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APERTURA DEL VACÍO

HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS VACÍOS EN LA CIUDAD
PARA LA REGENERACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS
PARA

LA COHESIÓN SOCIAL
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introducción
EL VACÍO COMO POTENCIADOR DE LAS DINÁMICAS URBANAS
Esta investigación se desarrolla en el estudio y propuesta de un equipamiento,
que considerado como aquel que proporciona a la población servicios de
bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, permite la articulación urbana en sectores aislados de un territorio. Tomando como principio el
estudio del vacío en la ciudad y el potencial que puede ofrecer para la transformación de las dinámicas actuales de segregación, se estudian: los elementos naturales, nodos de actividad humana y elementos arquitectónicos* como
parte vital del tejido urbano, identificando bajo dimensiones ambiental, social y
urbanística la complejidad que existe en el territorio es sus diferentes escalas.
Esta identificación conlleva al planteamiento de una red de articulación, y un
espacio de interacción social y urbana.
Centrando nuestro estudio en sectores periféricos en los cerros orientales de
la ciudad de Bogotá (barrios Santa Cecilia Alta y Baja , Villa Nidia , La Perla y
Cerro Norte. ), en la localidad de Usaquén ,cuyo origen informal ha aislado a
la población de la ciudad , se propone un esquema de integración con la estructura ecológica y urbana actual; así como a futuro de la ciudad y el territorio.
Estas propuestas permiten priorizar zonas que necesiten una intervención inmediata , sus características y potenciales para la conformación de redes de
servicio y espacios públicos .

APERTURA DEL VACÍO

•
elementos arquitectónicos*: conformación del territorio por las viviendas, equipamientos, etc.

8

Fotografía por Camilo Andrés Ayala Cortés

aREa DE ESTUDIO
Barrios Santa Cecilia Alta y Baja , Villa Nidia , La Perla y Cerro
Norte de origen informal , localizados en la UPZ San Cristóbal Norte , cuya población se encuentra ubicada en lugares
periféricos con alta vulnerabilidad, aislados de la localidad y
ciudad.

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ DC.
LOCALIDAD USAQUÉN

LOCALIDAD USAQUÉN
UPZ 11 SAN CRISTOBAL

BARRIOS SANTA CECILIA
VILLA NIDIA , LA PERLA Y
CERRO NORTE

planteamiento del problema
La marginalización social de la población en sectores periféricos en la ciudad
de Bogotá, que dado a una estructura urbana y sistema ecológico no sostenibles y desconectados, ha incidido en una falta de equipamientos y espacios
públicos para la cohesión de los diferentes grupos sociales que habitan en el
territorio.

desarticulación

Justificación
En los cerros orientales hay una brecha de segregación muy alta dado a la
estratificación del suelo, en donde en un mismo territorio se evidencia población de estratos muy altos con muy bajos, pero con limites socio-económicos
muy definidos que repercuten en el trazado urbano. Mientras los que tienen
mayor poder adquisitivo gozan de servicios y cercanía a estos, los que no,
simplemente no pueden acceder a ellos , perjudicando no sólo el derecho a
disfrutarlos sino partiendo las relaciones entre diferentes comunidades.

APERTURA DEL VACÍO
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Pregunta de investigación e hipótesis

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

Ayala Cortés
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OBJETIVO GENERAl
Proponer red de espacios urbano-arquitectónicos que sirvan como instrumento de cohesión social en los barrios de estudio, así como dinamizador para el restablecimiento de una articulación de sistemas urbanos y naturales no sólo con la
ciudad sino con el territorio.

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

APERTURA DEL VACÍO
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Identificar y analizar los diferentes sistemas ( urbanos , social , ambiental ) que se presentan en
el sector dado su origen informal, permitiendo
establecer criterios sobre sus problemáticas y
potencialidades de manera específica.

2

Plantear red de articulación territorial, con el fin
de permitir la conectividad en sus diferentes
dimensiones dependiendo la escala de estudio , determinando el conjunto de espacios
que sirvan para el planteamiento de proyectos (
equipamientos ) y espacio público.

3

Diseñar un proyecto arquitectónico de integración territorial que desde el enfoque de
construcción social genere dinámicas de
arraigo y significación en el territorio.

Fotografía por Camilo Andrés Ayala Cortés
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MARCO TEÓRICO

Para el entendimiento de la conformación de
la ciudad en sus diferentes escalas y dimensiones se estudian conceptos e ideas de diferentes autores como Kelvin lynch, Jaime
Lerner, Aldo Rossi, Waler Cristaller y Nikos A.
Salingaros; como estos exponen ideas sobre
el funcionamiento adecuado de las ciudades
mediante redes e intervenciones urbanas;Así
mismo se analizan las ideas y estudio del vacío en ciudades latinoamericanas de la autora
Nora Clichevsky, respecto a generar un esquema donde los vacíos son pieza clave para
el restablecimiento de una trama urbana adecuada, funcional y sobre todo influyente.
Conceptos como red, trama, nodos, manejo de la tierra, asentamientos, se toman en
cuenta para generar un esquema que permita
relacionar ideas de los autores ya mencionados frente a las cualidades y características
del área de estudio. Entender que más allá
de propuesta urbana aleatoria, es entender
las potencialidades en el territorio, analizar por
qué y cómo se está fragmentado y seguir esta
línea como base de propuesta.

APERTURA DEL VACÍO

Cada referencia bibliográfica es detallada para
mayor comprensión en las siguientes páginas,
además se exponen gráficos sobre la Teoría
de las redes centrales y la Ekistica, de esta
manera entender e éxito de los asentamientos
urbanos.
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LA TIERRA VACANTE EN LATINOAMÉRICA
NORA CLICHEVSKY

El manejo de la tierra vacante podría conducir no sólo a mejorar condiciones de
las áreas urbanas sino que permite reducir la polarización social y fomentar una
mayor igualdad para los habitantes.

Terrenos,
edificaciones,
grandes conjuntos o zonas
desocupadas

Fotografía por Camilo Andrés Ayala Cortés

Los capítulos sobre Buenos Aires, Lima,
Quito, Rio de Janeiro y San Salvador, y el
análisis comparativo de la editora, presentan la compleja temática de la tierra
vacante,considerando preguntas fundamentales como ¿Qué papel cumple en el
funcionamiento de los submercados de
tierra urbana y periurbana?; Kuáles son
las consecuencias desu existencia sobre
la ciudad y área metropolitana ?; ¿Qué
relaciones existen entre los vacíos urbanos y las políticas fiscales destinadas a la
tierra y la vivienda?; y Kuáles son las posibilidades de utilización o reutilización, para
mejorar la situación de las áreas urbanas?
Este estudio plantea que en un momento en que se redefinen la planificación y
gestión urbanas, la tierra vacante podría
asumir un papel importante para todos los
sectores sociales, si su gestión formase
parte de políticas de equidad urbana.

Edificios abandonados, espacios públicos en condiciones precarios.

Tierras con dificultades para
inversión: condiciones suelo, reservas que constituyen
ahorros familiares protección
ambiental , falta de recursos
( equipamientos comercio y
parques industriales.)

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

En el libro , estudia la formación de las
ciudades latinoamericanas, como su paulatina y acelerada formación junto con el
elevado incremento demográfico y deficiencia estatal, dejó muchos espacios
libres dentro de los límites urbanos, espacios ya sean inutilizados o abandonados.
La autora destaca que estos espacios libres son elementos integrales dentro del
mercado Latinoamericano, afectando las
políticas fiscales en materia de desarrollo
urbano; por tal motivo tienen un gran potencial para el desarrollo a gran escala.
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Teoría de las red urbana

ARQUITECTURA DE LA CIUDAD

Nikos A. Salingaros. Principles of
Urban Structure. Design Science
Planning, 2005
El tejido urbano es una estructura de complejidad organizada que existe sobre todo
en el espacio entre los edificios (Gehl,
1987). Cada edificio incluye y abarca uno
o más nodos de actividad humana. Los
nodos externos van desde los que están
totalmente expuestos hasta los que tienen varios grados de resguardo parcial.
La red urbana está conformada por todo
el exterior y por los elementos conectivos
como áreas peatonales y verdes, muros
libres, sendas peatonales y caminos que
van desde una ciclo pista hasta una autopista.

aldo rossi

Las conexiones en diseño urbano ligan entre ellos a tres tipos distintos de elementos:
elementos naturales, nodos de actividad
humana y elementos arquitectónicos.
Hay que hacer una distinción entre las conexiones visuales y las trayectorias que
conectan el movimiento físico de las personas. Las conexiones visuales son necesarias para la orientación, y para la creación
de una imagen coherente del ambiente urbano. Kevin Lynch (1960)
Una pieza de red urbana puede verse organizada pero estar desconectada. Por el
contrario, otra pieza puede verse desorganizada en planta, pero estar altamente conectada y ser funcional..

la arquitectura de la ciudad: la arquitectura
de la ciudad vista en dos puntos; 1. compleja maquina que crece con el tiempo
y 2. hechos urbanos caracterizados por
una arquitectura propia y forma propia.
Se habla de la relación del edificio con la
colectividad y como a su vez este como
parte de la ciudad , se recorre ,y por tanto,
se tienen experiencias e impresiones diferentes. si bien es extremadamente difícil
por nuestra educaciónmoderna, tenemos
que reconocer una cualidad al espacio.
Cuando se habla de un hecho urbano habíamos se había indicado las cuestiones
principales que surgen; entre ellas la individualidad, del locus, la memoria, el diseño mismo, más no a la función.

El autor hace una crítica en la valoración
arquitectónica en dónde a menudo se rechaza la función al explicar su conformación
y constitución y eso constituye inequívocamente el hecho urbano . Citando a Malinowski «Tomemos la vivienda humana; ahí
también la función integral del objeto tiene
que ser tenida en cuenta cuando se estudian las varias fases de su construcción
tecnológica y los elementos de su estructura.» así se logra entender el organicismo de
la arquitectura moderna bajo el concepto e
función.
Establecido el concepto de función, de hecho, se llega inmediatamente a la posibilidad de una clasificacion evidente; ciudades
comerciales, culturales, industriales, militares,
etc....

APERTURA DEL VACÍO

El autort afirma, aa ciudad está compuesta por tres elementos
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Mientras más fuertes son las conexiones
y más subestructura tenga la red, una
ciudad tiene más vida (Alexander, 1965,
Gehl, 1987).

una ciudad imita los procesos humanos
del pensamiento, y que ambas dependen
de establecer conexiones. Esta analogía
explica por qué hacemos que las cosas
complejas sean menos misteriosas

TRAMA

Determina morfología de la
ciudad.

TEJIDOS

MONUMENTOS

Acupuntura urbana

LA IMAGEN DE LA CIUDAD

Jaime lerner

Lerner expone en su libro alguna de estas
intervenciones, gestionadas durante las
tres legislaturas en las que sería elegido
como alcalde, y reinventa la acepción del
concepto “acupuntura urbana” que a su
vez será desarrollado por muchos otros
urbanistas.
“Acupuntura urbana” es término que utiliza el arquitecto y urbanista brasileño Jaime Lerner para referirse a un tipo de estrategias puntuales de intervención en la
ciudad, caracterizadas por ser concretas
y con gran potencial de regeneración, por
su capacidad para extender sus beneficios al resto de la ciudad.

Sin embargo, no se debe olvidar que el objetivo principal de este tipo de intervenciones es el de “curar” las discontinuidades y
los problemas derivados de estas discontinuidades producidas en el tejido urbano
causantes de los problemas de identidad
cultural y extendiendo asi las bondades de
una intervención de acupuntura urbana al
resto de la ciudad.c
Así pues, se marcaron dos objetivos principales. En primer lugar, evitar la discontinuidad urbana y la proliferación de espacios
vacíos que se estaban produciendo en la
ciudad como resultado del crecimiento exponencial de población. En segundo lugar,
recuperar la memoria histórica, potenciando los lugares que dotaban a sus ciudadanos de una identidad cultural.

la acupuntura urbana juega un papel de
urbanismo táctico, un micro urbanismo
de intervenciones puntuales cuidadosamente elegidas por su potencial como
catalizadores de la mejora general de la
ciudad.
Afirma que la mejor manera de regenerar
la ciudad son con intervenciones pqueñas o BOTTOM UP.

Imagen de la ciudad configurada desde muchas imágenes influenciadas por su significado
social , función , historia , nombre , entre otros.

BORDES
MOJONES

SENDAS

BARRIOS
NODOS

1.Introducir nuevas costumbres
2.Uso de los vacíos en la ciudad ( lugares
de ocio , parques .. )
3.Redutilización de espacios.
4.Importancia mercados ya que a las personas les gusta interactuar.

BORDES Elementos el cual el individuo no
usa como sendas, estos hacen referencia
al limite.

BARRIOS Lugares especificos dentro de
la ciudad.

SENDAS Elementos el cual forman parte de la conformación de la ciudad usado
como conectividades

NODOS Puntos estratégicos de la ciudad
en los que el individuo puede entrar.

MOJONES Oro tipo de puntos de referencia pero al cual el espectador no entra , objeto físico no accesible.

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

La acupuntura en la medicina en un paciente como en el urbanismo hace necesario hacer que la ciudad reaccione

KEVIN LYNCH
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TEORÍA DE LOS LUGARES CENTRALES

EKISTICA

WALTER CHRISTALLER

CONSTANTINUS DIOXADES
La Ekística se ocupa de entender las mani- 1. LA NATURALEZA entendida como el
festaciones de los asentamientos humanos espacio naturaldentro del cual aparece un
en sus más diversas escalas.
asentamiento,
2. EL HOMBRE, como protagonista princila Ekística ha concluido a la identificación de pal, es precisamente quien se establece en
los elementos que son comunes a todos un sitio determinado y da lugar a la formalos asentamientos, independientemente de ción de una sociedad urbana.
su tamaño o ubicación.
3. LOS REFUGIOS son todas las construcciones imaginables al servicio de la permaEn la medida que los cinco elementos
nencia del hombre en el asentamiento.
anteriores se hallan presentes en todos los 4. SOCIEDAD todas las interacciones entre
asentamientos, es precisamente su
1 o más grupos sociales
armonía y equilibrio lo que ha de conducir a 5. LAS REDES están representadas en las
su idoneidad para la satisfacción y felicidad calles y todo tipo de elementos
físicos.
de sus habitantes.

Conexiones
Centralidades
Conexiones
centrale
s

APERTURA DEL VACÍO

El autor trata de explicar la forma en la que EXITO ASENTAMIENTOS HUMANOS :
las actividades económicas y la población
se distribuyen en el espacio en el que ha- Maximizar contactos humanos..
bitan.
Minimizar esfuerzo para conseguir nivel
de contacto
Mediante el análisis de como se distribuyen Optimizar espacio de protección y/o prilas empresas en Europa, el autor analiza vacidad de la persona.
como funcionan y donde se ubican en el Optimizar relaciones humanas ;orden escontinente para establecer la eficiencia de téticas y fisiológicas.
las mismas, llevando esto al plano urba- Sintetizar principios atendiendo espacio y
nístico, estableciendo parámetros que gatiempos.
rantizan el correcto funcionamientos de los
asentamientos humanos,

16

Naturaleza
Ser Humano
Edificios

Redes

Fotografía cortesía Carlos Sabogal
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MARCO Conceptual

IMPORTANCIA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Dentro de los procesos de regeneración en la ciudad la implantación de equipamientos como parte de las estrategias e intervenciones tiene un papel fundamental pues sirven como catalizadores sociales (Frampton 1998), ya que estos equipamientos por la función
que desempeñan permiten regenerar lazos dentro del tejido urbano.
La configuración de grandes ciudades como centro de acopio de
información, conocimiento y servicios, la cultura es pieza importante para el desarrollo y crecimiento adecuado de las misma. Los
equipamientos culturales no se limitan a ofrecer carteleras de espectáculos o galerías, se trata de recibir, reciclar y exportar ideas,
proyectos que mejoran la vida a los ciudadanos y que brinden cualidades únicas a la ciudad. No hay vida en la ciudad sin la estructura
necesaria para la vida cultural.
Hablar de equipamientos culturales implica hablar del espacio público ya que son estos los que permiten leer la ciudad, más allá de la
interacción colectiva es aquel que se consolida por la identificación
que tiene en la memoria de sus usuarios, es elemento que consolida el tejido urbano y en ese sentido da paso a la cohesión urbana
que no sólo actúa como píeza morfológica sino como punto para el
desarrollo de actividades socioculturales y económicas.

APERTURA DEL VACÍO

De esta forma, entonces, los equipamientos y lo que brindan a
su territorio circundante vinculado a una red de espacios públicos
tienen el potencial de regenerar tejido urbano y ofrecer dinámicas
positivas a la ciudad, esto porque equipamientos como figuras representativas tienen valores estéticos calificados por quienes los
recorren. Las formas, colores , texturas, belleza y calidad transmiten
valores estéticos, valores que le proporcionan significado al mismo.
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En este sentido las estrategias de regeneración mediante las implantación de equipamientos y espacios públicos como parte de
una red da para entendimiento de aquellos espacios como elementos de consumo, es decir, el habitante consume de el. Los equipamientos y espacios de carácter deportivo tiene la característica
de ser grandes espacios atemporales en a ciudad, es decir, pueden estar ligadas a grandes eventos,pero aún así, es usado como
zonas de esparcimiento en diferentes horarios. De esta forma los
equipamientos son causa y efecto de los procesos para regenerar
y dar vida a la ciudad. Situados estratégicamente permiten generar
redes que se nutren entre si y dotan al tejido urbano de actividades,
diversidad de usos y población.

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

Se reconoce, para el ejercicio de investigación que para el desarrollo de marco conceptual que estructura “La apertura del vacío,
habilitación de los espacios en la ciudad para la regeneración y
planteamiento de espacios públicos y equipamientos para la cohesión social”, se enfoca en la identificación de puntos de fragmentación urbana, en entender su papel en el territorio y su potencial para
la proposición de nuevos proyectos de articulación a nivel social,
ambiental y urbano.
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Marco normativo

DECRETO 465 DE 2006
ARTICULO 22 REDES ESPECIALES DE
EQUIPAMIENTOS

APERTURA DEL VACÍO

La Red de Infraestructura Territorial Cultural integra redes especializadas de
equipamientos culturales.Entre estas redes se pueden mencionar las redes de
bibliotecas, redes de museos, redes de
archivos, redes de centros de cultura,
casas de cultura y redes de escenario a
cielo abierto. Para la planificación y gestión del área nodal, se identificarán las
potencialidades y lineamientos de articulación de esta redes.
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DECRETO 465 DE 2006

DECRETO 465 DE 2006

ARTICULO 22 REDES ESPECIALES DE EQUIPAMIENTOS

ARTICULO 22 REDES ESPECIALES DE EQUIPAMIENTOS

La Red de Infraestructura Territorial Cultural integra redes especializadas de
equipamientos culturales.Entre estas redes se pueden mencionar las redes de
bibliotecas, redes de museos, redes de
archivos, redes de centros de cultura,
casas de cultura y redes de escenario a
cielo abierto. Para la planificación y gestión del área nodal, se identificarán las
potencialidades y lineamientos de articulación de esta redes.

Se conformará una red de articulación
territorial para la planificación y gestión
de los equipamientos culturales y para la
articulación de estos con otros equipamientos colectivos recreativos, deportivos y de servicio.
Esra red se localizan espacios y equipamientos culturales en las centralidades
de integración. Se cualificarán equipamientos para los sectores sociales y profesionales, se formularán operaciones y
proyectos que permitan una intervención
integral en el territorio del Distrito capital
y región

decreto 465 de 2006

PLAN DE DESARROLLO

plan maestro de equipamientos de bogotá d.c.

bOGOTÁ PARA TODOS 2016-2020
Propiciar el desarrollo pleno potencial de los habitantes de la ciudad de
Bogotá. se estructura en:
Igualdad en calidad de vida
Democracia urbana
Construcción de comunidad

Ordenamiento
territorial.

Calidad de vida
urbana.

Unido a puntos consistentes
del programa de gobierno

Sost enibilidad
ambiental.

-

Objetivo de generar criterios culturales de ordenamiento territorial,
de sarrollar acciones conservar, mantener y crear las carácteristicas del paisaje cultural urbana, y proponer infraestructura equilibrada en el territorio, articulada y sostenible social- económica y
socialmente.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Plan especial de intervención
formulando s u cartografía y
material soporte.

Plan especial de intervención
en e jecucióny crácteristicas
de los Paisajes culturales.

Programas de gestión y
apropiación ejecutados.

articulo del decreto 469 de 2003
equilibrio y equidad para el beneficio social

Disminuir factores que generen pobreza y desigualdad en
especial relacionada a aquellos con acumulación de im		
pactos y degradación ambiental.
Dismunuir causas de exclusión , segregación socio- es		
pacial y desigualdad.
Fomentar estructura socio-espacial que favorezca la co		
hesión social.
Priorizar inversión pública en atención de necesidades en
poblaciones vulnerables.
Ejecutar programas de dotación de equipamientos y mejo
ramiento integral en áreas con mayor décifit.

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

El distrito capital promoverá el equilibrio y equidad territorial en la
distribución de bienes y servicios a todos los ciudadanos, buscando alcanzar los siguientes objetivos :

25
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Plan Maestro de Equipamientos Culturales, PLAMEC
El Plan Maestro de Equipamientos Culturales, PLAMEC surge de la necesidad de
establecer criterios culturales para el ordenamiento territorial del Distrito Capital
que permitan fortalecer la construcción culturalmente significativa del territorio, aumentar la apropiación cultural, social e institucional de la infraestructura cultural y
proveer nuevos escenarios adecuados para la creación y desarrollo de proyectos
colectivos de los pueblos y sectores de la ciudad.
Por otra parte la población a atender es aquella que se encuentra en las áreas que
hacen parte del territorio prioritario según las siguientes condiciones:
1. Localización de la oferta de equipamientos culturales existente versus
las áreas que presentan deficiencias en la dotación de equipamientos cul
turales.Se parte del inventario actualizado y geo-referenciado de equipa		
mientos culturales espacializandose territorialmente cada uno de los equi
pamientos culturales, y determinándose las áreas deficitarias.
2. Localización de UPZ con una mayor dinámica poblacional al 2019.
Áreas donde según las proyecciones de población se prevé un consi		
derable crecimiento poblacional espacializandose territorialmente di		
chas áreas por UPZ.
3. Áreas donde habita población en condiciones de alta vulnerabilidad 		
social, económica y ambiental.De acuerdo con el Plan de Ordenamien		
to Territorial las UPZ de mejoramiento integral se catalogan como áreas 		
de de alta vulnerabilidad social, económica y ambiental y el PLAMEC 		
establece como territorios prioritarios; así como las áreas incluidas en
las zonas donde se ubica la mayoría de la población de estratos 1y 2.

APERTURA DEL VACÍO

4. El territorio Rural distrital, en espacial sus centros poblados

8
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Fotografía cortesía Carlos Sabogal
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MARCO REFERENCIAL

PARQUE ARVI

Es un gran espacio que permite la conexión natural no sólo para los pobladores de medellín sino para la región.

MEDELLÍN ,COLOMBIA

El Parque Regional Eco-turístico Arví (Parque Arví), localizado en el corregimiento
de Santa Elena (Medellín - Colombia), es
un parque abierto desarrollado en predios
de uso público, creado para el disfrute de
toda la comunidad local, nacional e internacional, que mediante la construcción
de una oferta turística organizada, permite
consolidar una estrategia de conservación y promoción de las potencialidades
y fortalezas del corregimiento

Parque arvi
Casco urbano de Medellín
Cerro
Río Medellín
Metrocable de acceso al
parque

Acceso por metrocable , dando un mínimo
impacto ambiental y forma de recorrer y reconocer la topografía montañosa del Valle de
Aburrá

Elevar la calidad de vida del ciudadano y reconstruir tejido social para la gobernabilidad.

Biblioteca La Ladera

APERTURA DEL VACÍO

Promueve y asesora en la conservación
de los recursos naturales renovables y la
protección del ambiente

30

Cajas de compensación encargadas de mantener le parque , esto a su vez es un puente
de acceso para toda clase de población con
el parque.

PARQUES BIBLIOTECA
MEDELLÍN ,COLOMBIA

La denominada acupuntura social, estrategia de intervención urbanística, es el
conjunto de acciones del sector oficial y
privado para re-configurar un área de ciudad con proyectos en el transporte masivo, en instalaciones deportivas, recreativa
y culturales para hacer de estos proyectos, elementos estructurantes del sistema
de espacios públicos fundamentales para
el encuentro ciudadano y la generación
de nuevas maneras de habitar la ciudad.
Los parques Biblioteca son estrategias
para dar equipamientos culturales a sectores con grados de segregación y vulnerabilidad, esto ha incentivado nuevos
puntos para la interacción social.

Elevar la calidad de vida del ciudadano y
reconstruir tejido social para la gobernabilidad.

Permite la generación de nuevas maneras de
habitar la ciudad.

Elevar la calidad de vida del ciudadano y reconstruir tejido social para la gobernabilidad.

Ser puntos para la regeneración cultural de la
ciudad.

Biblioteca La Ladera

Biblioteca España

Biblioteca La Quintana

Biblioteca Belén
PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

Biblioteca San Javier
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CONCEPTUALIZACIÓN

El vacío urbano

APERTURA DEL VACÍO

«Espacios remanentes a la dinámica urbana: aquellos terrenos que permanecían vacíos o subutilizados; o que todavía reconocidos como urbanos y servidos directamente o muy próximos a infraestructuras ya instaladas, no se desarrollan en la plenitud de
su potencial, contrariando el principio de función social de la propiedad».
Nora Clichevsky, 1999
Este trabajo se enfoca en la identificación de puntos estratégicos dentro de la ciudad
que bien prodriamos decir, son muertos dentro de las dinámicas urbanas. Se parte de
entender el concepto de vacío y su potencial para restablecer las conexiones urbanas, sociales y ambientales; Y los espacios en común que representan vacíos en las
tres dimensiones. Estos puntos serán claves para priorizar hasta que punto la franja
de integración será planteada en el territorio.

34
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estrategias de intervención

APERTURA DEL VACÍO

Se establecen 3 componenetes que soportarán la red de articulación en las tres
escalas, especificando el alcance de propuesta del proyecto.

36

CONCEPTOS DE DISEÑO

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

Con el propósito de incentivar un desarrollo urbano colectivo a largo plazo que beneficie a diferentes
grupos sociales se traen conceptos claven como base para generar una red que efectivamente permita la cohesión social.

Fotografía por Camilo Andrés Ayala Cortés
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Fotografía por Camilo Andrés Ayala Cortés

Fotografía cortesía Carlos Sabogal

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA

APERTURA DEL VACÍO

Mediante las investigaciones de dimensión social, urbano, ambiental, el proyecto se desarrolla en ocho fases, partiendo desde el reconocimiento territorial ( localidad de Usaquén- upz San Cristóbal Norte
), identificación de los vacíos , planteamiento urbano hasta llegar a
propuesta de proyecto puntual.
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DIAGNÓSTICO

Actualmente los cerros orientales establecen un limite dentro de la ciudad de bogotá, dado a su topografía, detuvo el crecimiento de bogotá
hacia el oriente. La necesidad de suelo ha generado la invasión en el
pie de la montaña , no solo ha afectando la arborización sino hidrografía
y fauna característica. Estos sectores de origen informal han crecido de
forma paulatina y desarticulada dentro de la traza urbana.
Parte de los criterios de generar una red de articulación se basa en ir
más allá del territorio inmediato , que permita determinar el rol del sector
del trabajo con su contexto.

escala macro
BOGOTÁ - CERROS ORIENTALES

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

Bogotá, como capital de Colombia, establecio un foco de concentración de
actividades que incentivó la atracción de población en masa a la capital, esto
generó la contrucción de acentamientos que afectaron la traza urbana de la
ciudad y un alto impacto urbano y ambiental sobre los Cerros Orientales.

7

INVENTARIO
Localidad de usaquén- cerros orientales
Ambiental
Estructura ambiental

APERTURA DEL VACÍO

social
Estratificacíon

48
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urbano
Movilidad

urbano y social
equipamientos

ANÁLISIs
Localidad de usaquén- CERROS ORIENTALES

social
Estratificacíon

urbano
Movilidad

urbano y social
equipamientos
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Ambiental
Estructura ambiental
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IDENTIFICACIÓN VACÍOS
BOGOTÁ - CERROS ORIENTALES

APERTURA DEL VACÍO

urbano

52

ambiental

social

ESCALA MEDIA
LOCALIDAD USAQUÉN- UPZ SAN CRISTÓBAL

Esta es la escala donde se presenta mayor diversidad de población pero no
por eso menos segregación. Las fragementaciones y desarticulacio urbana
sumadas a la ausencia de equipamientos para todos, han hecho que lo
desarollos urbanos presentn un uso inaedudo, déficit de espacio públicos y
que repercute en el tejido social.

APERTURA DEL VACÍO

Comprende los barrios Ainsuca, Altablanca, Barrancas, California, Danubio, Don Bosco, La Perla Oriental, Las Areneras, Milán (Barrancas), Pradera
Norte, , Santa Teresa, Soratama, Torcoroma, Villa Olivia, Villa Nydia, Santa
Cecicilia, Arauquita , La Perla y Cerro Norte.
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Inventario
BOGOTÁ - CERROS ORIENTALES

social
Estratificacíon

urbano
Movilidad

urbano y social
equipamientos
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Ambiental
Estructura ambiental
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ANÁLISIS
localidad usaquén- upz san cristobal norte
Ambiental
Estructura ambiental
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social
Estratificacíon
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urbano
Movilidad

urbano y social
equipamientos

55

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

58
APERTURA DEL VACÍO

IDENTIFICACIÓN VACÍOS
Localidad de usaquén - upz san cristóbal
ambiental

social
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urbano

59
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escala micro
UPZ SAN CRISTOBAL

APERTURA DEL VACÍO

Este es la tercera escala y territorio en el cual se fundamentará la investigación, se
conforman por los barrios de Santa Cecilia Alta y Baja, Cerro Norte, Arauquita, Villa
Nidia y La Perla, los cuales fueron construidos informalmente al borde de oriental
norte de Bogotá. Este territorio se caracteriza por un alto grado de segregación frente a la conformación urbana actual.
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Inventario
upz san cristobal norte
Ambiental
Estructura ambiental

APERTURA DEL VACÍO

social
Estratificacíon

62

urbano
Movilidad

urbano y social
equipamientos

análisis
upz san cristobal norte

social
Estratificacíon

urbano
Movilidad

urbano y social
equipamientos
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Ambiental
Estructura ambiental

63
7

Concentracion d e equipa
mientos
Diversidad de equipamien
tos

APERTURA DEL VACÍO

Revitalización espacios
públicos

64

Conexión c on medios de
transpoprte tales c omo
transmilenio e SITP.

Punto de acceso- vehi
cular
Terminas de transporte
Barrial

Consolidación de espacios de recreación

n
Zona de conexión barriales

Centros para la reactivació
rural

Contacto c on l os
Cerros Orientales

. de referencia
Elementos
colectiva ( la virgem )

Ecosistemas con impacto urbano mínimo

Carácter
visual

paisajistico

Naciminetos de agua
Unidades Agricolas
productoras

65
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Barrios La Cita y Soratama

Barrio Santa Cecial Alta y baja

Barrio Aruquita

Barrio Cerro Norte

Barrio La Perla

Barrio Villa Nidia

IDENTIFICACIÓN VACÍOS
BOGOTÁ - CERROS ORIENTALES

APERTURA DEL VACÍO

urbano

66

ambiental

social

conclusión vacíos en las tres escalas

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

Al identificar los vacíos se establecen los puntos que tienen el común las tres escalas, puntos prioritarios dentro
de la propuesta de integración en tres escalas y dimensiones.

Fotografía por Camilo Andrés Ayala Cortés

PROPUESTA

PROPUESTA INTEGRACIÓN
BOGOTÁ -CERROS ORIENTALES
Objetivo
Desde una mirada más amplia se permite reconocer el territorio desde diferentes perspectivas; identificando a
la población , el trazado urbano y el ecosistema característico, se permite dar a conocer con mayor claridad
fragmentaciones en el territorio. Parte de abarcar una escala tan amplia como ésta, es dar a entender que la
ciudad tiene oportunidades para mitigar el impacto negativo urbano, reconociendo a la ciudad en el territorio y
el territorio con la ciudad. Se plantea una red que abarca a Bogotá con lo Cerros Orientales, planteando nuevos
puntos para la interacción social, valorando la estructura ambiental como parte fundamental para reconocer la
identidad físico-espacial.

CERROS ORIENTALES

Recuperación del
equilibrio natural

Mitigar Impacto urbano

Protección quebradas y
cuerpos de agua

Descentivación de crecimiento
hacia los Cerros

Aumentar diversidad de
especies

Relación hombre naturaleza

APERTURA DEL VACÍO

Reforestación de antiguas
canteras
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eactivación Rural

Tratamiento de borde urbano
destinado a zonas agricolas
para incentivar protección
ambiental.
Generar conectividad zonas
rurarles huertas o grandes
cultivos con la ciudad.
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Senderos ec
( Cerros orien

Acceso al parque El Rocio , mediante el transporte por cable aereo
( upz San Crstobal Norte )

Bogotá- localidad usaquén

Upz San cristobal norte

cológicos de acceso a la población
ntales, visual hacia municipio de La Calera)

Parque natural El Rocio
( Adecuación de la actual represa San Rafel, municipio de La Calera)

Cerros orientales

represa san rafael

Fotografía cortesía Carlos Sabogal

PROPUESTA INTEGRACIÓN
LOCALIDAD USAQUÉN- UPZ SAN CRISTÓBAL
Objetivo
Se plantea franja de integración que permita la dinamización
de los barrios que comprende la UPZ San Cristóbal ; Gracias
a la apertura de zonas verdes, centros culturales y la generación de pasos peatonales para conectar transversalmente el
territorio, se busca fortalecer puntos de interacción social , así
mismo el planteamiento económico con franjas comerciales ,
generando una red que funciona de manera generalizada.

76
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Conexiones tranversales sobre carrera 7ma con calle 163

Conexiones tranversales sobre el canal el cedro , calle 163

8
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Fotografía por Camilo Andrés Ayala Cortés

PROPUESTA INTEGRACIÓN
UPZ SAN CRISTOBAL
Objetivo
Proponer espacios urbano-arquitectónicos que sirvan como instrumento de cohesión social en los barrios de estudio, así como
dinamizador para el restablecimiento de la estructuras urbanas y
ambientales. Estableciendo propuestas en los tres ámbitos permitirá que la propuesta sea generalizada e interconectada, para esta
escala se centrará en el diseño de un equipamiento ambiental y
colectivo: Centro de Activación Agrícola para la reconciliación con
el patrimonio natural y arraigo.

APERTURA DEL VACÍO

Cable aereo y su beneficio al territorio

8

El planteamiento sigue la línea propuesta por la alcaldía para Bogotá 2020 con el fin de establecer comunicaciones más allá de
los Cerros Orientales y sus beneficios para la ciudad en reconocer
su potencial ambiental. Esta línea que es planteada como acceso
al nuevo parque El Rocio en el municipio de La Calera, permite
generar el contacto visual y espacial, en reconocer su flora y fauna, en vivírlo sin afectarlo negativamente. Como extensión, a no
ser sólo un acceso turístico se plantea que beneficie a sectores
ya consolidados pero segregados social y especialmente, cuyos
habitantes se ubican en la parte alta de la montaña de la Upz
(barrios Santa Cecilia Alta, Cerro Norte y Arauquita). De esta forma
fomentar la calidad de vida y esparcimiento del habitante frente a
sectores que hoy se encuentran con dificultades de transporte y
servicios.

Consolidar transporte urbano actual, el cual funciona
internamente en los barrios , esto permite consolidar el
acceso y esparcimiento de la población en el territorio.Se
pantea la terminal de transporte como forma de consolidar el transporte vial y se plantea la línea de cable aereo
con estaciones ubicadas en Santa Cecilia que permitirá
dar un alternativa ecológica de bajo impacto a población
con escasos recursos ecnocómicos.

APERTURA DEL VACÍO

Proponer senderos con mínimo impacto ambiental
que articule los barrios, con franjas comerciales, parques y miradores.
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Consolidar transporte urbano actual, el cual funciona internamente en los barrios , esto permite consolidar el acceso y esparcimiento de la población en el territorio.Se
pantea la terminal de transporte como forma de consolidar el transporte vial y se plantea la línea de cable aereo
con estaciones ubicadas en Santa Cecilia que permitirá
dar un alternativa ecológica de bajo impacto a población
con escasos recursos ecnocómicos.
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Conexiones transversales sobre quebradas , en parte alta de los barrios.

APERTURA DEL VACÍO

Sistema de transporte por cable aereo

84
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2544 msnm

Barrio La Perla

Santa cecilia Baja

Santa cecilia Alta
PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

1894 msnm

7

8
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Equipamiento como elemento de
reconciliación con el patrimonio
natural y arraigo

Propuesta DEl equipamiento
Para la lo localización del equipamiento se tienen
en cuenta las tres dimensiones por las cuales
la investigación se va desarrollando por lo que
la localización de proyecto debe responder a :
1. Brindar espacio a sectores y poblaciones aisladas, 2. Estár vinculado al manejo de borde y
protección ambiental, 3. Estár vinculado frente a
otros núcleos culturales y de servicio.
Para ello, estudiando las dinámicas ( social- ambiental- urbano) de los barrios a medida que va
subiendo la montaña, observamos mayor concentración en la parte baja y media, y dado a
la menor densificación, la ausencia de equipamientos para el intercambio ciudadano en zonas
altas es mucho menor.
Santa Cecilia es el barrio en el cual se decide
trabajar de manera más puntual, dado que es
el barrios conmás déficit de espacios públicos,
transporte y servicios lo convierte en el barrios
con población más vulnerable. Su intervención
es beneficiada por la apertura de zonas para el
público, la consolidación de sistema de transporte barrial ( víal y por cable) y la implantación
de un proyecto que permita, primero: brindar
seguridad a sus habiantes, segundo, ofrecer
espacio para la educación, y tercero, consolidar
arquitectura y espacios públicos con estrecha
relación a la estructura ecológica de los Cerros
Orientales.

Parte Baja
( carrera 7ma - Barrios La Perla,Villa Nidia)

APERTURA DEL VACÍO

Parte Media
( Barrios Arauquita,Cerro Norte

( Borde agricola y ambiental, Cerro Norte y
Santa Cecilia Alta yArauquita)

y Santa Cecilia baja)

Punto intermedio
urbano- natural

88
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Parte Alta

Punto reconocimiento
ambiental- cultural

Punto de intercambio
ambiental- cultural- urbano

el elemento perdido
CULTURA Y PAISAJE

Los bosques de la montaña se alimentaban de aquellos hilos
de agua que descienden de las laderas, cuando los bosques
se fueron acabando y la ciudad creciendo, pronto el agua ya
no era aquel elemento vital dentro del ecosistema sino solo
depuradores de basuras del poblador. El agua como aquel
que da vida se ha ido perdiendo entre el concreto,el agua es
el gran vacío que tienen los Cerros Orientales hoy día.
Las quebradas San Cristóbal Norte, Arauquita y El Cedro,
que recorren el área de la upz de los barrios de trabajo, están
altamente contaminadas afectando la estructura ambiental y
las características del suelo, generando que en muchos casos , espacios en la rondas de las quebradas sean cerradas
al público por el riesgo de remoción del suelo. Al bajar por la
montaña, se canalizan en la ciudad hasta llegar al río Bogotá,
por tanto, ya desde el primer contacto con la montaña se
contamina.
Como estrategia de integrar el paisaje dentro del los planteamientos urbanos, el tratamiento del agua desde los Cerros debe estar en primera estancia. Por ello, se plantea un
proyecto que permita desincentivar el impacto negativo del
habitante en el medio natural, por medio del tratamiento y
ciclos del agua.
Para lograrlo, se integran las unidades de paisaje en el desarrollo arquitectónico y espacios públicos, para Interpretar
el territorio y sus cualidades como invitación al contexto a
formar parte del proyecto y ser esencia del mismo.

APERTURA DEL VACÍO

la montaña.

Intervenciones que permitan incluír este
elemento vital del paisaje dentro del planeamiento a futuro de la ciudad.

Estacias- Bosques

Cubierta- borde

90

Proteger el elemento hídrico que náce de

Represa San Rafael
Topografía- recorrido

Agua- espacios abiertos.

Canal El Cedro

Quebradas
Equipamiento de interpretación y
cultural

Protección y tratamiento del agua en las tres escalas

8
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diseño e implantación
Estudiando los vacíos en el barrio se tiene en cuenta que no
sólo es necesario un punto de encuentro para la comunidad,
sino también, un lugar que permita incentivar el marco agrícola ya presente en el barrios, esto con el fin de conectar a la
comunidad con la estructura ambiental de los Cerros Orientales, reconocerla y regenerarla; Así como poder ser un sustento económico para población vulnerable como para cualquier
persona que desee aprender de ella. De esta forma el equipamiento no se limita a ser un punto de información sino un centro
centro ambiental ,colectivo y enseñanza, con el fin de ser un
punto de arraigo para que la comunidad reconozca el potencial
del territorio en el que habitan.

APERTURA DEL VACÍO

Dado el objetivo del equipamiento para la educación ambiental
y cultural, se escoge un sector el cual ha tenido desarrollo urbano menor en comparación a los barrios vecinos, sector que se
caracteriza por tener aún presente fauna de los Cerros. Con el
motivo de establecer una relación urbana-natural, se decide la
implantación en sector de Santa Cecilia Alta, lote que tiene cercanía primero con lo ya construido, con la quebrada Arauquita,
y al límite urbano que ya viene potenciando el desarrollo agrícola; sto con el fin de no generar un volumen que genere más
peso visual a zonas altamente densificadas, sino que brinde arquitectura en territorio verde aún visible antes del asentamiento
de los barrios, en el medio natural. pensado sino un elemento
orgánico a la escala de la persona. Al mismo tiempo se insiste
en generar al espacio como un hito urbano y referente cultural
desde sus relaciones mediatas e inmediatas con los demás
barrios y la ciudad.
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Contexto

libre recorrido

|Implantación y volúmen

El vacío articulador

Apropiación del lugar
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Habitar la montaña
Reconocer su topografía y no imponerse a ella.
Aprovechar la apertura que ofrece a la ciudad.

Recorrer la montaña
continuidad en os recorridos sin arquitectura
que se interponga

Refugio en la montaña
implatación volumenes parcialmente soterrados, tipo terrazas que ofrecen el recorrido libre
en sus cubiertas y no ser volumentricamente
pesados.

Punto de cohesión
Medio natural como punto que articula los
volúmenes del equipamiento.
Espacio destinado camas para cultivos.

Aprovechar el habitat
actividades destinadas al intercambio natural y
las relaciones del habiatnte con el contexto natural de su territorio.

diseño e implantación
CUADRO DE AREAS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

6

6

6

Descentralización
homeostasis

Generar y consolidar
Transición

Naturaleza- hombre- naturaleza

Trasnformación en habitar el espacio.

ARTICULAR
INTERCAMBIO
Dinámicas internas y externas, sociales, urbanas
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ambientales
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Biblioteca
Comedor comunitario
Cinemateca
Humedal artificial
Estanque de recolección de agua tratadas
Mirador
Camas de cultivos
Zonas de protección y plantación de especies
para hábitat nativo
Quebrada Arauquita

Inventario de especies

APERTURA DEL VACÍO

flora y fauna para hábitat nativo del equipamiento
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volumetría
formas y topografía
Para la volumetría , se parte del reconocimiento montañoso sumado a no generar un
choque frente a lo nuevo, lo construido y la montaña en si misma. Por ello en vez de
elevar la placa, se entierra y se moldea el espacio a partir de ella.

APERTURA DEL VACÍO

Se parte de “el volumen que encierra” para crear
recinto, un vacío que se abre y crea con el fin de
genetrar la sensación de protección exterior a partír de la arquitectura.
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Se soterra , dando una totalidad del 60 % bajo
tierra, con la apertura hacia la fachada occidental.

Se moldean las placas para permitir que el volumen respire y sea equilibrado fisico, espacial y visualmente al habitante.

APERTURA DEL VACÍO

PLANTA DE ACCESO Y PRIMER NIVEL
esc: 1:500

100

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

PLANTA DE segundo NIVEL
esc: 1:500
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PLANTA DE TERCER NIVEL
esc: 1:500
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PLANTA DE cubiertas
esc: 1:500
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Corte tranversal
esc: 1:500
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Corte transversal
esc: 1:500
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Corte transversal
esc: 1:500
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Corte transversal
esc: 1:500
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APERTURA DEL VACÍO

Corte longitudinal y fachada principal
esc: 1:500
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Perspectivas

Corte por fachada

Detalles
MURO DE CONTENCIÓN

revestimiento para cinemateca

PROYECTO DE GRADO Camilo Andrés Ayala Cortés

humedal artificial de flujo su superficie
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Camas de cultivo y huertas
comunitarias

Biblioteca

comedor comunitario

APERTURA DEL VACÍO

Esquema de gestión
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