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DESCRIPCIÓN:  
 
En el barrio la paz de Bogotá sector Naranjos UPZ 55 Diana Turbay de la localidad 

de Rafael Uribe Uribe, surgen perspectivas y reflexiones desde la Arquitectura 

como vinculo y proximidad de ver dos escenarios, el popular y profesional. 

Conociendo las problemáticas de hábitat urbano, enfocándonos en sus habitantes 

y su entorno urbano, aprender del ser humano que, ante la necesidad de una 

vivienda digna, surgen propuestas funcionales con aciertos y desaciertos 

habitacionales y urbanos, con diferentes tintes multiculturales expresándolos en 

sus colores formas y fachadas de las viviendas. 

 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA:  
 

Diferentes perspectivas y conceptos urbanos de la ciudad, como objetivo 

conectar espacios y acabar con las fronteras invisibles creadas por los mismos 

habitantes de la comunidad. 

Con el acompañamiento de la facultad de diseño elaboramos acercamientos  

hipotéticos y reales al hábitat de la realidad urbana evidenciada de la problemática 

habitacional y urbana de los asentamientos del barrio la Paz de Bogotá, con origen 

informal y autoconstrucción, se estudia las problemáticas y potencialidades 

propias del lugar, desde allí se plantean acercamientos de proyecto sustentado y 

criterios de intervención y de diseño, estos estudios son abordados desde el 
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diseño urbano y arquitectónico como desarrollo integral del proyecto. Importante 

interactuar con los pobladores del barrio y conocer de cerca los temas más 

sensibles de la comunidad. 

La paz escenario de trabajo es un barrio de origen informal con manzanas 

alargadas con unas condiciones topográficas inclinadas con accesos peatonales 

difíciles con largas escalinatas inclinadas para llegar a sus viviendas y delimitado 

el sector por dos quebradas la hoya y la marranera, acompañado de viviendas de 

autoconstrucción de uno dos y tres pisos en algunos casos, habitado por núcleos 

familias de escasos recursos económicos. En el proyecto nos enfrentamos como 

arquitectos resolviendo las problemáticas habitacionales de construir sobre lo 

construido, en el proyecto logramos consolidar vivienda digna vinculando la 

realidad del sector y condiciones actuales del lugar con la perspectiva de la 

Arquitectura como autores profesionales, respetando las condiciones sociales y 

culturales, de los pobladores del sector, logrando resultados satisfactorios 

incluyentes a la ciudad. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DISEÑO PARTICIPATIVO POPULAR, CALIDAD DE VIDA, MEJORAMIENTO 
INTEGRAL, ESTRUCTURA DE HABITAT, PARTICIPACION POPULAR, 
URBANISMO.                                            
 
CONCLUSIONES:  
 
Diariamente recorremos la ciudad, sus espacios y sus vacíos, esta primera visión 

está principalmente apoyada en la percepción paisajística y sensorial, que son 

capaces de provocar tanto los vacíos o espacios públicos de una ciudad; en 

nuestras ciudades y su afán de desarrollo y crecimiento urbano llega en muchos 
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casos la auto construcción no planeada, desplegando diferentes asentamientos 

urbanos en las periferias de la ciudad desarrollado por personas desplazadas, por 

la violencia y el abandono del Estado. 

En los últimos años se han construido diversos proyectos urbanos de desarrollo de 

conectividad entre espacios urbanos, divididos por fronteras invisibles marcadas 

por sus habitantes, debido a múltiples diferencias ideológicas, culturales y 

políticas; el objetivo del proyecto es buscar alternativas de unidad, implementar 

espacios que conlleven a unir y conectar comunidades a través de los 

equipamientos urbanos, espacios públicos y zonas verdes, que inviten 

espacialmente con escenarios acordes en el desarrollo de actividades lúdicas,  

para aliviar las diferencias y olvido en que están estas comunidades por parte del 

Estado. 
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