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RESUMEN
El desarrollo de la investigación está dirigida en torno a la pregunta ¿Cuáles son
las dinámicas de transformación del espacio colectivo en barrios desarrollados por
autoconstrucción y qué las determina? Los casos de estudio son los barrios de
origen informal Meissen y Villas de Diamante, localizados en Ciudad Bolívar, en
Bogotá. La investigación se plantea como un ejercicio comparado debido a la
presencia de determinantes sustancialmente diferentes en cada uno de los
barrios, que los caracterizan como barrios de autoconstrucción. La problemática
como punto focal del análisis está dirigida a entender y considerar las cualidades
particulares de estos barrios, debido a que los agentes de intervención no tienen
en cuenta estos elementos constructivos tradicionales. Este análisis desemboca
en la identificación de patrones de formación y apropiación del espacio colectivo
con el fin de que se transformen en pautas para posibles intervenciones futuras en
términos de política públicas, privadas y/o académicas. La investigación se
desarrolla en cuatro fases metodológicas: el análisis de información secundaria; el
trabajo de campo para la identificación de los patrones; la caracterización de los
patrones; y por último, el análisis de los patrones. Los hallazgos demuestran que
las dinámicas de uso y apropiación del espacio colectivo giran en torno, tanto a las
costumbres previas, como a la caracterización geográfica, entendido este último
aspecto como el elemento que determina el uso del suelo, y por lo mismo, la
intervención del espacio colectivo.

ABSTRACT
The development of the research is directed around the question: What are the
dynamics of transformation of the collective space in self-construction
neighbourhoods and what are their causes? The case studies are the
neighbourhoods of Meissen and Villas de Diamante in Ciudad Bolívar area, in
Bogotá. The research states a comparative analyses, it is due to the presence of
substantially different determinants in each of these neighbourhoods. The research
problem is aimed to understand and characterize the particular urban patterns of
the public space of these two neighbourhoods, in order to provide elements to
future intervention of public and private agents in them, since they do not usually
take into account these traditional constructive elements. This research is
developed in four methodological phases. Firstly, the analyses of the secondary
information about the case studies. Secondly, the fieldwork to identify patterns.
Thirdly, the characterization of the identified patterns; and finally, the analysis of
the patterns. As a final result of the research, it is found that the dynamics of use
and appropriation of the collective space in the case studies are around both the
previous customs of people and geographical characterization, this last aspect is
understood as the element that determines the use of the land and therefore the
intervention of the public space.
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INTRODUCCION
La vivienda popular en Colombia es un fenómeno expansivo, que ha presentado
un crecimiento de manera exponencial desde la década de 1970, a causa del
conflicto armado, que ha causado problemas, no solo de aspecto territorial, sino
social y político. Esta investigación está dirigida a entender los procesos de
crecimiento de los barrios Meissen y Villa del Diamante, en la localidad de Ciudad
Bolívar, en Bogotá, con dos objetivos principales. En primer lugar, entender cómo
ha sido la construcción de estos barrios populares, cuya génesis y desarrollo se
ha dado fuera de intervención de políticas públicas; y en segundo lugar,
caracterizar cuáles son las condicionantes de la autoconstrucción de su espacio
público, en términos de los patrones formales y de apropiación, que le son
propios.
Para entender este desarrollo es primordial tener un contexto histórico, ya que es
de allí donde parte el por qué de los barrios de construcción informal. Asimismo,
se hace necesario hacer una revisión cuidadosa de cómo se apropia esta
población del espacio, para seguidamente seleccionar cuáles son los elementos
esenciales de estos barrios para lograr una buena intervención a futuro.
La metodología de la investigación se plantea en las siguientes fases
metodológicas: recuperación de información secundaria, trabajo de campo e
identificación y caracterización de patrones. Estas fases son logradas teniendo
como herramientas una ficha de campo y una matriz de análisis, donde se
consigna toda la información que es recogida en el trabajo de campo. La
construcción del patrón como producto final está establecido a partir de tres
elementos principales, la forma, la función y el uso; elementos que son
transversales para el estudio del espacio colectivo, los cuales tienen en cuenta
los factores sociales y formales, en términos de funcionamiento y apropiación del
espacio.
A partir de las fases metodológicas se encuentra que los barrios populares son
sectores altamente densos, donde las condiciones de hacinamiento y espacios
limitados son bastante relevantes; asimismo el carácter geográfico entra a juagar
un papel fundamental ya que las dinámicas de desarrollo giran en torno a las
posibilidades que le brinda la topografía al sector y de igual manera influyen las
vías de conectividad con las que el barrio cuenta para un desarrollo económico y
social.
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El documento se estructura en cinco capítulos. En el primer capítulo se hace una
contextualización de los casos de estudio en términos históricos, que permiten
dar cuenta de la motivación de los asentamientos y su desarrollo en el tiempo,
además de mostrar los enfoques principales sobre los cuales se van a analizar
los barrios para la construcción de la herramienta de intervención de espacios
colectivos. El segundo capitulo muestra todos los referentes teóricos sobre los
que se basa el lineamiento de la investigación, partiendo del entendimiento de las
estéticas formal, funcional y social; seguido de la conceptualización del espacio
colectivo en términos generales, indistinto a la localización, y por último el
concepto de patrón como punto de partida para el entendimiento de los productos
finales. El tercer capítulo consiste en la explicación del desarrollo de la
investigación, determina las fases metodológicas de la investigación y muestra la
caracterización de los barrios caso de estudio. El cuarto capitulo desarrolla los
hallazgos fundamentales de la investigación, mostrando como resultado los
patrones de apropiación del espacio colectivo, y el análisis de los mismos en
torno a las tres estéticas mencionadas en la contextualización teórica del
proyecto. Finalmente, el capítulo quinto contiene las principales conclusiones de
la investigación.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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1.1 CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

Para entender el desarrollo de la ciudad de Bogotá en el tiempo y el motivo de la
aparición de la vivienda de popular, es importante entender los sucesos a nivel
nacional de manera cronológica, por esto es pertinente localizar a la localidad de
Ciudad Bolivar. “surgen las primeras parcelaciones: mientras Ciudad Bolívar
comienza sus desarrollos informales en la década de 1950, Bosa comienza en la
década de 1960 y Usme en la de 1970. En Usaquén se identificó solamente una
parcelación de 1948” (revista Invi, 2013)
Dentro del contexto colombiano se encuentra un elemento principal detonante del
fenómeno del desplazamiento de la población rural a las ciudades, el cual es el
factor principal de crecimiento de los asentamientos informales en ellas. Este
fenómeno de desplazamiento tiene como una de sus mayores causas el inicio del
conflicto armado en el año 1964 en el país (figura 1). Hasta el momento la cifra de
personas desplazadas victimas del conflicto armado asciende a los 7,2 millones,
los cuales por necesidad se han visto obligados a establecerse en la ciudades
más importantes del país en términos económicos, entre ellas Bogotá, la cual
recibe la mayor cantidad de desplazados, causando así problemáticas en términos
de expansión urbana, actividad política y abastecimiento laboral.
Figura 1: Línea del tiempo entre 1950 y 1983. Desarrollo de Bogotá.

1950 1954
Inicio de planificación de la
ciudad por el
DNP (Departamento de
planeación)

Durante el gobirno de
Gustavo Rojas pinilla
aumenta la ciudad en 6
municipios de su
periferia. Usaquen,
Engativa, Usme, Bosa,
Suba y Fontibón.

1960
Limites de la
ciudad en la
época.

1964

1977

1980

1983

Inicio del conflicto
armado en Colombia. Repercusión en
desplazamientos

Creación de la
localidad de
Kennedy.

Nueva deliminitaciónm oficial
de Bogotá,
debido a su
expansión en
localidades.

Creación de la
localidad de
Ciudad Bolivar

1970
Limites de la
ciudad en la
época.

1980
Limites de la
ciudad en la
época.

Fuente: Elaboración propia

A raíz del proceso de crecimiento de barrios informales en Bogotá, entre los años
70 y los años 80 del siglo XX, se hace una nueva delimitación oficial de la ciudad.
En este contexto, surge la localidad de Ciudad Bolívar como tal, teniendo como
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inicios los barrios Meissen, Casuca, Lucero bajo y San Francisco, los cuales
marcan la pauta dentro del desarrollo urbano de la localidad.
Posterior a el establecimiento de estos primeros barrios, el crecimiento poblacional
de la ciudad subió exponencialmente. En términos políticos, el país se encontraba
cada vez mas afectado y esto se fue notando en la trama urbana de la ciudad. En
este contexto se plantean diversos planes de mejoramiento territorial, para
garantizar el abastecimiento de buenas condiciones de movilidad y servicios
públicos en cada sector (Archivos alcaldía local de Ciudad Bolívar, 2012) (figura
2).
Figura 2: Línea del tiempo entre 1986 y 2010. Desarrollo de Bogotá.

1986

1990

1994 1996

Creación de la
localidad rural
de Sumapaz

Surge el mapeo
que incluye los
barrios ilegales
propensos al
control del
territorio

Inicio del
enfoque de la
administración
hacia la cultura
ciudadana y el
espacio público

1990
Limites de la
ciudad en la
época.

Nuevo planteamiento de
estratificación
socioeconómica

2000
Limites de la
ciudad en la
época.

2010
Limites de la
ciudad en la
época.

Fuente: Elaboración propia

A partir de la revisión de la línea del tiempo, de manera general en Bogotá, y de
forma particular la localidad de Ciudad Bolívar, se concluye que para entender las
dinámicas de apropiación de la vivienda popular es necesario hacer un análisis
comparado entre dos barrios con características formales y de génisis distintas, lo
que permite entender de manera general el desarrollo de los mismos. En esta
búsqueda surgen los barrios Meissen y Villas de Diamante dispuestos en la misma
UPZ (Unidades de Planteamiento Zonal) de la localidad (Figura 3).
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Figura 3: Línea del tiempo entre 1950 y 1990. Desarrollo de localidad de Cuidad
Bolívar

1950
Toma de tierras por
parte de los campesinos y pobre provinientes del centro de la
ciudad, Parcelación de
haciendas como La
María, Santa Rita,
Candelaria y Casa
Blanca.

1955
Primeros barrios:
Meissen, San Francisco, Buenos Aires,
Lucero Bajo, la maría.
Población 50.000
habitantes

1963
Nacimiento de ascentamientos San Francisco y los luceros

1974
Nacimiento de ascentamientos Cazucá, La
Acacia, otros sectores
de los Luceros,
Gilbatar, entre otras

1974
Nacimiento de ascentamientos Jerusalén,
Candelaria la nueva,
Juan Pablo II, Villa
Gloria, y Naciones
Unidas

1983

1990

Nacimiento de ascenFundación de la
tamientos Santo
alcaldia menor de
Domingo, El mirador,
Ciudad Bolivar Disposición de limites Cordillera, El tesoro, y
Arabia
de la localidad.

1990
Demanda al estado
por falta de servicios
básicos, agua, luz,
educación, salud,
transporte, vivienda y
vias.

Fuente: Elaboración propia

1.2 LA VIVIENDA DE ORIGEN INFORMAL EN BOGOTA
La vivienda como elemento principal de los asentamientos informales tiene ciertas
características que responden a las necesidades básicas de sus habitantes; es allí
donde se busca construir formalmente el imaginario de la misma para entender su
construcción tanto social como formal.
Para entender las principales características de la vivienda popular en los barrios
caso de estudio, primero se deben tener en cuenta de donde vienen las personas
que se localizan allí y cuáles son sus tradiciones constructivas, ya que tiene la
condición de autoconstrucción en este caso, de forma que el habitante es el
mismo arquitecto y naturalmente el mismo construye según los que conoce y toma
características de la arquitectura del lugar del que viene, teniendo en cuenta que
tiene un espacio limitado para construir su vivienda.
En términos de técnica constructiva se hace de manera muy intuitiva ya que no
hay ninguna formación en construcción ni arquitectura, de manera que además de
tener escasos materiales para la construcción debido a los escaso recursos, no
hay complejidad estructural; es por esto que en su mayoría las viviendas tienen
entre dos y tres pisos, teniendo en cuenta que la topografía tiene una pendiente
alta y causa dificultades para la construcción.
Debido a la escasez de espacio a medida que pasa el tiempo, las dimensiones de
las viviendas disminuyen con los años y aumenta la cantidad de personas que la
habitan, causando un hacinamiento y una densificación muy alta en el sector, lo
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cual disminuye la calidad de vida de los habitantes y reduce la satisfacción de
necesidades, entendiendo que son barrios ilegales. (Figura 4)
Figura 4: Características formales de la vivienda popular.

Dimensión de los lotes
50 s: 100 m2
90 s: 82 m2
2000 - 2016: 72 m2
Normativa
Los dos barrios estan regidos
bajo la UPZ 67 Lucero, y cobijadas bajo el plan de ordenamiento territorial de Bogotá

¿Quien construye?
- Población con bajos ingresos (menos de 2 smlv)
- Personas con vinculación
informal al trabajo
- Bajo nivel de estudios
- Quienes llevan mucho
tiempo en arriendo (80% de
los hogares viven en arriendo
antes de comprar)

¿Cómo construye?
- Población con bajos recursos:
Guadua, tabla, tela asfaltica,
teja de zinc, latas y paroi
- Población de mejores recursos:
Bloque de escoria, concreto y
ladrillo.
- Tiempo de contrucción de 3
a 5 años.

Fuente: Elaboración propia

1.3 PÉRDIDA DE LA TRADICIÓN CONSTRUCTIVA
(Problemática principal)
Como elemento principal del entendimiento de la vivienda popular está la tradición
constructiva. La vivienda popular se desarrolla a partir de las costumbres de la
población que la habita, y muchas de las cuales responden al pasado rural de
estas poblaciones. Estos son elementos que están marcados históricamente en
una comunidad y se logran reinterpretar en un espacio reducido y con condiciones
distintas, es ahí donde se encuentra la esencia principal de la autoconstrucción.
El interés de la investigación consiste en entender las condiciones específicas de
la vivienda popular en Bogotá, y particularmente en las localidades de Meissen y
Villa del Diamante en Ciudad Bolívar, en términos de la construcción de su
espacio colectivo, desde el entendimiento de los procesos de apropiación y las
variables de la función, forma y uso en torno a un mismo objetivo social.
Es allí donde surge la problemática principal del lineamiento de investigación, la
cual refiere al desconocimiento de la tradición constructiva y las particularidades
de la construcción de lo popular en la ciudad. Lo cual en unas expectativas de
desarrollo futuro de estos entornos por operadores formales y la misma
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intervención pública podría ser determinante, ya que lo popular responde a unas
lógicas de desarrollo de la vivienda, y particularmente de lo colectivo. A las
políticas públicas les hace falta sensibilizarse y entender las dinámicas de los
barrios objeto de procesos de mejoramiento barrial, debido a que estos procesos
deben ofrecer mas que un buen desarrollo de un sistema vial (Urbanización
informal en Bogotá, 2013).

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las dinámicas de transformación del espacio colectivo en barrios
desarrollados por autoconstrucción y qué las determina?

1.5 HIPÓTESIS
Los patrones formales de construcción del espacio colectivo en barrios populares
se ven condicionados por los patrones de apropiación del espacio y las
características físicas del lugar, particularmente de la topografía, vistos a la luz de
la estética formal, funcional y social.

1.6 OBJETIVOS
1.6.1 Objetivo general
Identificar y analizar los patrones de construcción del espacio público en barrios de
autoconstrucción, entendido como espacio colectivo y la arquitectura que lo
conforma, específicamente en los barrios Meissen y Villas del diamante, ubicados
en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.
1.6.2 Objetivos específicos
•
•
•

Identificar la génesis de los barrios Meissen y Villas del Diamante en la
localidad de Ciudad Bolívar.
Entender cómo afecta el resultado estético de suplir unas necesidades
básicas consideradas por el mismo usuario.
Analizar cuáles son las dinámicas de uso y apropiación del espacio
colectivo.
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•
•
•

Entender cómo afectan las condiciones topográficas en el uso del espacio
colectivo.
Caracterizar la diversidad de patrones de apropiación del espacio colectivo
en los barrios Meissen y Villas del diamante.
Caracterizar los elementos determinantes dentro del desarrollo urbano de
los barrios Meissen y Villas del Diamante
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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2.1 APROXIMACIÓN DESDE LAS ESTÉTICAS FORMAL, FUNCIONAL Y
SOCIAL
Estética social, formal y funcional
En primer lugar encontramos el lineamiento teórico de la estética en la
arquitectura, entendiendo que la arquitectura en si misma es en su totalidad un
resultado estético en términos de forma, función y uso.
Capital social – Robert Putnam
Para hacer un análisis profundo dentro de los barrios populares debemos entender
la importancia de la comunidad dentro del desarrollo de ciudad, es allí donde entra
el referente teórico “el capital social” de Robert Putnam, economista que teorizo la
importancia del capital humano dentro del desarrollo económico, político y físico
de la ciudad.
Putnam define el capital social como “las características de la organización social,
tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la
cooperación para un beneficio mutuo” (Putnam, 1995, pág. 67). Se pasa de pensar
únicamente en intereses económicos y políticos, para darle paso a satisfacción de
intereses individuales que pueden realizarse a partir del pensamiento en
comunidad, lo cual potencia posteriormente mejores maneras de vivir en
comunidad en pro de conciliar una mejora en todos lo aspectos que conlleva una
sociedad, en términos de políticas públicas, económicas, urbanas y sociales.
Es sumamente importante entender la importancia de la comunidad dentro de los
barrios populares autoconstruidos, debido a que son barrios hechos con las uñas
de los habitantes, y por lo tanto la construcción desde el ámbito físico hasta el
ámbito político lo construyen ellos, es ahí donde entra la tesis de Putnam,
entendiendo su importancia y dándole énfasis a la colaboración y al trabajo en
comunidad para el posterior progreso del lugar (Putnam, 2002).
Una mirada estética a la arquitectura popular – Gilberto Arango
Los procesos de autoconstrucción de la vivienda generan un sentido de
pertenencia para los habitantes del sector, son barrios hechos a la medida de
quienes los construyen, buscando confort y satisfacer las necesidades dentro de lo
posible.

35

La ciudad es un conjunto de estéticas que buscan satisfacer una necesidad básica
para el hombre, que es tener un techo bajo el cual vivir, es esta la conjunción de la
estética formal, funcional y social. Puede argumentarse que en lo popular, la forma
sigue la función, y así mismo entra su apropiación y su uso a jugar un papel
importante. Cabe resaltar que no todos los espacios se construyen de la misma
manera, y no siguen el mismo orden, debido a que cada uno de ellos tiene unas
condicionantes que dictaminarán su manera de operar y asimismo de construir el
espacio.
Encontramos dos determinantes primordiales en la construcción de los barrios
populares es el carácter socioeconómico y la topografía, teniendo en cuenta su
localización en los cerros orientales del país. Es por esto que la estética social
entra a juagar un papel tan importante dentro de las dinámicas de desarrollo de los
sectores construidos invasivamente y por autoconstrucción.
Como lo define Arango, la estética social es ”el factor sensible que acompaña el
complejo proceso de construcción del hábitat popular, mezcla de iniciativas
individuales y colectivas” (Arango, 2004, pág. 60), son todos esos elementos
intangibles que surgen de la vida en comunidad y que vale la pena reconocer
como elemento valioso y fundamental de la vivienda de invasión.
A partir de estos dos referentes teóricos, se basa en concepto de espacio colectivo
dentro de la investigación dirigido a las estéticas, debido a que es el elemento que
le da el carácter social a la vivienda popular y como éste se relaciona con el
espacio. Debido a su importancia, este es el elemento que va a caracterizar la
morfología del espacio colectivo y como este se traduce en patrones (Arango,
2004).

2.2 ESPACIO COLECTIVO
Para poder hacer una identificación de patrones del espacio colectivo, primero
debemos entender qué es el espacio colectivo y qué lo caracteriza, precisando
cuáles son los espacios específicos que le pertenecen y su tipología para
encontrar similitudes y diferencias en los dos casos de estudio analizados,
partiendo del hecho que el significado propio de espacio colectivo solo dictamina
un estándar, ya al compararlo con la realidad, éste va a cambiar en términos de
forma y uso.
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Espacio público en viviendas de invasión en Bogotá – Jaime Hernández García
Dentro del análisis de lo que es el espacio colectivo y su construcción, se
referencia el trabajo El espacio público entre lo político, lo urbano y lo social, del
autor Jaime Hernández, 2013, debido a que focaliza como punto de investigación
el espacio público dentro de la arquitectura popular.
Hernández realiza un análisis profundo desde el punto de vista de la materialidad
del espacio colectivo en la ciudad de Bogotá, entendiendo su configuración desde
necesidades y construcciones simbólicas de las comunidades que se asentaron
en la ciudad, atribuyéndole así gran importancia a transformación espacial y a la
identidad individual del barrio y quien lo habita.
Se tiene un cuenta que el uso de los espacios colectivos no están dispuestos con
la única función para lo que fueron diseñadas y es allí donde entra el sentido de
pertenencia y de apropiación de los espacios en torno a necesidades y déficit de
satisfacción de los mismas.
El concepto de espacio colectivo dentro de la ciudad de manera general, es todo
aquello espacio que no hace parte del espacio privado, tal como las viviendas en
su interior. El espacio colectivo se refiere a los espacios de reunión, donde las
personas puede disponerse a compartir un espacio de manera común sin tener
ningún tipo de restricción dentro del mismo. En torno a este concepto gira esta
investigación teniendo en cuenta que hay una adaptación en la vivienda popular
debido a la génesis de los barrios y a la manera de estructurarse y apropiarse.
Al tener este elemento claro, existe un análisis de cuales son los elementos
públicos principales de encuentro para la comunidad, en el caso de la
investigación realizada en el texto de Hernández investigación son la calle y la
cancha, dentro de los que fueron escogidos como caso de estudio, donde se
realizan actividades de recreación, comida y bebida, reuniones comunitarias y
reuniones religiosas; actividades identificadas como principales dentro de la
reunión y el encuentro de los habitantes, teniendo en cuenta que en su mayoría el
espacio público se usa por personas que residen ahí y existen muy pocos
forasteros que llegan a dar uso de los mismos.
Además de entender el espacio como expresión formal, existen expresiones
simbólicas que caracterizan la esencia de los espacios teniendo en cuenta
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costumbres, ideales e intereses de los habitantes. Estas expresiones giran en
torno a las manifestaciones sociales, nombramiento de calle, caracterización de
sectores por su uso, caracterización de sectores por su connotación religiosa, y
así mismo, espacios de fuerza y poder, donde se establece un grupo especifico
denominando estos espacios como zonas de miedo y peligro.
A partir de este análisis teórico y de la construcción de la investigación se decide
adoptar la caracterización formal de los casos de estudio y el análisis teórico de
cómo se analizan los espacios sociales desde la perspectiva física y de la
perspectiva de social y de apropiación (Hernández, 2013).

2.3 PATRÓN
El patrón dentro de la investigación suple un papel de organización, es la manera
de sistematizar la información recolectada y sintetizarla a partir de los elementos
sociales, formales y funcionales encontrados en el espacio. Los patrones son
elementos que aparecen de manera repetitiva y le dan carácter y esencia al barrio,
generando así factores contundentes de caracterización del espacio que no solo
aplican a los casos de estudio, sino probablemente aplican dentro de una lista mas
amplia de barrios populares en Bogotá.
Un Lenguaje de Patrones –Alexander (1977)
En este texto se caracteriza la construcción de patrón de manera general en la
ciudad, se entiende la ciudad como un conjunto de pequeñas cosas que le dan
esencia al espacio tanto espacial como formalmente, características que
posteriormente se van a fusionar para crear un patrón repetitivo de construcción
del espacio; en este caso el autor refiere patrones de es espacios colectivos y de
espacios privados que se encuentran dentro de un espacio determinado.
Para identificar los patrones, Alexander primero selecciona unas escalas, las
cuales empiezan de lo más general entendiendo la ciudad como una gran malla
urbana compuesta de varios elementos, posteriormente ve un sector donde se
localizan barrios específicos, encuentra un barrio para el análisis urbano interno y
finalmente se encuentra la calle como estudio focalizado de uso y apropiación.
Alexander plantea la siguiente manera de determinar y configurar los patrones.
Dentro de cada escala existen elementos específicos que posteriormente en su
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conjunto se vana convertir en patrones, éstos están estructurados de la siguiente
manera:
Nombre del patrón: Locales públicos exteriores
Características del patrón: Puertas urbanas principales, vegetación, accesible,
pequeñas plazas públicas, terrenos comunes, calles peatonales, caminos y metas.
Estos elementos describen los aspectos más importantes del patrón. Alexander
explica el significado de cada uno de estos elementos y qué características
formales y sociales tienen los mismos, para posteriormente, además de las
dinámicas macro encontradas en el patrón, encontrar en éste pequeños detalles.
Es así como se opta por operar dentro de la investigación, el sistema de
discriminación de patrones y la manera de caracterizarlos es similar a la planteada
por Alexander, entendiendo que las dinámicas de construcción del barrio popular
son distintas, y la apropiación del lugar entra a jugar un papel muy importante al
momento de caracterizar los patrones (Alexander, 1977).

ESTADO DEL ARTE
Para el desarrollo de ésta investigación, fue fundamental revisar proyectos
previamente hechos en torno a los temas de barrios populares, vivienda de
invasión, el desarrollo histórico de los barrios populares en Bogotá, y de qué
manera se sistematiza la información para poder llegar a una conclusión clara.
•

Alber Fabián Barrera Velandia. Bogotá 2016. Crecimiento demográfico y
urbanístico en Bogotá a causa de la ola de violencia (1938 – _1961) Barrios
el Centenario, Policarpa, juan xxiii, Meissen y ciudad Kennedy.
Descripción del documento: este proyecto de grado aborda el análisis del
crecimiento y la planeación de la ciudad de Bogotá, y cómo los barrios de
invasión han respondido de una manera completamente opuesta a este
proceso, debido a que no han tenido una guía para la determinación de su
desarrollo urbano.
Dentro de su desarrollo investigativo se encuentra el barrio Meissen. Al
respecto el documento hace un recorrido histórico del origen de este barrio,
sus métodos de construcción y el rol de sus habitantes en este proceso.
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Análisis aplicado: Es necesario conocer de qué manera ha crecido la ciudad
de Bogotá en términos de sus periferias, ya que esto genera una conciencia
de cómo se han venido creando los asentamientos, su génesis y de qué
manera su morfología se va transformando en torno a las necesidades, esto
está directamente relacionado con el espacio público de las localidades y
su relación con el entorno.
•

Angie Natalia Guerrero Ramírez. Bogotá 2015. Borde de integración.
Lucero – Ciudad Bolívar.
Descripción del documento: Este es un documento tanto investigativo como
proyectual, el cual se desarrolla en la localidad de Ciudad Bolívar en la UPZ
Lucero, la cual cuenta con unas condiciones de invasión importantes,
teniendo en cuenta que es la UPZ más grande de la localidad.
El desarrollo está localizado en el barrio Ataloma, limite de la UPZ al oriente
del sector. Aunque es un proyecto para la integración barrial, genera un
análisis sobre la invasión en cuanto a vivienda, teniendo en cuenta la
conceptualización del borde debido a que es un elemento importante dentro
del proyecto. Es allí donde se reconoce su importancia y se relaciona
directamente con el análisis del barrio Villas del Diamante, que aunque no
son de épocas similares, se desenvuelve en una topografía similar.
Análisis aplicado: Entender el funcionamiento del sector normativo, ayuda a
entender cómo es la consolidación del sector, teniendo en cuenta las
dinámicas de construcción y la manera de intervenir en un barrio de
invasión. Es similar al estudio de espacio público debido a que el barrio
donde se localiza el proyecto, tiene características parecidas a los barrios
Meissen y Villas del Diamante. Allí mismo también surge el concepto de
borde, el cual se presenta como primordial para el desarrollo proyectual, lo
que extrapolado a la investigación se traduce en barrios límites de la
localidad, los cuales presentan características distintas en múltiples
aspectos.

•

Omar Enrique Moreno Blanco, Nayibe Peña Frade. Bogotá 2004. Formas
de crecimiento urbano regional, en el caso de las localidades de Bosa,
Ciudad Bolívar y Usme, y el municipio de Soacha. Universidad la Gran
Colombia.
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Descripción del documento: el documento se desarrolla a través del análisis
histórico dado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y el
municipio de Soacha. El texto cuenta detalladamente el crecimiento de
estas localidades y posteriormente realiza un enfoque en uno de los barrios
seleccionados bajo criterios mencionados en el mismo texto.
Después de tener la selección del barrio, en el texto se realiza una breve
narración de uno sus habitantes, el cual describe la manera en que se vive
el barrio, los conflictos y de que manera se llego allá, lo cual aproxima
mucho mas al lector dentro de las maneras de habitar el espacio,
entendiendo cuales son los factores que influyen diariamente allí y afianza
la contextualización sociopolítica previamente mencionada.
Análisis aplicado: Allí predomina el carácter histórico de los barrios,
mostrando su transformación en el tiempo y su importancia en fundación, lo
cual genera un soporte teórico para la investigación, teniendo en cuenta
que es uno de los criterios principales para la selección de barrio Meissen
por su importancia de carácter histórica en la localidad de Ciudad Bolívar.
•

Ciudad y patrones de asentamiento. Estructura urbana y tipologización para
el caso de Lima.
Descripción del documento: es un análisis morfológico en términos de
patrones de la ciudad de Lima, donde se estudia el crecimiento urbano
desde los años 50’s del siglo XX, en la búsqueda de encontrar unas
constantes en el desarrollo de la ciudad, su crecimiento físico y sus
dinámicas de desarrollo en términos de la caracterización de tipologías de
barrios y sus elementos principales.
Dentro de éste análisis se encuentran 5 patrones de crecimiento de la
ciudad en torno a su localización en el espacio. Se ve de qué manera se
consolida la ciudad en torno al casco urbano, viendo su expansión y
densificación, tanto interna como externa a los linderos del mismo,
buscando un carácter repetitivo en torno a la morfología y disposición de las
partes de la ciudad, viéndola como un todo.
Análisis aplicado: de esta tesis referente se toman los elementos de
caracterización de patrones, entendiendo que en la ciudad de Lima existe la
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misma problemática de asentamientos informales; se tiene en cuenta el
análisis urbano y sus dinámicas de expansión, en búsqueda de similitudes
con los casos de estudio.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
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3.1

FASES METODOLÓGICAS

El desarrollo de la investigación está estructurado en cuatro fases, las cuales se
detallan a continuación:
FASE I – Análisis de la información secundaria - Fundamentación teórica
La fundamentación teórica sobre la que se basa la investigación aborda la
importancia de las estéticas, el concepto de espacio colectivo de manera global, y
la definición de patrón como elemento conclusivo del análisis teórico. En el estado
del arte se revisan específicamente diversas investigaciones hechas previamente
acerca de vivienda popular, análisis de patrones y dinámicas sociales dentro de la
ciudad. Estos elementos generan una base teórica sólida sobre la que se plantea
el desarrollo del trabajo de campo.
FASE II – Trabajo de campo
El trabajo de campo se desarrolla a partir de diversos recorridos en los barrios
casos de estudio. El trabajo de campo busca entender las dinámicas de
habitabilidad en los barrios a diferentes horas del día; para ello se utiliza la
herramienta de la ficha de tipologías donde se encuentran las variables de análisis
para entender el barrio a la luz de la orientación de la investigación.
FASE III – Identificación de patrones
A partir de la matriz de análisis, la cual constituye la herramienta principal de
recopilación de la información captada en la segunda fase, se hace el análisis de
patrones, teniendo como criterios de análisis, las tres estéticas y las tipologías
encontradas que predominan dentro del barrio.
FASE IV – Análisis de los patrones
El análisis de los patrones encontrados en la conclusión de la matriz se hace a
partir de entender las dinámicas de apropiación del espacio colectivo desde la
dimensiones formales, funcionales y sociales. Estos elementos están relacionados
en el siguiente mapa mental (figura 5) donde se especifican gráficamente las
jerarquías de los elementos y como se relacionan entre ellos.

35

Figura 5: Mapa mental del resumen del proceso de investigación.

Fuente: Elaboración propia
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3.2 CASOS DE ESTUDIO BARRIOS MEISSEN Y VILLAS DEL DIAMANTE
Para entender la motivación de estudiar estos dos barrios, debemos entender de
primera mano la historia de la localidad de Ciudad Bolívar; esta es la localidad de
mayor extensión física de Bogotá, contando con gran parte, tanto urbana como
rural. Asimismo, Ciudad Bolívar es la localidad más poblada de la ciudad y
continúa en expansión debido a su localización sobre los cerros orientales y su
pertenencia a un gran territorio rural, lo que propensa la expansión de la localidad.
Además de esto, todo su territorio ha sido constituido a partir de la construcción de
manera ilegal, lo cual explica la no planificación del territorio y la expansión
descontrolada de la misma.
Barrio Meissen
Como se muestra en la figura 3, el barrio Meissen, que se localiza en los límites
de la localidad de Ciudad Bolívar, hacia el costado norte, fue uno de los primeros
barrios en constituirse dentro de la localidad.
El barrio está localizado cerca de una de las calles principales de la ciudad, que es
la Avenida Boyacá, lo cual le permite tener buena movilidad y conexión dentro de
la ciudad. El sistema integrado de transporte público alcanza algunas de las vías
principales internas del barrio y asimismo el servicio público como buses y taxis
tienen un alcance importante y asequible en todas las zonas del barrio.
Sus orígenes se remontan hacia 1950. En el lugar donde se localiza actualmente
el barrio había una gran cantidad de territorio en pro de expansión; los habitantes
que migraban de otras ciudades en búsqueda de mejores oportunidades se
establecieron allí. Esta tendencia, impulsa a los dueños de las haciendas que
estaban siendo invadidas a urbanizar de manera arbitraria y “pirata”, los lotes para
la construcción de la viviendas, planteando una retícula urbana, que no sigue
ningún planteamiento formal .
Posteriormente, al tener una dimensión considerable y una cantidad importante
de habitantes, el barrio sufre un proceso de legalización y mejoramiento físico, con
el abastecimiento de redes públicas, y la adaptación de los espacios públicos
como calles y plazas, generando espacios de recreación y consolidación de las
calles a partir de andenes, semáforos y señalización.
En términos de topografía, debido a que la ciudad para entonces se hallaba en
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proceso de expansión, no hay una pendiente tan pronunciada, aun así se entiende
hacia donde empieza a subir el barrio con solo mirar la tendencia de las calles.
En términos socioeconómicos, actualmente Meissen es un barrio donde se
localizan viviendas estratos 1, 2 y 3. Por su origen como barrio de construcción
pirata, este barrio es un sector denso y sobrepoblado. Debido a esta misma
densidad, el trabajo en el sector no es suficiente para abastecer a la población y
los ingresos del sector no son tan grandes como para ofrecer buenas
oportunidades a los trabajadores, lo cual genera que los habitantes tengan que
desplazarse largas distancias a sus lugares de trabajo y regresar a altas horas de
la noche al barrio.
En el aspecto de movilidad, el barrio está localizado cerca de una de las calles
principales de la ciudad, que es la Av Boyacá, lo cual le permite tener buena
movilidad y conexión dentro de la ciudad. El sistema integrado de transporte
público alcanza algunas de las vías principales internas del barrio y asimismo el
servicio público como buses y taxis tienen un alcance importante y asequible en
todas las zonas del barrio.
Barrio Villas del Diamante
El barrio es de construcción relativamente reciente, ya que este se fue
consolidando hace aproximadamente 20 años, lo cual plantea unas dinámicas
diferentes de desarrollo. Es un barrio que se desarrolló completamente por
invasión, donde en los habitantes en su mayoría se establecieron allí, resultado de
una problemática que afecta a todo el país, como ha sido la movilidad poblacional
por desplazamiento forzado.
La topografía en el barrio es un elemento determinante para su desarrollo, debido
a que este se localiza en lo que antes era una cantera de extracción de minerales,
lo que pone al barrio en una categoría de zona de riesgo no mitigable. El espacio
colectivo gira en torno a esta gran pendiente y las escaleras que conectan
espacios son elementos primordiales a la hora de entender la morfología del
barrio.
En el aspecto socioeconómico, el barrio cuenta con unas condiciones inferiores a
las encontradas en el barrio Meissen, debido a que su construcción inició con una
población que llegaba a la ciudad sin ningún tipo de ingreso. En su génesis, la
construcción de las viviendas no contaba en términos de materialidad con las
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mejores condiciones, lo que implicó el uso de materiales precarios. El sector en
términos de comercio no cuenta con espacios específicos para su desarrollo, lo
cual lo convierte en un barrio netamente residencial, con una o dos tiendas de
barrio, lo que genera que la población económicamente activa de sus habitantes
se tenga que desplazar largas distancias para poder conseguir o asistir a sus
empleos.
Debido a que es un barrio bastante alejado del caso urbano, no cuenta con un
sistema de movilidad muy bueno, el barrio solo cuenta con dos calles principales y
por las mismas pasa el sistema integrado de transporte y buses con rutas
especificas. De otra manera, los residentes se deben desplazar a pie hasta el
barrio contiguo, Lucero Alto, para poder transportarse de una mejor manera.
Las determinantes de los dos barrios generan dinámicas de apropiación
totalmente distintas, desde la topografía hasta el sentido de apropiación. Es por
esto, que de manera conclusiva, se plantea un análisis comparativo, a partir del
cual se busca dar respuesta a las diferencias de localización, además de
ejemplificar de modo que sean patrones dispuestos en barrios de génesis
disimiles.
Percepción y recorrido los barrios
Con el objetivo de entender las dinámicas de usos y apropiación de los barrios
casos de estudio, se recorre el lugar de manera constante y a diferentes horas del
día, para entender cuáles son los elementos principales que determinan la
apropiación de sus espacios colectivos, cuáles de estos espacios son los mas
frecuentados y cómo se frecuentan.
Se encuentra que debido a su génesis, la construcción de cada uno de los barrios
de estudio en términos de la trama urbana es muy diferente. En el caso del barrio
Meissen hay elementos con espacios mas grandes, vías mas amplias y dispuestas
para dos carriles, andenes mas amplios y el parque encuentra como posicionarse
de la mejor manera dentro del barrio. En el caso de Villas del Diamante se
encuentran solo dos vías amplias, bastantes callejones y espacios de transito
reducidos, lo cual no permite transitar el barrio en su totalidad por una sola
modalidad vehicular, es automóvil y a pie.
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Figura 6: Recorrido de los barrios.

Recorrido vehicular 1pm díamiérc oles
Recorrido vehicular 6pm díalunes
Recorrido peatonal 10 amdía domingo
Recorrido vehicular 8am díamartes

Recorridovehicular1 1am díamiércoles
Recorridovehicular5 pm día lunes
Recorrido peatonal 1 pmdíadomingo
Recorridovehicular1 0am díamartes

Fuente: Elaboración propia

En la figura 6 se detallan los recorrido hechos y por que medio se hicieron. A partir
de la trama urbana se evidencia de que manera se puede transitar el barrio y las
vías principales. Por una parte, en el caso de Villas del Diamante, se encuentra
una mayor percepción de seguridad, debido a que aunque los espacios son muy
estrechos y la iluminación no abarca todo el barrio, es un barrio residencial y la
vida de calle no se evidencia tanto, de modo que al transitarlo no se siente estar
vulnerable a cualquier tipo de daño mientras se sepa por donde se transita. Por
otra parte, en el caso de Meissen, debido a que es un barrio geográficamente mas
fácil de acceder y con bajo control policial, se encuentran mas personas bajo el
efecto de las drogas y el lugar es propenso para actividades como hurtos y
atracos.
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3.3 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS: LA FICHA DE CAMPO
La recolección de información está dispuesta en dos herramientas especificas: la
ficha de tipologías y las entrevistas de campo; la primera se recolecta a partir de
los recorridos de campo relacionados anteriormente y se estructuran a partir de
tres elementos transversales en la investigación, los cuales son el carácter formal,
funcional y social del espacio, elementos que estructuran las herramientas y las
encaminan hacia la identificación de patrones.
Ficha de tipologías:
Como primer herramienta tenemos la ficha de análisis de tipologías (figura 10), la
cual está diseñada para hacer anotaciones y consignar toda la información
encontrada in situ, de modo que sea una herramienta con la cual se especifiquen
la mayor cantidad de detalles posibles para posteriormente analizarlos de una
manera mas fácil y conclusa; los elementos incluidos en la ficha son:
•

•
•

Titulo: El título de la ficha hace referencia a una frase corta que explique de
manera concisa de que se trata el desarrollo de la ficha, asimismo es como
se va a reconocer la tipología dentro el desarrollo del resto del territorio.
Localización: Es un mapa ubicado en la parte superior izquierda que da
cuenta de la ubicación la tipología dentro del barrio de localización.
Foto de la tipología: Dependiendo de la localización, se ubica una imagen
que muestra gráficamente como se ve la tipología dentro del territorio y
como éste afecta e interviene el desarrollo del espacio público dentro del
barrio.

35

Figura 7: Ficha de tipologías
ESCALONAMIENTO EN ANDEN

BARRIO MEISSEN

LOCALIZACIÓN

ESTÉTICA FUNCIONAL

ESTÉTICA FORMAL

ESTÉTICA SOCIAL

SÍNTESIS
Él escalonamiento se da en respuesta a los cambios de nivel drasticos en el terreno, lo cual per mite nivelar las edificaciónes; de la misma manera se genera discontinuidad en el anden lo que
interfiere con el transito peatonal, genera congestión y causa que los transeuntes se vean obligaso a transitar por la vía vehicular. Asím mismo a partir de los escalonamientos se generan espacios de permanencia en torno a los establecimientos comerciales.

Fuente: Elaboración propia

•

•

•

•

Estética funcional: hace referencia a las dinámicas espaciales desarrolladas
en torno a la función del espacio, entendiéndose como la adaptación del
espacio por los habitantes según sus necesidades. Allí se desarrollan
dibujos que dan cuenta de cuales son los elementos mas importantes
dentro del desarrollo funcional y su carácter dentro del entorno.
Estética formal: da cuenta de los elementos formales y convencionales
dentro del desarrollo del espacio colectivo, entendidos como fachada, calle
y anden, espacios públicos de reunión y recreación. Se encuentran a partir
de dibujos alzados mostrando el carácter del espacio.
Estética social: muestra el desarrollo de dinámicas sociales dentro del
espacio colectivo, mostrando cuales son los patrones de apropiación en
términos de uso del espacio público fuera de la transformación formal del
espacio. Se encuentra a partir de dibujos de los espacios y las relaciones
existentes entre ellos a partir de el uso de los habitantes.
Síntesis: debido a que en su mayoría el desarrollo de la ficha es gráfico,
encontramos un párrafo al final de la misma donde se describe
textualmente cuales son los elementos mas importantes y a resaltar dentro
del patrón, entendiendo las problemáticas y desarrollos formales.
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3.4 MATRIZ DE ANÁLISIS
La matriz de análisis (figura 8) es una herramienta para consignar la información
recogida en las fichas de tipologías. La matriz se agrupa en dos elementos
principales; en primer lugar, la tipología en términos de la construcción del
espacio; y en segundo lugar, los elementos que determinan la tipología en
términos de uso, de componentes formales y de función.
Los elementos que se caracterizan como de uso, son todos aquellos que se
categorizan como apropiación del espacio, es decir, que en su mayoría son usos
no planeados para el espacio público, que la comunidad apropia por costumbre o
por vida en comunidad; los elementos caracterizados por componentes formales,
son todos aquellos elementos físicos que configuran el espacio tales como la
materialidad, las dimensiones, las alturas y la forma especifica de un espacio; y
finalmente, están los componentes funcionales que refieren al para que está
hecho el espacio, en términos de conectividad, permanencia o tránsito. Esto se
hace con el fin de sintetizar la información y encontrar similitudes que
posteriormente se van a convertir en patrones espaciales y de apropiación.
3.5 CONSTRUCCIÓN DEL PATRÓN
El patrón en este caso es una convergencia de tipologías donde se encuentran
similitudes a partir de las tres estéticas principales, la estética social, funcional y
formal, las cuales estructuran la calidad del espacio en términos físicos y
antropológicos, lo cual le da la esencia al espacio.
A raíz de analizar la Matriz de análisis, se encuentran 12 tipologías principales en
torno a la calle y la plaza (como punto de encuentro), las cuales son: calle borde,
callejón, calle escalera, escalera descanso, anden escalonado, parque residual,
plaza residual, calle empedrada, anden en pendiente, vía pavimentada, zona
verde, calle comercial.
A partir de esta selección de tipologías se cruza la información de sus
características y se encuentran similitudes entre ellas (figura 8). Esto arroja 7
patrones de espacio colectivo los cuales son: callejón, calle escalonada punto de
encuentro, calle borde comercial, espacio residual, calle empedrada, vía inclinada
de conexión y zona verde.
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Figura 8: Matriz de análisis.

//MATRIZDE ANÁLISIS

TIPOLOGÍAS
CALLE BORDE COMERCIAL

Call eborde
Calle comercia l
Calle jó n

CALLEJÓN

Calle escalera

CALLE ESCALONADA
PUNTO DEENCUENTRO

Escaleradescanso
Andénescalonado
Parqueresid ual

ESPACIORESIDUAL

Plazaresid ual
Calle empedrada

CALLE EMPEDRADA

Andénpendiente

VÍAINCLINADA DE CONEXIÓN

Vía pavimentada
Zonaverde

ZONA VERDE

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV
RESULTADOS
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4.1

PATRONES

Dentro del análisis de la información obtenida con las herramientas planteadas
previamente, se llega la selección de unos patrones de apropiación específicos y
localizados de manera repetitiva en el territorio; asimismo se encuentra que los
patrones de apropiación del barrio Meissen no son los mismos ubicados en el
barrio Villas del Diamante, debido a que cada uno de ellos tiene características y
determinantes especificas.

4.1.1 Patrones Barrio Villas del Diamante:
Calle escalera descanso y punto de encuentro
Es un espacio reducido de conexión donde solo hay espacio para la escalera
como elemento principal de la calle, debido a que el barrio está localizado en una
antigua cantera, la pendiente es un elemento determinante que pone a la escalera
como protagonista.
Variaciones del patrón:
Figura 9: Fotografías de variación del patrón.

Fuente: Elaboración propia

1.
2.
3.
4.

Calle escalonada con descanso punto de encuentro.
Escalera roja para acceso de viviendas.
Escalera en concreto de conexión vertical
Escalera madera y ladrillo, transición y permanencia
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Estética funcional:
Figura 10: Ilustración estética funcional.
TERRAZAS DE
ACCESO

VIST A PERIFERI CA DEL
BARRIO

ES CALE RAS DE CONEXIÓN
URBANA

Fuente: Elaboración propia

La función principal de la escalera es conectar una calle con otra de manera
transversal, solucionado en escaleras debido a la pendiente, lugar por donde solo
se permite el transito peatonal; las funciones secundarias son entregar a los
accesos de las viviendas que quedan a lo largo de la calle, empatando los
escalones a nivel de la puerta, o a nivel del antejardín.
Estética formal:
Figura 11: Ilustración estética formal.
QUICIOS

HUELLAS DESP ROPORCIONAMA TERIALIDAD

CONCRE-

LADRIL LO
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MADE RA

Fuente: Elaboración propia

En términos morfológicos, son escalones desproporcionados en su gran mayoría,
no hay un dimensionamiento de huella y contrahuella; en su mayoría tienen
quicios en la parte lateral, que en su mayoría funcionan como canaletas; en otros
casos simplemente son espacios resultantes entre las viviendas y la construcción
de la escaleras
En cuanto a la materialidad se encuentra el concreto, la madera y el ladrillo, esto
depende de la localización de la escalera en el barrio; en las calles estrechas
predomina el ladrillo o en el peor de los casos la tierra pisada formando escalones;
hacia la zona occidente del barrio predomina el concreto debido a que es la zona
mas antigua del mismo; y por último la madera localizada en la zona oriental, que
es de las zonas mas recientes se utilizan tablones de madera sobre la tierra para
realizar los escalones.
Estética social:
Figura 12: Ilustración estética social.
PA RQUEO DE MOTOS

COMUNICA CIÓN ENTRE
VENTANAS
LA CE RC ANÍA DE FACHAD AS
PERMITE

PUNTO DE DES CANSO &
ENCUENTRO
USAR EL ES PA CIO URBANO

Fuente: Elaboración propia

Como el nombre del patrón lo indica, en términos de apropiación del espacio,
debido al escalonamiento y los descansos dentro de las escaleras intervenidas, se
generan puntos de encuentro, donde en las horas de la tarde los niños se reúnen
a jugar después del colegio y los jóvenes se sientan a fumar o a hablar.
Debido al carácter estrecho de la calle, se permite una comunicación entre las
ventanas ubicadas en la fachada de las viviendas mirando hacia la calle, de modo

35

que permite un contacto entre ellas, lo que funciona en su mayoría para que las
madres llamen a sus hijos cuando es tarde y deben entrar a sus casa, o cuando
necesitan comunicarse de manera rápida con un vecino.
Por último debido a la falta de espacios para estacionar los vehículos, el sector
predomina el uso de moto, el escalonamiento en los andenes sirve también para
parquear las motocicletas en frente de las viviendas.
Conclusión: En esencia el elemento principal de este patrón en términos formales
es la escalera, espacio que se convierte gracias a su apropiación como espacio de
permanencia y permite espacios de reunión en su mayoría para niños y jóvenes,
en torno a la integración de la misma comunidad. De esta manera, se convierte la
escalera como elemento icónico del barrio, que permite su reconocimiento por su
pendiente n elevada y su carácter de conexión. A partir de esta afirmación, la calle
escalera no es un patrón del cual se pueda prescindir en una posible intervención,
por lo contrario, se debe mejorar en términos de dimensionamiento y en algunos
casos de materialidad.
Calle Estrecha: comunicación entre fachadas
Las cualidades espaciales de la calle estrella hacen referencia a las dimensiones
de la calle, entendiéndose como áreas que no tiene espacio suficiente para un
flujo de transito peatonal alto. Son espacios de máximo 2.5m de ancho donde en
su mayoría se encuentran los accesos de las viviendas y pequeñas zonas de
encuentro aledañas a ellos.
Variaciones del patrón:
Figura 13: Fotografías de variación del patrón.

Fuente: Elaboración propia
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1. Callejón escalonado donde se encuentran las madres
2. Callejón con andén escalonado
3. Callejón escalera con anden inclinado
Estética funcional:
Figura 14: Ilustración estética funcional.
PA RQUEO DE MOTOS

TERRAZAS DE
ACCESO

ES CALE RAS DE CONEXIÓN
URBANA

Fuente: Elaboración propia

La función principal de la calle estrecha es conectar de manera perpendicular una
calle con otra, aunque en algunos de los casos esta calle estrecha se convierte en
callejón; como cualidad principal es que siempre está ubicada en una zona
residencial donde se pueden generar espacios de servicio a la comunidad o para
comercio.
Estética formal:
Figura 15: Ilustración estética formal.
DIMENSIÓN MAXIM A
ES CALERAS

MA TERIALI DAD

TIERRA

LADRIL LO

Fuente: Elaboración propia
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La calle estrecha puede contener ya sea una escalera o una rampa para transitar,
y siempre es peatonal; debido a la inclinación del terreno se genera
escalonamiento en el andén pero éste no es lo suficientemente ancho para
generar un antejardín, o un transito continuo.
En términos de materialidad en su mayoría es tierra pisada cuando se trata de
rampas, debido a que su localización es alejada del borde del barrio ya que es
mas reciente carece de técnicas y de materiales propensos; en el caso de ser
escalera en su mayoría son ladrillos enterrados en la tierra para generar los
escalones.
Estética social:
Figura 16: Ilustración estética social.
JUEGO INFANTIL EN LOS
QUISIOS

TER RAZAS DE
ACCESO

COMERCIO A MBULANTE
APROPIACIÓN DEL ANDÉN

Fuente: Elaboración propia
Debido a la topografía inclinada, se genera un escalonamiento en el anden para
nivelar los accesos; estos espacios se convierten en zonas de permanencia,
“zonas de espera” o de charla en las horas de la mañana y de la tarde, debido a
que en la noche la percepción de seguridad no lo permite, ya que es un espacio
demasiado estrecho. Adicionalmente, en los espacios aledaños sin uso, se genera
un espacio de juego en las horas de la tarde.
Además de esto, en los espacios aledaños sin uso, se genera un espacio de juego
en las horas de la tarde.
Conclusión: El callejón como resultado de la trama urbana, es un elemento que
aunque caracterice, no genera ninguna necesidad en si mismo, por el contrario, es
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un espacio que propensa la inseguridad y no permite el paso de iluminación o
espacios de dimensiones suficientes para el transito. De modo que el callejón es
un elemento que se puede mejorar, convirtiéndolo en una calle escalera o una
calle de conexión, ampliando andenes y vías, para generar así, actividades de
apropiación como espacios de juego y de reunión, sin atentar contra la seguridad
de los usuarios.
Espacios residuales de juego
Hace referencia a los espacios residuales dentro de la trama urbana, entendidos
como espacios no construidos que son zonas verdes y se les da uso dependiendo
de las necesidades que tengan los residentes aledaños.
Variaciones del patrón:
Figura 17: Fotografías de variación del patrón.

Fuente: Elaboración propia

1. Zona verde “virgen” parque de juegos
2. Quicios dentro de las manzanas como espacio de encuentro
3. Zona verde en desuso
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Estética funcional:
Figura 18: Ilustración estética funcional.
VACIOS URBANOS

Fuente: Elaboración propia

Debido a que son vacíos urbanos, en si mismos no tienen función y es allí donde
entra a jugar la estética social con la apropiación del espacio; con actividades
como el juego de futbol en las tardes, lugar de asados los domingos, o espacios
de reunión de jóvenes en las noches.
Estética formal:
Figura 19: Ilustración estética formal.

MA TERIALIDAD

CONCRE-

CESPED

Fuente: Elaboración propia

Este es un resultado de la trama urbana hecha con las “uñas” de los habitantes, lo
cual en términos morfológicos son polígonos irregulares, resultado de las
construcciones aledañas.
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En términos de materialidad se encuentra que algunos son espacios que nadie ha
tocado y por lo tanto son tierra pisada o césped; y por otra parte, son espacios que
se planearon para una posible construcción que no se realizó y se dejó la losa de
concreto.
Estética social:
Figura 20: Ilustración estética social.

PA RQUEO DE
CAR ROS

ÁREA DE JUEGO

Fuente: Elaboración propia

Dependiendo de la materialidad y de la ubicación que se tenga se apropia el
espacio de manera distinta; si está localizado al occidente del barrio y tiene una
losa de concreto, en su mayoría se utiliza para parqueadero de carros y motos,
debido a que es la zona mas asequible vehicularmente; si está ubicado en la zona
oriental del barrio y no tiene losa de concreto, es utilizado para juego de niños,
asados los fines de semana o cualquier tipo de recreación.
Conclusión: Como su nombre lo indica, son espacios residuales que toman un uso
cualquiera debido a las necesidades de la comunidad; en caso de una posible
intervención se buscaría entender cuales son esos usos y propiciar un espacio
para el desarrollo de estas actividad. De modo que si en su mayoría estos
espacios son zonas de juego, la mejor posible intervención seria generar un
parque o una cancha donde los niños puedan desarrollar sus actividades
recreativas de una manera segura.
Calle borde de conexión
Es la calle ubicada al límite del barrio que genera un borde especifico del mismo y
asimismo dictamina las dinámicas de uso y apropiación que van a suceder
posteriormente dentro del barrio.
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Variaciones del patrón:
Figura 21: Fotografías de variación del patrón.

Fuente: Elaboración propia

Calle borde de conexión
1.
2.
3.
4.

Vía conectada con calle escalonada
Vía pavimentada como cancha de futbol
Vía pavimentada con andén escalonado
Vía en ladrillo con vegetación en el andén

Estética funcional:
Figura 22: Ilustración estética funcional.
EST ETICA FUNCIONAL

VÍA PRINCIPAL
CONEXIÓN ENTRE

Fuente: Elaboración propia

La calle borde en esencia sirve para conectar una vía con otra de manera paralela,
buscando conectar tanto peatonal como vehicularmente. Sobre esta vía se
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encuentran la mayoría de equipamientos para servir al resto del barrio debido a
que al interior las características de las calles no permiten comercio o
equipamientos.
Estética formal:
Figura 23: Ilustración estética formal.
VÍA DE DOS CARRILES
DOBLE SENTIDO

ANDENES PE AT ONALES
DOBLE SENTIDO

MA TERIALIDAD

AS FAL TO

Fuente: Elaboración propia

Debido a que es la calle que limita el barrio sus dimensiones son mas grandes que
las del resto del barrio, se encuentra una vía de doble carril, un carril por sentido, y
dimensiones grandes en los andenes debido a que es una calle comercial. Ya que
este patrón se encuentra en las calles principales, usualmente éstas han sido
objeto de intervención por las políticas publicas, de modo que están debidamente
pavimentadas y los andenes, aunque escalonados, son adecuados para transitar.
Estética social:
Figura 24: Ilustración estética social.
COMERCIO INFORMAL
POR SUS DIMENSIONES
PERMITE
UBICA CIÓN DE PUESTOS
AMBULANTES

DESPOJO DE DESECHOS
INADECUA DA DISPOSICIÓN

PARQUEO DE AUT OMOVILES

Fuente: Elaboración propia
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Es la calle con mayor flujo peatonal durante el día y durante la noche, debido al
carácter de la misma; ya que es una zona de servicios y no hay espacios propicios
para parquear los automóviles, los habitantes dejan los automóviles y motocicletas
sobre el anden. Además de los establecimientos comerciales también hay un alto
uso del andén para comercio informal, ubicándose entre uno y dos carros por
cuadra de tipos de comercio diversos.
Conclusión: el uso que mas se le da a estos espacios es la invasión de mas
comercio además del transito peatonal y vehicular para el que está diseñada. De
modo que en la búsqueda por optimizar la movilidad, se debe buscar establecer
de una manera mas organizada dentro del espacio público a todas estas personas
que desarrollan su trabajo informal; en otro de los casos es posible reubicarlos en
locales sobre estas vías, mejorando la división predial o buscado que los dueños
de las mismas arrienden partes mas pequeñas de los actuales locales para esta
actividad, teniendo en cuenta que la actividad principal en este caso es el
comercio.

4.1.2 Patrones Barrio Meissen
Vía secundaria para parqueo de carretillas
El uso primordial de esta calle, además de ser de conexión, consiste en suplir las
necesidades de la falta de espacios para el estacionamiento de vehículos,
predominando en espacios de equipamientos o de comercio.
Variaciones del patrón:
Figura 25: Fotografías de variación del patrón.

Fuente: Elaboración propia
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1. Vía inclinada sentido oriente occidente
2. Vía inclinada ascendente a los cerros
3. Vía inclinada interna al barrio
Estética funcional:
Figura 26: Ilustración estética funcional.
VÍA INTERNA
COMUNUNICA CIÓN ENTRE EL

Fuente: Elaboración propia

Éstas vías se encargan de conectar al barrio de manera interna y con las vías
principales para asegurar todo el recorrido del mismo, es sobre éstas que se ubica
la mayor cantidad de actividades comerciales, sin importar el tipo; de modo que la
obstrucción de la calle aumenta.
Estética formal:
Figura 27: Ilustración estética formal.
VÍA DE UN CARRIL
G RAN DIMENSIÓN POR SER
UNO DE LOS PRIMEROS
BARRIOS EN FUNDARSE

ANDENES PE AT ONALES

MA TERIALI DAD

AS FAL TO

Fuente: Elaboración propia
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TIERRA

Son vías de un ancho un poco mayor a las de los barrios aledaños, debido a que
Meissen fue uno de los primeros barrios en fundarse en la zona. Son vías
pavimentadas debido ya que es un barrio legalizado, sin embargo las que están
relativamente recientes no están intervenidos.
Estética social:
Figura 28: Ilustración estética social.
BODEGAS DE RECICL A JE
UBIC AD AS SOBRE LAS VÍAS
INTERNAS MAS ANCHAS
DEL BARRIO

PARQUEO DE CARRETILAS
PARQUEO DE VEHICULOS DE
RE COLEC CIÓN

Fuente: Elaboración propia

Uno de los usos comerciales mas comunes son las bodegas de reciclaje, las
cuales están ubicadas sobre las vías internas mas anchas con el fin de parquear
las carretillas donde se recolectan los materiales en toda la ciudad. Dependiendo
del uso aledaño del parqueo, este espacio se usa para aparcar camiones de
mercancía o automóviles particulares.
Conclusión: se encuentra que en las vías secundarias el uso que predomina es el
parque de carretillas debido a las bodegas de reciclaje ubicadas en el sector; en
este momento se encuentran como una problemática en cuanto a movilidad
debido a que obstruyen el paso vehicular; en este caso la intervención es en la
malla vial, debido a que es necesario plantear una bahía que genere el espacio
propicio para el parqueo y que de la misma manera permita el paso, debido a que
gran parte de las bodegas son para recolección de elementos reciclables y no
resulta muy factible trasladarlas dentro del barrio.
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Espacios verdes de recreación
Son espacios específicamente diseñados para la recreación y la práctica del
deporte, debido a que éste es un barrio ya legalizado, por políticas publicas que
propiciaron espacios para este uso.
Variaciones del patrón:
Figura 29: Fotografías de variación del patrón.

Fuente: Elaboración propia

1. Canchas de fútbol y baloncesto públicas
2. Zona verde dispuesta por políticas públicas
3. Zona verde dispuesta por residuos espaciales
Estética funcional:
Figura 30: Ilustración estética funcional.
ÁREAS VERDE
ZONAS RESIDUALES
USAD AS PAR RECREA CIÓN

ES PACIOS DEPORTIVOS
LA LEGALIZ A CIÓN DEL BARRIO
PERMITE ES PA CIOS DISEÑADOS PARA

Fuente: Elaboración propia
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Ya que es un barrio ya legalizado, se encuentran estos espacios dispuestos con
canchas de futbol y baloncesto. Además de los espacios diseñados con concreto,
existen los espacios netamente verdes como residuos espaciales que de la misma
manera se usan para recreación
Estética formal:
Figura 31: Ilustración estética formal.

MA TERIALIDAD

CESPED

CONCRET O ADOQUÍN

Fuente: Elaboración propia
Debido a la falta de espacio la canchas no cuentan con dimensiones estándar; en
cuanto a las zonas verdes residuales el tamaño varía dependiendo de la
localización del mismo. Por lo general son espacios hechos de concreto, algunas
zonas verdes y adoquín.
Estética social:
Figura 32: Ilustración estética social.
DEPORTE
EL ES PA CIO ESTA DISEÑADO
PARA

EVENT OS
UNICO ES PA CIO CON LA
C APA CID AD

Fuente: Elaboración propia
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El espacio está diseñado específicamente para el juego de futbol y baloncesto,
aun así los niños del sector lo usan para realizar todo tipo de actividades. Es
además, un punto de encuentro de jóvenes para fumar ya sea cigarrillo o
marihuana. También, es el único espacio lo suficientemente grande para hacer
eventos.
Conclusión: actualmente, debido a que Meissen es un barrio formalizado, ya hay
un planteamiento de parques recreativos; aun así, en su mayoría, estos son
espacios con planchas de concreto, pero el mobiliario no es suficiente. De modo
que el uso no es tan frecuente o no es el apropiado; de la misma manera no se
permiten tener casi espacios verdes, teniendo en cuanta que dentro del juego y la
vida cotidiana de la comunidad, como sacar el perro o salir a caminar, estos
espacios son necesarios.
Espacios residuales de reciclaje
Son espacios residuales de la trama urbana, que en el caso del barrio en su
mayoría se encuentran utilizados como bodegas o espacios de reciclaje, donde en
su mayoría se ubican residuos de construcciones aledañas.
Variaciones del patrón:
Figura 33: Fotografías de variación del patrón.

Fuente: Elaboración propia

1. Espacio de almacenamiento de materiales de construcción
2. Espacio de disposición de carretillas de reciclaje
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Estética funcional:
Figura 34: Ilustración estética funcional.
VACIOS URBANOS
TERRENOS SIN FUNCIÓN
RESIDUOS DE LA TRA MA
URBANA

Fuente: Elaboración propia

En su mayoría son espacios que no tienen ninguna función en especial, son
espacios sobrantes de la trama urbana.
Estética formal:
Figura 35: Ilustración estética formal.
L OTES DE MAY OR DIMENSIÓN
DEBIDO A SU ORIGEN INFORMAL,
LOS LOTES FUE RON DEFINIDOS POR LOS

MATERIALI DAD

CONCRE-

Fuente: Elaboración propia

En este caso las dimensiones de los lotes son mucho mas grandes debido a que
éste fue un barrio de urbanización pirata, donde alguna manera había un sistema
de loteo realizado por los dueños del terreno.
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Estos espacios están en su mayoría pavimentados, debido a que en algún
momento fueron espacios construidos.
Estética social:
Figura 36: Ilustración estética social.
DESECHOS
RE-USO DE
MATERIAL

BODEGA
ES PA CIO PARA
AL MA CENAJE

BASU RAS
DEBIDO AL INADEC UADO MANEJO DE
RESIDUOS

Fuente: Elaboración propia

Este espacio suele usarse para dejar cosas temporalmente, normalmente los
habitantes que colindan con el mismo se apropian de éste. Además, se dejan
varios desechos de construcciones cercanas a modo de reusar los materiales. En
respuesta al déficit de recolección de basuras, los habitantes acuden a dejar los
desechos allí.
Conclusión: los espacios residuales en este caso, debido a que hay viviendas que
constantemente están en remodelación y usan materiales de construcción, suelen
dejar los residuos en terrenos baldíos a las viviendas, de modo que se convierten
en espacios inseguros, donde a veces duermen indigentes y propician la
inseguridad en el lugar, lo cual hace necesario prescindir de estos espacios vacíos
y genera una trama urbana mas densa para no permitir estas actividades.
Calle borde comercial
El comercio como elemento principal del desarrollo económico del sector, genera
dinámicas de apropiación del espacio público, principalmente sobre la calle borde
que delimita el barrio en todos sus lados.
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Variaciones del patrón:
Figura 37: Fotografías de variación del patrón.

Fuente: Elaboración propia

1. Calle principal de comercio automovilístico
2. Calle secundaria con comercio y vivienda
3. Calle de comercio invasivo

Estética funcional:
Figura 38: Ilustración estética funcional.
VÍA PRINCIPAL
EQUIPA MIENTOS SOBRE
AVENID A BO YA CA

Fuente: Elaboración propia

Es la vía principal del barrio con una función principal de conectividad con otros
barrios del entorno. Usualmente, sobre estas vías se localizan equipamientos
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importantes; en el caso del barrio encontramos el hospital de Meissen sobre la
Avenida Boyacá. En esta calle también se encuentran amplias zonas comerciales.
Estética formal:
Figura 39: Ilustración estética formal.
MA TERIALIDAD
ANDENES
POR SUS DIMENSIONES
PERMITE
GRAN F LUJO DE PEATONES

AS FALTO

VÍA DE MAYOR TA MAÑO

Fuente: Elaboración propia

Es la vía con mayores dimensiones del sistema vial del barrio.. Cuenta con
andenes amplios para el tránsito teniendo en cuenta que hay un flujo muy alto de
peatones.
Estética social:
Figura 40: Ilustración estética social.
COMERCIO INFORMAL
POR SUS DIMENSIONES
PERMITE
UBICA CIÓN DE PUESTOS
AMBULANTES

DESPOJO DE DESECHOS
INADECUA DA DISPOSICIÓN

PARQUEO DE AUT OMOVILES

Fuente: Elaboración propia
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El comercio informal se desarrolla en esta vía debido a que es la que mas espacio
tiene para poder poner puestos informales. El despojo de desechos es una
problemática seria del sector, debido a su ubicación y a su informalidad, la
recolección de basuras es insuficiente. Adicionalmente, las vías estrechas causan
el parqueo en los andenes, debido a la falta de zonas establecidas de parqueo.
Conclusión: en el caso del barrio Meissen, las vías principales de comercio
propician un desarrollo de actividades comerciales mayor debido a que sus
dimensiones son mas amplias y permiten tanto la ubicación de comerciantes
informales, como el parqueo sobre los andenes, elementos que se pueden
solucionar con espacios propicios para el desarrollo de estas actividades, que en
su mayoría aportan al desarrollo comercial, pero afectan a la movilidad, tanto
peatonal, como vehicular.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
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Para la correcta intervención de los barrios populares desarrollados por
autoconstrucción, se debe en primera instancia entender la historia del barrio, en
segundo lugar conocer la comunidad en cuanto a su procedencia y sus
costumbres previas, en tercer lugar se deben identificar los patrones espaciales y
de apropiación del lugar, entendiendo los dos pasos anteriores y como estos se
especializan dentro de la génesis del barrio; y finalmente encontrar estrategias de
intervención del lugar en torno a el buen manejo y entendimiento de las dinámicas
sociales, formales y funcionales presentadas en el territorio (figura 40).
Figura 41: Proceso de entendimiento del barrio antes de intervenir.

ESTUDIAR
LA
HISTORIA

CONOCER
LA COMUNIDAD

IDENTIFICAR LOS
PATRONES
ESPACIALES

GENERAR
ESTRATEGIAS

En este caso la importancia del conflicto armado es
contundente para
el entendimiento
del motivo del surgimiento de los ascentsamientos
informales

En su mayoría son
desplazados por el
conflicto armado,
los que los ubica
en costumbres y
geografías distintas
adaptandose a la
ciudad a la fuerza.

En el barrio Meissen dependen de
las
dinámicas
comerciales y en el
barrio Villas del Diamante dependen
de la respuesta a la
topografía inclinada

Se generan tre estrategias de entendimiento
previo a la intervención, los cuales
son:
- Estrategias de construcción
- Prioridades de la comunidad
- Quien usa mas el
espacio colectivo

Fuente: Elaboración propia

Para entender previo a intervenir
Consolidando todos los elementos previamente vistos hay 3 elementos
importantes que se deben tener en cuenta para correcta intervención del espacio
colectivo de un barrio de vivienda popular, sin importar su localización dentro de la
ciudad de Bogotá.
1. Densidad del barrio
Entender el juego de llenos y vacíos dentro del barrio y su relación genera un
entendimiento formal del barrio, en términos de usos y aprovechamiento del
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espacio se generan resultados formales hacia el espacio colectivo en solución a
las falencias presentadas en la zona de llenos.
2. Prioridades sociales
Entender cuales son los elementos primordiales que considera la comunidad para
habitar, nos lleva a la reflexión de las soluciones a los espacios considerados
como faltantes, debido a que se debe dar respuesta a lo que busca la comunidad
para generar un sentido de apropiación por parte de la misma.
3. Uso del espacio público
Por último entender quien usa mas el espacio colectivo y de que manera nos lleva
a enfocar cual es la población a la cual se le debe dar respuesta en termino de
déficit de espacios, debido a que quienes usan mas el espacio colectivo, necesitan
espacios propicios para realizar actividades determinadas.
El desarrollo del análisis de patrones, aunque tenga un lugar especifico como caso
de estudio, busca mostrar la manera de proceder en cualquier barrio de
intervención con los pasos anteriores para una posible posterior intervención por
parte de cualquier agente.

MEISSEN
Entendiendo la génesis del barrio y sus características geográficas, podemos
concluir que los elementos que determinan la apropiación son:
-

Las dinámicas comerciales
Abastecimiento de equipamientos
La ubicación de espacios públicos dentro del barrio

Debido a que es uno de los primero barrios de la localidad, en su mayoría los
habitantes son del departamento de Cundinamarca, de modo a las costumbres por
región son similares, lo cual genera que la apropiación en torno a la cultura sea
muy similar a la del resto de la ciudad.
Dinámicas comerciales:
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Esto hace referencia a que debido a la sectorización socioeconómica se
encuentran usos comerciales como el reciclaje, tiendas barriales, talleres
mecánicos y comercio informal, comercio que no requiere de mucha
infraestructura local y que permite desarrollarse en viviendas adaptadas para lo
mismo. A partir de esto se importante mantener y propiciar estos espacios debido
a que por falta de planeación, se genera obstrucción de las vías internas, y
propicia la inseguridad de los habitantes.
Con respecto a las tiendas barriales, tabernas, talleres mecánicos y comercio
informal, son espacios en casi en su totalidad generan obstrucción del andén.
Hablando de las tiendas barriales y tabernas, son espacios que se deben
conservar ya que es el lugar de encuentro de los habitantes de las cuadras
aledañas, lo que causa la unidad en la comunidad y son los espacios que generan
pertenencia al barrio. Los talleres mecánicos son los que causan la mayor
obstrucción de transito peatonal debido a que las dimensiones internas del primer
piso de las viviendas no es suficiente para tener el negocio, esto se considera
importante reestructurar debido a que no causa ningún beneficio al barrio.
El comercio informal es una condición que abunda dentro del barrio, ya que los
habitantes están en búsqueda de oportunidades para generar dinero; viendo el
contra de la situación, son puestos que limitan la circulación peatonal, teniendo en
cuenta que son andenes reducidos. Es por esto que es necesario propiciar
espacios para ellos ya sea generando una mejor caseta, reubicándolos en algún
terreno baldío del barrio o disponerlos en locales estratégicamente ubicado para
que desarrollen su actividad.

Abastecimiento de equipamientos:
La accesibilidad del barrio permite un importante nivel de población flotante diaria,
debido a que además de sus vías principales, es uno de los barrios con mas
cantidad de equipamientos, lo cual suple a varios barrios aledaños de la localidad.
Esto genera que en las afueras de los equipamientos se presente obstrucción de
las vías a causa del déficit de parqueaderos. Es importante tener en cuenta que la
trama urbana del barrio es supremamente densa, lo cual limita las posibilidades de
localizar parqueaderos estratégicos para propiciar a los habitantes y visitantes.
Es por esto que la solución propicia es plantear bahías debido a la necesidad de
aparcamiento, buscando que no se obstruya la calle en las vías secundarias
internas.
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Ubicación de espacio públicos dentro del barrio:
Dentro del barrio solo hay un parque equipado para las actividades propicias, el
resto son planchas de concreto con algunos arboles; en estos parque en su
mayoría están ubicadas bandas delincuenciales y habitantes de calle, debido a
que no hay un control de los mismos, por lo tanto son parque que no son usados
por los niños.
Se considera importante y como solución a esto, generar mas parques pequeños
en los terrenos baldíos ubicados dentro de las zonas mas residenciales del barrio,
generando espacios únicamente para los niños.

VILLAS DEL DIAMANTE
Entendiendo la génesis del barrio y sus características geográficas, podemos
concluir que los elementos que determinan la apropiación son:
-

La topografía
El carácter residencial
Población predominante

Es uno de los últimos barrios creados en la localidad, lo cual lo localiza en una de
las partes mas altas de Bogotá, en su mayoría los habitantes son personas
provenientes de ciudades limites de Colombia debido al conflicto armado. De
modo que las costumbres y la manera de apropiación del barrio gira en torno a las
costumbres de su ciudad natal.
La topografía:
Debido a que fue un barrio construido sobre una cantera, la inclinación del mismo
es alta, es por esto que tanto las vías como las construcciones. En torno a la
apropiación se encuentran los andenes escalonados como elemento formal y
estos escalones se convierten en los espacios de encuentro para la comunidad; es
el lugar donde se crea sentido de pertenencia y se propician espacios para la
permanencia y la reunión.
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La calle escalera es un elemento predominante resultado de la topografía ubicada
en calles secundarias y terciarias del barrio, usando la escalera como única
herramienta física de conexión, pero así mismo los descansos y los escalones de
las mismas generan espacios de permanencia y encuentro de la comunidad; es
por esto que tanto las esclareas como los andenes escalonados no se deben
transformas, ya que esto le da el carácter al barrio, la única consideración hacia
éstos elementos son su calidad, estado y materialidad, que indudablemente se
puede mejorar para propiciar una mejor calidad de vida.
El carácter residencial:
Debido a su localización geográfica, es complejo que existan varios
establecimientos comerciales, debido a la dificultad y el mal estado de las vías
para lograr transportar la mercancía desde la zona baja de Bogotá. Es por esto
que es un barrio altamente residencial. Esto propicia la seguridad del sector, pero
causa problemas en el momento de búsqueda elementos de consumo, se
encuentran varias quejas por parte de los habitantes por las largas distancias que
deben recorrer para conseguir algún producto. En este caso la mejor opción es
plantear espacios para el comercio barrial y mejorar la conectividad del barrio,
propiciando vías para lo mismo.
Población predomínate:
Ya que es una zona bastante residencial, se encuentra que hay un gran
porcentaje de población infantil, debido a que es un barrio “olvidado” no ha
llegado al alcance de la intervención publica, por esto no hay parques ni espacios
dispuestos para la recreación y los mas cercanos son aproximadamente dos
barrios abajo, lo cual es bastante inseguro para los niños y por esto deben recurrir
a jugar en las calles y en las escaleras.
Se considera que la mejor manera de solucionar esta problemática es encontrar
esos espacios olvidados, o terrenos baldíos para disponer zonas de recreación, de
modo que los niños logren disponer de espacios seguros para el juego.
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ANEXOS
GLOSARIO
•

Vivienda informal: Se encuentra una directa relación en entre el termino
informal e ilegal en el caso de la construcción de vivienda invasiva, debido a
que esta no esta sujeta a ningún tipo de contrato ni de permiso para la
construcción, por lo mismo no cuenta con las características adecuadas
para se habitadas, lo cual las deja por fuera de la ley. “Ciudad informal
significa también que no está hecha por los organismos oficiales o por
empresas o entidades que hacen parte de la formalidad como estructura
básica de una sociedad” (Saldarriaga 2002).
Bajo el marco de la vivienda informal también se encuentra la construcción
por individuos que no están formados en la técnica de la construcción lo
que hace que de igual manera no haya ningún tipo de aprobación del la
edificación por la curaduría, esto de la misma manera entra dentro de los
términos de ilegalidad en la construcción en Colombia

•

Urbanización pirata: Éste tipo de urbanización data de los inicios del siglo
XX y fue una práctica ampliamente usada por propietarios de las haciendas
encontradas a la periferia de lo que entonces eran las zonas mas
urbanizadas y potencialmente económicas el país, lo cual causo un
crecimiento exponencial de la ciudad, previo a los inicios del conflicto
armado, lo cual causo un crecimiento exponencial tanto en territorio como
en densidad de la ciudad.
La urbanización pirata consiste en la parcelación de haciendas en sus
inicios y posteriormente terrenos baldíos, hecha por sus propietarios para
así vender pedazos de tierra de manera ilegal a la población que iba
llegando al la ciudad, ellos se encargan de hacer una distribución urbana
sin ningún tipo de estudio territorial, dejando así espacio únicamente para el
transito vehicular y la ocupación de viviendas.
Esto causo que después de que los habitantes construyeron sus viviendas
y pasar años ocupándolas, nunca obtuvieron ningún certificado de
propiedad, lo cual permite que sean desalojados en cualquier momento, lo
cual genera problemáticas de ordenamiento territorial y de políticas publicas
de propiedad.
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•

Autoconstrucción: Entendiendo el contexto previo de la vivienda de invasión
y de la urbanización pirata, son espacios que son apropiados y únicamente
implican la toma del lote, la construcción cuanta por cuenta propia de la
persona quien la va a habitar. Como la génesis de la palabra lo indica,
quiere decir construcción autónoma, lo cual como su nombre lo indica
implica el proceso de construcción con recursos propios o adquiridos de
terrenos aledaños que puedan brindar materiales solidos para la
construcción, en su gran mayoría son viviendas que no suplen las
necesidades básicas para se habitadas debido a que los habitantes no
cuentan con el presupuesto ni para el material adecuado, ni para adquirir
los servicios de una persona estudiada en el tema, por esto son espacios
diseñados intuitivamente para suplir las necesidades temporales de los
habitantes.

•

Espacio colectivo: “Cuando hablamos de espacio colectivo hablamos de un
tipo de espacio que define usos comunes para diversas personas y
proporciona interacción y la vida colectiva. Es aquel espacio que permite
hace consciente la presencia del otro”
Dentro de la materia de estudio, el espacio colectivo dentro de un barrio es
todo aquel que esta ubicado donde limitan las fachadas de las viviendas,
teniendo en cuenta que espacio privado únicamente abarca el interior de
las viviendas debido a que su conformación no contiene espacios cerrados
de reunión e integración. De éste modo los espacios que conforman el
espacio colectivo en este caso son las calles, los andenes, los terrenos
baldíos y las zonas verdes y sean al interior del barrio o que generen un
limite hacia alguna quebrada o barrio contiguo.

•

Limite urbano: Para entender el concepto de limite urbano debemos
apropiarnos del concepto de borde espacial, el cual está definido como:
“Borde como interface implica un enfoque que involucra múltiples
dimensiones que necesariamente deben sobrepasar los tradicionales del
urbanismo y la planificación territorial. En este ejercicio multidisciplinar, el
borde urbano ha recibido diversas denominaciones como: periferia urbana,
frontera campo-ciudad, borde urbano – periurbano, contorno de ciudad,
extrarradio, exurbano, etc… (Lynch, 1959).
Dentro del tema de estudio, que en este caso son los barrios populares, el
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limite físico resulta confuso debido a que éstos han crecido de una manera
muy similar y no hay ningún tipo de organización dentro dela apropiación
del territorio, es por esto que los elementos que determinan los limites
barriales suelen ser elementos geográficos como lo son los cambio de
altura o los ríos o quebradas que no permiten la continuación de la
construcción, también existen los fenómenos sociales de apropiación, que
generan un limite dependiendo de las zonas de las que vengan o elementos
de carácter delincuencial, que generan la división espacial que físicamente
no esta dada.
•

Estética: En este caso vamos a tomar la estética como la imagen resultante
de términos funcionales y formales que responden a unas necesidad,
excluyendo por completo los términos de lo bonito y lo feo, entendiendo la
particular morfología de la construcción del espacio de lo colectivo de que
manera esto afecta la vivencia del espacio.

•

Desplazamiento: Al hacer referencia al concepto sin contexto, refiere a
trasladar un cuerpo de un lugar a otro; aplicado al caso de estudio, el
desplazamiento hace referencia al acto de trasladarse de un espacio a otro
específicamente para habitarlo de manera permanente.
Las principales causas del desplazamiento en Colombia son la búsqueda
de mejores oportunidades y el desplazamiento forzado a causa del conflicto
armado, en sus inicios las invasiones de la localidad de Ciudad Bolívar
fueron a causa de buscar mejores oportunidades de vida, pero actualmente
en su gran mayoría son pobladores provenientes de sectores donde hubo
una presencia bastante importante de grupos insurgentes, lo cual genera
procesos de apropiación particulares.

•

Pobreza: Las condiciones de pobreza están determinadas por el nivel de
ingresos económicos de la población. En este caso en Bogotá se considera
una persona es pobre cuando devenga menos de un salario mínimo al mes,
según los ICV (índices de calidad de vida) aproximadamente el 70% de la
población de la localidad están en condiciones de pobreza.

•

Violencia: Este termino está determinado por el conflicto constante que hay
entre algunos de los habitantes de la localidad, se determina a partir de la
cantidad de muertes y riñas dadas estadísticamente al año en el sector.
Ésta está presente tanto en los residentes civiles en su mayoría jóvenes,
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como en habitantes pertenecientes a grupos insurgentes que buscan llevar
el conflicto a la capital o hacer el reclutamiento de habitantes vulnerables a
sus cuadrillas.
•

Topografía: Como es de suponerse, la topografía de la tierra es un
elemento importante en la ocupación del territorio, debido a que es la toma
de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, lo que le da al espacio una
inclinación notable que determina inminentemente las características del
desarrollo del barrio, así como la manera de recorrerlo y vivenciarlo.
Esto mismo es lo que causa los altos riesgos de la invasión debido a que el
casco urbano que tiene cierta seguridad con relación al suelo, ya esta casi
en su totalidad ocupado, lo que obliga a los invasores a tomarse estas
laderas y espacios inclinados siendo esta su única opción.
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FICHAS DE TIPOLOGIAS

35

35

35

35

35

