flexible que puede ser un simple hito estético que 
demarque un lugar o un accesorio funcional que resuelva el tema de basuras o déficit de bancas.

Con cierta modificación, también puede ser usado como directorio del lugar o cartelera de eventos y 
clasificados. En cualquier forma, es un punto de referencia para destacar los lugares símbolo del lugar.

La construcción se lleva a cabo de manera artesanal con formaletas de madera y usando nuevamente 
como materia prima los escombros transformados en suelo cementos.

Esc 1-25
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Es una acción de tipo identitario que además cumple con algunas funcionalidades dinámicas. Su función 
principal es la de demarcar lugares símbolos, crear memoria y generar noción de patrimonio y topofilia. 
Lugares representativos como el castillo o zonas naturales de vital importancia hacen parte de ese 
patrimonio. El tótem mogador es una forma de valorar el lugar y construir identidad en sus habitantes.

La estrategia multifuncional le permite insertarse en un contexto más dinámicamente. Sea como banca, 
caneca, jardinera, mogador informativo o lienzo artístico, su forma lineal lo inserta como una marca en el 
paisaje.
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ACCIÓN 006. Señalización flexible. Cartelera Urbana.

Obras en la vía, uno que otro pare, la nomenclatura de cada construcción, propaganda política abundante 
y grandes vallas informativas de proyectos patrocinados por la alcaldía es la señalización existente en el 
codito. 

La señalización en el entorno urbano es un elemento fundamental del sistema. Todo sistema contiene una 
información, y particularmente el eco-sistema del entorno popular presenta una información socio cultural 
enorme, pero que a falta de una señalización adecuada se queda en el vacío sin ser aprovechada. 

Existen formas básicas de dar solución a este déficit de información como la apropiación de postes y 
murales para propaganda de eventos diversos o ciertos lugares. 

Una acción que valore la información del entorno popular es este mobiliario sencillo que puede llegar a 
configurar espacialidades de información: exposiciones al aire libre, directorios de lugares y personas, 
propaganda para eventos, etc.
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Las carteleras urbanas son elementos modulables 
que bien pueden ser fijas o movibles. Por ser 
revestidas de listones de madera, su 
mantenimiento se hace fácil y rápido. Si se 
quiere se pueden remplazar uno o varios listones 
con herramientas comunes. 

La idea es generar superficies para colgar 
información, sea publicidad, mapas o exposiciones 
de arte urbano. 

Esc 1-25
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ACCIÓN 007. Canecas y selección de basuras.

El tema de las basuras en las escaleras del barrio, sigue siendo un problema sin resolver. Los vecinos 
que viven en estas zonas de altas pendientes deben subir o bajar las basuras hasta una vía vehicular 
por donde pase el camión recolector. Muchos de ellos optan por simplemente dejar tiradas las bolsas al 
frente de sus casas en las escaleras, bolsas que son destrozadas y esparcidas por recicladores y animales 
callejeros. Ratas y perros se adueñan de las escaleras llenas de basuras.

Es un problema que a más de una solución de diseño, conlleva un proceso de gestión fuerte. La acción 
propone dotar en los antejardines y andenes un mobiliario de selección y deposito de basuras a fin de 
pactar un convenio con la entidad responsable de la recolección y disposición final de las basuras. 

Al hacer desde casa el proceso de selección se le está dando un servicio a la ciudad y a la entidad 
recolectora. El reconocimiento de la entidad a esta labor consistiría en el compromiso de ir hasta las 
mismas casas y recoger la basura en el mobiliario minimo construído. 

La acción de diseño consiste en proporcionar la infraestructura necesaria para que este proceso gana-gana 
se lleve a cabo.

Esc 1-10
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elementos urbanos

Ya que el antejardín es un espacio vital en la 
vivienda popular el diseño contempla la creación 
de una piel evolvente de las canecas con el fin 
de disimular su presencia en fachada. 

El modo de hacerlo es mediante el mismo 
recurso usado en las fachadas. Se realiza una 
complejización de la ornamentación metálica 
tradicional del entorno, tomando como patrón 
modular el rectángulo.
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microequipamientos

Los microequipamientos marcan el límite entre la arquitectura formal y la directa. Sólo una línea delgada 
los separa. Sin embargo, el carácter mínimo, ecológico y participativo de las propuestas desarrolladas para 
el codito los hacen acciones urbanas legítimas sin lugar a dudas.

Los microequipamientos son todos aquellos objetos de arquitectura de una escala reducida que albergan 
actividades social de un impacto y atracción importantes. Un elemento urbano impactará una agrupación 
de viviendas o tal vez más. El Microequipamiento es capaz de impactar a todo el Sector. Puede lograr 
crear tejidos de mayor magnitud y alcance.

Almacén temporal de fruta
Por: Felipe Assadi

Phillbrook Pavillion
Por: MADE

Pabellon del Nelson Mandela 
Museum
Por: Cohen & Judin
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microequipamientos

ACCIÓN 008. Jardines colectivos

Las pocas zonas verdes del barrio el codito son generalmente espacios residuales. Dichos espacios son 
desvalorados y por ende se convierten en depósitos de escombros, botaderos de desechos o nidos de 
delincuencia.

A fin de mejorar el paisaje urbano y mitigar estas condiciones de vulnerabilidad de estos espacios, se 
plantea usar el respeto que se tiene hacia la naturaleza y los jardines bien cuidados  y diseñar 
infraestructuras mínimas para cultivos diversos a gran escala en espacios residuales.
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microequipamientos

Los jardines son una forma de valorar tanto la topografía característica del lugar como la vocación 
paisajística del sistema residual de todo el sector. Lo antes visto como un residuo o zonas de miedo 
debería pensarse como oportunidades para el paisajismo, la participación y la apropiación del territorio. En 
principio los jardines colectivos tienen un fin meramente estético. No obstante, con algunos principios de 
agricultura urbana y su debido proceso de gestión social puede tener fines productivos.

El principio de diseño es la geometrización de la topografía existente a través de pequeños jardínes 
fractales construidos de diferentes tipos de madera.

Esc 1-75
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microequipamientos

En los aspectos técnicos la acción tiene mucho de aleatoriedad, ya que las diferentes triangulaciones se 
forman de esa manera, a la medida del material y la mano de obra.

No obstante, en aspectos de gestión se requiere una acción mucho más organizada ya que lo que se 
está construyendo es un bien público que requiere un mantenimiento juicioso por parte de la comunidad. 
Quizá con la asociación de las muchas madres cabeza de familia que se dedican al cultivo de flores, 
financiados y apoyados por el IDPAC puedan lograr el éxito de esta acción.

La transformación es evidente y puede beneficiar no sólo a la ciudad sino a un específico grupo de 
personas en una agrupación de viviendas determinada.
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microequipamientos

ACCIÓN 009. Miradores

Una de las oportunidades más grandes que tiene el Codito está en su relación con los cerros. Su posible 
conexión a todo el sistema paisajístico de los cerros orientales es un potencial de gran interés. Hoy por 
hoy ya existen lugares símbolo denominados miradores, pero que poco corresponden a su nombre. Estos 
miradores están desprovistos de una infraestructura básica para el goce de las increíbles visuales de la 
ciudad.

Boceto corredor ecológico
y recreativo de los cerros
orientales. Diana Wiesner

Proyecto corredor ecológico
y recreativo de los cerros
orientales. Diana Wiesner
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microequipamientos

Esc 1-100
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microequipamientos

Miradores en la franja de adecuación. Barrios Estrellita y Horizontes. Parque ecológico estrezontes.

Los miradores, siendo equipamientos de 
escala tan pequeña pueden llegar a tener 
un impacto metropolitano al conectarse con 
el corredor ecológico de los cerros 
orientales. La cualidad de zona de miedo 
de esta parte alta de la estrellita podría 
convertirse en un paisaje valioso para la 
ciudad.

Con tan solo el uso de tecnologías amables 
y la minima intervención en el paisaje se 
pueden lograr grandes transformaciones. 
Una arquitectura de martillo y serrucho no 
necesariamente es una arquitectura 
artesanal de poco valor. A veces “lo 
pequeño es hermoso”.
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microequipamientos

ACCIÓN 010. Escenarios.

Son muchas las manifestaciones culturales en un barrio popular, pero pocos los espacios para manifestarlas. 
Asi lo expresaron las encuestas. El rap, hip-hop, break dance, el teatro y el cine son algunas de esas 
actividades artísticas que a muchos les gusta pero que no tienen donde llevarse a cabo.

Un microequipamiento, transportable, desarmable y sencillo puede ser la excusa para explotar el potencial 
cultural de una comunidad. Usando materiales reutilizables como cajas de gaseosa, rollos de carton y 
estructuras de andamiajes, se plantea un escenario urbanoque puede ser implantado tanto en parques como 
en los grandes lotes valdíos del sector. Puede ser usado para teatro, cine, danzas y cualquier otro tipo 
de manifestación pública..
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microequipamientos

Esc 1-100
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Esc 1-10
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microequipamientos
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microequipamientos

Las múltiples actividades que convocan los barrios del sector podrían desarrollarse con más facilidad y tener mayor acogida con esta acción. Ya sea en 
parques o en los grandes lotes valdíos o en los parqueaderos de buses que no tienen uso alguno en el día, la instalación de una arquitectura efímera 
como esta crea nuevas posibilidades de uso para los espacios públicos rígidos del Codito. La acción flexibiliza el espacio ofreciendo diversas formas de 
vivirlo conviertiendo el entorno urbano en un creador de cultura.
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microequipamientos

ACCIÓN 011. Módulo de juegos infantiles. Mejorar el parque.

Los parques del Codito son pequeñas superficies asfaltadas o adoquinas provistas de bancas y un módulo 
de juegos frío y gastado, que en el caso del parque de la estrellita, ya no sirve para jugar. Por ello su 
grado de apropiación es nulo y su valor es el mismo que el de un lote desocupado.

Re-construir y re-valorar estos sitios como fuentes de tejido social es una labor fundamental en la 
cualificación del codito. Para ello se plantean topografías recreativas que se mezclen con el paisaje natural 
de los cerros y atraigan a la población infantil. A más de ello se retoman otras acciones para atraer a 
los demás grupos demográficos en especial a la población adulta mayor quienes con sólo su presencia 
en ciertos sitios imprimen el cuidado y el respeto por el espacio necesarios para su apropiación.

En el caso del parque de la estrellita, el desuso 
y la desapropiación es evidente. El poco 
mobiliario existente está deteriorado.

Hemos tomado este lugar específico para la 
aplicación de esta acción urbana.

Se retoma el sistema constructivo de rellenos en 
sacos de suelo-cementos usado en el diseño de 
las bancas. Esto para generar formas orgánicas 
que son ,mucho mejores para incitar a la 
recreación de los niños. Por medio de superficies 
metálicas, tubos de concreto y piedras sintéticas, 
se complementa la topografía para permitir tres 
actividades de recreación: atravesar o esconderse, 
escalar - ascender y deslizarse.

Esc 1-500
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microequipamientos

Esc 1-100
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microequipamientos

Esc 1-100
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El modo de conexión de las acciones. Acupuntura y el sistema nervioso

Desde la red de problemáticas ya trabajada se hace una analogía de un sistema semejante en el cuerpo humano: el sistema 
nervioso. En la acupuntura las conexiones del sistema nervioso son fundamentales. La acupuntura trabaja en puntos especificos 
pensando en otros. La conexión la crean el sistema de redes y nervios.

Es un sistema en red. Para hacer funcionar al cuerpo y hacerlo dinámico, esta red funciona con celulas puntuales: Las neuronas. 
Una neurona o una celula nerviosa envia impulsos electricos a través de todo el sistema. En nuestro caso, cada nodo de 
problemáticas es una neurona que debe ser activada por medio de una acción urbana. Cada neurona que se activa envía información 
al sistema. Esta información transmitida crea dinámicas.

Los impulsos nerviosos son también conocidos como potenciales de acción. Por lo tanto la acción urbana al ejecutarse inmediatamente 
envia este potencial de acción a través del sistema generando dinámicas de atracción, de replicabilidad y de asociación.

Dinámicas de atracción

Tomaremos las dinámicas urbanas de atracción como las 
causadas por aquellos hitos que por su cualidad de nodo 
atractor crea interesantes tejidos sociales.

Los microequipamientos son las acciones que mayor potencial 
tienen para desarrollar estas dinámicas. Los miradores desde 
su estrategia paisajistica, el microescenario desde su 
estrategia cultural, las topografias de juegos infantiles con su 
estrategia social y los jardines colectivos que conjuga las 
anteriores.

Por ser equipamientos colectivos puede dinamizar facilmente 
el sistema atrayendo flujos de actividades hacia ellos.

Dinámicas de replicabilidad

La replicabilidad es mero potencial de acción. Puede o no 
puede replicarse, según el sistema lo requiera. Las acciones 
mas tendientes a esta dinámica son las de menor escala, en 
general el mobiliario urbano. Por ejemplo, el alumbrado 
minimax puede aplicarse en primera instancia en los lugares 
más alejados y poco a poco ir avanzado de manera orgánica 
dentro de los barrios. Las mismas bancas que funcionaron 
muy bien en un entorno construido como un parque pueden 
replicarse en zonas naturales para contemplación del paisaje.

En cuanto a las intervenciones en fachadas, el estudio del 
hábitat popular a través del tiempo ya ha demostrado el poder 
dinámico de replicar el mejoramiento de fachada, primero en 
la cuadra y luego mas allá de ella. El habitante replica la 
fachada mejorada del vecino para no quedarse atrás en el 
avance de status. 

A modo de las sinapsis entre neuronas, las acciones forman 
cadenas de información de un punto de intervención a otro 
de manera natural. 

Dinámicas de asociación

Los nodos que interactuen muy cerca uno del otro se pueden 
asociar y formar una trama más compleja. Es asi como el 
mejoramiento de un parque puede incluir acciones de 
mejoramiento de fachadas como de mobiliario y 
microequipamientos. 

Asi pues ya sea que las acciones funcionen como nodos, 
como cadenas o como verdaderas redes asociadas, existe una 
comunicación en el sistema que articula las acciones 
puntuales de la arquitectura directa.

acupuntura urbana
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ACCIÓN URBANA Y URBANISMO

Hablar de urbanismo genera en el imaginario 
tradicional una relacion directa con grandes 
planes y proyectos en pliegos a escala no menor 
de 1:200. Sin embargo, la vida urbana no se vive 
a escala. Toda intervención que actúe sobre el 
espacio público para hacer una ciudad mejor 
cabe en lo que llamamos urbanismo. Trabajar 
sobre una urbanizacion no planificada, no significa 
que deje de ser urbanización. Lo importante es 
el impacto que generen las intervenciones. Alli ya 
podemos hablar de escalas.

No necesariamente una intervención urbana debe 
ser gigantesca para tener un gran impacto.

En el hánitat popular, el espacio público del cual 
se trata comunmente en el area del urbanismo, 
es el principal espacio de vida. La calle y el 
parque muchas veces son igual o más 
importantes que la vivienda. Entornos urbanos 
deteriorados o poco cualificados son vulnerables 
y generan personas vulnerables. Imprimir 
potenciales de acción que dinamicen el espacio 
público es un urbanismo inteligente que crea un 
marco poético de vida humana.

ACCIÓN URBANA Y TECNOLOGÍA

Uno de los muchos caminos hacia la 
sostenibilidad está en el uso de las tecnologías 
apropiadas. Estas son aquellas que consumen 
poca energía, las mínimas, las del reciclaje, las 
tradicionales de un lugar. 

Las acciones urbanas aquí planteadas han 
buscado en lo máximo estas directrices. No se 
requiere más que la capacitación de la comunidad 
para autoproducir, o mejor autoconstruir su 
entorno.

ACCIÓN URBANA Y MEDIO AMBIENTE

Es interesante que los mismos habitantes del 
Codito han reconocido que carecen de conciencia 
ecológica. El primer paso para cambiar es aceptar 
los errores. 

Además de utilizar tecnologías amables, las 
intervenciones buscan impactar el paisaje tanto 
natural como urbano de forma positiva. Crear un 
paisaje pintoresco para los cerros de Bogotá es 
una necesidad clara de la ciudad.

A más de ello se pretende valorar lo desvalorado, 
el residuo que al fin de cuentas hace parte de 
la estructura ecológica de los barrios.

ACCIÓN URBANA Y ESTÉTICA

Se ha buscado trabajar dos estéticas: la formal 
y la social. 

En la estética formal, las acciones dialogan y 
buscan concensos entre la academia y lo popular. 
El pop art lo hizo hace ya un buen tiempo. La 
arquitectura también puede moverse en los 
campos del arte popular.

Por el lado de lo social, todas las acciones 
conllevan a un aprendizaje y a una experiencia 
estética, gracias a la participación.

ACCIÓN URBANA Y GESTIÓN

La situación vulnerable de los barrios populares 
no puede seguir esparando la acción directa 
paternalista del Estado, asi sea un Estado de 
derecho. La participación exitosa en los procesos 
gana - gana que representa cada acción se logra 
involucrando a todos los entes (empresa privada, 
Estado y comunidad). Cada acción puede variar 
en los grados de participación de los actores.

La idea primordial es fortalecer las instituciones 
como el IDPAC, o ASOCERROS, o las otras 
muchas que ya estan trabajando para mejorar el 
hábitat popular mediante la generación de 
ESTRATEGIAS (ver web de recetas urbanas) 
novedosas de gestión conjunta.

acupuntura urbana



“Hablar de futuro es útil solamente cuando 
conduce a la acción ahora.”
  
“Operaciones de pequeña escala, no importa 
cuán numerosas, son siempre menos propensas 
a causar daño en el medio ambiente.”  

SCHUMACHER (1973)
  


