UBICACIÓN

ORIGEN
adaptado de: Mapas Bogotá

Carrera 12A

El barrio Policarpa Salavarrieta
nace
tras
la
invación de los predio
vación del hospital San
Juan de Dios en el año 1961
apoyada por el Partido
Comunista Colombiano, comvirtiendo en el simbolo de
“LOS SIN TECHOS”
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Llenos y Vacios

OPCIÓN DE ENFASÍS
ARQ. Alonso
Gutiérrez Aristizábal

3 fases de invación generando una dinámica de defensa, en la que
los recien llegados se ubicaban despies del parque principal
para armas las barridas y la línea de denfesa.

PROYECTO:

EL VALOR DE LA
MEMORIA

UBICACIÓN:

1979

1966
VIERNES SANTO
SANGRIETO lucha
con la fuerza
pública

Debe su nombre a
las mujeres que
lucharon durante
la formación del
barrio
adaptado

2019

plano del
barrio policarpa

Comercio
Textil

de: exposición bicentenario casa
samano segundo piso

POBLACIÓN
Las familias venian del
sector rural del país, sus
casas se edificaron con
tela, madera o plastico
induftrial. (tiendas moviles). Según el senso del
2018 el Dane expone que la
población esta conformada
mayor mente por:

Madres cabeza
de familia

Esta población inicio el
comercio textil del lugar
con practicas artesanales
de tegido y tintes, el cual
a evolucionado hasta estos
dias e industrializandolo.

Es el barrio Policarpa, cielito,
cuna de revolución,es el barrio
policarpa,cielito, cuna de revolución.
Porque siendo ploretariio, cielito tiene conciencia y valor, por
que siendo proletario, cielito
tienes conciencia y valor (...)
Nopudo con misiles, cielito, el
gobierno de León pudieron nuestras
gentes,
cielito,
poruqe
tenía la razón. (...) Nosotros
los pproletarios, cielito, pedimos revolución. La explotación de
los Yankees, cielito, salga de
nuestrra (...) por eso todos gritamos. cielito, viva la revolución.

Bogotá D.c. - Calle
1ra entre la Carrera
10ma y la Av. Caracas

ESTUDIANTE:

Angélica Romero
Galindo
1018483874

Transitorio
Otra particularidad es que
mantine la dinámica transitoria de sus habitantes,
ya que algunos van y vuelven de sus tierras por
periodos de 6 a 1 año.

SEVILLA
Es una extención de las
prácticas comerciales del
barrio policarpa.
Extraido de la entrevistas realizadas.

ÁREA DE INFLUENCIA - BARRIOS
POLICARPA Y SEVILLA

HIMNO DEL BARRIO POLICARPA

conmemoración
festiva

LLEGAN LAS
PRIMERAS
FAMILIAS
(10.000)
DEL BARRIO

ÁREA:

DOCENTE:

HISTÓRIA

1961

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

CONTENIDO:

Av.
Caracas

