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1.1 INTRODUCCIÓN
Carpe Diem

L

a ciudad de Bogotá al igual que la mayoría de ciudades lati-

un claro conflicto entre “lo que se hace y donde se hace”, afectando

noamericanas ha sufrido a lo largo de su historia una trans-

directamente el espacio publico, la estructura ecológica y la preser-

formación informal, basada en el ritmo en el que esta era ha-

vación de Bienes de interés cultural (BIC) ,elementos clave en la con-

bitada, respondiendo a una necesidad inmediata de ocupación por
el aumento poblacional. Lo que ha evidenciado en su tejido urbano
un crecimiento que ha superado la dimensión de la escala humana,
dando como resultado dinámicas sociales, ambientales, económicas que presentan toda una serie de variables que determinan la
calidad del hábitat del hombre, especialmente si centramos nuestra
mirada en los diferentes conflictos generados a partir de esta expansión.
La localidad de los Mártires, ubicada en el centro de la ciudad de
Bogotá es un claro ejemplo en el que las transformaciones historicas han traido un gran deterioro, donde las actividades del lugar y el
urbanismo evidencian la falta de interpretación o desconocimiento
del carácter actual del territorio, vocación definida por sus dinámicas socioeconomicas.
En el sector de La Estanzuela ubicado en Los Mártires podremos
concretar una posición frente a esta realidad, donde se evidencia

formación de un tejido urbano habitable.
El proceso se llevara a través de un análisis exhaustivo en donde se
identificaran las principales problemáticas, ahondando en sus causas y planteando soluciones puntuales, desarrolladas a partir de estrategias enfocadas en la revitalización urbana como objeto gestor.
El presente trabajo se centra en diseñar y proponer una estrategia
basada en la creación o modificación de espacios que resulten en
el mejoramiento a largo plazo del sector de la estanzuela, ubicado
en la localidad de Los Mártires, siendo esta ultima uno de los lugares
históricamente mas involucrado con problemas sociales, económicos y culturales, que desencadenan en abandono y deterioro desde
lo físico espacial, hasta la concepción y vocación del sitio, planteando posibles soluciones que partiran de la idea de revitalizar las zonas a intervenir y garantizar espacios urbanos y arquitectónicos que
sean ecourbanísticos y estables socioecónomicamente.
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir – Alexandre Dumas

A

partir de diversas fuentes teóricas, do-

de estas dinámicas y el ¿cómo? afrontarlas des-

cumentales, sensoriales que han puesto

de lo urbano y lo arquitectónico.

como tema de discusión las dinámicas

urbanas y sociales de sectores en deterioro, suelos de expansión, perdida de identidad en las

Si no quieres repetir el pasado, estúdialo.

Baruch Spinoza

comunidades, miedos a habitar en una ciudad
que no garantiza un espacio digno para el crecimiento del tejido social, hemos dirigido nuestros estudios a un sector relativamente cercano
al centro fundacional de la ciudad que cuenta
con diferentes determinantes para plantear la
necesidad de una intervención desde la mirada
y el conocimiento espacial de la arquitectura.
Las anteriores problemáticas se han identificado a partir del desarrollo de esta investigación,
donde hay un trabajo de campo, estudios del
espacio urbano, lectura de autores que han determinado desde el campo teórico el ¿por qué?

Ademas la necesidad de abordar el tema desde
una postura critica nos pone en el lugar de la
misma comunidad, poniendo como un factor
trascendente, la conservación de los ejercicios
urbanos presentes y no abordar las dificultades
con un tratamiento que arrase la identidad y genere desde topofobia, hasta una des conexión
total con la ciudad, tal como sucedió en principio con el parque tercer milenio, claro ejemplo
de una pésima identificación y solución, que
evoca el desconocimiento de una problemática
social.
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La falta de planeación no permite un
adecuado uso del espacio, generando
conflictos entre diferentes actores.

Fotografia tomada por David Aragón
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1.3 arbol de

problemas
La construcción de ciudad se hace posible a
partir de la acción de una multiplicidad de actores, pues la planificación por sí sola no construye una ciudad y un espacio público que
responda a las necesidades de la población, al
contrario, los limita y condiciona ...

Es como una mancha negra en el corazón de Bogotá. Un
rectángulo de 28 cuadras donde la gasolina y la grasa
quemada se pegan a los zapatos, se impregnan en la ropa y
hacen irrespirable el aire.1
EL BARRIO DE LOS CARROS Y LA GRASA. (2003,
17 mayo). Recuperado de http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM-996129
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... En ese sentido, el espacio público considerado como un bien común, es resultado de la apropiación y gestión colectiva. epicentro de las luchas y disputas
urbanas que se sustentan en la cultura
y la gestión social del hábitat, el territorio y la ciudad.

PROBLEMA
Las dinámicas socio económicas y de ocupación del territorio por parte de diferentes grupos
poblacionales han generado transformaciones
negativas de deterioro en la infraestructura y
falta de apropiación del espacio publico llevando al sector a una decadencia en términos de
habitabilidad donde la percepción de seguridad es baja, la presencia de actividades ilegales
es alta y esto repercute en la des articulación
del tejido urbano, por ende convirtiendo el lugar de estudio en una zona aislada de su contexto físico espacial próximo generando una
des conexión urbana.

Fotos extraidas de articulo, la estanzuela barrio de grasa y motores.
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HIPÓTESIS

Mediante el planteamiento de una propuesta basada en
la catálisis urbana basada en la creación de espacios nuevos y mejoramiento de espacios existentes que transformen y revitalicen el tejido urbano a partir de un análisis de
la zona para determinar un área de intervención acorde a
proyectos en su contexto que se encuentren aprobados y
en marcha para potenciar a nivel urbano y local las dinámicas socio económicas de la Estanzuela y del voto nacional
que permitan consolidar la articulación del tejido urbano

PREGUNTA

¿ Como articular el tejido urbano de la estanzuela y el voto nacional para potenciar sus dinámicas
socio económicas y generar una apropiación del
lugar por parte de sus habitantes para la revitalización y densificación de esta parte de la ciudad?
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1.3 OBJETIVOS
Diseñar una red que vincule diferentes
espacios acordes a la intención de la
propuesta generando una revitalización
a partir de acciones puntuales, que tal
como lo dice la catálisis urbana serán un
reactor de nuevas y mejores dinámicas.

Plano de la ciudad de Santafé de 1790

tomado del libro atlas historico de Bogotá.

02
Justificación
2.1Historia
2.2 Territorio
2.3 Comunidad
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2.JUSTIFICACION
El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir – Alexandre Dumas

El Plan Zonal Centro Bogotá (PZCB) propuesta

histórico, cultural, turístico, residencial, econó-

arraigada como una estrategia a futuro plan-

mico, administrativo, comercial y de servicios

teada por la administración distrital tiene la si-

con un alto nivel de competitividad, vocación

guiente visión: “En el escenario futuro, el Cen-

de liderazgo estratégico y referente cultural

tro de la ciudad será un espacio ambiental,

de la región…” Escenario que se ha logrado mediante la formulación de planes de renovación
que omiten, excluyen factores socio económicos y socio espaciales siendo causal de actos de

la revitalización es un concepto que va más allá de reemplazar
edificaciones, generar nuevos usos y producir nuevo urbanismo.

gentrificación y perdida del tejido social cuyas
consecuencias repercuten en procesos complejos y costosos de gestión que afectan a las
comunidades, gremios y cadenas productivas
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Fotografia tomada por David Aragón
de un sector ya consolidado desconociendo la

historia, interpretando de manera consciente,

La revitalización también contempla

necesidad de una identidad. Ademas enten-

las potencialidades y las falencias, generando

temas sociales, equidad en la calidad

diendo el plazo de la tesis diseñaremos lo que

así una propuesta coherente, pudiendo así to-

seria la primera etapa del proyecto, sabiendo

mar algunas de las propuestas como patrones

de antemano que un proceso de revitalización

a repetir en sectores que tengan características

conlleva un tiempo ,políticas publicas y accio-

similares, en donde realmente podamos pasar

nes humanas vastas y constantes que permi-

de la renovación a la revitalización.

de vida y financiación para la
recuperación del patrimonio. Es así,
como por ejemplo actualmente se
adelantan proyectos como el Plan
Parcial Triángulo de Bavaria y Nuevo
Salitre que traen vivienda, zonas

tan el correcto desarrollo del mismo, con esto,

verdes, equipamientos públicos y

plantearemos pués, las bases de lo que seria

comerciales.

un plan responsable que permita a la sociedad
participar dentro de su propio crecimiento, sin
generar conflictos, respetando la vocación y la
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2.1 HISTORIA
“La buena arquitectura transforma sin modificar”
Rogelio Salmona.
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Lo más importante antes de cualquier análisis
es entender las transformaciones que ha tenido
el sector para proponer un nuevo cambio que
propicie el desarrollo y no sea otro quiebre
negativo.

Grafico realizado por el autor.
David Aragón.
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CONSTRUCCIÓN
DESTRUCCIÓN
RECONSTRUCCIÓN
... del espacio fisico social.

E

l espacio fisico de los mar-

Estación de la Sabana a Bogotá y

tires,

transfor-

que transformaría para siempre su

maciones importantes en-

“paisaje”. Este momento se gesto

marcados en sucesos historicos

por la estación por donde entraron

que dieron forma y paso a lo que

tanto migrantes de poblaciones de

conocemos hoy. El 20 de julio de

Cundinamarca, Boyacá y Santan-

1889 los habitantes del barrio La

der, como productos agrícolas de

Favorita sintieron por primera vez

estas mismas regiones y mercan-

el estruendo del tren. Sin embar-

cías llegadas del exterior, de bogo-

go, no fue el ruido de la locomoto-

tá salia café, y más tarde, productos

ra lo que por poco los ensordece,

como harina, chocolate y pastas,

sino el ruido de la industrialización

entre otros. A a su alrededor em-

que entraba a toda máquina por la

pezaron a aparecer, hoteles, cafés y

ha

tenido

estación de la sabana 1888
tomado de Archivo Distrital

estación de la sabana 1946
tomado de Archivo Distrital
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sitios de entretenimiento, destinados a los

apenas una de las condiciones para que la

recién llegados; así como bodegas, talleres

industria y el comercio aparecieran en Los

y fábricas, esto por la facilidad que el ferro-

Mártires. Es posible incluso afirmar que es

carril daba para traer insumos y despachar

un factor secundario.

mercancías terminadas.

Tren de la sabana.
tomado de Fundación Quintaporra

La crisis del capitalismo de los años 30 su-

se fundaron el Hotel de la Sabana, el cual

mada a la acumulación de capital obtenido

aún permanece en servicio, el Hotel Peraza

por el comercio de oro, tabaco y principal-

instalado en el edificio homónimo (1921) y

mente café, son las razones de fondo por

El Teatro San Jorge (1938) y fábricas como

las cuales una burguesía local pudo afian-

Chocolates Cruz Roja, Fabrica de Pastas

zarse y posteriormente fundar industria. El

el Gallo y Molinos El lobo. Sin embargo la

mercado nacional, libre de la oferta de los

presencia de la Estación de la sabana fue

países industrializados, demasiado ocupa-

“No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la
ciudad; la gente la hace, y es a ella, no a los edificios, a la
que hay que adaptar nuestros planes “.
Jane Jacobs

IGAC, plano Bogotá 1890
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dos con la primera guerra mundial para competir, se abrió a la nueva clase, que estaba en condición de adquirir maquinaria. Además, los sistemas de comunicación, que en principio buscaban
beneficiar a los países capitalistas, se adaptaron para la comercialización de los productos en el
mercado nacional.
Para 1940 las pequeñas fábricas fundadas al iniciar los años 20 eran ya prósperas industrias. Un
caso particular de esta situación es el de Chocolates Cruz Roja, fábrica fundada en 1923, la cual,
pronto devoró a sus competidores locales. En 1929 se mudó de sede y de nombre, y tomó el de
Compañía Nacional de Chocolates. En el año de 1957, frente a sus instalaciones, se trasladó la Plaza
de mercado de la Concepción y con ella, la suciedad, el desorden y la delincuencia. En poco tiempo
lo haría también el transporte. En 1975 las instalaciones originales del gigante de los chocolates se
convirtieron en un complejo de bodegas, que tomó el nombre de Centro Comercial Plaza España,
desde entonces esta edificación no ha recibido el mantenimiento adecuado y su deterioro es evidente. Parecidos destinos tomaron otras fábricas nacidas por la influencia de los ferrocarriles, las
cuales, una vez se hicieron grandes industrias, se trasladaron de la zona y en ocasiones abandonaron sus edificios originales.
Los migrantes que llegaban a la zona de Los Mártires dejaron de hacerlo en tren, para llegar en bus,
a partir de 1960, cuando la localidad ha sido ya deformada por la violenta jornada del nueve de abril
de 1948. Pero no solo el medio de locomoción de los recién llegados a Bogotá cambió, fue también
distinta la causa de la migración. El periodo conocido como el conflicto armado interno, trajo a la

Iquibus presciis cus. Raestia
coremod itaernati offic tem
facersperi sam, idictis.

Imagen extraida
goo.gl/vt1Zb5

a de
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ciudad foraneos sin oportunidades, que llegaron a las sucias calles de la Plaza España, a la
fecha, también improvisado terminal de buses.
Con este panorama no es difícil pensar que el
prestigio de la zona se viniera abajo y decayera
el comercio. Los sectores, como el de hotelería y
finca raíz, que optaron por adaptarse a las nuevas condiciones, ofrecieron precios más bajos
pero esto acarreó una degradación de la zona
en la que se ubicaban, puesto que el negocio
no generaba suficientes utilidades para invertir
en el mantenimiento de inmuebles y esto a su
vez hacía que la zona se desvalorizara aún más
y atrajera otro tipo de clientela.
Este proceso, ligado a la aparición del tráfico de
estupefacientes, a partir de los años setenta y
ochenta, terminó por expulsar definitivamente
a habitantes tradicionales en ciertas zonas. En
el caso de zonas no directamente afectadas por
la presencia de expendios de droga, los establecimientos que satelizaban este negocio y el
tránsito continuo de indigentes hacia tales lu
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gares crearon un paisaje que generaba insegu-

na parte de sus pobladores, siendo el espacio

ridad, lo cual redundó, como un efecto reflejo,

ocupado por sectores menos pudientes y, en

en su continua degradación. Por último, otro de

algunas zonas, por grupos realmente deprim-

los factores que agravó el conjunto fue el aban-

idos. Como resultado de esto, en la localidad

dono del Estado con respecto a los bienes de in-

confluyen las ventajas de su urbanismo y local-

terés cultural y edificios declarados patrimonio

ización geográfica, con formas y estilos de vida

nacional, ya que la falta de mantenimiento de

dispares y heterogéneos.

los mismos y la inseguridad generada a su alrededor, los converetian en focos delicuenciales.
En conclusión:
Situada en el centro geográfico de la ciudad
de Bogotá, en la actualidad incluye espacios
históricos de principios de la república, junto
a desarrollos urbanísticos posteriores. Su cercanía con terminales de transporte, bodegaje
y comercio, facilitó el cambio de curso hacia la
empresa y la fábrica. Hoy en la localidad conviven con dignidad los barrios residenciales,
los núcleos empresariales, zonas de servicios,
comercio y de alto impacto.
En el curso de su historia evolucionó como un
polo de gran desarrollo social y económico que
poco a poco se vino a menos como consecuencia del desarrollo y mejor valorización de otros
sectores de la capital, a donde migraron bue-

Sin embrago, el sector, que contaba con una
gran oferta de equipamientos, servicios, comercio y vivienda, luego de la segunda mitad del
siglo XX, le da mayor importancia al comercio,
los servicios y la industria, expulsando al sector
habitacional; situación que se da paralela al sutil pero efectivo desmonte de las empresas publicas de transporte, incluidas el tren, el tranvía y
el troli. Es posible, considerar el sector de estudio, como el segundo sector más antiguo de la
ciudad, después del núcleo fundacional, por lo
cual su proceso de consolidación, ha sido mayor
que el del resto de la ciudad.
Por su parte la ciudad, luego de haberse beneficiado en gran medida, de lo que represento el
sector en sus mejores años, le resto importancia; desde luego por tener que resolver la creciente demanda de los sectores habitacionales
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del sur y el norte, además del proceso modernización y actualización de
las infraestructuras de la ciudad a lo largo del siglo XX; en ultimas mientras la ciudad en términos generales crece y se consolidad, el sector se

tomado de :
Historia del desarrollo urbano del centro de
�ogotà (localidad de los Màrtires)

deteriora.

Fotografia tomada por David Aragón
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2.2 TERRITORIO

El caso de estudio sera en la localidad de Los Mártires, UPZ
102 La Sabana, en el barrio La Estanzuela y parte del voto
nacional, donde se ha seleccionado un eje establecido
por la morfología de las manzanas entre la Calle 13 y Calle Sexta de Norte a Sur y entre la Carrera 18 y Carrera
19 sentido Oriente a Occidente ,esto por varias razones,
la primera es que cuentan con diferentes patrones físico espaciales y económicos para el desarrollo de la
investigación y planteamiento de la propuesta urbana
y arquitectónica, la segunda es la proyección que tiene el eje fundacional del Voto nacional, y así mismo el
deterioro que este mismo ha desarrollado con las décadas, el tercero y mas importante es la afectación prevista
por la avenida mariscal sucre que cambiaría la morfología y la vocación del sector, dando un énfasis importante al
tratamiento que se le vaya a dar a la misma buscando que se
complemente con la propuesta.
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Suelos de tipo arcilloso de
color gris oscuro con estratificación de formación
tipo sabana al igual que
toda Bogotá, con estratos de lentes de arena,
grava e intercalaciones
de ceniza volcánica de
color gris blancuzco.
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2.2 COMUNIDAD

En la visita de campo se logró filtrar un poco más la
población con la que se trabajara en la investigación y
pudimos identificar gremios laborales y comunidades
de la zona establecida anteriormente en terminos
geográficos. En el lugar habitan : Mecánicos, habitantes
de calle,profesionales y estudiantes de carreras afines a
la medicina, vendedores ambulantes, comerciantes de
textiles, ropa, calzado, alimentos y productos del hogar
ademas de la comunidad residente.
Se pudo conocer ciertas dinámicas de esta población
presente en el caso de estudio donde quienes se
dedican al sector laboral habitan la zona en horarios de
trabajo y luego parten a sus hogares dejando el lugar
sin actividad comercial o laboral dando espacio para la

presencia de habitantes de calle. lugares como parques
o el salón comunal del barrio son utilizados con mayor
intensidad durante los fines de semana como espacios
de formación y recreación de la comunidad residente
aunque también se ven afectadas las dinámicas por el
factor del tiempo y la duración de la actividad laboral y
comercial durante el día. Según datos de la Secretaría
Distrital de Salud, la población de la localidad, se
concentra en la UPZ 102. Dentro de las causas por la
cual se presenta la mayor concentración de población
en esta zona, se asocia al desplazamiento de personas,
especialmente indígenas y de otras regiones del
país, además de habitante de calle y personas que
consumen sustancias psicoactivas.
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Viven en
condicion de
miseria
Habitantes
de calle

Viven en
estrato 2
clase baja
media

Viven en
estrato 3
clase clase
media - alta

Viven en
estrato 4
clase clase
alta

como inseguro, deteriorado, desordenado. La gente tiene rutinas de trabajo que determinan horarios especificos de actividad en la zona y en otros
momentos se presenta una asinesia urbana que
da paso a la presencia de otros actores que traen
problematicas de delincuencia.

La localidad de los mártires se caracteriza por su diversidad
de actores sociales, trabajadores sexuales, LGTBI, recicladores, comerciantes, industriales, empresarios, entre otros
generan complejidad en el tejido social y las dinámicas
urbanas que determinan el imaginario del paisaje urbano

Fotografia tomada por David Aragón
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Marco Teórico
3.1 DE LA RENOVACIÓN A LA REVITALIZACIÓN. Desafio para
Bogotá - Secretaría de Planeación Distrital Bogotá
3.2 Ecocity Builders - Richard Register
3.3 Espacio colectivos - Maurice Ceraci

3.1 REVITALIZACIÓN URBANA

Silvia Fajre
Subsecretaria de Patrimonio
Cultural. Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

Jane Jacobs
divulgadora científica,
teórica del urbanismo y activista
sociopolítica canadiense.

“Superficialmente,
esta monotonía podría
considerarse una especie de
orden, aunque sosa. Pero estéticamente, por desgracia, también
trae consigo un tipo de desorden,
el de no tener dirección. En un lugar
marcado por la monotonía y la repetición de la similitud uno se mueve,
pero no parece llegar a ninguna
parte. Para orientarnos necesitamos diferencias”.

“La
conservación,
preservación y sustentabilidad de la oferta patrimonial, incrementa el capital
social manteniendo la identidad y la memoria colectiva, optimizando las relaciones internas
del tejido social al mismo tiempo
que es generador de ocupación
laboral y riqueza. El patrimonio
sostenido revitaliza usos
degradados o no productivos.

Alcaldia Mayor de Bogotà

“La
revitalización
significa generar
condiciones socio económicas estables... Los
procesos de revitalización
deben prever mecanismos ara que la población
previamente asentada
permanezca y sea beneficiaria de las actuaciones.
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3.1 REVITALIZACIÓN URBANA

B

ogotá tiene a lo largo de su historia un crecimiento urbano que se ha caracterizado por
una expansión relativamente rápida y acelerada en determinados momentos o épocas que
influenciadas por dinámicas sociales, económicas
generaron factores de desplazamiento y bonanza constructiva para alterar la estructura urbana y
dar cabida a una mayor población de otros sectores del país que vieron en la urbe la oportunidad
de desarrollo pero como propone Eduardo Rojas
“A raíz del continuo crecimiento de las ciudades,
se fueron manifestando distintos tipos de problemáticas urbanas, entre ellas se puede observar espacios deteriorados o subutilizados en las
centralidades (Rojas, 2004)”. Entonces en Bogotá
ocurrió que la población abandono estos en algún
momento pericentros en relación con el nodo fundacional de la capital por motivos de valoración
del suelo, eventos del 9 de abril y planes de zonificación que dividieron y gentrificaron el espacio
dejando zonas donde comienza un cambio de
las dinámicas existentes, para convertirse en zonas comerciales, laborales o delincuenciales que

poco a poco deterioran lo construido por cambio
de usos que la infraestructura no soporta o abandono y falta de mantenimiento a los inmuebles y
al espacio público.
El sector comercial vio en estos espacios una
oportunidad de inversión que represento un
cambio de las dinámicas de vivienda a convertir
el centro de la ciudad en un lugar para el trabajo
y el comercio, dejando en la periferia el sector de
la vivienda.
Yo siento que uno no puede estar en contra del desarrollo, la ciudad va
creciendo, las necesidades van cambiando , es necesario esos cambios,
pero se deben hacer con sensibilidad social, se deben hacer de una manera
concertada, respetando los derechos fundamentales….
Andres Niño (Habitante la Estanzuela )

Con la idea de revitalización existen diferentes voces
donde la renovación es la respuesta para plantear
un urbanismo estable pero que trae consigo
consecuencias de gentrificación, destrucción
del patrimonio, exclusión, valorización del suelo

y cambios de la economía del sector, es por eso que la
revitalización reescribe los indicadores de como intervenir
lugares, espacios ya construidos en la ciudad para que sean
aprovechados en planes parciales de ordenamiento del
territorio, eleven la densificación del tejido urbano y sean
beneficio para las comunidades ya habitantes del lugar.

De la Renovaciòn A la Revitalizaciòn.
Desafíos para Bogotá - Secretaría de Planeación Distrital Bogotá

REVITALIZACIÓN URBANA vs. RENOVACIÓN URBANA
Anteriormente mencionado la revitalización urbana se
presenta como la oportunidad de recuperar las zonas
en deterioro urbano, dándole a estas la oportunidad de
organizar y potencializar sus características locales, de tal
forma que al entender las dinámicas presentes estas se
puedan mantener en equilibrio y no entrar en discordia
con otras actividades.
Claro que hay que considerar la realidad refleja sectores en
deterioro que las intervenciones apuntan a una demolición
o transformación radical de lo existente pero hay patrones
a considerar para que tales acciones aporten al fortalecer la
estructura socio económica del lugar y no generen efectos
colaterales que afecten en primera estancia a la comunidad
presente. Algunos testimonios de habitantes en sectores
donde se han propuesto o incluso realizado renovaciones

urbanas.
En términos normativos o legales las administraciones de
la ciudad han establecido definiciones, nociones frente a
la importancia de la revitalización frente a la renovación,
como un instrumento de planeación territorial que
mejorara la calidad de vida y el impacto ecológico, pero
que aun se quedan en palabras escritas que mediante
un trabajo comprometido pueden llegar a ser aplicadas
ahora que la ciudad comienza a entender la importancia
de crear centros especializados que densifiquen la ciudad
y garanticen equidad social a las comunidades.

A mí me parece que la renovación urbana se convirtió en un instrumento para
favorecer a los constructores, o sea a determinadas personas. Es un instrumento
de carácter público que beneficia privados, eso es la renovación urbana; en eso se
convirtió. (GALLO, 2015)

“…La revitalización significa generar condiciones socio
económicas estables para que los habitantes, y en general
la población que vive en las áreas centrales no sean
desplazadas por nuevas actividades “más rentables” que
se implanten, o por la cualificación de un espacio urbano
que después no se pueda pagar, pues en ambos casos los
procesos de revitalización deben prever mecanismos para
que la población previamente asentada permanezca y sea
beneficiaria de las actuaciones.” ( Secretaría Distrital de
Planeación y Secretaría de Hábitat, 2014)
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REVITALIZACIÓN URBANA
Principios rectores para la revitalización
El reparto equitativo de cargas y beneficios: Trata sobre
los instrumentos de planificación o gestión que en este
caso la revitalización prentenda implementar debe
garantizar la estabilidad socioeconómica para evitar la
recualificación del espacio en medidas que conlleven a
la gentrificación por el aumento de los costos de vida en
el lugar a intervenir a causa de dinámicas económicas
insuficientes o ajenas a las ya establecidas y que sirven

de sustento a la comunidad presente.
Integración del patrimonio:
¿Por qué integrar la conservación del patrimonio en
procesos de revitalización?
Larkham (en Slater, 1990:350) plantea que un hombre:
(…) debe sentir que pertenece a un lugar en espacio
y tiempo, lo que él, conscientemente, busca en el
pasado. (…) Esa mirada hacia atrás es una necesidad
psicológica. Hay una necesidad humana por estímulos
visuales que le brinde orientación sobre sus raíces
físicas y culturales. Tales estímulos los encuentra en

áreas (…) que han sobrevivido relativamente
sin modificaciones, proporcionándole así
símbolos de estabilidad: la confirmación
visual del pasado es un punto de referencia
fijo de inestimable valor.
(Larkham en slater, 1990: 350)
Integración de los propietarios a la propuesta:
No debe existir la gentifricación, se busca
trabajar con las comunidades presentes y
garantizar su permanencia y participación en
el proyecto de revitalización, reconociendo y
entendiendo su habitar en el sector.
Mixtura de usos:
Nueva lógica de planeación
Mixtura actividades urbanas, no existe una imagen
terminada de la ciudad.
“Intervenir en la ciudad conlleva una actitud de
interpretación de los suceso existentes… debe ser una
gestión constante” Totoras, provincia de Santa Fe, El
plan como imagen deseada o como situación.

3.2 ECO CIUDADES
vFundador y Emisario de Ecocity Builders, es uno
de los mejores teóricos y autores del mundo en diseño
y planificación de ciudades ecológicas.

Teorias de sostenibilidad donde la importancia del componente
verde (naturaleza) es vital para
poder generar un planeta estable para la humanidad, todas estas
teorias han ido siendo aplicadas a
modelos de planeacion urbanistica y
tambien a niveles especificos en la
construccion de edificios bajo normas LEED o politicas que incentivan a proyectos mas verdes
y menos contaminantes

Es
necesario reinterpretar la vivienda
mas alla del ambito estrictamente privado, potenciando
las actividades compartidas y
comunitarias, su capacidad de relacion y mejora de las estructuras
urbanas, permitiendo llevar una
vida completa (trabajo,
educacion, cultura,
ocio, naturaleza).

Zaida Muxí Martínez
arquitecta y urbanista licenciada en la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires)

3.2 ECO CIUDADES

Ecocity es una teoria planteada por el ecologista
y urbanista Estadounidense Richard Register que
hace parte de un grupo de fundadores de teorias
de sostenibilidad y sustentabilidad donde la
importancia del componente verde (naturaleza)
es vital para poder generar un planeta estable
para la humanidad, todas estas teorias han
ido siendo aplicadas a modelos de planeación
urbanistica y tambien a niveles especificos en la
construcción de edificios bajo normas LEED o
politicas que incentivan a proyectos más verdes
y menos contaminantes desde su construcción
hasta a lo largo de su vida util.
Register viene a definir este concepto en 1987
de la siguiente manera “una ciudad sostenible
totalmente orientada a reducir al minimo sus

consumos (energía, agua y alimentos) y sus
residuos ( el calor y la contaminaciónvde aire y
agua), provocando la menor huella ecológica
posible en su entorno. Además, utiliza fuentes de
energía renovables, edificios y eletrodomésticos
diseñados ecológicamente, ventilación natural y
transporte público en un entorno adecuado para
ir en bicicleta y caminar”.
Todo este potencial de responsabilidad ecológica
se estructura en 4 pilares fundamentales (Diseño
Urbano, Bio-Geo-fisico, Socio-cultural y Ecológico)
15 condiciones relacionados o repartidos en los
pilares anteriores y 60 indicadores que orientan y
establecen la calidad alcanzada ecológicamente
en la planeación y construcción del tejido urbano .

Iquibus presciis cus. Raestia coremod itaernati offic tem facersperi
sam, idictis Gia derovidi demp.

La ciudad está diseñada y desarrollada con el principio
subyacente de acceso por proximidad, proporcionando a los
residentes acceso a los espacios abiertos / verdes, servicios
urbanos básicos y viviendas asequibles.

La ciudad se compromete a la gestión responsable de los
recursos y materiales, así como a la generación y uso de energía
limpia y renovable. Mantiene un nivel de condiciones físicas que
aseguran aire limpio y acceso a agua limpia y segura.

La ciudad proporciona acceso a la educación permanente
para todos y facilita las condiciones para la expresión humana
vibrante, el conocimiento, la interacción y la gobernabilidad
mediante la promoción de actividades culturales y la plena
participación de la comunidad.

La ciudad proporciona acceso a la educación permanente
para todos y facilita las condiciones para la expresión humana
vibrante, el conocimiento, la interacción y la gobernabilidad
mediante la promoción de actividades culturales y la plena
participación de la comunidad.

La ecociudad de Sarriguren
"Ecociudades. Son ciudades o comunidades urbanas
concebidas con los criterios más avanzados del
ecourbanismo, tales como: integración en los
sistemas de transporte colectivo, movilidad sostenible,
arquitectura y urbanismo bioclimtáticos, diversidad
de tipologías arquitectónicas para la residencia y
las actividades económicas, variedad de espacios
urbanos de relación, fuentes de energía renovables,
construcción sana, infraestructura digital de última
generación, domótica, uso de tecnologías limpias,
gestión del ciclo completo del agua, tratamiento
inteligente de residuos y mecanismos de impulso a la
emergencia de una ecocomunidad."

Texto de Alfonso Vegara extraído del diccionario “Innovación + Territorio”, editado por
la Fundación Metrópoli.

este proyecto se propuso como una iniciativa de
arquitectura y urbanismo bioclimáticos, que ayudara
a fortalecer la posición de Navarra (España) respecto
a nuevas tecnologías relacionadas con el medio
ambiente y la calidad de vida.

http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/Figura3_AVegaraEOntiverosD.jpg

Claves del diseño
El proyecto de Sarriguren responde a principios del llamado
ecourbanismo, entre los cuales, se pueden destacar diez que han
sido claves en tel diseño: 1. El medio natural se entiende como
soporte del modelo urbano; 2. El modelo adoptado preserva
la estructura de núcleos tradicionales de la Comarcta; 3. El
proytcto pone especial énfasis en el transporte colectivo y en las
redes peatonal y ciclista; 4. Se propone una diversidad de tipos
arquitectónicos; 5. Se integran las áreas de empleo y residencia;
6. El proyecto potencia la calidad y variedad del espacio público;
7. La arquitectura y el urbanismo se conciben con criterios
bioclimáticos; 8. Se establece un compromiso con la innovación;
9. Se busca la excelencia en materia de medio ambiente; 10, el
proyecto constituye una base para la
http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/Figura3_AVegaraEOntiverosD.jpg

espacios colectivos unidos por recorridos cortos en bicicleta
http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/Figura25_
AVegaraEOntiveros.jpg

emergencia de una ecocomunidad.

aspecto de la ecociudad
http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/
Figura19AVegaraEOntiveros.jpg

paneles solares aprovechan la energia solar
http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/
Figura6_AVegaraEOntiverosD.jpg
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ECO CIUDAD
¿UNA CIUDAD ECOLÓGICAMENTE SALUDABLE?
Richard Register, fundador y emisario de Ecocity Builders, es uno de los grandes teóricos y autores del mundo en diseño y planificación de ciudades ecológicas
dice:
Una Ecocity es un asentamiento humano basado en la
estructura y función resilientes autosostenibles de los
ecosistemas naturales. La ecocity proporciona abundancia saludable a sus habitantes sin consumir más
recursos (renovables) de los que produce, sin producir
más residuos de los que puede asimilar, y sin ser tóxicos para sí mismo o para los ecosistemas vecinos. El
impacto ecológico de sus habitantes refleja estilos de
vida planetarios de apoyo; Su orden social refleja principios fundamentales de equidad, justicia y equidad
razonable. (Larkham en slater, 1990: 350)
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3.3 ESPACIOS COLECTIVOS
“Entender la
nocion de espacio publico como
ideologia es concebirlo como una
relacion social, mas
que como un espacio fisico”.

“El
tema de la
inseguridad quiza sea el imaginario
mas fuerte que
se manifiesta en
las ciudades de
américa latina”

Fernando Carrion Mena
Arquitecto de la Universidad Central del
Ecuador y maestro en
Desarrollo Urbano
Regional en el Colegio
de México

Armando Silva

“Es
el escenario
donde se materializa la relación
entre el poder, los
habitantes y la ciudadanía y donde
se manifiestan las
crisis y también las
respuestas”.

filósofo y semiólogo colombiano, más conocido
por su trabajo de los “Imaginarios Urbanos”
desarrollado en varias ciudades de América
Latina y España.

Jordi Borja
geógrafo urbanista, y político español. Es licienciado en
sociología y ciencias políticas, diplomado
en Geografía y Máster en Urbanismo
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ESPACIOS COLECTIVOS
El sistema de equipamientos colectivos se entiende
como el conjunto de espacios y construcciones
de uso público o privado, cuya función es la
prestación de servicios para atender y satisfacer
las necesidades recreativas, culturales, de salud,
de educación, de abastecimiento, etc. requeridas
por la una comunidad constituyéndose en
componentes fundamentales de la estructuración,
jerarquización y organi- zación del tejido urbano.

¿Cómo se plantea un espacio que garantize la estabilidad
de las dinámicas de un sector socio económico?
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LOS ESPACIOS COLECTIVOS

L

a ciudad es un organismo complejo en la medida que su-

dando paso a la necesidad de la creación de plazas, hoy día consid-

fre transformaciones determinadas por variables sociales,

eradas en nuestras ciudades como oasis urbanos donde se permite

económicas, técnicas, políticas, o ideológicas en el cual actual-

otra lectura, otra vivencia de lo cotidiano, el encuentro en lo urbano.

mente ciudades colombianas evidencian que La gestión pública

Es a partir de la década de 1990 que se comienza a reconocer el

ha dejado en manos de las iniciativas privadas la construcción de

espacio público como una parte esencial de la vciudad, empieza

una ciudad de grandes proyectos urbanos cerrados, conservadores,

a entenderse como el “espacio de y para las relaciones en público”

segregadores y aislados, afectando la creación de espacios públicos

(Delgado, 2011: 17).

efectivos.
En la Antigua Grecia escenarios como el ágora era un espacio abierto, centro del comercio (mercado), de la cultura y la política de la
vida social. Estaba normalmente rodeada por los edificios privados
y públicos más importantes, como las stoas y pritaneos. Se empieza
a identificar la necesidad de disponer de lugares en donde los ciudadanos tuvieran la oportunidad de experimentar la libertad en el
movimiento. Los espacios dispuestos para el tránsito en Roma (cardus y decumānus) se convirtieron en escenarios que contribuían
al desarrollo de las grandes ciudades, sin embargo, con el paso del
tiempo, la noción de la calle fue reducida al tránsito ocultando las

Entender lo público como un lugar de relaciones sociales, es reconocer la oportunidad de dar paso a otras realidades que su función
evidente determina para permitir el vínculo de las experiencias y
relaciones de cada persona, grupo o comunidad que lo habita. Lo
cual nos lleva a entender la importancia de un espacio social como
la estructura de la vida en comunidad en la medida en que esta se
apropia y participa de los escenarios destinados a tales dinámicas.
En el espacio se afirma y se ejerce el poder, se hace efectiva la violencia simbólica (Bourdie,1970), en él, las estructuras sociales se convierten progresiva y silenciosamente en estructuras mentales, en el

virtudes que esta alberga.CSe entiende entonces el espacio públi-

cual los actores que se apropian obtienen este poder en el territorio.

co como el escenario en el que los habitantes se pueden conocer,

(UN Semillero de Investigación Praxis Urbana,2016)
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grupos sociales relacionados con actividades delincuenciales generan una percepción de control y dominio de lo público, los vendedores
ambulantes que frente a una necesidad de sustento requieren de una
determinada zona para realizar sus ventas o los mecánicos que reparan y comercian sus servicios técnicos en los andenes, cada actor social
participa en el espacio con una actividad que determina su posición
en el tejido social y en el paisaje urbano.
Un espacio público en el que se
encuentren los diversos. Un espacio
concebido como “de dominio público,
uso social y colectivo, multifuncional”,
que define y genera calidad y
cualidad a la ciudad.

Espacio colectivo como elemento articulador del tejido social y el tejido urbano
Según Borja y Muxí (2003) en el espacio público se pretenden disolver
las diferencias sociales, el espacio no es residual, ni vacío y tampoco especializado, a través del espacio público la ciudad se articula especialmente en la escala humana, al construir centros y unir tejidos urbanos,
de manera que la ciudad sea un elemento físico de comunicación accesible para quien la habita. Ese valor articulador se evidencia en su
uso, acceso y función, lo cual, trasciende la posibilidad de cualificar y
dar nuevos valores a entornos urbanos hostiles.
El espacio público permite manifestaciones de la vida urbana como

El territorio ha representado por su ubicación y componentes beneficios para los intereses sociales y económicos de cada grupo que en este
se fija trayendo con si conflictos por su apropiación, lo mismo ocurre
con el espacio público donde su apropiación establece posiciones
ideológicas, como lo es en el caso de Los Mártires en que pequeños

estrategia de recuperación y reinterpretación de la ciudad, lo cual evidencia que en la gestión de lo público es más efectiva cuando los grupos sociales, actores directos que se encuentran relacionados a este
participan o son considerados en su diseño y sustento.
El espacio público como articulador físico y el espacio público como
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articulador de la vida urbana, se configura en el elemento orde-

El espacio pensado de esta manera permitiría la generación de

nador del ámbito urbano, de la expresión colectiva, del intercambio

nuevos centros para el encuentro por eso debe ser multifuncional

cotidiano y de transición urbana multiplicando los espacios de en-

y accesible, además de lograr un uso articulado, intenso y signifi-

cuentro, de mixtura funcional y social con oportunidades de con-

cativo para su entorno, y contar con calidades físicas importantes

tacto que contribuyen a generar espacios con una clara concepción

de manera que constituya un escenario de participación de las co-

de uso colectivo.

munidades, los vecinos y los usuarios que necesitan de este. En ese

(UN Semillero de Investigación Praxis Urbana,2016)
Actualmente la creación del espacio público en la ciudad a medida
en que esta crece o se renueva está siendo afectado por la subordinación de los recursos del Estado a los precios del suelo. Tales espacios producidos por el sector privado en que se repiten patrones
de segregación y aislamiento aumentan la percepción de miedo
e inseguridad en su entorno puesto que se especializan en un uso
específico y no permite la mezcla de funciones que dan paso a construir espacios abiertos y accesibles, características deseables del
espacio público. Este patrón impide que se generen espacios diferentes, “espacios comunitarios” como alternativas frente a la lógica
del mercado actual.
Los espacios que dan lugar a lo comunitario contrarrestan el deterioro físico e ideológico independiente de su clasificación privado
o público ya que generan la articulación del tejido social con el tejido urbano volviéndose importantes en el imaginario urbano por
su uso, significado y el sentido de su construcción social y espacial.

sentido, no es la propiedad la que define que un espacio sea o no
considerado como tal, sino el hecho de que, a través de su uso, la
población pueda acceder a necesidades urbanas y al disfrute colectivo de la circulación, recreación, esparcimiento, tranquilidad ciudadana, preservación, conservación y apropiación, entre otros.
En la medida en que el diseño del espacio público responde a las
dinámicas sociales , es posible dar sentido a la construcción del lugar. De esta forma los imaginarios de un paisaje urbano que replican y fortalecen la percepción de inseguridad son alterados por la
participación y apropiación de actores a favor de la sostenibilidad
social.
Harvey (2012) establece que, aunque los espacios y bienes públicos
como las calles contribuyen a la formación de espacios y bienes comunes, estos últimos sólo se conforman como tales en la medida
en que las fuerzas sociales se apropien de ellos, los protejan y los
mejoren para su beneficio propio.
Los datos evidencian el bajo interes de la administración distrital
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por el aporte a los espacios públicos lo cual repercute en la estruc-

compensaciones de espacio público se invierten en reservas fore-

turación de los tejidos sociales. La aparición de proyectos inmobi-

stales, alamedas y parques de escala local bien equipados que au-

liarios limitados por normativas, instrumentos de cesión de espacio

mentan los costos del suelo, que solo pueden ser cubiertos por lim-

público, sistemas de cargas y beneficios que dan como resultado el

itados habitantes de la ciudad dispuestos a invertir en calidad de

patrón de espacio segregador y aislado o peor aun que se translada

vida que no se ofrece en otros sectores menos favorecidos.

fuera del lote de proyecto a zonas preferenciales para compensar
los indicadores exigidos por la ley.

Esta práctica trae consigo repercusiones en la ciudad, pues aumenta la segregación, abre paso a la idea del espacio público como diferenciador social, como un elemento susceptible de ser mercantilizado. Esta misma lógica se evidencia en distintos proyectos de
renovación urbana, proyectos como el del Centro Administrativo
Nacional (CAN), los Ministerios, la Estación Central, San Victorino,
entre otros, en donde se pone de manifiesto la idea del espacio público como elemento diferenciador de las estructuras tradicionales,
desconociendo, entre otras cosas, las estructuras sociales presentes
en los espacios existentes.
En conclusión el espacio público no puede ser el residuo de la propiedad privada, ni limitarse a ser zonas de tránsito y circulación, este
debe ser el elemento articulador del tejido urbano permitiendo las
relaciones y conexiones sociales que aportan a la conformación de

De lo anterior vemos que el espacio público resulta ser un instrumento al servicio de la económia y beneficio de pocos puesto que
su calidad varia según la ubicación en la ciudad, sectores de uso
industrial, minero son segregados y excluidos de planes ambientales optimos para reforzar lo público perdiendo valor en el territorio,
caso opuesto ocurre en la zona nor-oriental de la ciudad donde las

la ciudad, asi podra cumplir su finalidad como bien común donde
la apropiación y gestión colectiva disuelve las diferencias sociales
existentes a través de la construcción de espacios que permiten el
encuentro, la reunión y eventualmente la organización.
Este condicionamiento imprime lógicas de “buen comportamiento”, “civismo” y “buenas prácticas”.

Fotografia tomada por David Aragón
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Caso de estudio
5.1 Diagnostico
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2.Plaza San Victorino
3.Plaza Voto Nacional
4.Plaza España
5.Parque P.Pal La Estanzuela
6.Parque María Eugenia Rojas
7.Parque Eduardo Santos
8.Plaza de la Hoja
9.Parque del Renacimiento
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11.Parque Distrital Las Cruces
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1.Hospital San José
2.Fabrica Pastas El Gallo
3.Edificio Manuel M. Peraza
4.Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero
5.Basílica Menor del Voto Nacional
6.Dirección de Reclutamiento
7.Estación de La Sabana de Bogotá
8.Colegio de La Presentación - Iglesia CPC
9.Cementerio Central

# Proyectos de Renovación y
Revitalización Urbana
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Programa territorial integrado
Avenida Mariscal Sucre(Resolución 1512
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1.Voto Nacional (Resolución 510 de 2017)
2.Remodelación Parque Tercer milenio (Colectivo 720)
3.La Victoria (Decreto Distrital 880 de 1998)
4.San Victorino Centro Internacional de
Comercio Mayorista (Decreto Distrital 880 de 1998)
5.Complejo Hospitalario San Juan de DIOS
(Resolución 0995 de 2016)

6.El listón
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El Instituto de Estudios Ambientales-IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, durante el proceso de
construcción de la Agenda Ambiental Local, permitio
identificar que los principales factores que están relacionados con la afectación de la calidad del aire son
empresas de metalmecánica.

P

resenta un territorio plano por donde cruzan los canales del río Fucha San Francisco (Calle 13) y de Los Comuneros (Calle 6).

El río Fucha conforma el límite sur de la localidad. En relación con los usos actuales del suelo,
en la parte sur de la localidad de Los Mártires
predomina el uso residencial y en su costado
norte predomina el uso comercial, por cuanto
este sector hace parte del centro de Bogotá,
constituyéndose parte de la centralidad Centro
Histórico Internacional. La presencia de talleres
de mantenimiento, latonería, pintura y las fábricas genera contaminación del aire e invade los
andenes con motos y carros.
La contaminación del aire con residuos industriales genera riesgos para la salud y el bienestar de la comunidad.
Contaminación del ambiente por monóxido de
carbono, los malos olores en andenes originados por residuos y los habitantes de calles.

vasión del espacio público por
tividades socioeconómicas legales y
gitima sobre la malla víal, plazas y
rques
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la naturaleza es el primer actor con el que se
debe tener una comunion.
ca

ca l

le

lle

13

6

5
5

Grafico realizado por el autor, ediciòn photoshop-illustrator.

Puntos y franjas de actividades
delincuenciales que generan la percepción
de inseguridad en el espacio público

La zonificación de usos comerciales
determina horarios y zonas de
actividades ilegales que deterioran
sectores de la ciudad

Baja densificación en el centro de Bogotá
genera desplazamientos mayores, ausencia
de actividades en horario nocturno,
abandono y falta de apropiación por parte
de las comunidades

Presencia de habitantes de
calle sobre la Calle 13, Calle
sexta y después de las 6 p.m.
en Parques y plazas

Deterioro y perdida de elementos
patrimoniales como la fabrica Pastas El
Gallo en La PLaza España y el edificio
Manuel M. Peraza sobre la calle 13 con
carrera 18

Invasión del espacio público por
actividades socioeconómicas legales y
legitima sobre la malla víal, plazas y
parques

Puntos y franjas de actividades
delincuenciales que generan la percepción
de inseguridad en el espacio público

La zonifi
determina
actividad
sectores

Jornada de recuperación de la localidad de los Martires

Fotografia tomada por David Aragón
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Bus soluptur, sequunt dignatem res
soluptium aditiis aut molor asperit eicium
que aut is sant et qu|aeperumet omnime.
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Grafico realizado por el autor, ediciòn photoshop-illustrator.
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INVASIÓN ESPACIO PUBLICO
Una función de lo publico que transgrede y afecta el uso
principal y deja al ser humano como un rezago de su
estructura urbana.

S

e presenta una desarticulacion, entre los
principales equipamientos y proyectos
presentes en la franja que comprende

parte de la zona prioritaria de renovación y la
avenida Mariscal Sucre con lo que se identifica
un esoacio con un gran potencial de desarrollo que conectaria un eje desde corferias hasta
el proyecto ciudad region salud, pasando a ser
parte ademas del proyecto de renovacion de los
martires y Santafe.

fotografia tomada por el autor, ediciòn photoshop

Los criterios comunes que han de guiar las
intervenciones en estas areas son el acercamiento
entre las concentraciones del uso residencial y
los centros de empleo, el aumento de poblacion
residenteen las zonas donde no predomina, el
aprovechamiento eficiente de los soportes urbanos y
la oferta de transporte publico y la mezcla de usos del
suelo y actividades urbanas. la estrategia parte del
reconocimiento de areas que tienden a una vocacion
que las diferencia de otras.
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Edificio de vivienda en
el costado occidental
de la plaza españa y
adecuacion del colegio Agustin Nieto Caballero (BIC).
edificio de vivienda
barrio la estanzuela y
propuesta de centro
cultural: edificio de
pastas el gallo (BIC)
edificio de vivienda
estudiantil en el costado oriental de la plaza españa y adecuacion de BICS en el eje
fundacional del voto
nacional como atractivo turistico.

Estacionamientos en desuso
Lotes mayormente afectados por ampliación
de la avenida Mariscal Sucre
Plazas y parques
Bienes de Interés Cultural
Etapas del Proyecto.

Fotografia tomada por David Aragón
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Propuesta

PROYECTO DE REVITALIZACIÓN
patrones urbanos

siendo esta franja afectada por
la avenida Mariscal Sucre se busca potenciar las dinamicas desde
su propio funcionamiento, reactivando la vivienda en el sector y
buscando afianzar lugares existentes ahondando en la forma en
que estos se conectan entre si.
como un segundo gran factor se integra la Recuperacion de Bienes de
Interes Cultural conectandolos ademas a una red de espacios colectivos. y como un tercer gran factor el
mejoramiento de espacio publico
y adecuacion de mobiliario especifico que permita la continuidad
de los espacios por medio de los siguientes patrones, que han sido el
resultado de un analisis de la zona.

1

2

3

3.1 PROPUESTA URBANA
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Cluster automotriz - Eje transformacion Toposemiotico
calle 7

Identidad y apropiacion revitalizacion eje patrimonial
calle 11

densificacion y transformacion plaza España y entorno.

Centro Gastronomico-comercial - eje articulador de
espacios colectivos.+ vivienda
orientada a los habitantes del
sector (Patron arquitectonico
y urbano).

ESPACIOS PROPUESTOS
PARA LA INTERVENCION Y
REVITALIZACION DEL SECTOR
DE LA ESTANZUELA Y EL
VOTO NACIONAL A TRAVES
DE CUATRO ETAPAS.
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Cluster automotriz - Eje transformacion Toposemiotico calle 7
transformacion y revitalizacion de un eje residencial, comercial y cultural como patron arquitectonico y urbano acorde a las dinamicas socioeconomicas (cluster automotriz), que ademas
incluyan actividades arraigadas al espacio publico
esto complementado con el objetivo de reforzar el
componente ecologico mediante espacios colectivos.
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Sotano

Alzado norte

Segunda planta
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Segunda planta
Apto tipo 1
47 m 2
1 - 2 personas
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Apto tipo 2
70 m 2
3 - 4 personas
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Apto tipo 3
88 m 2
4 - 7 personas
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Identidad y apropiacion - revitalizacion eje patrimonial calle 11
restauracion de bienes patrimoniales en el eje de la calle 11 desde la carrera 14(avenida Caracas) hasta la calle
19 (Avenida Mariscal sucre), con el objetivo de recuperar
elementos arquitectonicos incentivando la identidad y
apropiacion del sector por parte de la comunidad local
y flotante creando ademas la oportunidad de proponer actividades turisticas, que seran complementadas
por un centro cultural en el edificio de pastas el gallo.
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Se hace un recorrido de 3 espacios
abiertos que nos lleva de una zona
totalmente publica a una privada,
pero que a través del diseño logra
una permeabilización, que no
alcanza a ser una permeabilidad
visual, lo que da una interacción
interesante del usuario y el
edificio.
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densificacion y transformacion plaza España y entorno.
adecuacion de la plaza España que responda al caracter
de la zona y sea un nodo articulador de los espacios colectivos propuestos, proponiendo ademas un edificio de vivienda en el costado occidental de la plaza que siguiendo
las bases de la revitalizacion contemple mantener las actividades originales y la comunidad que en el sector habita.
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Centro Gastronomico-comercial - eje articulador de
espacios colectivos.+ vivienda orientada a los habitantes del sector (Patron arquitectonico y urbano).
Un proyecto articulador que logre conectar la propuesta de vivienda con un pasaje gastronomico y
cultural en el interior de la manzana entre las calles 8 y 9 y carreras 17 y 18, que potencie el vacio interior como un espacio colectivo con el resto de etapas.
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Pasaje Gastronomico y Cultural
de La Estanzuela.

Fotografia tomada por David Aragón
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Referentes.

25 VERDE
Edificio de v i v ien das en
t u r i n , Ita li a

Arquitecto
Luciano Pia

Area
7500 mts 2

Una nueva casa ha echado sus raíces en
Turín. Su estructura, de acero, se ve como un
bosque en donde los árboles tienen sus raíces
en terrazas con formas irregulares, lagunas
son atravesadas por caminos y exuberantes
jardines cubren los techos. El edificio ha sido
pensado como un bosque viviente, una casa
en los árboles, como aquellas casas que los
niños sueñan, y a veces, construyen.
https://www.archdaily.co/co/763937/25-green-luciano-pia/55021254e58ece81290001d1

Año proyecto
2012

150 Arboles
terrazas

Total unid. de
vivienda 63
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E

l objetivo del proyecto fue
tanto la construcción del
perímetro del bloque con una
fachada continua como también
la realización de un filtro entre el
espacio habitado, interno, y las
calles.

https://www.archdaily.co/co/763937
25-green-luciano-pia

El proyecto busca crear un espacio de
transición fluida y suave para ablandar el
paso entre el interior y el exterior, en donde
el espacio es siempre agradable.
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un edificio que está vivo
crece, respira y cambia 150 árboles con altos
troncos cubren sus terrazas. Junto a 50 árboles
plantados en el jardín del patio, producen
oxígeno, absorben dioxido de Carbono, reducen la
contaminación del aire, protegen contra el ruido,
, crecen día tras día y crean un microclima en el
interior del edificio para disminuir la caída y el
aumento de la temperatura en verano e invierno.
Hay 63 unidades de vivienda
en el edificio, todas diferentes,
y equipadas con amplias
terrazas de formas irregulares
que rodean los árboles. El
último piso está cubierto con
techos verdes privad|os.

imagenes extraidas de archdaily/25verde.com
editadas por el autor.
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MATERIALIDAD
Las estructuras metálicas parecieran “crecer” desde la planta baja hasta el techo,
ademas soportan el entramado de madera de las terrazas: que se entrelazan con
la vegetación para formar una particular fachada.

L

os listones de madera maciza, que revisten el piso de las terrazas, filtran la
luz del sol durante el verano mientras
que en el invierno dejan que la luz irrumpa
en la vivienda. El revestimiento de tejas de
alerce es una especie de superficie suave y
vibrante.
imagenes extraidas de
archdaily/25verde.com
editadas por el autor.
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En los jarrones hay árboles o arbustos que varían sus
alturas entre los 2.5 metros hasta los 8 metros. Las especies
de hoja caduca fueron plantadas para tener irradiación del
sol durante el invierno. La elección de la especie, aunque
diversificada, cumple con las distintas necesidades, y
otorga una variedad de hojas, colores y floración.

https://www.archdaily.
co/co/763937/
25-green-luciano-pia

+

INFO

HOTEL
COLONIAL

pro g r a m a de r e h a bi l i tac ión de l
c e n t ro h i stór ico de Qu i to
MCM+A Taller
de arquitectura

27 viviendas

ambitos direccionales
–
–
–
–
–
–

espacio publico
vivienda
movilidad
seguridad publica
cultura patrimonio y educación
comunicación y protección social.
https://www.archdaily.co/co/763937/25-green-luciano-pia/55021254e58ece81290001d1
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http://bienalesdearquitectura.es/components/com_chronoforms/uploads/
Panorama-obras-XBIAU/20160129123906_I_Rehabilitacion_Ex_Hotel_
Colonial_viviendas_Quito.pdf editado por el autor.
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PLANIMETRIA
transicional entre un espacio patrimonial a un espacio contemporaneo interpretando
elementos determinantes ademas de la preexistencia y reforzamiento de ejes.

Se edifico en primera fase en los años 30 del siglo pasado, como el
hotel la colonia adosado al teatro comandá, el proyecto propone la
revalorizacion de las dos piezas preexistentes, rescatando el valor
morfologico identificado en el espacio vacio entre los bloques, un
pasaje al interior de la manzana,. la fuerza que genera este eje
central, permite la lectura de los dos bloques como uno solo, analogia
que lo relaciona directamente con la morfologia del centro historico.

Catálisis Urbana ■ 99

6v

07
bibliografía

Catálisis Urbana ■ 101

Register, R. (2006) EcoCities: Rebuilding Cities in Balance with
Nature, Revised edition

Fernando Camón M. y Lisa Hanley, (2005) editores Regeneración y
revitalización urbana en las Américas: hacia un Estado estable

Equipo Bogotá Humana, Hincapié Triviño, M. (Coordinador
general) / (2016) Plan de revitalización del Centro Tradicional de
Bogotá

BORJA, J. y MUXÍ, Z. (2003). El espacio público: ciudad
y ciudadanía. Barcelona: Electa.

Semillero de investigación Praxis Urbana, Universidad Nacional de
Colombia (2016) Construcción de espacios comunes y colectivos:
aportes conceptuales al territorio urbano, Artículos, Bitácora 26

BOURDIEU, P. (1999). La miseria del mundo. Madrid:
Akal.

JACOBS, JANE BUTZNER. (1961). Muerte y vida de las grandes
ciudades. Primera edición en Capitán Swing Libros: 2011.
Salamanca, Madrid, España: Capitán Swing Libros, S.L. 488 p.

CARRIÓN, F. (2007). “Espacio publico: punto de partida
para la alteridad”. En: O. Segovia (ed.), Espacios
publicos y construccion social. Hacia un ejercicio de
ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones SUR, pp.
79 – 100.

ALEXANDER, Christopher, “Un Lenguaje de Patrones / A Pattern
Language”, Oxford University Press, New York, 1977

DADEP. (2013). Indicadores de espacio público en Bogotá.
Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.

BEATLEY, Timothy, “Biophilic Cities: Integrating Nature into
Urban Design and Planning”, Island Press, 2011

DELGADO, M. (2011). El espacio público como ideología.
Madrid: La Catarata.

Cardeño, Arturo. (2007). Historia del desarrollo urbano del centro
de Bogotá (localidad de los Mártires), Alcaldía mayor de Bogotá.
Secretaria distrital de cultura, recreación y deporte Observatorio
de culturas.

GARCÍA VILLEGAS, M. (2014). La eficacia simbólica
del derecho. Sociología política del campo jurídico.
Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales IEPRI.

Protocolo de Grado ■ 102

HARVEY, D. (2012). Ciudades rebeldes, del derecho a la
ciudad a la revolucion urbana. Madrid: Akal.
VERGARA VIDAL, J. (2012). “Bienes comunes urbanos.
Una aproximación inicial”. Diseño Urbano y Paisaje,
9 (23): 15.|
PALOMARES Franco Jesús. – reflexiones sobre arquitectura
y ciudad [en línea] 2015. Disponible en: https://arqjespalfra.
wordpress.com/6-deterioro-de-los-espacios-abiertos-urbanos/
NORMATIVA
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=27312#
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=13935#
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=21278
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=1656
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.

jsp?i=5366
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=13492v

Catálisis Urbana ■ 103

CATÁLISIS URBANA : REVITALIZACIÓN DEL SECTOR DE L A
ESTANZUEL A Y EL VOTO NACIONAL.
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