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¿Qué  entendemos  
por  una  
Arquitectura  para  
la  Construcción  
de  Ciudadanía  
como  estrategia  
de  Mejoramiento?



Arquitectura  con  Enfoque  Crítico Social:  
Construcción  de  Ciudadanía  en  
Contextos  de  Paz  y  Memoria

El  crecimiento  de  la  
ciudad  de  Bogotá
generó un  proceso  de  
expansión  hacia  el  
límite  suroccidental  
con  el  municipio  de  
Soacha



Las  condiciones  de  habitabilidad  
de  los  asentamientos  
informales,  centrándose  en  el  
caso  específico  de  estudio,  en  la  
prolongación  de  la  avenida  
Terreros  con  los  barrios  Villa  
Esperanza  del  Barreno,  San  
Rafael,  Los  Pinos  y  Buenos  
Aires,  en  el  sector  de  Ciudadela  
Sucre  de  Cazucá,  comuna  Nº  4  
del  municipio  de  Soacha.







¿Qué entendemos  por  
hábitat informal  
y  por  mejoramiento  
integral  de  barrios?



El  Concepto  Local  de  
Hábitat Informal

Entorno  de  
Asentamiento  
humano  vulnerable  
por  el  deterioro  
ambiental,  la  
pobreza  y  el  déficit  
habitacional



Colombia  es  un  país  de  extensas  
riquezas  en  biodiversidad  y  
cultura,  pero  los  conflictos  
sociales  y  las  crisis
económicas,  tanto  en  el  contexto  
urbano  como  el  rural,  han  
ocasionado  el  aumento  de  la  
pobreza  y  la  segregación,  
generando  un  efecto  desastroso  
en  el  desarrollo  urbanístico de  las  
áreas  de  periferia  de  las  ciudades  
receptoras  de  población  migrante  
y  desplazada.



El  área  de  estudio  se  ubica  en  el  
borde  periurbano  de  conurbación  
entre  Bogotá y  Soacha,  municipio  
de  Cundinamarca.  
Específicamente,  se  ha  delimitado  
un  polígono en  la  comuna  4  de  
Cazucá,  al  nororiente  de  Soacha,  
en  el  cerro  de  San  Mateo,  cuyo  
sector  urbano  guarda  continuidad
con  la  expansión  del  Distrito  
Capital.



El  origen  irregular  o  informal,  la  
ocupación  del  suelo  espontánea,  el
empirismo  en  las  técnicas  
empleadas  para  la  autoconstrucción  
de  la  vivienda  y  la  autoprovisión  de  
servicios  básicos  incrementan  la  
localización  de  los  asentamientos  en  
áreas  de  riesgo  y  la  contaminación  
ambiental;;  todos  son  “rasgos  
predominantes  de  la  segregación  en  
la  ciudad  latinoamericana  
contemporánea  y  se  incrementan  por  
la  irregularidad  jurídica  en  el  
parcelamiento  y  la  propiedad  del  
suelo”  (Duhau y  Giglia,  2008,  p.  115)



El  trabajo  que  se  desarrolló en  el  
Barrio  Las  Margaritas  de  Cazucá
tuvo  como  objetivo  el  estudio  de  
territorios  humanos  vulnerables  
con  la  participación  de  la  
comunidad  con  el  fin  de  promover  
la  construcción  de ciudadanía;;  
pensar  de  manera  participativa  los  
factores  del  mejoramiento  integral  
de  barrios  con  problemas  de  
hacinamiento  y  desarrollo  precario,  
permitió  la  comprensión  de  la  
informalidad  como  un  fenómeno  
social  producto  de  la  emergencia  
habitacional



¿Por  qué el  
estudio  de  los  
asentamientos  
precarios  en  la  
periferia  y  de  sus  
condiciones  de  
habitabilidad  son  
temas  importantes  
para  la  
arquitectura?  



Caracterización Urbanística  del  Hábitat  
Informal  en  el  Sector  de  Ciudadela  Sucre,  
Comuna  Nº4  Cazucá,  Municipio  de  Soacha



El  análisis  cartográfico  permitió  
comprender  el  proceso  de
transformación  del  territorio  
objeto  de  estudio,  verificar  el  
impacto  en  el  paisaje  por  
acciones  antropogénicas  y  
corroborar  la  evolución  histórica  
del  fenómeno  de  la  informalidad  
expresado  en  el  desarrollo  
precario  del  componente  físico  
espacial  de  los asentamientos  
humanos  en  Cazucá



Inventario  de  las  principales  especies  
vegetales  que  componen  el  sistema  
verde  del  barrio  Las  Margaritas.



La  posibilidad   de  generar  
una  centralidad  barrial  a  
través de  un  proyecto  urbano  
integral,  que  agrupe  el  uso  
de  actividades   lúdicas,  
educativas,  culturales,  
deportivas,   recreativas  y  
comerciales  es  una  
alternativa  viable  para  la  
integración  y  la  inclusión  
social  de  la  comunidad.



La  vulnerabilidad  se  define  como  
“la  potencialidad  de  que  una  
población  de  un  determinado  
espacio  urbano  sea  afectada  por  
alguna  circunstancia  adversa”
(Perea,  2013);;  aplicándose  al  
campo  de  estudio,  este  concepto  
se  utiliza  para  definir  las  
condiciones  de  riesgo,  des  
favorecimiento  y  desventaja  de  
una  población  que,  al  no  ser  
tomada  en  cuenta,  recae  en  su  
deterioro  social.



¿Cuáles  son  
los  proyectos  
estratégicos y  
el  modelo  de  
planeamiento  
que  debe  
implementarse  
para  el  
mejoramiento  
integral  del  
hábitat
informal?



Unidades  Ecológicas  de  Planeamiento  
Zonal  para  el  Mejoramiento  Integral  de  
Barrios  en  Cazucá

La  planeación  participativa  
determinó  una  estrategia  de  
intervención  progresiva  del  
ecosistema  humano  y  el  hábitat  que  
se  ha  producido  socialmente  en  
Cazucá,  estableciendo  prioridades  y  
conceptualizando  sobre  los  criterios  
de  sostenibilidad  de  los  proyectos



El  principal  aporte  del  estudio  es  la  
práctica  colectiva  de  procesos  
comunitarios  de  planeación  
participativa,  que  conllevaron  al  
planteamiento  de  una  propuesta  
instrumental  para  operacionalizar  
las  acciones  de  intervención  
urbanística  en  asentamientos  
caracterizados  por  un  desarrollo  
informal  del  hábitat  urbano:  
Unidades  Ecológicas  de  
Planeamiento  Zonal





Urbanismo  Social,  Arquitectura  
Colectiva  y  Confort  Espacial

Uno  de  los  proyectos  estratégicos  
que  se  determinaron  como  
prioritarios  en  el  proceso  de  
planeación  participativa  con  la  
comunidad,  fueron  los  
equipamientos  educativos  de  
escala  zonal  y  local,  por  su  valor  
como  escenarios  de  aprendizaje  y  
su  proyección  social  como  
espacios  colectivos  para  la  
inclusión social.





¿Cuál  es  el  
impacto  que  
genera  la  
investigación
proyectual  en  
los  procesos  de  
formación  
disciplinar  al  
realizarse  bajo  
un  enfoque  
sistémico  y  
participativo?





El  proceso  de  construcción  social  de  la  
ciudad  se  presume  desigual



Las  cuestiones  urbanas  de  la  ciudad  
contemporánea,  como  lo  es  Bogotá,
han  sido  del  interés  del  Grupo  de  
Investigación  institucional  HD+i,  
porque  desde  las  metodologías  que  
aportan  al  debate  de  la  línea  de  
investigación  Desarrollo,  Hábitat  y  
Territorio  se  evidencian  las  
transformaciones  internas  en  la  
expansión  urbana,  cambios  
estructurales  en  el  plano  económico,  
social  y  político  que  generan  como  
resultado  un  espacio  urbano  
fortalecido  por  las  acciones  e  
interacciones  de  la  informalidad,  que  
segrega.                                        
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