
Aplicación metodología en la construcción social del hábitat como respuesta a 
la fragmentación social de los barrios informales.
Línea de investigación hábitat socio cultural
Proyecto urbano

El barrio Bella flor presenta una fragmentación social en la 
cual se evidencia la segregación social por medio de fronteras 
invisibles y desvinculación en la participación ciudadana, que a 
su vez genera inseguridad en el sector y la desvinculación en la 
gestión de proyectos de bienestar social en la llamada cultura de 
lo público.

¿?
¿Qué tipo de estrategias 
pueden constituir la 
cohesión social en un 
fragmento de ciudad, en 
una comunidad de origen 
informal bajo concepto 
la construcción social de 
hábitat?

Conceptos

necesidades Masloow topofilia y la cultura 
de los publico

construccion social 
del habitat y la 
accion participativa

Con base a la situación problemita del barrio bella flor 
nos vimos en la necesidad de buscar un marcó teórico con 
relación a intervenciones y conceptos de la arquitectura 
participativa.

objetivos

Linea Metodologica
la actividad vital como medio de 
cohesion social y la apropiacion del 
espacio publico.

la actividad vital como medio de cohesion 
social y la apropiacion del espacio publico.

De acuerdo a nuestros objetivos en el primer capítulo se ha 
logrado:
1.Involucrarnos con la comunidad para conocer sus necesidades en 
cuanto a los espacios públicos.
2.Generar vínculos de afiliación entre las personas del sector.
3.Dar a conocer información de gestiones y avances normativos 
del lugar a intervenir.

El proceso de acción participativa 
enfocada en  necesidades de Masloow y las 
construcciones sociales del hábitat

Se pretende tener un lazo filial con la comunidad por medio 
de la actividad vital y la concientización de los espacios 
urbanos como medio de cohesión social.

Conceptualizacion de la teoria de las motivaciones humanas en la 
construccion social del habitat

OBJETIVO GENERAL
Aplicar una metodología de construcción 
social de hábitat que Genere integración y 
empoderamiento de la comunidad a partir 

de la acción participativa en un 
micro-proyecto urbano de espacio público.

Promover actividades bajo la acción 
participativa que desarrolle la iniciativa en los 

procesos de a�liación, reconocimiento y 
autorrealización de la comunidad por medio 

de apropiación del espacio público.

Generar la reconstrucción del tejido social 
a partir de la integración de los agentes 

de construcción de la ciudad bajo un 
micro proyecto urbano enfatizado en la 

cultura de lo público.

-Integrar los procesos de 
autoconstrucción  y las técnicas de 

construcción vernácula en el 
proceso de materialidad del micro 

proyecto urbano.

1

2

3

Modelo metodologico

La cultura de lo público y la actividad vital como detonante 
social en los procesos

de construcción social del hábitat

Reconocimiento y recopilación de la información

Enfoque e insumos al diseño participativo

Alternativas vernáculas del diseño participativo

Integración de los triángulos del hábitat bajo el concepto de 
responsabilidad social y participación ciudadana.

1

2.43

2.2
El proceso de acción participativa enfocada en  necesidades de 

Masloow y las construcciones sociales del hábitat.

2
2.1

la actividad vital como medio de cohesion social
y la apropiacion del espacio publico.

1.1

Vinculacion del diseño ante las cartillas de espacio 
publico y mobiliario alternativo.

3.1

Medios de recoleccion de fondos bajo el concepto 
de resposabilidad social.

3.2

Subcapitulos 

2.3

Conceptualizacion de la teoria de las motivaciones 
humanas en la construccion social del habitat
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Reconocimiento y recopilación de 
la información.

Identificación de estructuras

Taller D.O.F.A

Matriz de proyectos 
y su jerarquía

Focalización de 
problemáticas 

Retroalimentación 
de los talleres

Aplicación metodología en la construcción social del hábitat 
como respuesta a la fragmentación social de los barrios 

informales.
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Conceptualizacion de la teoria de las motivaciones 
humanas en la construccion social del habitat

La �siológica hace referencia al medio de intervención y al 
estado de este en cuanto a vivienda y ambiente digno 
además de los medios para suplir las necesidades básicas

El escalafón de seguridad se desarrollará en la medida que 
la realización del proyecto genere un bienestar en las 
problemáticas y carencias físicas detectadas por la 
comunidad.

Es de anotar que estos son constituidos por los procesos 
que conlleva la acción participativa en el proceso de 
construcción social de hábitat. Es de resaltar  que la 
a�liación anteriormente mencionado hace alusión a todo 
proceso y actividad que in�era en los lazos de la 
comunidad en las fases de formulación, planeación y 
ejecución con el �n de que esta programación genere un 
impacto en la cohesión social.

Da lugar a la valoración del trabajo de la comunidad sobre el 
proyecto y a los aportes implícitos en el tejido social que se 
conformaron a raíz de un medio urbano

2.1

Fisiologicas

seguridad

A�liacion

Reconocimiento

Auto-realizacion

Composición de la trama urbana

Núcleo Ambiental

Núcleo Institucional

Núcleo Educativo

Se desarrolla a partir de la recuperación de 
zonas de reserva alboreas y el realce en la 
belleza ecosistemita del barrio.

El núcleo institucional se basa 
en la conexión de los nodos del 
barrio a partir de una trama de 
espacio público conservando 
la red de equipamientos 
existentes.

En el núcleo educativo se realiza una 
ruptura del borde entre barrio mediante 
la disposición de zonas que fomente la 
actividad vital y la cultura de lo público

Identificación de estructuras
- Al no haber una apropiación y un uso de actividades vitales se han convertido en espacios 
residuales, invadidos y convertidos en zonas de residuos sólidos.
-El estado en el que se encuentran las vías es de deterioro, la gran mayoría de la malla vial no 
tiene un tratamiento de pavimentación y por el paso de vehículos de carga, se ha desnivelado 
generando que las vías de conexión local generen situación de borde y un déficit en la 
accesibilidad del barrio.
-La red de equipamientos del barrio alberga los barrios La Torre y El Paraíso resultando ser 
insuficientes para la población que albergan estos 3 barrios.

Focalización de problemáticas Matriz de proyectos y su jerarquía

resultados del taller DOFA se logró determinar el potencial y 
enriquecimiento:

-Determinantes del diseño participativo a partir del oficio y el manejo de materiales en el campo de la construcción 
aprovechando los atributos de la ciudad informal y el conocimiento de sus habitantes.
-Se debe aprovechar la disposición de las personas ante un proceso de construcción social del hábitat, como satisfactor 
de las problemáticas y desvinculación de la comunidad.

De los distintos mapeos realizados por la comunidad se dieron a 
conocer 3 bordes urbanos en los cuales se presenta;
-    Se centraban alrededor de una zona verde abandonada
-    Producía el efecto de borde entre los sectores del barrio
-    Al ser un predio en estado de abandono servía como punto de 
venta de alucinógenos.

.
Al tener el conocimiento sobre el tipo de proyecto a manejar  el paso a seguir es conocer las 
deficiencias, oportunidades, fortalezas y alcances de la comunidad con el fin de generar un 
compromiso y la oportunidad de enriquecer la propuesta del proyecto urbanístico a partir 
de las variables que genere la comunidad.

Taller de necesidades:
Se debatió con la comunidad acerca de un 
proyecto que se enfocara en sus necesidades 
y que tuviese un aporte en la concepción de 
construcción social del hábitat, enfocado en los 
lineamientos de la teoría de las motivaciones., 
en donde se reconocen los proyectos 
pertinentes desde la visión de la comunidad y 
se tiene como preferencia la concepción de un 
ambiente sano como proyecto designado.

resultados

      B

De�ciencias
�sicas

Accesibilidad al barrio (vias- transporte)
De�sit en los espacios de recreacion

Manejo de basuras, de�cit en la iluminazion del barrio

De�ciencias
sociales

De�cit en cohesion de la comunidad (mala difucion de
 la informacion-participacion-empoderamiento)

fronteras invisibles(robos- expendios de alucinogenos)

De�cit  en los valores de la comunidad 

La comunidad conoce los procesos de construcción
Motivación al mejoramiento del barrio

Buscan un cambio en la acción política del barrio 

Fortalezas de
la comunidad

Aprender ha partiacipar de las decisiones de su territorio

Oportunidades

Mejorar las zonas verdes y de uso comunal apartir de la accion ciudadana

Cambiar la forma de participar en el barrio
 

 Generar una adecuacion de nuestras zonas verdes

Ralizar jornadas de trabajo para el mejoramiento barrio
Alcances La comunidad esta dispuesta a : jornadas de trabajo, recaudar fondos reuniones, 

participar activamente en el proyecto,difundir la actividades y procesos

IDRD  Parque  
Illimani 

Zonas de alto riesgo 
para costruccion de 

vivienda 

Zona rural

Zona  de intervencion 

Zonas de protexion 

Reforestacion   junta de 
accion cominal y IDRD 

Parque la culebra  

Q . limas 

Q . Honda 

AMBIENTAL

Vias  segundarias 

Carrera 27 H
Calle 74 B
Carrera 26 Bis  
Calle 76 s 
Trasversan 26 C 

Via  Primarias 

Calle 72 sur 
Carrera 26 B
Carrera 26 Bis 
Carre 27 B 
  

  Via   peatonal 

Trasporte  informal
Trasversal 27 H
Calle 74B sur
Carrera 27

Conexion   
Portal  el Tunal 

Conexion 
Bella Flor Sur rural 

Conexion 
Quiba  bajo

Rutas  SITP

736 UDCA
742 Calle 245
T41 Calle 224 - Bima
C 201 Patio Bonito
624 20 de Julio  

Alimentador 
Paraiso 

MOVILIDAD

Vivienda 

Comercio Equipamentos

Equipamentos Comunales Rondas de rio 

Zonas verdes 

USOS

FRAGMENTACION DEL BARRIO 

La Torre 

C

D

E
Colegio  Distrital  Jose  

Maria Vargas Vila 

A

B

La Torre 

Bella Flor centralizada

Bella �or  Occidental 

Bella Flor  Oriental 

Bella �or Central 2 

Bella �or Baja 
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1 parque diseño participativo.
2 reforestación en la zona de reserva
3 canales el Quiba 
4 plaza escalonadas
5 centralidades
6 cambio de usos y adecuación de la 
zona verde
7 apertura de parque local y el 
equipamiento educativo
8 faces parque local Illimani
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2
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1 zona verde abandonada
2 reserva forestal en 
constante invasión
3 vacíos en la estructura del 
barrio- cierre de espacios- 
corte de dinámicas.
4 desvinculación del canal al 
barrio- manejo de residuos

1 núcleo educativo
2 núcleo institucional
3 núcleo ambiental
4 tenciones y aperturas 
entre elementos

1 núcleo educativo
2 núcleo institucional
3 núcleo ambiental
4 cambio de uso 
5 recorridos en la red
6 tratamientos cuenca 
hídrica
7 parque diseño 
participativo
8 Equipamientos a 
proponer
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Retroalimentación de los 
talleres

.
La conexión urbana se plantea a raíz de 3 núcleos de 
intervención los cuales son:
Núcleo ambiental
Núcleo institucional 
Núcleo educativo

.
En los siguientes mapeos veremos la focalización 
del mapa mental sobre el territorio y como la 
relación de estos servirá como pauta para la 
composición de la trama urbana y los núcleos de 
intervención caracterizados por el tipo de uso.

El taller de niños arrojo que los infantes quieren desarrollar espacios de recreación   con 
simbologías   como las  esculturas de animales  , también se  evidencio   una cancha de 
futbol , un parque infantil no lejos  de  donde  juegan actualmente  y  recorridos   dinámi-
cos  que se conectan  con distintos espacios   de actividades , dibujaron  inmobiliario 
lúdico   y zonas  co bastante vegetación   .

En los talleres  de adultos  se  determinó  que una  de sus prioridades   era  un  espacio  de 
plazoleta  para  la integración  de  actividades de ocio  y recreación de la  comunidad  ,   
una demarcación  y mejora  de los  espacios peatonales para  la  facilidad   de 
desplazamiento  de los adultos mayores .

En Tanto las  dinámicas  nos arrojó  un diseño  de la  conectividad  de la circulación  por 
medio de caminos naturales  que se han realizado a través del tiempo , se  dejaron  
espacios   de integración   con inmobiliario  ,  una  cacha  de fubol   en  donde  los  niños  
realizan  sus juegos .

A TALLER DE NIÑOS

TALLER DE ADULTOS
B

TALLER DE JOVENES
C

TALLER DE DINAMICASD

En los talleres  de Jovenes se  determinaron sus prioridades   en  un  espacio  de zonas 
verdes  y duras combinadas  para las actividades de ocio  y recreación. 
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Dentro del núcleo ambiental tuvimos la oportunidad 
de trabajar de la mano con la comunidad para 
desarrollar el diseño de una zona verde la cual 
presentaba la apropiación y el interés de la comunidad 
para lo cual desarrollamos el siguiente proceso.

Taller mobiliario

Retroalimentación de los 
talleres

Taller de diseño 
2D

Esquema básico de diseño

Taller de diseño 
3D

De la mano con la comunidad vimos la posibilidad de construir partir del reciclaje de materiales se podia 
constituir el mobiliario para la zona de compartir que estaba consolidada mediante los asados y la frijoladas de 
los domingos.

Retroalimentación de los 
talleres
El proceso de interpretación de los esquemas realizados por la comunidad fue a partir de los ejes 
de circulación, vacíos entre elementos, elementos de actividad pasiva y activa, que posteriormente 
por medio de la similitud fueron unidos.

Taller mobiliario

Esquemas bioclimática

Esquema de arborización Esquema topografía 

Esquema afluencia de 
vientos

Esquema afluencia de 
solar

La recopilación de la información se dio 
mediante la incorporación a la acción comunal 
del barrio la cual nos dio espacios durante las 
reuniones mensuales para captar la percepción 
de la comunidad en los siguientes talleres.

Planta con 
materialidad

Propuesta 3D

Esquema básico de diseño Programa urbano del 
parque

- 1 Zona de juegos infantiles
- 2 Zona de ejercicios 
- 3 Cancha de banquitas
- 4 Zona de cultivos
- 5 Zona verde
- 6 Recreación pasiva
- 7 Elementos simbólicos
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Topografía
Se analizaron las curvas 
de nivel con el objetivo de 
causar el menor impacto 
y adaptar los usos y 
dinámicas expresadas 
por la comunidad 
médiate taludes.

Visuales
El predio presenta una 
bajante de 30% dando 
un ángulo de visión a 
la estructura ambiental 
en la que se encuentra 
la quebrada Quiba,  las 
montañas y elementos 
arbóreos.

Circulación
La circulación que se da 
a nivel propositivo se 
toma de las dinámicas de 
flujos que inciden en el 
predio.

Vegetación
La vegetación es planteada 
con el objetivo de prestar 
soporte al terreno y 
enriquecer las dinámicas 
sociales, ambientales 
y urbanísticas en la 
propuesta.

Relación uso- 
aislamiento
Las dinámicas expuestas en 
los talleres se dividen bajo la 
relación actividad, transición, 
control y zona pasiva   

Unión de esquemas
La relación de los conceptos 
analizados presenta una 
aproximación del esquema básico 
determinando los usos, circulaciones, 
posición de elementos ambientales, 
visuales y el emplazamiento los cuales 
serán adaptados a las condiciones 
bioclimáticas determinado materiales, 
especies arbóreas, mobiliario  etc.
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