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PRESENTACIÓN
De acuerdo con el proceso del seminario de trabajo de grado y teniendo 
en cuenta intereses e inquietudes personales, se definió, dentro de un 
área particular desde la arquitectura, un tema de investigación, que llevo 
a la elaboración del presente trabajo. A partir del desarrollo de dicha 
investigación y su verificación correspondiente se elaboró un 
planteamiento frente a la problemática estudiada. 



ÁREA PARTICULAR DE LA ARQUITECTURA
Hábitat popular

TEMA DE INVESTIGACIÓN
El déficit cualitativo del hábitat popular. Vulnerabilidad del territorio 

periférico: causas, riesgos y alternativas.

TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO
TITULO : Hábitat popular, vulnerabilidad y resiliencia. Mejoramiento 

Integral del sector del codito. Bogotá D.C.



LA PROBLEMÁTICA

EL LUGAR

CONCEPTOS CLAVES

LA PROPUESTA

TRABAJO CON LA COMUNIDAD

Déficit cualitativo del hábitat popular.
Vulnerabilidad de los asentamientos periféricos.

Sector El Codito. UPZ Verbenal. Localidad de Usaquén. Bogotá D.C.

Principales: Topofilia, Resiliencia, Arquitectura Directa.
Secundarios: Acupuntura Urbana, Re-ciclaje, Producción social del hábitat, Arte pop, 

Arquitectura minimax.

Manual práctico de acciones urbanas para el mejoramiento integral barrial + Aplicación
práctica del manual.

Encuesta de percepción para mejorar el entorno urbano.
Taller de diseño.*
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LA PROBLEMÁTICA

Déficit cualitativo del hábitat popular.
Vulnerabilidad de los asentamientos periféricos.

DESCRIPCION Y DIMENSION

CAUSAS Y EFECTOS

HIPÓTESIS
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QUÉ ES EL HÁBITAT? QUÉ ES LO POPULAR?1
"El Hábitat es 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.“ Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Hábitat

Lo popular es toda producción del habitante común: lo autoconstruído, lo progresivo, lo espontáneo, lo 
periférico.



• Déficit CUALITATIVO del hábitat popular.1
Lo cualitativo del hábitat vs. Lo cuantitativo

“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”  Olea 
(1989) 

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)



• Déficit cualitativo del hábitat popular.1
La necesidad vs. El deseo

“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 (…)”  Olea 
(2000) 

La producción industrializada del hábitat  se enfoque en el hacer “faber”, un hacer autómata. El hábitat 
popular a pesar de sus muchas falencias refleja en muchos aspectos  un hacer “poiein”. La producción 
creativa del espacio.



 La problemática.1
Vulnerabilidad de los asentamientos periféricos

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)



• La problemática.1



1 Amenazas y factores de vulnerabilidad en el hábitat popular

FUENTE: Gustavo Wilches Chaux



 La problemática.1

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DE INTERNET Y DEL AUTOR



 La problemática.1
CAUSAS

“(…) (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 (…)”  Rueda (2000) 

Oferta formal vs. Oferta informal
Mayor factibilidad de lo informal



 La problemática.1
EFECTOS Y CONSECUENCIAS

Un territorio (ecosistema) que tiende a una catástrofe

 Qué es una catástrofe?
Teoría de la Catastrofe. René Thom

Parte de la teoría de los sistemas
El hábitat como [ECO] SISTEMA

El hábitat popular es un geosistema que a través del tiempo ha sufrido alteraciones diversas 
por parte 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.  Este proceso continuo de cambios pueden 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 configuracion 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.

Si continuamos viendo el hábitat como un producto de consumo y no como el marco de 
vida del ser humano, muy seguramente llegaremos a un colapso o catástrofe

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. 



 La hipótesis.1
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 se vuelva 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. 

 3 CONCEPTOS CLAVES PARA INTERVENIR EL HÁBITAT POPULAR

TOPOFILIA RESILIENCIA ARQUITECTURA 
DIRECTA



CONCEPTOS CLAVES

Principales: Topofilia, Resiliencia, Arquitectura Directa.
Secundarios: Acupuntura Urbana, Re-ciclaje, Producción social del hábitat, Arte pop, 

Arquitectura minimax.

Definiciones

Referentes
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Topofilia. 2
“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

 3 conceptos en relacion a la percepción del hábitat

TOPOFOBIA

TOPONEGLIGENCI
A

TOPOFILIA

Se genera en el visitante común. Los factores de vulnerabilidad del hábitat popular alejan al 
ciudadano. Generan sentimientos de miedo, rechazo o indiferencia frente a la problemática de 
suss habitantes.
Actitud del habitante urbano actual. Descuido de su entorno. Alienación  e indiferencia. Ve la 
construcción de su entorno como una simple produccion “faber” y no como una producción 
“poiein”. YORI (1999)

Propuesta para el hábitat. Generar arraigo que mitigue sus condiciones de vulnerabilidad.

HÁBITAT POPULAR Y 
VULNERABILIDAD

TOPOFILIACATÁSTROFE

2 posibles caminos



NO OBSTANTE,…

2
LA TOPOFILIA NO ELIMINA EL RIESGO, MITIGA. 

PUEDEN EXISTIR EVENTOS CATASTRÓFICOS INESPERADOS. EJ. 
EL SISMO.

LA IDEA NO ES GENERAR RESISTENCIA AL CAMBIO SINO 
RESILIENCIA

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)

Resiliencia.



2 Resiliencia.

Fuente: Gustavo Wilches Chaux



2 Resiliencia.
Fuente: Gustavo Wilches Chaux



2  Arquitectura Directa.
Fuente: Colectivo Supersudaca. Arq. Manuel de Rivero



2  Arquitectura Directa.
Fuente: Colectivo Supersudaca. Arq. Manuel de Rivero
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TOPOFILIA RESILIENCIA ARQUITECTURA 
DIRECTA

COMUNIDAD

SI EL HÁBITAT NO LO PRODUCE LA MISMA COMUNIDAD YA NO PODRÁ 
SER LLAMADO HÁBITAT POPULAR, Y SERÁ BORRADA DE NUESTRA 
MEMORIA ESE GRAN PEDAZO DE CIUDAD. 

 La importancia de la comunidad en la construcción del hábitat.



 REFERENTES. TOPOFILIA
SANTO DOMINGO SAVIO MEDELLIN. INTERVENCIONES DE
PLANEACIÓN FORMAL E INFORMAL

“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.

2



 REFERENTES TOPOFILIA.
MORRO DA PROVIDENCIA. RIO DE JANEIRO. INTERVENCIÓN DEL FOTOGRAFO FRANCES JR.
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 REFERENTES TOPOFILIA.
MORRO DA PROVIDENCIA. RIO DE JANEIRO. INTERVENCIÓN DEL FOTOGRAFO FRANCES JR.
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 REFERENTES. RESILIENCIA
SANTO DOMINGO SAVIO MEDELLIN. INTERVENCIONES DE
PLANEACIÓN FORMAL E INFORMAL

De la noción de un paisaje vulnerable a la noción de resiliencia.

2



 REFERENTES. RESILIENCIA
SANTO DOMINGO SAVIO MEDELLIN. INTERVENCIONES DE
PLANEACIÓN FORMAL E INFORMAL

De la noción de un paisaje vulnerable a la noción de resiliencia.

2



 REFERENTES. ARQUITECTURA DIRECTA
SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA.
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“Operaciones de pequeña 
escala, no importa cuán 
numerosas, son siempre 
menos propensas a 
causar daño en el medio 
ambiente.”  
SCHUMACHER (1973)
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 REFERENTES. ARQUITECTURA DIRECTA
PUERTO NUEVO, LIMA.
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 REFERENTES ARQUITECTURA DIRECTA.
RECETAS URBANAS. SANTIAGO CIRUGEDA. SEVILLA. RECUPERAR
LA CALLE

“Hablar de futuro es útil 
solamente cuando 
conduce a la acción 
ahora.”  SCHUMACHER 
(1973)
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 REFERENTES ARQUITECTURA DIRECTA.
RECETAS URBANAS. SANTIAGO CIRUGEDA. SEVILLA. ESPACIOS
PÚBLICOS TEMPORALES
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2
Las intervenciones urbanas con participación de la comunidad generan
TOPOFILIA, arraigo o afectividad por el lugar. Donde no hay arraigo no
hay interés de recuperar lo perdido, consolidar lo incompleto o
reestablecer lo poético de la construcción del espacio.
El estudio de la evolución del hábitat popular ha demostrado la cualidad
latente de resiliencia de sus moradores. Son personas que viven “a pesar
de”.

HÁBITAT 
ACTUAL HÁBITAT IDEAL

VULNERABILIDAD 
ALTA

VULNERABILIDAD 
BAJA

TOPOFOBIA, 
TOPONEGLIGENCIA TOPOFILIA

VISIÓN DE 
RESISTENCIA

VISIÓN DE 
RESILIENCIA

PRODUCIR “FABER” PRODUCIR “POIEIN”



2  LA ACCIÓN URBANA. El mejoramiento integral.

 ANTECEDENTES: Ley 388 y POTs.
 Programa de mejoramiento integral del POT de Bogotá 

D.C.
 Programa Nacional de Mejoramiento integral de barrios
 PMIB. Medellin



2
PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS

Es un programa impulsado desde el nivel nacional, que
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:
•La focalización de recursos para el desarrollo de obras físicas de
infraestructura prioritaria en asentamientos humanos precarios.
•El mejoramiento de la calidad de vida de la población más 
vulnerable y
en situación de precariedad
•La incorporación de dichos asentamientos a la estructura física, 
social y
funcional de los municipios.

COMO FUNCIONA?

1. Proceso de selccion mediante un ranking. Queda la pregunta
y los que no son seleccionados cuanto tienen que esperar?

2. Cumplir una serie de requisitos de elegibilidad. Y qué si no 
cumplen?

3. Analisis, ranking y seleccion de los porblemas mas
relevantes. Diagnóstico. Y los “menos relevantes qué”?

VISIÓN DE ESTADO PATERNALISTA. Y LA RESILIENCIA QUÉ?

MARCO NORMATIVO. REFERENTE PMIB MEDELLIN



2 MARCO NORMATIVO. REFERENTE PMIB MEDELLIN BOGOTÁ.

POT. artículo 122 del Decreto 469 de 2003

ENTIDADES

•SECRETARIA DE HÁBITAT

•CAJA DE VIVIENDA POPULAR

•IDPAC. INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y 
ACCION COMUNAL

•ONGs

MECANISMOS

•OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO. MOCKUS. 
•OBRAS CON PARTICIPACION CIUDADANA.
•OBRA DIRECTA DE LA CVP



ANALISIS DEL LUGAR3



EL LUGAR

Sector El Codito. UPZ Verbenal. Localidad de Usaquén. Bogotá D.C.

Análisis formal de los sistemas del sector.

Trabajo de campo

3



LOCALIZACIÓN3
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
tejidosurbanosresidencialesestratos5y6.
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 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 eldurocontrasteentreel
pensamiento de la ciudad formal
y la informal.
De la séptima al occidente se
emplaza una ciudad casi
ortogonal con loteos regulares y
ampliaszonasdeexpansiónpara
nuevos proyectos, mientras en
los cerros se asientan
irregularmente y en densidades
casi infrahumanas losdesarrollos
delcodito.

3

ESTRUCTURA PROPUESTA POR LA ALCALDIA PARA EL VERBENAL UPZ 9

Elplanodeestructurapropuestade laalcaldíade laUPZdemuestra lopocoquesepiensaen
consolidarunhábitatenriesgoy lo laxoquees elejerciciode laplaneaciónurbanaensectores
informales.Apesarde lasampliaszonas libres quepuedenser fácilmenteproyectadascomo
grandeszonasverdes, laCARENCIADEPARQUESYESPACIOSVERDESsecompensa
es por medio del DESALOJO Y LA DESAPARICIÓN FORZADA DEL HÁBITAT
POPULAR.
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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
urbanosyel limiteurbanode
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
cerrosorientales.

BORDE DE CIUDAD

LIMITE CON LOS 
CERROS Y LA KRA 7

PRESENCIA DE 
CANTERAS

CONTRASTE DE LO
CONSTRUIDO Y LO
NATURAL

VISTA DESDE LA CALLE 193. EL BORDE DE CIUDAD

CANTERA
S
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3 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)



LA GENTE

Ingresos de 1 a 2 smlv.
Compuesto principalmente por 

gente dedicada a la construcción, 
jardinería, cultivo de flores y 

celaduría.

3
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3 El diagrama de LLENOS Y 
VACÍOS de este pedazo de 
ciudad muestra claramente el 
URBANISMO IRREGULAR  
típico de la ciudad informal. 
Por otra parte se aprecia la 
CUALIDAD ORGANICA 
DEL HABITATpopular  
efecto de un URBANISMO 
NO PLANEADO, sino 
espontaneo. Un HABITAT 
COMO PROCESO Y NO 
COMO PRODUCTO.

Se identifican TRES 
TIPOLOGÍASde morfología 
urbana que deben sus 
particularidades 
principalmente a la 
TOPOGRAFIAy las 
PREEXISTENCIAScomo la 
vía al Guavio.

1. LINEAL TRASLAPADA
2. LINEAL
3. DISPERSA

1. LINEAL TRASLAPADA

2. LINEAL

3. DISPERSA

2

3

1
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3 La PREEXISTENCIA DE 
UNA VIAal Guavio que sube 
los cerros de FORMA 
SERPENTEANTE,  sumada 
a la TOPOGRAFÍA 
UNIFORMEde 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 limite 
predial que la detiene.

1. LINEAL TRASLAPADA
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3 Estamorfologíaessimilara 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
vanencontrade lapendiente
peroelconjuntoseleelineal .

2. LINEAL
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3 En lo más INTRINCADO del
territorio se hace más difícil
un urbanismo uniforme, por
lo tanto los asentamientos se
emplazan literalmente “en
dondepueden”,estoproduce
una LECTURA DISPERSA
del territorio.

3. DISPERSA
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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
convertidasenCONDUCTORESDEAGUASCONTAMINADAS.

canteras

canteras
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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
mismadirección.

Por otra parte y como
complemento al análisis
ambiental del sector, existe
una problemática con
respectoalaRELACIONDE
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
agranpartede loshabitantes
de la parte alta del sector a
otras zonas alejadas del
sitio, cosaquebienpuedeser
bueno para los cerros, pero
no hay que olvidar el
DESARRAIGO que causa
enlapoblación.

Viviendas en riesgo por remoción en masa.

1

2

3



CERROS 
ORIENTALES

3
topografía + franja de adecuación



CERROS 
ORIENTALES

3
topografía + franja de adecuación
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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
económicadeloshabitantes ,
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
oscilanenvalorentre los45Y
50MILLONESDE 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
MINIMOS. El distrito
pretende cualificar el sector
por medio de la inserción de
construcciones de mayor
estrato y DESALOJO de la
poblaciónmásvulnerable.Consolidación = estrato?

Cualificación o re- estratificación?

Estrato 3

Estrato 2

Estrato 1
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Los BARRIOS funcionan
como PIEZAS
ESTRUCTURANTES del
sector. NO TIENEN
LÍMITES CLAROS, pero
aunasí funcionanclaramente
en el imaginario de la
población como una fuente
de IDENTIDAD,
SOLIDARIDAD Y
PERTENENCIA.
El único barrio que funciona
atípicamente y un poco
AISLADO de la dinámica de
los demás es el codito, que
es más debido a razones de
índole política. También se
aíslan de las dinámicas del
sector los nuevos conjuntos
proyectados en el barrio
Nuevo Horizontes, solo que
estos lohacendeformafísica
y social. Los conjuntos y sus
CERRAMIENTOS se
niegan a lo que pasa en su
entorno inmediatogenerando
problemas sociales fuertes
derechazo.

Nueva vivienda aislada.

Desarticulación de los nuevos desarrollo.
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En temas de
ACCESIBILIDAD el barrio
tiene BUENAS
CONEXIONES y una
JERARQUÍA DEFINIDA.
Tiene una ventaja con
respecto a otros sectores de
laciudadal tenercomoborde
a una VIA ARTERIAL
principal de la ciudad y
además por conectar un
CIRCUITO
CONFIGURADO POR SU
VIA PRINCIPAL con dicha
arteria. No obstante las VÍAS
LOCALES SON
DEFICIENTES y poco
efectivas ya sea por sus
dimensiones o intrincados
trayectos.

Vía principal

Vía local
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El sistema vehicular en el
sentido de las líneas
topográficassecomplementa
con VÍAS PEATONALES
en contra, que tienen una
lógica sensata. No obstante
estas vías presentan una
dificultad difícil de manejar
paraelDISCAPACITADO.
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El transporte público
APROVECHA LA VIA
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
DETERIOROGENERAL.
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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
desuestructuraurbana.

El USO PREDOMINANTE
ES RESIDENCIAL con
aparición de USOS MIXTOS
compartidos con comercio
que aparecen generalmente
sobre la VIA PRINCIPAL.
Buenavista posee una
CENTRALIDAD clara de
EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS, mientras el
codito la tiene con
EQUIPAMIENTOS
RELIGIOSOS. Los
PARQUES se concentran al
centroynortedel territorio.
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1.Parque de Buenavista

2.Parque de bolsillo

3.Parque de Buenavista4.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

19. Vía principal
18. Parque de Chaparral

20. COPEVISA

21. Parque y caminos de Nuevo Horizontes

22. Jardín Infantil de Hermanas Franciscanas

23. Parroquia del codito
24. Precipicio
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1.Parque de Buenavista2.Parque de bolsillo 3.Parque de Buenavista

4.Casa cultural
Buenavista

5.Colegio Nuevo
Horizontes

6.Parque de Estrellita 7.El castillo 8.Parque Buenavista9.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. Vía principal19. Parque de Chaparral 20. COPEVISA

21. Parque y caminos 
de Nuevo Horizontes

22. Jardín Infantil de 
Hermanas 
Franciscanas

23. Parroquia 
del codito

24. Precipicio

3
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3 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
numero 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

PARTICULARIDADES

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.
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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
decampoconstruidasapartir
del recorrido y el dialogo con
un habitante del Sector,
presidente de una junta de
accióncomunal.
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El gráfico 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.



VISITAS DE CAMPO3



IMPRESIONES
• Rechazo de la comunidad al arquitecto.
• Evasión de las preguntas
• Se ayuda si se actúa

VISITAS DE CAMPO3



Particularidades del sitio
Mejoramiento desde la producción formal

VISITAS DE CAMPO3
1. Calle adoquinada. Chaparral

2. Parque de la estrellita

3. Desarrollos nuevos de vivienda en Nuevo horizontes

4. Espacio Público de viviendas en Nuevo Horizontes

5. Falta de conexión con lo existente

1 2

3

4

5



Particularidades del sitio
Mejoramiento desde la producción informal

VISITAS DE CAMPO3

1. Obra con saldo pedagógico. Escaleras

4. Señalización

5. Mejoramiento de antejardines

6. Engalle de fachada

1 2 3 4

6

5
2. Obra con saldo pedagógico. Escaleras

3. Obra con saldo pedagógico. Escaleras



Particularidades del sitio
Lo residual

VISITAS DE CAMPO3

1. Verde residual

4 Jardín improvisado en un predio desocupado

5. Espacio desocupado

6. Jardín residual en una vivienda.

1

2 3 4

7

5

2. Campo de tejo en espacio residual

3. Bordes de camino residuales

6

7. Predio sin uso. Verde residual



Particularidades del sitio
Lo residual visto de otra manera

VISITAS DE CAMPO3

1. Culata usada como mura de expresión para grafiteros del sector

1

2

3

2. Espacio residual convertido en parque de bolsillo

3. Parque residual mejorado recientemente



Particularidades del sitio
El desperdicio

VISITAS DE CAMPO3

1. Escombros botados sobre la vía principal

1
2

3

2. Material de construcción en lote desocupado

3. Lote usado como escombrera de volquetas

4

5

4. Basuras en la calle

5. Material de construcción inutilizado



Particularidades del sitio
Los hitos

VISITAS DE CAMPO3

1. Hitos religiosos

1

2

3

2. Construcciones símbolo

3. Hitos socio culturales



LA PROPUESTA

Manual práctico de acciones urbanas para el mejoramiento integral barrial + Aplicación
práctica del manual.
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1

2

3

Mejorar la calle

Mejorar el parque

Mejorar lo no
Construido (zonas
Verdes)

A

B

Fachada urbana

Elementos urbanos

C Microequipamientos

A Complejizacion de patrones

D Bancas

E Luminarias

F Señalizacion

G Basuras

I Juegos infantiles

B

J

Miradores

K Escenarios

L

Inserción de Grafitis

Colectivos

4
C Propuestas en terrazas

H Totems simbolo



TRABAJO CON LA COMUNIDAD

Encuesta de percepción para mejorar el entorno urbano.
Taller de diseño.*4



LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

4

La propuesta del trabajo de grado tiene 
dos componentes.

COMPONENTE TEÓRICO:
Estudio de las diversas manifestaciones 
de apropiación urbana de la comunidad 

del sitio seleccionado que han generado 
arraigo o topofilia y mejoran la calidad 

del espacio habitado.
COMPONENTE PROYECTUAL:

Con base en el estudio de las 
intervenciones propias de la comunidad 

proponer desde la academia aportes 
novedosos para intervenciones urbanas 
de mejoramiento barrial en el marco de 

una formalidad en pro de la informalidad.
Aprovechar los factores de 

vulnerabilidad como excusa para la 
generación de proyectos espaciales 

urbanos en conjunto. (Estado, Empresa 
Privada, Comunidad)

Manual de propuestas de posibles 
intervenciones espaciales para la 

construcción poética de un hábitat 
resiliente. 



Investigar para proponer. 
1. Trabajo investigativo y propositivo de cómo se construye el entorno urbano 

de las periferias. Descubrir sus potencialidades y falencias para proponer 
proyectos arquitectónicos participativos formulados desde la academia, para 
su construcción por la comunidad en beneficio de la ciudad. 

2. Acciones urbanas:
1. Pre-existencias
2. Potencialidades
3. Propuestas

EL MANUAL PRÁCTICO DE ACCIONES URBANAS PARA EL 
MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL. VOL 1. SECTOR EL CODITO4
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INTERESES E INQUIETUDES. 
PROBLEMATICAS---------------ENCUESTA, 

AGENDA DE DESARROLLO

ETAPA PROPOSITIVA--------------DISEÑO 
PARTICIPATIVO(DIBUJOS, SUGERENCIAS)

INPUT

OUTPUT

+ Analisis
formal

Trabajo de 
grado A

+ referentes
proyectuales

Complementos
del arquitecto

1

2

METODO POR GENERACIÓN DE 
OPCIONES

CONSTRUCCION DE CRITERIOS 
INICIALES

Planteamiento de los problemas. 

Qué cosas se desea, cuánto de estas cosas 
desea y que relación en el espacio pueden 
guardar unas cosas con otras. (ROMERO)

EL DESARROLLO DE OPCIONES
Buscar y desarrollar colectivamente las opciones 
para las diversas variables y la manera en que 

éstas se interrelacionan.
Se hace necesario el uso de varias técnicas, 

sobre todo con gráficos e imágenes, ya que se 
trata en gran parte de discusiones sobre 

espacios y formas.
(ROMERO)



TALLERES DE DISEÑO
ENCUESTAS4

FACTOR DE 
IDENTIDAD

FACTOR DE 
PARTICIPACIÓ

N

FACTOR ECO 
ESTÉTICO

FACTOR DE 
COMUNICACIÓ

N
FACTOR DE 
SEGURIDAD

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE FACTORES ECOESTÉTICOS. OSCAR OLEA

Las encuestan se han basado en el ejercicio
de analisis y estudio de un barrio de ciudad de
México por Oscar Olea en Catastrofes y
Monstruosidades urbanas.

Cada factor indaga por distintos componentse
del medio urbano, no sólo fisicos sino tambien
sociales.



TALLERES DE DISEÑO
ENCUESTAS4

FACTOR ECOESTETICO
Limpieza
Armonía del espacio edificado
Belleza del sitio
Elementos artísticos existentes en el espacio público
Relación con el paisaje natural

FACTOR DE COMUNICACIÓN
Zonas recreativas
Áreas de descanso
Áreas de uso espontaneo
Grado de relación comunitaria que ello propicia

FACTOR DE SEGURIDAD
Vigilancia
Protección peatonal
Infraestructura sanitaria
Iluminación vial

FACTOR DE IDENTIDAD
Arraigo al sitio (Topofilia)
Homogeneidad socioeconómica
Elementos urbanos significativos
Tradiciones existentes en el sitio

FACTOR DE PARTICIPACION
Grado de organización de los ciudadanos
Relación con las autoridades
La efectividad de ambos sectores para lograr una 
transformación positiva del entorno



RESULTADOS ENCUESTA4 ENCUESTA MODELO



RESULTADOS ENCUESTA4



RESULTADOS ENCUESTA4
0%13%

50%

37%

0%

1. Organizacion 
comunitaria

muy mala mala aceptable buena muy buena

0%
21%

24%
50%

5%

2A. Relacion con lideres 
comunales

muy mala mala aceptable buena muy buena

16%

37%26%

18%
3%

2B. Relacion con policia
muy mala mala aceptable buena muy buena

5%

24%

34%

37%

0%

3. Efectividad de 
autoridades

muy poca poca aceptable buena muy buena

PARTICIPACIÓN



RESULTADOS ENCUESTA4
3%

31%

24%

37%

5%

4. Espacios fisicos para la 
participación

muy malos malos aceptables buenos muy buenos

PARTICIPACIÓN



RESULTADOS ENCUESTA4 IDENTIDAD

0% 16%

21%

39%

24%

1. Grado de arraigo al sitio
muy poco poco aceptable alto muy alto

95%

5%

2. Elementos urbanos 
significativos

existen no existen

92%

8%

3. Tradiciones importantes
existen no existen

3%
18%

71%

8%

0%

4. Homogeneidad socio-
economica

muy poca poca aceptable alto muy alto



RESULTADOS ENCUESTA4 IDENTIDAD

2. Elementos urbanos significativos

SALONES COMUNALESMIRADORESPARQUESLA CU

ARBOLESCOLEGIOSCAMISIGLESIASCORREDORES ECOLÓGICO
PLAZOLETAS JARDINES  INFANTILES PARADEROS BIBLIOTECA GRUPO SCOUT

3. Tradiciones importantes

NAVIDADFESTIVALESSEMANA POR LA PAZSCOUTS

BAZARESSEMANA SANTACAPACITACIONES O TALLER
CANTOHALLOWEENNOCHES PURPURABAILE CALLEJEROTEATR
CAMINATASPROTESTATEATRO



RESULTADOS ENCUESTA4 COMUNICACION

5%

31%

45%

16%
3%

1. Zonas recreativas
muy malas malas aceptables buenas muy buenas

5%

37%

39%

16%
3%

2. Areas de descanso
muy malas malas aceptables

buenas muy buenas

5%

24%

47%

24%
0%

3. Areas de uso espontaneo
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



RESULTADOS ENCUESTA4 ECO - ESTETICA

13%

53%

24%

10%0%

1. Limpieza del barrio
muy mala mala aceptable buena muy buena

0% 16%

47%

37%

0%

2. Armonia del espacio 
edificado

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



RESULTADOS ENCUESTA4 ECO - ESTETICA

8%

34%

26%

24%

8%

5. Relacion con el paisaje 
natural

muy mala mala aceptable buena muy buena

4. Elementos artisticos

GRAFITISTEATRODANZASCINE CLUBARTESANIASMUSICA



RESULTADOS ENCUESTA4 JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS. PREGUNTA ABIERTA

INSEGURIDADVECTORESVICIOSPOCOS PARQU

BASURASMAL ESTADO DE LOS PARQUES
FALTA DE CONCIENCIA ECOLOGICACORRUPCION FUERZA PUBLIC
FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIAESCOMBROSDEFICIT DE MOBILIARIO URBAN
ALUMBRADO DEFICIENTE CARENCIA DE ESPACIOS PARA TERCERA EDAD

MAL MANEJO DEL AGUACONTAMINACION AUDITIVAMOVILIDAD
CARENCIA DE ZONAS VERDESCONTAMINACIÓN VISUAL



TALLERES DE DISEÑO4
EL TALLER A DESARROLLAR

Reunión con personas de la comunidad de diversos grupos demográficos.

1. Socialización de la encuesta.

2. Socialización de la propuesta y referentes (a qué se puede
llegar?)

3. Formulación de las principales problemáticas a atacar

4. Identificación de capitulos de intervención o proyectos a 
desarrollar.

5. Talleres propositivos. Dibujos, graficos y textos.



TALLERES DE DISEÑO

La dificultad.

Se convoca a la comunidad.  La comunidad no participa.



TALLERES DE DISEÑO
Diseño participativo….puerta a puerta



TALLERES DE DISEÑO
Diseño participativo….puerta a puerta



TALLERES DE DISEÑO
Diseño participativo….puerta a puerta



TALLERES DE DISEÑO
Diseño participativo….puerta a puerta



TALLERES DE DISEÑO
Diseño participativo….puerta a puerta



INTERVENCIONES FORMALES EN EL MARCO DE LA 
INFORMALIDAD

4

INTERVENCIONES INFORMALES PARA LA FORMALIDAD
SANTIAGO CIRUGEDA. RECETAS URBANAS CASA POLI. PEZO VON ELLRICHSHAUSEN QUINTA MONROY. ELEMENTAL 

TOMADO DE POPULARDELUJO.COM

¿CÓMO SE DEBE INTERVENIR?

La ambigüedad de la forma de intervenir en el hábitat popular



¿INTERVENCIÓN FORMAL O INFORMAL?4
• INTERVENCIONES FORMALES EN UN MARCO INFORMAL QUE SE 

ALIMENTEN DE LAS INTERVENCIONES INFORMALES EN EL MARCO DE LA 
FORMALIDAD



4
MINIPROYECTO MINIPROYECTO + PROYECTO =

El proyecto se arma con miniproyectos (arq. minimax). Cada proyecto es diferente pero puede 
estar compuesto por miniproyectos similares. Por ejemplo señalizacion, tratamiento de 
antejardines, fachada urbana, etc.



4 TRES PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

• PROYECTOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN DE ACCIONES URBANAS.

• EL FIN ES EL PROYECTO URBANO. EL MEDIO ES EL MANUAL DE 
INTERVENCIONES MINIMAX. 

• EL PROYECTO ES UNA VISIÓN PROSPECTIVA DE ALTERNATIVAS PARA 
UN ESPACIO URBANO MEDIANTE EL USO PRÁCTICO DEL MANUAL.

PARQUES. Relación del espacio público con lo artificial.

VIAS. Fuente de relaciones sociales y de jerarquÍa en el hábitat popular.

ZONAS VERDES. Relación del espacio público con lo artificial. C
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1. Arquitectura mini-max. 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. 

4



2. Arquitectura para la autoconstrucción La totpofilia 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 habitat. El hecho artesanal de la construccion en Colombia 
hace parte del patrimonio construido.

4



3. Arquitectura del reciclaje La cuestion 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. 

4



4. Arquitectura de pequeña escala. Intervenciones de escala muy pequeña 
pero de gran impacto. “No podemos controlar el tren que transforme la ciudad, quizás sí podamos 

conducir cientos de mototaxis”. Manuel de Rivero

4



5. Arquitectura “pop” Tomar objetos de la cultura popular para la contemplación. 
Los colores vivos, 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.

4



referentes proyectuales
fachadas, bancas, jardineras, juegos infantiles, etc.



Intervención artística en  
Morro da Providencia
Por: JR (Fotógrafo 
Francés)

Fotografía  a gran escala 
de Mujeres de la favela 
para revestir las fachadas. 
Intervención efímera de 
poca duración que 
buscaba un impacto 
temporal del paisaje. 
Involucra a la comunidad 
con el arte.

FACHADAS 
POPULARES
Por: Popular de Lujo

Ejemplos relevantes de 
engalles populares. 
Ejemplos de usos de 
color, forma y textura.



BD LOVE BENCH
Por: Ross Lovegrove

Bancas en Polietileno 
pigmentado en varios 
tonos. Puede integrarse 
en diversos contextos y es 
transportable.

NAGUISA
Por: Toyo Ito

Bancas de Hormigón 
modulares. Pueden armar 
diferentes configuraciones 
espaciales.



LUNGO MARE
Por: EMBT

Busca plasmar un sitio 
tranquilo como las olas del 
mar y cómodo como las 
dunas de un desierto para 
situar en espacios 
urbanos. 

BDLOVE PLANTER
Por: Ross Lovegrove

Jardineras en Polietileno.



PHILLBROOK 
PAVILLION
Por: MADE

La constructibilidad es el 
centro del proyecto. Estos 
jardines de formas 
continuas y orgánicas solo 
necesitaron de cuerda y 
madera para su 
construcción

EQUIPAMIENTOS 
MINIMOS

Almacén temporal de 
fruta
Por: Felipe Assadi
Pabellon del Nelson 
Mandela Museum
Por: Cohen & Judin



Acciones en fachada
“La arquitectura contemporanea 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 
METAPOLIS
“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 numero de intervenciones formales sobre las fachadas del hábitat popular. Esto 
debido en gran parte a que es poco lo que se ha entendido 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.
TIPOLOGIAS EN LA FACHADA POPULAR
Elementos claves

Lote común 6 x 12 m.



CUERPO DE ACCESO



CUERPO DE PISOS SUPERIORES.



CUERPO DE REMATE



OCUPACIÓN DE LAS TERRAZAS.



CULATAS



Proponer en la fachada popular

DISEÑO DE PIELES COMPLEJAS “POP”
1. Complejización de Patrones 
(Modulos)
2. Inserción de Grafitis
3. Complejización de relieves.

A. Principios de diseño 
bidimensional y tridimensional. 
Wucios Wong.
B. Modulación de la fachada 
popular. Racionalización



Accion 001. Complejización de patrones pop





Accion 002. Insercion de grafiti a gran escala
Modulación de la fachada 
popular. Racionalización







Accion 003.Agricultura urbana en la quinta fachada
Cinta verde vista como un organismo 
que establece una relacion 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 ingreso o 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.



Accion 003.Agricultura urbana en la quinta fachada

Cultivos Hidropónicos

Muros de flores. Jardines colgantes.

Muros de flores. Jardines colgantes.

Cultivos Hidropónicos

Cultivos Hidropónicos

Cultivos Hidropónicos

Cultivos Hidropónicos

El organismo simbionte se construye 
espontaneamente con materiales de 
bajo costo como listones de madera 
reutilizados, malla avícola y recipientes 
para el cultivo hidropónico. 



Mobiliario Urbano
Son todos aquellos elementos 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.



Entender el mobiliario popular
En el hábitat popular 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 solo 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. 



Accion 004. Alumbrado mínimax

Panel Solar

Tubos PVC 2”. Acabado en pintura negra.

Iluminación con LEDs

Perfil tubular metálico.

Union articulable

Anclaje articulable a piso.

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.





Accion 004. Banca graffiti.

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 areas de recreacion pasiva.
La lógica actual del mobiliario es
insertarlo en contextos totalmente
construidos.
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 relacion
entre diversos grupos demograficos en
su elaboración y goce. Esto se logra al
combinar la destreza de los adultos
obreros y los jóvenes artistas



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.



Accion 005. Totem- 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.



Accion 006. Señalización flexible.
Obras en la vía, uno que otro pare, la
nomenclatura de cada construcción,
propaganda politica abundante y
grandes vallas informativas de
proyectos patrocinados por la alcaldia
es la señalizacion existente en el
codito.
La señalizacion 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 deficit de información como la
apropiación de postes y murales para
propaganda de eventos diversos o
ciertos lugares.
Una accion que valore la información
del entorno popular es este mobiliario
sencillos que puede llegar a configurar
espacialidades de informacion:
exposiciones al aire libre, directorios
de lugares y personas, propaganda
para eventos, etc.



Accion 007. Basuras.
El tema de las basuras en las escaleras
del barrio, sigue siendo un problema
sin resolver. Los vecinos que viven en
estas zonas pendientes deben subir o
bajar las basuras hasta una via
vehicular por donde pase el camion
recolector. Muchos de ellos optan por
simplemente dejar tiradas las bolsas al
frtente de sus casas en las escaleras,
bolsas que son destrozadas y regadas
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 gestion fuerte.
La acción propone dotar en los
antejardines 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 consistiria en el compromiso de
ir hasta las mismas casas y recoger la
basura.
La accion de diseño consiste en
proporcionar la infraestructura
necesaria para que este proceso gana-
gana se lleve a cabo.



Micro-equipamientos



Accion 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 depositos 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 los jardines bien cuidados y
diseñar infraestructuras minimas para
cultivos diversos a gran escala en
espacios residuales.



Accion 009. Escenario urbano.
Son muchas las manifestaciones
culturales en un barrio popular, pero
pocos los espacios para manifestarlas.

El rap, hip-hop, break dance, el teatro y
el cine son algunas de esas
actividades artisticas 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.



Accion 009. Escenario urbano.
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 se usado para teatro, cine,
danzas y cualquier otro tipo de
manifestación pública.



Accion 010. 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 paisajistico 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.



Accion 010. Miradores.



Accion 011. Juegos infantiles.
Topografías recreativas.

Los parques del codito son pequeñas
superficies asfaltadas o adoquinas
provistas de bancas y un modulo de
juegos frio 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 mas
de ello se retoman otras acciones para
atraer a los demas grupos
demograficos en especial a la
poblacion adulta mayor quienes con
solo su presencia en ciertos sitios
imprimen el cuidado y el respeto por el
espacio necesarios para su
apropiación.





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



El modo de conexión de las acciones.
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.



El modo de conexión de las acciones.
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.



El modo de conexión de las acciones.
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.
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