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PRESENTACIÓN

Esta investigación busca dar un aporte hacia la planificación
urbana y tácticas que se pueden llevar a cabo para la construcción de un territorio o ciudad compacto, amigable, a escala
humana que genere apropiación de espacios residuales que
son visibles e imperceptibles dentro de la ciudad, los cuales
tienen potencial de desarrollo y oportunidad en funciones de
arquitecto y sociedad.
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INTRODUCCIÓN

La localidad de los Mártires es la localidad número 14 de la ciudad
de Bogotá D.C. Cuenta con hitos históricos importantes desde la
fundación y crecimiento de la ciudad entre los años 1580. Su plaza
principal ofrece un reconocimiento a personajes heroicos en busca
de una independencia, actos que se reconocieron a través de un
obelisco en una plaza que lleva su nombre de Los Mártires.
Dicha localidad empezó a ser un campo de industrialización y comercialización importante en la ciudad. Con miras de una ciudad en
desarrollo, la implementación de la vía y estación ferroviaria empezó
a enmarcar la configuración urbana de la Localidad y a partir de ahí
el crecimiento de la ciudad como capital empezó a expandirse.
En 1917 se va generando un rompimiento de la ciudad colonial
dando el paso a una ciudad republicana y a la modernización de la
misma. Entre estos cambios o rompimientos, fue trayendo consigo
desplazamiento de habitantes del sector a zonas periféricas o aledañas al sector, trayendo sobre el territorio de los Mártires un abandono y apropiación por casas de inquilinato y prostitución (Monografías localidad 14, 2011), creando con el tiempo vacíos urbanos.
Los vacíos urbanos son espacios que históricamente han quedado
olvidados dentro de una trama urbana de la ciudad, lo que genera
obsolescencia.

Esto produce problemáticas sociales, económicas y ambientales en
el interior de los barrios y en sus áreas de influencia.
En contraste, la Localidad de Los Mártires tiene una privilegiada ubicación, infraestructura e historia, que con el tiempo se ha deteriorado causando desarticulación con la ciudad, por lo cual su nombre
se ha estigmatizado y esto ha incrementado la falta de apropiación
de espacios públicos ante transeúntes y residentes. Los vacíos son
la ausencia de uso, inestabilidad y abandono, lugares en espera
de nuevas estructuras o dinámicas que le den valor permanente,
mediante una debida apropiación del espacio como método de
vinculación entre el hombre (que es el principal actor que lo habita)
y el lugar.
Los espacios que se recorren genera sensaciones especiales de
apropiación, a través de la percepción nos brinda cierta estimulación de nuestros sentidos y sensaciones de querer estar ahí o
simplemente evitar los espacios.
Para ello se espera dar soluciones a través de la intervención del
espacio público de la mano con el trabajo de la comunidad, observar la calidad urbana en el sector y proyectar de un análisis la
manera en que estos vacíos puedan reactivarse y vincularse en
el tejido de la ciudad y a su vez brindar planteamientos que sirvan
como potencializador de la localidad a corto, mediano y largo plazo.

Ésta obsolescencia se manifiesta en el deterioro y la inhabitabilidad
de espacios públicos e infraestructuras (Tenca, 2012).
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LOCALIZACIÓN

IMAGEN 2: EDICIÓN PROPIA

BOGOTÁ

ZONA PUNTUAL
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IMAGEN 3: EDICIÓN PROPIA

LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

IMAGEN 5: EDICIÓN PROPIA

IMAGEN 4: EDICIÓN PROPIA
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Esta investigación es necesaria para indicar que la localidad de los
Mártires, la cual tiene problemáticas que afectan directamente su
desarrollo por la estigmatización de su identidad, sufre abandono.
Las respuestas y proyectos que se han tratado de dar han generado impacto negativo en la población; tal como gentrificación y más
obsolescencia.
Es por eso que a través de la reactivación por medio del diseño de
un espacio público y la conexión de espacios residuales dentro de
la localidad aplicado en espacios aparentemente olvidados, inhabitables, generadores de ruptura física y social que han tenido falta
de apropiación por población residente y transeúnte. Busca incluir
enfoques de participación ciudadana al identificar las necesidades,
expectativas y significado del lugar para así generar apropiación del
mismo.
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Deterioro, obsolescencia, percepción de
inseguridad y abandono de hitos importantes de la
ciudad, en la localidad de los Mártires.

D

GL
RA

AD DE LA LOCALI
TID
DA
EN
D
ID

IORO
TER
DE

BAJO

PA
LE

UD
AD
AN
A

IN

OR
AL
V
E

A
LT
FA

CI

UP
AC
IÓN

PR

DE

OC

RA
V.

TIC

PO

PAR

ES

FALTA
D

ON

ESTIGM
AD
EL
A

ISI

ANTE
HABIT LE
C AL

EM

CIÓ
N

JUSTIFICACIÓN

IMAGEN 6: ESQUEMA EDICIÓN PROPIA
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MOTIVACIONES

La motivación principal nació al realizar estudios de la localidad, el
poder generar un acercamiento con la comunidad y ver que lo que
iba a proyectar inicialmente como trabajo de investigación era lo
contrario a las necesidades que ellos mismos en su (falta de conocimiento) solicitaban.
Durante mi carrera he podido ver la importancia de esta disciplina
para ayudar a una comunidad en la cual yo misma habito, vivo y
transito.
La arquitectura es un acto social, es del hombre para el hombre en
el cuál de acuerdo a nuestras propias necesidades (las cuales son
relativas) podemos brindar respuestas positivas que en vez de segregar y aumentar en problemáticas ambientales y de caos, puedan
estructurar los conceptos de comunidad, espacio, habitabilidad,
apropiación.
Como Arquitectos tenemos la capacidad y competencia de ayudar
a que nuestra calidad de vida mejore, en vez de que sea más deplorable y pueda generar transformaciones a futuro.
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PLANTEAMIENTO

TEMA
Los vacíos y espacios residuales de la ciudad y su potencial para el desarrollo
de proyectos de espacio público y reactivación de sectores deteriorados y
posterior restablecimiento en el tejido urbano.
OBJETO DE ESTUDIO
Diseño urbano de espacio público en el antiguo eje férreo de la sabana en la
localidad 14 Los mártires de la ciudad de Bogotá.
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Deterioro, obsolescencia, percepción de inseguridad y abandono de hitos
importantes de la ciudad en la localidad de los Mártires y generador de ruptura
entre el sector, convirtiéndose en una cicatriz del mismo.
PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo los vacíos urbanos se pueden aprovechar para lograr un diseño pertinente
de Espacio Público, que considere y tenga en cuenta una puesta en valor en una
localidad de un gran auge social, ambiental y económico?
HIPÓTESIS
Los vacíos urbanos pueden convertirse en oportunidades de desarrollo de espacio público para el sector donde se encuentran ubicados, al plantearse como
nuevos espacios conectores de actividades con su área de influencia urbana.
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FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA

El crecimiento de la ciudad moderna trajo consigo problemáticas de
gestionamiento en densidad y movilidad, por lo cual la ciudad contemporánea fue convirtiéndose en esencia fragmentaria y discontinua, particularmente en los centros antiguos que competían frente
al desarrollo de las periferias, causando un deterioro habitacional al
ser lugares degradados, obsoletos y marginales.
Estos espacios singulares con privilegiada ubicación al quedar en
desuso, representaron RUINAS CONTEMPORÁNEAS (Tenca, 2012)
que reflejan la memoria y el tiempo pasado; dichos lugares en espera es lo que conocemos como vacíos urbanos, espacios negativos
de la ciudad que permiten una clara relación con su entorno y el
paisaje, para formar una red de posibilidades que pueden producir
un impulso reformador en la ciudad.
La sensación de lejanía o desapego frente a la población residente
o transeúnte, son factores que marcan desuso a estos vacíos y las
soluciones brindadas como proyectos generados para la ciudad
son liderados por utilidades que originan un facilitador de gentrificación en vez de un protector del espacio urbano, causando con esto
una barrera entre lo que el ciudadano espera y la influencia real que
puede tener en cualquier macro estructura, las cuales son conducidas por élites económicas, tecnócratas y políticas en las que su
mayoría de casos no conserva el interés de nutrir o representar a la
comunidad donde interviene.
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En contraste con este desequilibrio, se observa la localidad de los
Mártires, una localidad aparentemente dormida que reclama su legítimo derecho a ser parte activa de la vida de su territorio y ciudad,
debido a problemáticas sociales, económicas y ambientales se ha
ido generando en la localidad un estigma de su identidad y bajo
sentido de pertenencia que a su vez se ve reflejado en el territorio
con problemas de deterioro, inseguridad, obsolescencia urbana,
abandono de hitos importantes y desarticulación frente a la ciudad.
En el caso de Los Martires, los vacíos urbanos son la principal
causa de obsolescencia de la localidad y la vía férrea, que se creo
a partir de 1889 y potencializó al iniciar la construcción de la estación de la Sabana en 1917, al rededor de dicha estación se acomodaron los usos del suelo para la recepción y el intercambio de
mercancías y esta zona de amoldó para recibir la creciente migración que generó mayor presión en el crecimiento de toda la ciudad
(Cardeño, 1999:21), pero al quedar en desuso se convirtió en una
ruina donde perdura el abandono, genera ruptura, se vuelve un espacio inhabitable y se convierte en cicatriz dentro del sector, la encontramos como un vacío que divide, segrega, que nunca ha sido
funcional y marca un limite dentro de la misma localidad, pero que
a su vez puede convertirse en un tejido que reconozca su historia y
brinde sentido de identidad del lugar.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plantear un diseño de espacio público que se integre a la estructura de espacio público de la ciudad en la localidad de los Mártires,
mediante tácticas urbanas entendidas como proyectos urbanos de
bajo costo y rápidos de construir, con el fin de que atraigan gente
y generen tráfico peatonal en el centro de las ciudades para poner
en valor un espacio actualmente residual y así transformarlo en un
componente integrador de la comunidad y el espacio público.

1.
Entender el vacío, su naturaleza y posibilidades de desarrollo
como espacio público funcional.
2.
Identificar un vacío con la capacidad de brindar una estructura a la localidad para su intervención rápida, a bajo costo que de
apropiación por la comunidad.
3.
Entender cómo las carencias de espacio público, pueden
llegar a ser resueltas a través del aprovechamiento de los vacíos urbanos, considerando la dinámica de las condiciones y necesidades
de la comunidad.
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METODOLOGÍA

FASE I

FASE II

Concepción del problema

¿Qué potencialidades tiene la
localidad de los Mártires frente al
vacío?

-Título
-Tema
-Objeto de estudio
-Identificación del problema
-Pregunta problema
Objetivo s

-Objetivo general
-Objetivos específicos
Justificación
del problema

-Justificación
-Estado del arte
-Marco teórico
-Marco conceptual
-Marco normativo
¿Qué características tiene la
localidad de los Mártires?

FASE IV
¿Cómo se puede potenciar el
vacío?
-Análisis del área a intervenir
por sistemas.
Diagnóstico del
sector

-Urbanismo táctico
- Nuevo Urbanismo
- Revitalización urbana
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Trabajo d e
camp o
Análisis

-Encuestas
-Entrevistas
-Participación ciudadana
¿Cómo se puede potenciar
el vacío?
-Átlas de Bogotá
-Jan Gehl “ciudades para la
gente”
-Kevin Lynch “La imagen de la
ciudad”
-Neil Smith “La nueva frontera”
-Diego Sanchez “La ciudad,
un espacio para la vida”
-Lefrebvre “El derecho a la
ciudad”

FASE V
¿Cómo se puede abordar el
vacío?
Referentes
Formulación y
desarrollo de
concepto s

-Actividades con la
comunidad para el
fortalecimiento de la
propuesta

FASE III
¿Cuáles son los espacios
residuales potencialesde la
localidad?
-Análisis históricos
-Análisis del crecimiento de la
localidad
-Identificación de vacíos
dentro de la localidad
-Identificación de bordes,
hitos, nodos, sendas, barrios.
¿Cómo ha sido la transformació n
del espacio a través del vacío?
REINTERPRET ACIÓN
TRANSFORMACIÓN

-¿Por qué Revitalización y no
Renovación?
ACTIVACIÓN

-Matriz DOFA

FASE VI

¿Qué intervenciones se
plantean ante el vacío?
-Vacíos Urbanos
-Urbanismo táctico
-Paisajismo
-Espacio Público
-Diseño Participativo
Formulació n
y diseño d e
propuesta de
espacio públic o

-Propuesta
-Implantación
-Detalles
-Materiales
-Renders
-Maqueta

3

EL VACÍO
(Marco teórico)

¿Qué es el vacío y cómo se define?

Son espacios fuera de tiempo, abandonados o marginados, que
pasan inadvertidos para todo individuo dentro del tejido urbano y
que siempre han sido espectadores en lugar de actores (Tenca,
2012).

¿Qué causa el vacío?
1.
2.
3.
4.

Crecimiento y transformación urbana
Planteamientos urbanos erróneos
Desastres naturales
Cambio de usos

Se puede definir al entender tres conceptos de autores:

¿Qué tipos de vacío hay?

1. El no-lugar, según Marc Augé por su invisibilidad metafórica, son
espacios que se caracterizan por la soledad de los movimientos
acelerados de los ciudadanos que usan como hilo de paso a alguna parte; mientras que los lugares son espacios de la ciudad cargados de identidad e historia, lugares de memoria (Augé, 1992).
2. Los terrain vague, según Solá Morales se refleja en las áreas,
espacios y edificios obsoletos e improductivos, pero que a su vez
éstos espacios y edificios tienen una perdurabilidad de la memoria
del pasado (Morales, 1996)
3. Una heterotopía que según Michael Foucault, son espacios de
tensión dentro de la ciudad donde aquello que es de una época
más antigua se vuelve presente en lo cotidiano, es decir son los
espacios heterogéneos de lugares y relaciones (Focault, 1986).

Culatas

1. Ruina contemporánea: Son aquellos lugares o espacios vacíos que
evocan recuerdos del pasado, generando sensaciones al observar y recorrer entre lo pasado y lo presente como lo son las ruinas
milenarias que con el tiempo se han convertido en centros sociales,
lugares donde todos quieren acceder para alimentar la curiosidad
del pasado, convitiéndose en generadores de ciudadanía y lugares
de encuentro (Estaciones, víaws de tren o plazas).
2. No-lugares: Lugares de paso como calles, autopistas, áreas de
descanso, parques, parqueaderos, andenes, puentes, culatas, etc.
3. Terrain vague: Edificios en deterioro, industrias abandonadas, entre otros.
Causas de obsolescencia en la localidad

Edificaciones abandonada
s
Culatas

Calles
IMAGEN 7: EDICIÓN PROPIA

Calles
IMAGEN 8: EDICIÓN PROPIA
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Naturaleza y esencia del vacío
se entiende como lo degradado y lo decadente, los vacíos evocan
recuerdos del pasado, genera una conexión entre lo observado y
el observador, es decir, entre EL VACÍO y el individuo que siente
interés por el territorio que al entablar acercamiento deja de estar
marginado.
A través de la percepción se estimulan sentidos y estos dislocan la
identidad del vacío, generando sensaciones al observar y recorrer
entre lo pasado y lo presente.
Los vacíos urbanos vienen siendo cicatricez del paisaje urbano.
Las ruinas milenarias con el tiempo se han convertido en centros
sociales, lugares donde todos quieren acceder para alimentar la
curiosidad del pasado; y esto siendo confrontado al potencial del
vacío urbano, residen en convertirse en un generador de ciudadanía
y lugares de encuentro.

Es la ideación del pasado, es la
identidad y los recuerdos de una
sociedad para con su pasado.
La intervención en estos territorios
no debe borrar sus huellas, pero
tampoco debe crear una imagen de
lo que fue.

NO es REVIVIR, es ENTENDER el vacío
para lograr una mejor recomposición del
tejido urbano.
CONTROL DEL VACÍO:
apropiación del espacio/ hacer visible lo invisible

HACER VISIBLE LO INVISIBLE
ENTENDER cómo el hombre percibe los espacios, si estos generan
sensaciones especiales de apropiación.
A través de la revitalización se potencia y recontextualiza lo ordinario
para darle fuerza e identidad.
ESPÍRITU DEL VACÍO: Deambulación
El lugar, puede determinar la velocidad y el ritmo en que se transita
por el territorio.
Depende de las sensaciones que el lugar o espacio transmita para
atraer o para fragmentar.
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IMAGEN 9: EDICIÓN PROPIA
FUENTE: GOOGLE Y FOTOGRAFIA PROPIA DEL LUGAR

IMAGEN 10: FUENTE GOOGLE CIUDAD EMERGENTE

El espacio público es donde masa de individuos ostentan una misma identidad, voluntad, deseo y finalidad.
La calle es un escenario donde lo casual o el anhelo colectivo puede tener LUGAR.
La apropiación es una ACCIÓN, la cual modifica el sentido y el uso
del lugar en búsqueda de identidad.
Los vacíos son ausencias de uso, inestabilidad y abandono a la
espera de nuevas estructuras o dinámicas que le den valor permanente.
La APROPIACIÓN DEL ESPACIO, ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL COMO MÉTODO DE VINCULACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y EL
LUGAR.

EL VACÍO
Causas de obsolescencia en los territorios
ECHAR A PERDER (Kevin Lynch, 1990)
Kevin Lynch desde su libro echar a perder relata la experiencia que
ha existido sobre el deterioro humano, ambiental y urbano. Haciéndolos evidentes en la ciudad, en la vida diaria y en los objetos,
mostrando la manera en que se puede gestionar dichos desechos,
abandono de lugares y espacios en las ciudades o los mismos
centros urbanos que causaron deterioro y obsolescencia por la falta
de apropiación.
Lynch nos habla que la degradación, los desechos y el deterioro,
son vistos de manera negativa por las personas debido a una razón
y es la carga histórica que ha existido en los diferentes procesos
que se han efectuado para deshacerse de la suciedad, la basura y
los peligros biológicos que atentan a la salubridad pública. También
del grado de tolerancia hacia este cambia entre diferentes culturas y
clases sociales. De igual forma la acción de “Tirar basura” no se direcciona de la misma forma en los lugares, es decir, no es lo mismo
tirar la basura en un recinto sagrado que en la calle e incluso dentro
de una habitación. Implica factores sociales, de clase, carga moral
y normativa, pero aun así dentro de estos casos existen soluciones
que pueden alterar el resultado catalogando lo que es basura y lo
que no.
Ya que lo que para uno es basura otro lo puede catalogar como útil
y recuperable; como el reciclaje que es un proceso donde no incluye gasto de energía y si retribución sentimental o material. Mientras
que otros se basan en principios estéticos, históricos y morfológicos del objeto.
Pero… ¿Qué tiene que ver esto con el aspecto urbano, el declive y
la degradación? En procesos de deterioro no solamente son percibidos de manera negativa, sino de la misma forma que sucede con
los objetos inútiles y de basura; puede existir alguna utilidad alterna
a la de origen, yendo al caso de los lugares y espacios urbanos
puede ser variedad de usos habitacionales, recreativos, laborales.

y comerciales que generen vitalidad a un sector y la vitalidad a un
sector se genera a partir de como dice Jan Gehl en su libro ciudades para la gente la ciudad vital se encuentra a través de recorridos
cortos y lógicos, espacios pequeños y una jerarquía espacial urbana clara, donde la gente lo use y pueda cruzarse entre sí, donde se
estimule innumerables sentidos, texturas, detalles, escalas y ritmo
(Gehl, 2010).
Según Lynch el deterioro de un lugar genera alternativas en cuanto
al uso y peligros como la aglomeración de actividades ilegales y
“pérdida de espacio potencial para ser usado de otras formas”.
Lynch nos habla de ciclos de utilidades, que la destrucción de las
cosas se debe a la pérdida de utilidad en materia o finalidad como
objeto, pero los ciclos de utilidad son diferentes dependiendo el
espacio y las dinámicas que éstos tengan. Enfoca que al reciclar se
permite aumentar la durabilidad y eficacia en el uso y en las potencialidades.
Las destrucciones se repiten en los asentamientos humanos; podemos observar edificios deteriorados, abandonados, destruidos o
zonas despejadas y así nacen los espacios residuales o abandonados.

IMAGEN 12: FUENTE libro echar a perder kevin lynch

IMAGEN 11: FUENTE libro echar a perder kevin lynch
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El abandono y el declive según Lynch es el reflejo de los centros
urbanos donde por paradigmas donde lo ideal era vivir en la periferia
la vida interior de los centros urbanos se fue encareciendo al perder
población que la habitara.
El declive en las áreas urbanas tiene que ver con la movilidad del
capital, el trabajo joven y la costumbre histórica de la movilidad, Lynch asocia la movilidad con la libertad y la eficiencia de los mismos.
Ciudades que enfocaron sus actividades a la actividad industrial,
muchos de sus centros urbanos desaparecieron y quedaron como
pueblo fantasma, generando costos de rehabilitación inclusive demolición. Para conocer el deterioro de un lugar se encuentra según
huellas del tiempo (Pinturas desgastadas, huecos, grietas, grafittis,
etc).

IMAGEN 14: FUENTE libro echar a perder kevin lynch
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IMAGEN 13: FUENTE libro echar a perder kevin lynch

Que trae como consecuencia proliferación de un fenómeno conocido como vandalismo que es el acto deliberado o acto ilegal.
La obsolescencia y el deterioro son escenarios negativos y difíciles
mas no imposibles de contrarrestar o gestionar, sin embargo son
escenarios tendenciales los que potencian acciones para disminuir
el impacto negativo y fomentar alternativas o tácticas urbanas que
eviten una continuidad del deterioro urbano (Lynch, 2005).

Reciclado de
materiales

Observador

LINEAMIENTOS

Espacio

Características
de la ciudad

SENSACIONES
Imaginario de
ciudad
Huella del tiempo

Grandes costos
de
rehabilitación

Zonas
industriales

Especialización
de una sola
actividad
económica

ESPACIO
RESIDUAL

Mejorar la

GESTIÓN de

Unidades
habitacionales

los elementos
construidos

Edificios
IMAGEN 15: Autoria propia esquema
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EL VACÍO
Apropiación al vacío
CIUDADES PARA LA GENTE (Jan Gehl,2010)
Se buscan ciudades que ayuden a la mejora de la calidad de vida
urbana que logren integrar aspectos físicos e inmateriales implementando una ciudad vital, sostenible, segura y sana, logrando que
sus habitantes prosperen, poniendo por encima los intereses públicos de los privados, logrando así una mejora de la calidad de vida.
Al intervenir el espacio se debe tener en cuenta los dos tipos de
espacios: Senderos o plazas y parques.
1.
Los espacios deben brindar la posibilidad de ENCUENTRO,
para ello es pertinente llevar a cabo un análisis observatorio de dinámicas de apropiación del espacio público por horas y saber qué
prácticas tiene la comunidad en él.
2.
Recuperar los espacios para la gente, peatonalizando y generando espacios a escala humana. ampliar las esquinas y veredas, poner nuevo mobiliario urbano y plantas, instalar bicicleteros y
señaléticas, realizar eventos las calles y establecer redes de cooperación con los comerciantes locales. cruces elevados, conexión
con, mejoramientos en las calles cercanas
3.
Ciudad vital:
-Convencer a través del diseño a que la gente camine use la bicicleta y resida dentro de la población urbana; generar oportunidades
de encuentros sociales y culturales ayudan a enriquecer el valor de
la apropiación del espacio.
- Para que la ciudad sea más vital es importante que todos los recorridos puedan generarse a pie, en bicicleta o en transporte público y limitando el uso del coche para usos interurbanos.
- Para que los espacios sean más atractivos al caminar y permanecer, es importante que cuenten con ciertos requisitos en toda
su extensión, como buscar atractivos a través de fachadas y tener
superficies regulares que garanticen accesibilidad y contemplación.
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- Aumentar el número de mobiliario y su ubicación estratégica, buscando que la ubicación del mismo esté conectada a visuales que
se puedan contemplar y también que a su vez, se tenga la oportunidad de conversar, para ello debe existir bajos niveles de ruido que
permitan a las personas conversar, para ello deben existir barreras
acústicas o distancias moderadas con ruidos motorizados.
- Aumentar los lugares para ejercitarse. Los lugares públicos deben
contar con equipamientos al que todos puedan acceder para practicar deportes, y para que esa práctica sea frecuente en los espacios
públicos, deben garantizarse actividades de entretenimiento durante
el día y la noche.
- Los parques tienden a conectar a las personas con sus sentidos
que no se logran comúnmente con otros espacios urbanos, para
eso los espacios públicos deben contar con buenos accesos y
puntos de encuentro con la naturaleza, a través de animales, árboles, cursos de agua y plantas. Y para asegurar que los visitantes
permanezcan más tiempo en el lugar, deben contar con un mobiliario cómodo con diseño y acabado de calidad y que esté hecho con
buenos materiales.
4. Ciudad segura: Se obtiene al aumentar la cantidad de población
que resida y circule dentro del espacio urbano (Si una ciudad alienta
que caminen debe tener a su vez incentivos y atractivos que ofrecer), como trayectos cortos, espacios públicos atractivos y servicios
disponibles.
- Protección del peatón contra el tráfico: Mediante el diseño, diseñar
paramentos o a través de texturas y desniveles
- Iluminación: Entre más iluminación allá mayor percepción de seguridad se encuentra y esto permite la circulación y realización de
actividades durante el día y la noche en éstos lugares.
- Espacios con áreas que protejan del clima, como del sol, la lluvia
para evitar una experiencia sensorial incómoda. Las áreas verdes
(vegetación) ayudan a mitigar la sensación que genera al exponerse
a altas temperaturas, contaminación y ruido.

EL VACÍO

No hay sitios de encuentro con las
condiciones físicas adecuadas.

5. Ciudad sostenible: Movilidad verde; es decir, viajar utilizando el
sistema de transporte público, caminar o usar bicicleta (otorgan
marcados beneficios a la economía y al medio ambiente, ya que
reduce el consumo de recursos, limitan emisiones de carbono y
disminuyen niveles de ruido)

Se aborda desde

CIUDAD VITAL

6. Ciudad sana: Debido al sedentarismo, al alentar a caminar como
parte natural de la rutina diaria, es un componente indispensable en
cualquier política de salud. (Esto lleva a cabo una mejora de estilo
de vida y mejora aspectos ambientales, según expertos el promedio
de vida aumenta hasta 7 años al disminuir el sedentarismo ya que
esto afecta el comportamiento de las personas).

Busca

Falta de espacios públicos atractivos y
una variedad de servicios disponibles.
Se aborda desde

CIUDAD SEGURA

Busca

Ignorada

Eliminada
IMAGEN 16: jan gehl libro

Se aborda desde

Como:

Debido a:

IMAGEN 17: jan gehl libro

Obstáculos urbanos y condiciones de
usos deplorables

Descuidada

Se encuentra

Análisis desde la dimensión humana

VARIABLE URBANA SECTORIAL

Carencia de transporte publico
eficiente y agradable para la gente.

CIUDAD SOSTENIBLE

Busca

Problemas de salud relacionados con
el sedentarismo.
Se aborda desde

CIUDAD SALUDABLE

Busca
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CIUDAD VITAL

Busca

recorridos cortos y lógicos, espacios
pequeños y una jerarquía espacial
urbana clara

Debe tener

Procesos de
retroalimentación

el espacio público debe ser
un lugar vital, donde
numerosos grupos puedan
usarlo y cruzarse entre sí

Bordes blandos

Estimular numerosos
sentidos
Textura y detalles

CIUDAD SEGURA

Busca

CIUDAD SOSTENIBLE

Busca

CIUDAD SALUDABLE
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Busca

transiciones blandas entre el espacio
publico y privado

Debe tener

Transporte publico efectivo y de
buena calidad

alentar a que la gente camine y
monte en bicicleta para que la
ciudad se quien le proporcione la
posibilidad de hacer del ejercicio
una rutina diaria.

Variaciones en el
pavimento, el diseño
paisajístico, el
amoblamiento, la
vegetación, las cercas y los
portones

Implementación
de ciclo vías

Uso mixto
Escala y ritmo

calles compartidas (vehículo y
bicicleta)

Una gran cantidad de actividades
que la gente realiza cuando usa
el espacio público
Hay contacto entre las
personas y la comunidad, se
disfruta del aire fresco, de la
permanencia en el exterior,
de los placeres gratuitos de
la vida y de las diversas
experiencias sensoriales
entorno urbano
es la versatilidad y
complejidad de
las actividades

Multifacética

Oportunidad de intercambios e
interacciones sociales

Se compone de

SE DIVIDE EN:

CAUSA

LA CIUDAD COMO LUGAR DE ENCUENTRO

VARIABLE SOCIAL

VIDA ENTRE EDIFICIOS

Se desarrolla

incluye

•
•
•
•
•

VIDA URBANA

incluye

Diversa

Genera seguridad, la confianza, el
fortalecimiento de los lazos sociales, la
democracia y la libre expresión

ACTIVIDADES

Los entrecruzamientos
las detenciones
los descansos
las conversaciones
las permanencias
en un lugar

generar nuevas
oportunidades para el
desarrollo de actividades
recreativas y opcionales
que incrementen el
numero de estas mejoren
la vida urbana.

Obligatorias

son las que las personas
deben realizar sí o sí: ir al
colegio o al trabajo, esperar un
autobús, llevar las
mercaderías a un cliente. Estas
actividades son las que deben
realizarse bajo cualquier tipo
de condiciones

Opcionales

actividades recreativas,
que por lo general son
tareas opcionales que a la
gente le gusta hacer:
pasear, pararse en un
mirador para observar un
gran paisaje o sentarse
para disfrutar del buen
clima.

incluye
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Este es el diseño preliminar para la transformación de la “High Line de
NYC”, se trata de un gran espacio público a 10 metros del suelo, que
recorre en toda su extensión una antigua via de ferrocarriles en desusos
que data de 1930. Este proyecto incluye la consolidación de áreas verdes, recuperación de edificios, conexión a la red de metro y a las principales vías de transporte de la ciudad.
De la mano de Diller Scofidio + de Renfro, los autores de la nueva High
Line se refieren a esta intervención como un gran jardín lineal a escala de
la misma infraestructura, donde la obra se basa en recrear los antiguos
enlaces y líneas férreas, con grandes jardines florales y pequeñas pausas
más acotadas. Por otro lado la inserción de este nuevo parque en altura, es parte del proyecto de reactivación del borde oeste de la Bahía de
Manhattan.

High line, New York City

27

(Marco referencial)

APROPIACIÓN DEL VACÍO

IMAGEN 17: google, ubicación high line NYC

IMAGEN 19: google, high line NYC

IMAGEN 18: google, high line NYC

The High Line es un viaducto elevado de ferrocarriles de carga construida
en los años 30 al oeste del centro de Manhattan en Nueva York.
Lo mas llamativo e impactante de este antiguo viaducto, fue su inserción
dentro de la trama urbana, emplazándose en una zona de intensa densificación, atravesado edificios y circulando sobre el nivel de la calle. A su
vez, este viaducto se perfilaba como el medio de transporte por excelencia del desarrollo industrial del oeste de Manhattan.

En los años 60, por problemas económicos el tren del la High Line cerró
por completo y en los años 80s el viaducto fue prácticamente cercenado
tras el crecimiento de la mancha urbana y el desarrollo de nuevos barrios.
En los años 90 la empresa insigne de dicha obra vende la infraestructura al metro de la ciudad en donde al igual que décadas anteriores este
vuelve a caer en desuso producto de los altos costos de mantención y
operación, sin dejar de lado las externalidades negativas que el ruidoso
tranvía generaba causando bajas en los precios de suelo además de
fallas estructurales en las edificaciones adyacentes.
Desde ese entonces “La gran Vía” que fue en los años 30, icono del proceso de industrialización de la ciudad, se transformó en un gran elefante
blanco, un no lugar dentro de la ciudad, pero sin quererlo, es un símbolo
social y de identidad de quienes habitan el oeste de Manhattan.
Con el impulso de una organización ciudadana, Friends of the High Line,
se logró recuperar este antigua infrestructura, evitando su demolición,
transformándola en un proyecto insigne de recuperación urbana a través de un concurso de ideas en 2004, destacando el primer lugar Field
Operations and Diller Scofidio + Renfro. Las ultimas novedades acerca de
este magno proyecto de recuperación urbana, es el comienzo de obras
el 24 de junio de 2006. Sin duda un excelente ejemplo de recuperación
de infraestructuras en desuso, dónde se potencia el verde en pro de
espacios públicos.

IMAGEN 20: google, high line NYC

IMAGEN 21: google, high line NYC
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Emscher Park
Arq. Peter Latz
Reactivación del vacío urbano industrial de 80
comunidades en Alemania. Regeneró la economía y
reintegró el territorio abandonado a la comunidad.

IMAGEN 22: emscher park

Peter Latz, Emscher Park, Alemania
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(Marco referencial)

APROPIACIÓN DEL VACÍO

IMAGEN 24: emscher park

IMAGEN 23: emscher park

IMAGEN 25: emscher park

IMAGEN 26: emscher park

IMAGEN 28: emscher park
IMAGEN 27: emscher park

IMAGEN 29: emscher park

IMAGEN 31: emscher park

Reactivación basada en
el patrimonio industrial
y cultural industrial que
regeneró la economía
y reintegró el territorio
abandonado a la
comunidad.

IMAGEN 32: emscher park

IMAGEN 33: emscher park

IMAGEN 30: emscher park

IMAGEN 34: emscher park
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Playgrounds
Arq. Aldo Van Eyck
Después de la guerra pensó en la reactivación social para salir adelante; ideo parques infantiles, fue
tanto el éxito que tuvo que se crearon 700 parques
en Amsterdam

IMAGEN 35: Playgrounds Fuente: Google

Aldo Van Eyck, Playground en Amsterdam
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(Marco referencial)

APROPIACIÓN DEL VACÍO

IMAGEN 36: Playgrounds Fuente: Google

IMAGEN 37: Playgrounds Fuente: Google

IMAGEN 38: Playgrounds Fuente: Google

Tras la guerra, pensó que la reactivación social era la
mejor forma de salir adelante y de ésta manera tuvo
una reactivación en el territorio y causó apropiación
nuevamente a un espacio en el cual había sido atacado. Logró borrar la memoria mala de un lugar y reemplazarla por un presente habitable.

IMAGEN 39: Playgrounds Fuente: Google

IMAGEN 40: Playgrounds Fuente: Google

IMAGEN 41: Playgrounds Fuente: Google

“Si las ciudades no están pensadas para los niños,
tampoco estan pensadas para los ciudadanos. Si no
son para ciudadanos, no son ciudades”
Aldo Van Eyck

IMAGEN 42: Playgrounds Fuente: Google

IMAGEN 43: Playgrounds Fuente: Google

IMAGEN 44: Playgrounds Fuente: Google
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4

ESTADO DEL
ARTE

REVOLUCIÓN
NEOLÍTICA

APARICIÓN DEL
COMERCIO

CONSOLIDACIÓN DE LAS
CIUDADES EN LA ANTIGÜEDAD

ÉPOCA MEDIEVAL

01

02

03

04

El ser humano
comienza a asentarse
en comunidades
sedentarias (se
multiplican las
relaciones sociales y la
especialización del
trabajo)

(Excedentes en la
producción)
Intercambios
constantes de
mercancía; espacios
de circulación,
comercio, ocio,
socialización

Comienza a
evolucionar el
concepto a partir de la
aparición de las
primeras calles y
edificios

El Estado desempeña
una función
importante de control

IV MILENIO a.C

VIII MILENIO a.C

Se diversifican los espacios; se
convierten en productores y
estructuradores de la trama
urbana

Los espacios públicos
responden a
cuestiones religiosas

La esfera pública fue un ámbito
abierto a debate donde se podía
interactuar entre iguales

Construcción de
grandes templos y
edificios públicos en
plazas centrales de
ciudades fortificadas

Ejemplos: escenarios de
expresión de ideales y cuestiones
diarias
ÁGORA – TEATRO GRIEGO - FORO

Son importantes los
caminos de circulación
y las rutas comerciales

1200 a.C - SIGLO I

SIGLO V – SIGLO XV

REVOLUCIONES / PRINCIPIO DE
LIBERALISMO

ESPACIO
INSTITUCIONALIZADO
DE LA CRÍTICA

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
EUROPEA

MEDIADOS DEL SIGLO XX

GLOBALIZACIÓN

ACTUALIDAD

05

06

07

08

09

10

Desarrollo de la
urbanización y
aparición del concepto
de espacio privado en
la burguesía de las
ciudades
La esfera de lo público
controlado por la
autoridad
transformándolo en
espacio mediante los
medios de
comunicación de la
época

SIGLO XVII

Vía férrea

Reactivción de espacio público
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Vacíos y espacios residuales

ESTADO DEL ARTE

IMAGEN 45: linea del tiempo autoria propia

Abandono de los bienes públicos por
parte del Estado

Primeras definiciones de espacio
público – KANT
Argumentos de la configuración y
construcción de espacio público y
privado
Se resalta la necesidad de un espacio
público racional y democrático para la
construcción de las leyes sin ser un
espacio politizado por el Estado
Los conceptos de publicidad y espacio
público dieron las bases para el
desarrollo de las nociones de opinión
pública, sociedad civil y derecho
público

SIGLO XVIII

El espacio público, en
particular los espacios
verdes se conciben como
lugares e instrumentos
ideales para la promoción
de la salud en oposición a
las pésimas condiciones de
trabajo en las industrias y el
crecimiento de las ciudades

SIGLO XIX

Funciones sociales y estéticas
de los espacios verdes públicos
destacados como elementos
fundamentales de la trama
urbana construida
1960 – Jürgen Habermas
El concepto de espacio público
es ampliamente usado;
publicación ´´El espacio
público: arqueología de la
publicidad como dimensión
constitutiva de la sociedad
burguesa

1960

El sector privado crea espacios
intentando reproducir las relaciones y
estructuras de los espacios públicos
tradicionales respondiendo a las lógicas
del capital y el consumo
- Shopping como alternativa artificial de
las ciudades
- Nuevas alternativas de comunicación
(Tecnología)
- Deterioro del espacio público como
lugar físico
- Deterioro del espacio público como
idea que implica pertenencia,,
apropiación, identidad y ciudadanía

1980 - 1990

Espacio público como
elemento central de la
estructura de la ciudad
- Beneficios sociales y
ambientales
- Herramienta urbanística
de recuperación del espacio
urbano y calidad de vida
- Generación de valores
culturales
- Extensión de
infraestructuras
- Estímulo a la inversión y al
mercado inmobiliario
- Tendencia a la
privatización de los espacios
- Aumento de la inseguridad

2000

La generación de ciudad a partir de la ausencia de planificación urbana urbanizaciones piratas - y privilegio del bien particular sobre el bien común
– caso específico del sector inmobiliario y su desarrollo urbanístico - así
como algunas actividades de tipo socio-económicas deja como resultado
la proliferación de espacios residuales o vacíos urbanos; zonas verdes
deterioradas, culatas, edificios abandonados, entre otros, son claro ejemplo de este fenómeno urbano y social, que se evidencia en el deterioro
físico, social y ambiental de la imagen de la ciudad.
En los últimos años el factor detonante de espacios residuales en la
ciudad de Bogotá fue la construcción e implementación del sistema de
transporte masivo - Transmilenio – especialmente sobre las vías arteriales
del centro de la ciudad. La característica más visible sobre estos espacios es la omisión por parte de la población residente, población flotante y
por las entidades públicas encargadas del mantenimiento del espacio público, razón por la cual se constituyen en zonas deterioradas y desarticuladas de las dinámicas sociales, sin embargo algunos de ellos conforman
espacios de transición debido al desarrollo de ventas informales haciendo
del espacio residual una compleja zona de estudio por las constantes
transformaciones que sufre con el tiempo, sumado a esto se encuentra
la falta de articulación de las directrices del POT y las estrategias del Plan
Maestro de Espacio Público.
Bogotá es el epicentro de todos los asuntos sociales, políticos, económicos y ambientales del país, por esa misma razón los símbolos y espacios
de apropiación se convierten en medios y cómplices de las dinámicas
colectivas de pronunciación social; desde la crítica constructiva, la protesta argumentativa, las manifestaciones artísticas y políticas, las nuevas
formas de habitar el territorio que van cambiando en torno al mercado
inmobiliario (la centralización y la descentralización de las dinámicas urbanas) - hasta la remembranza del pasado por medio de la historia de
objetos físicos, hechos y personajes históricos, todo desarrollado en un
mismo espacio o lugar: el espacio público.

A pesar de la importancia que posee el espacio público, en Colombia
la regulación del aprovechamiento económico de estos se ve afectado
debido a mecanismos insuficientes para elaborar políticas de competitividad y productividad urbana sobre la base de la gestión adecuada del
espacio público y la ausencia de metodología para la intervención social
y económica de ventas informales sin afectar de manera transcendental
el componente ambiental y social de las relaciones que se llevan a cabo,
a esto se le suma el hecho que los municipios y distritos no garantizan la
generación y recuperación de espacio público desde los POT y planes
parciales ya que no se han definido estándares ni metodologías para el
desarrollo óptimo del mismo.
Por otra parte el tratamiento urbano y paisajístico de los bordes férreos
no se ha desarrollado de manera integral debido a que en Colombia el
uso de este es único y exclusivo para transporte de carga, sin embargo
en los últimos años se ha presentado una preocupación por parte del
Gobierno Nacional para revivir el ferrocarril como un medio de transporte
de pasajeros y lograr convertirlo en parte del sistema intermodal que se
proyecta para el año 2035.
En Bogotá se presenta un caso particular; el uso de ferrocarril también
está dirigido al transporte de pasajeros, no obstante es muy limitado debido a que en la actualidad responde a un tema estrictamente turístico. La
arquitectura y el urbanismo debe responder a aquellos sectores degradados por el paso de los años que contienen una carga histórica importante
y cuya infraestructura puede ser revitalizada para el desarrollo de nuevas
dinámicas que permitan la articulación de zonas deterioradas con el resto
de la ciudad a partir del transporte, del mejoramiento de la imagen de la
ciudad, del desarrollo de actividades recreativas de tipo pasivas y activas,
proporcionando mayores espacios de correlación entre las comunidades
directa e indirectamente afectadas por aquellos espacios abandonado
desde lo físico y lo conceptual en la ciudad.
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ESTADO DEL ARTE

Mecanismos insuficientes para el control
de ventas informales y la implementación
de actividades económicas acordes con
la reactivación del espacio público
existente o la creación del mismo

ESTADO DEL
ARTE

Reactivación de espacio
público

Vacíos urbanos

Transporte de
carga vs
Transporte de
pasajeros

Implementación del
turismo como
medida de
reactivación de
sectores degradados

Ausencia de compromiso
por parte de las entidades
gubernamentales en el
desarrollo de ciudad
Problemática
reciente: nuevos
medios de transporte
masivo

IMAGEN 46: esquema autoria propia
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Ausencia de
compromiso
por parte del
mercado
inmobiliario en
el desarrollo de
ciudad

5

LOCALIDAD TEUSAQUILLO
USATAMA

COLSEGUROS

LA FLORIDA

SAMPER
MENDOZA

LOCALIDAD PUENTE ARANDA

PALOQUEMAO
SANTA FE

EL LISTÓN

RICAURTE

Características que causaron obsolescencia
Principales vacíos

LA LOCALIDAD Y SUS VACÍOS

LA SABANA

LA FAVORITA

LOCALIDAD N° 14 DE BOGOTÁ
Su nombre se debe en honor a los
Mártires que perdieron su vida en luchas por la independencia española y
se encuentra ubicada en el área central
de la ciudad, limita al norte con la localidad Teusaquillo, al sur con la localidad
Antonio Nariño, al oriente con la localidad Santa Fe y al occidente con la
localidad de Puente Aranda y está
conformada por 21 barrios.

LA PEPITA
VERAGUAS

SAN VICTORINO
VOTO NACIONAL

EL PROGRESO

LA ESTANZUELA
SANTA ISABEL

EL VERGEL
EDUARDO SANTOS

LOCALIDAD SANTA FE

POBLACIÓN DE 95.969 Personas,
siendo el 48,7% hombres y el 51,3%
mujeres.
CUENTA con un territorio principalmente urbano distribuido a lo largo de 655
hectáreas que equivalen al 2% del área
total urbanizada del Distrito Capital.

LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

IMAGEN 47: esquema autoria propia
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SISTEMA FISICO ESPACIAL
RESEÑA HISTÓRICA

SISTEMA FUNCIONAL
TRAZADO Y MANZANAS

1825 Se construye el cementerio central
1770 y 1810 la familia París construyó San Façón, casa de campo
que dio nombre al área conocida como tal a partir de 1908
Allí se ubicó el convento de San Façón
y la iglesia Gótica, inaugurada en 1918
Contigua se construyó la Estación de la Sabana entre 1913 y 1917
La estación impulsó un gran desarrollo comercial de la zona aledaña
a la Avenida Jiménez

VÍAS PRINCIPALES
(CALLE 26, CARRERA 30, AVENIDA CARACAS, AVENIDA JIMÉNEZ, AVENIDA LAS AMÉRICAS)
VÍAS SECUNDARIAS (CALLE 19, CALLE 24, CALLE 6 Y AVENIDA HORTÚA)
VÍAS TERCIARIAS

Parque Los Mártires o huerta de Jaime construida en 1850
Plaza España
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Plaza de Paloquemao

IMAGEN 48, 49 y 50: autoria propia, fuente : Planos IDU

- En el sistema fisico-espacial como parte de una reseña histórica encontramos equipamientos importantes que se convirtieron en hitos por su
importancia histórica, pero la falta de acceso seguro que tienen cada uno
de ellos debido a la inseguridad que tiene a su alrededor, bloqueando su
interacción con el tejido urbano y con la población.

ESPACIO PÚBLICO

- La accesibilidad con la que cuenta la localidad es primoridial, debido
a que permite el acceso y tambien la salida a varios puntos importantes
de la ciudad. Pero a su vez conlleva una debilidad que es generar vacíos
por culatas y/o calles que generan ruptura y segregan dentro del mismo
territorio.
- En cuanto al espacio púlblico, su estructura ecológica principal es escasa, sólo cuenta con un cuerpo hídrico que está en bajas condiciones de
salubridad y un parque metropolitano el cual no siempre está abierto y no
siempre pueden habitar.
Los parques existentes no cuentan con apropiación por los residentes
y transeúntes del sector por su índice de inseguridad por habitantes de
calle
y las ciclovías no tienen una infraestructura totalmente definida, son poco
transitadas debido a la inseguridad misma que se presenta en el sector.
Haciendo que el espacio público no sea habitado y sea índice de peligro
constante en la localidad.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

PARQUES ZONALES

PARQUES VECINALES

PARQUES METROPOLITANOS

PARQUES DE BOLSILLO

CICLO VÍAS

CUERPOS HÍDRICOS

PLAZAS

1. Conexión y articulación entre ciclovías existentes y propuestas.
2. A través de Alamedas conectar hitos históricos de la localidad (ayuda a
generar más verde y a tener una mayor estructura de espacio público al
conectar por puntos estratégicos.
3. Bordes que se vuelven vacío: Encontramos que la localidad está encerrada por vías principales y no hay una conexión amable con sus vecinos.
Para ellos es importante implementar espacios de encuentro que den
vida a esto no lugares.
4. Parqueaderos: Estos espacios en su mayoría cumplen con el potencial
de parques y áreas que integren a la comunidad. Generar más espacio
para las personas que para los carros.
5. Fábricas o edificios en abandono: Suplir necesidad de áreas para salones comunales, centros deportivos y otros equipamientos carentes de la
localidad.
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL

La localidad de los Mártires es una de
las localidades en bogotá que cuenta
con mayor cantidad de bienes de
interés cultural, sin embargo el estado
en el que se encuentran es de un
gran deterioro.
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EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Educación
Salud
Bienestar social
Cultura
Culto
Administración
Parques
Seguridad ciudadana

La localidad cuenta con una amplia
cobertura de equipamientos de amplia
y baja escala.

IMAGEN 51, 52, 53 y 54: autoria propia, fuente : Planos IDU

TRATAMIENTO RENOVACIÓN U.

Según POT (Decreto 190 / 2004)
Zona establecida como tratamiento de
Renovación urbana y redesarrollo.

Las zonas de renovación urbana están
en estudios y procesos de aprobación,
para lograr recuperar gran parte de los
territorios.

PLANO DE CONFLICTOS

Puntos críticos de basura
Éste plano es muy importante, ya que muestra los principaPresencia de habitante de calle
les conflictos de la localidad y vemos que la principal causa
Vendedores informales de comercio de obsolescencia en el sector es por los vacíos urbanos
Carreteros
Bodegas de reciclaje
Recicladores

Comercio de alto impacto

del sector y genera mayor presencia de habitantes de calle,
problemática social en cuanto inseguridad y mayor deterioro
en estos espacios y puntos críticos de basura, bodegas de
reciclaje que implica el comercio de alto impacto y carreteros, generan mayor decadencia sobre el territorio.
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CRECIMIENTO
HISTÓRICO
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VACÍO URBANO SOBRE EL QUE SE ORDENO TERRITORIO
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A

ON

TES

SANTA

EXPANSIÓN DEL TERRITORIO CON LA CONSTRUCCIÓN
DE LA ESTACIÓN DE LA SABANA, HACIENDA SAN FACON,
Y PRIMER TRAZADO DE LA AVENIDA CALLE 13, TRANVÍA
MUNICIPAL, PLAZA ESPAÑA Y PLAZA DE LOS MÁRTIRES.

ZUEL

HELENA

CONSTRUCCIÓN DE PALOQUEMAO, BARRIO EL RICAURTE,
LA ESTANZUELA, LA FLORIDA, LA FAVORITA, HACIENDA
LA HUERFANITA, SANTA HELENA Y TRAZO DE CALLE 3
CONOCIDA EN ESA ÉPOCA COMO CAMINO DE MONTES.
EXPANSIÓN DEL TERRITORIO

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 13, Y P
DE LA CARRERA 30, AVENIDA LAS AM
ESTACIÓN DE LOS FERROCARRILES N
CALLE 13
CARRERA 30
AVENIDA LAS AMÉRICAS
IMAGEN 55, 56, 57 y 58: autoria propia, fuente : Planos IDU
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Hospital

EDUARDO SANTOS
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1958

LEGALIZACIÓN DE 15 BARRIOS, CONSTRUCCIÓN DE LA
AVENIDA DE LA HORTÚA, CALLE 24, AVENIDA CALLE 6 Y
AVENIDA CALLE 19
CALLE 24

AVENIDA CALLE 19

AVENIDA DE LA HORTÚA
AVENIDA CALLE 6
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ACERCAMIENTO A
LA UPZ

Los vacíos encontrados con mayor afectación en el
sector, son las RUINAS CONTEMPORÁNEAS, ya que
la localidad cuenta con hitos que referencian la historia
y fundación de la ciudad que ahora están en abandono.
Gran cantidad de hitos en la zona oriente de la
localidad debido a que era la zona aledaña al
Centro histórico actualmente

Los 4 planes parciales pueden utilizarse para interactuar con ellos de acuerdo a su área de influencia y así rescatar algunos hitos que se han ido perdiendo con el tiempo
Vacíos tipo No-lugares

IMAGEN 59, 60, 61, 62, 63 y 64: autoria propia, fuente : Planos IDU
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Zonas verdes con potencial
para intervenir

Barrio
Samper Mendoza

Zonas verdes existentes en mal
estado
Barrio
Paloquemao

- Dentro de ésta zona encontramos grandes espacios destinados al
parqueamiento de automóviles. Según Gehl, en su libro “Ciudades para
la gente” Existe gran importancia en crear espacios para los automóviles,
pero ninguno para las personas. Entre mayor espacios para carros haya
más automóviles van a existir. Es por eso que se quiere proponer en algunos parqueaderos poder llevar a cabo propuestas de espacio público,
parques o lugares de recreación para la población residente o inclusive
para quien trabaja en su alrededor.

Barrio
Santa Fe

Barrio
El listón
Barrio
La Favorita

PROPUESTA ESCALA PUNTUAL
IMAGEN 65, 66, 67: autoria propia, fuente : Planos IDU

Plano Bienes de interés CulturalP

- La presencia de bodegas informales de reciclaje y la cantidad de habitantes de calle, es lo que genera en el sector de la vía férrea mayor
cantidad de basura.
- La reubicación de el generar un convenio entre la JAL y éstas pequeñas empresas, pueden generarse fondos para poder ubicarse en zonas
estratégicas y donde no queden todas juntas, causante principal de tanta
agrupación de basura y habitante en el sector.

lano de conflictos
Habitantes de calle y bodegas
de reciclaje
Carreteros

Principalmente para la recuperación se requiere llevar a cabo:
1. Recuperación: Que se llevará a cabo con la limpieza y programas de
gobierno de IPDH y programas de Mártires Florece con empresas de
LIME y JAL.
2. Transformación: Con un diseño y propuesta de espacio público que
genere conectividad y no más ruptura ni segregación entre estos 3 barrios de la localidad y resaltar éste hito histórico como Ruina Contemporánea.
3. Activación: Al ser una zona que la población reclama y un espacio que
puede ser generador de apropiación para los residentes, generará un impato positivo en la manera en que los ciudadanos se apropien y disfruten
de estos espacios comunes que los ayudan a integrar, participar y vivir de
manera diferente su localidad.

Vendedores informales
Puntos críticos de basura
Comercio de alto impácto
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FOTOGRAFÍAS 2004 por: Adríana
PLANO DE CONFLICTOS DE ESPACIO PÚBLICO
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FOTOGRAFÍAS 2015 fuente: Google maps
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IMAGEN 68: autoria propia, fuente : Planos IDU
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12

IMAGEN 69: autoria propia

IMAGEN 70: autoria propia
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PERFILES

PERFIL 1

IMAGEN 71: autoria propia Fuente: Google street view

PERFIL 2

IMAGEN 72: autoria propia Fuente: Google street view

PERFIL 3

IMAGEN 73: autoria propia Fuente: Google street view

PERFIL 3

PERFIL 2

PERFIL 1
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Este perfil es del borde férreo, observamos el estado actual de obsolescencia que tiene el mismo, tambien el deterioro que sufre y la falta de apropiación por la comunidad,
es un espacio que está ahí, pero que a la vez es olvidado y no utilizado teniendo aún
el potencial para contrarrestar los bajos índices de espacio público verde en el sector.
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Movilidad

Paloquemao

El listón

El elemento estructurante del contexto a
nivel vial lo constituye a primera medida
el corredor de la Av. Calle 13 tipo V 0,
sobre la cual funciona el sistema masivo
transmilenio, la Av. 19 es un eje arterial
importante que alberga una de las
zonas comerciales y de servicios más
activas de la ciudad central

La favorita

AMBIENTAL Y ESPACIO PÚBLICO

Alamedas
Parques

V-2

San victorino

La zona de acercamiento se
encuentra rodeada de 4 barrios,
los cuales son Samper Mendoza,
Paloquemao, El listón y Santa fe.

Equipamientos

Ciclovías

V-1

La Sabana

V-3

La construcción de éstas vías causó
mayor decadencia en la vía férrea,
volviéndola obsoleta y un espacio
segregador y deteriorado.

El sector tiene grandes equipamientos, entre ellos está la plaza de mercado paloquemao, centro comercial
Calima y estación de la Sabana.
De igual manera entre ellos se
encuentran comercios de bajo y
medio impacto que hacen que sea
una zona transitada en las horas de
la mañana, tarde y noche.

Equipamientos educativos
Equipamientos sociales
Equipamientos de salud

IMAGEN 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,81: autoria propia Fuente: IDU
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Eje férreo

Las zonas verdes y parques que existen en el
sector se encuentran en mal estado y su cobertura es baja, de igual manera los índices de
seguridad son más frecuentes allí, debido a la falta
de apropiación y de vigilancia de estos espacios
por la comunidad.
La mayor cantidad de vacíos
en el sector son las ruinas
contemporáneas, seguidas
de las terrain vagué y los no
lugares.

Tipos de vacío

Localización

Santa fe

Ambiental y Espacio público

Samper Mendoza

Terrain vague
No lugares
Ruina contemporánea
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Accesibilidad

Esta UPZ es tipo residencial
consolidado que abarca el 30,77%
del territorio con 200,46 ha
.

e 24

1,3% de la población de la ciudad
vive en la localidad.

25

2

Usos

era
carr
Plaza de
mercado
Centro
Comercial
Calima

e2

Población: 52.790 hab.

26

call

Esta UPZ es tipo comercial
que abarca el 69,23%
del territorio con 450,94 ha.

era
carr

call

La localidad cuenta con una ubicación privilegiada
en una zona céntrica dentro de la ciudad.
El índice que presenta la UPZ Sabana con una baja
densidad residencial y poblacional, se debe a la
presencia de vías principales que le rodean y a la
localización de parques metropolitanos como
el Renacimiento, la Estanzuela y el Ricaurte
.

e 23

Llenos y vacíos

El uso predominante es el comercial con el 55,3%.
El uso residencial corresponde al 33,7%, el dotacional
al 8,9% y el industrial al 2,1%.

call

Observamos que
la mayor parte
de los vacíos se
encuentran al
rededor de la vía
férrea, sin embargo esta nivelado
con el uso de los
llenos, la diferencia se encuentra
en la utilidad que
se le brindan a los
espacios.
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Estación de
la Sabana

Gran plaza
comercial

11

Los circulos
representan el
área de influencia
de la vía férrea al
rededor del sector
aledaño.

Samper Mendoza

Santa fe

En estos gráficos encontramos que la UPZ en la cual se está trabajando, la cual es la número 102 UPZ La Sabana, es la que menos cuenta
con zonas verdes por habitantes aunque tenga mayor cantidad de parques, no tiene estructura ecológica principal y cero alamedas ni vías
peatonales por habitante.
En espacio público efectivo por habitante tenemos que la UPZ tiene mayor índice que la upz 37, pero aún aunque en las estadísticas tenga
más, la apropiación del mismo es obsoleta.

Paloquemao

El listón

La favorita

La Sabana
San victorino

IMAGEN 82 y 83: Fuente: indicadores de espacio publico alcaldia bogotá
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5

Tácticas de reactivación
- ¿Qué es el Urbanismo táctico?
- ¿Cómo se ha implementado en sectores de deterioro?
- ¿Qué se busca reactivar?
- Casos de recuperación del deterioro

OBSOLESCENCIA
Este trazado vial, permitió comunicar
partes importantes de la ciudad, pero
su trazo trajo consigo que las fachadas
se convirtieran en lugares que nadie
quería transitar

CONCLUSIONES

1

2

OBSOLESCENCIA
Este lugar fue elemento organizador
del territorio y a su vez fue el elemento
degenerativo del mismo.

La localidad, es una de las localidades con mayor
bienes de interes cultural tiene, pero estos en su mayoria se encuentran en deterioro y abandono.

3

4

La localidad se encuentra entre las localidades más
peligrosas de Bogotá, debido a la baja cantidad habitacional y la cantidad de población flotante que se
translada para trabajar.

OBSOLESCENCIA
El caracter comercial que empezó
a identificar este lugar, abrió paso a
cambiar de usos y funciones que a
medida de su crecimiento se fue volviendo marginal ante la ciudad.

No cuenta con espacios que apropie la población
residente como lugares de ocio, ya que los que hay
tienen problemas de seguridad o son de conservación patrimonial que no permiten desarrollar actividades deportivas en ellos, dejando a la población con
un déficit en estas participaciones ciudadanas.

El borde ferreo cuenta como borde y límite pero a su
vez es un hito que no se le está dando el uso apropiado, gran problemática de la localidad como manejo de basuras, bodegas de reciclaje para intercambio
de droga y habitantes de la calle radica allí por la
obsolsecencia del sector que permite esto.

Culatas
Edificios en deterioro
Industrias abandonadas
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Parques
Parqueaderos
Estaciones

Calles
Vías de tren
IMAGEN 84: Fuente: Planeación y autoria propia

VÍA FERREA

Debido a su cambio de uso, perdió funcionalidad y
se convirtió en un vacío urbano dentro de la trama
urbana que el mismo ayudo a configurar.

Es una ruina contemporánea que
posee memoria y tiempo.

- Genera ruptura
- Es una cicatriz urbana
- Es inhabitable
- Segrega
- Obsolescencia

Es vacío urbano por el pasado que guarda “alfombrea
de acero donde pasaba el tren”

No solo posee un valor importante por su localización
estratégica dentro de la ciudad, sino los hechos sucesivos allí, la esencia del pasado de una Bogotá en
proceso de desarrollo.

IMAGEN 88: google

Prestó servicios de transporte ferroviario desde 1889
entre las poblaciones del Área metropolitana de Bogotá. Fue liquidado en 1991 junto con los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

IMAGEN 89: google

IMAGEN 85: google

IMAGEN 86: google

Funcionó como punto central del sistema férreo nacional y se construyó en lo que en ese entonces eran
las afueras de la ciudad hacia el occidente, la Calle
13, vía que comenzaba en el barrio San Victorino y
pasaba por Puente aranda y Fontibón llegando hasta Facatativá. Las últimas líneas férreas de Bogotá y
su sabana fueron construidas en el año de 1953.

El tren fue perdiendo su importancia gradualmente debido a que las poblaciones que éste
conectaba se integraron al área urbana de Bogotá a través de otras formas de transporte. Las
limitaciones técnicas del tren como la baja potencia, la velocidad de los equipos y lo angosto de
la carrilera hicieron que la modernización resultara
costosa.

A esta limitación se sumó la acumulada carga
prestacional y pensional, que desembocó en la
liquidación de los Ferrocarriles Nacionales y junto
a estos el Ferrocarril de la Sabana. En 1991 se
llevó a cabo la liquidación de los Ferrocarriles Nacionales y junto con estos la del Ferrocarril de la
Sabana, el cual dejó de operar normalmente.

Otras vías fueron removidas para dar lugar a
obras de infraestructura vial y al sistema de transporte masivo solo bus de TransMilenio.
IMAGEN 90: google

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/
ferrocarriles/secciones/ferrocarril_sur.htm

El Tren de la sabana determinó en gran parte la dirección en que la ciudad se desarrolló y creció.
El Ferrocarril de la Sabana sirvió como base para la
expansión de las vías férreas hacia el resto del país
las cuales posteriormente se unieron bajo la administración de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
IMAGEN 87: google
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SISTEMA SOCIOCULTURAL

Población
lación
Población

Extensión
Extensión

Extensión

ARBOLADO URBANO

ad viviendas y hogares
DensiDensi
dad vidvad
iendas
viviendas
yDensi
hogares
yd
hogares

Los Mártires/ Número de árboles por hectárea
en el área urbana 2007 - 2010
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Estrato Estrato
2
2 Estrato 2
Estrato Estrato
3
3 Estrato 3
Estrato Estrato
4
4 Estrato 4
No residencial
No residencial
No residencial

29,3

15

9,3

2007

9,3

2008

50 Privadas
50 Privadas
50 Privadas
11 Oficiales
11 Oficiales
11 Oficiales

9,3

2009

Total Bogotá D.C

Cantidad

Bolsillo
1.685
Vecinales
3.220
Zonal
77
Metropolitano
33
Regional
1
Escenario Deportivo
8
Total
5.024
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9,0
La localidad
La localidad
es la es
tercera
laLatercera
localidad
mas baja
masesen
baja
la tercera
en
mas baja10en
cuanto
cuanto
a cantidad
a cantidad
de cuanto
viviendas
de viviendas
a cantidad
y la segunda
y lade
segunda
viviendas y la5 segunda
0
mas baja
mas en
baja
hogares
en hogares
mas
a nivel
baja
a de
nivel
en
Bogotá.
de
hogares
Bogotá.
a nivel de Bogotá.

Equip.Equip.
Educativos
Educativos
Equip.
Educativos

Escala Parque

30,3

29,8

25

2010

Los Mártires

Área m2

%

874.667.1
17.149.510.7
2.686.717.9
6.203.557.6
1.793429.8
454.521.2
29.162.404.4

3.0
58.8
9.2
21.3
6.1
1.6
100.0

Fuente: Instituto distrital de Recreación y deporte IDRD, 2011

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá, SIGAU

La mayor población en la localidad es de hombres, aunque una falencia de esta localidad
es que hay una gran cantidad de población flotante lo que genera inseguridad y falta de
apropiación y pertenencia de la localidad. Es necesario que se implemente la vivienda en
dichos lugares, pero la manera en que se esta llevando a cabo mediante la renovación
urbana, está no teniendo en cuenta su memoria y los habitantes principales del sector.
Actividades
Actividades
económicas
económicas
Actividades
económicas

29,0

Espacio público
Contaminación canal
de comuneros
7%
Contaminación
de aire

11% 11%

18%

7%

Contaminación
auditiva

18%
28%

Manejo inadecuado
de residuos sólidos

Habitantes de calle

Fuente: PAL los Mártires/ Temas ambientales prioritarios apara abordar por la administración local,
según habitantes de la localidad de los Mártires

Fuente: SDP, Fuente:
Dirección
SDP,
de Planes
Dirección
Maestros
de
Planes
Maestros
Fuente:
SDP,
Dirección
de Planes Maestros
Plan Maestro
de
Educativos,
Decreto
449 del
2006,
y Complementarios,
y Complementarios,
PlanEquipamientos
Maestro de Plan
Equipamientos
Educativos,
Decreto
449 del Decreto
2006, 449 del 2006,
y Complementarios,
Maestro de
Equipamientos
Educativos,

La localidad tiene un índice alto de inseguridad, esto también a la cantidad de industrias y
comercio, ya que después de las horas de productividad, los espacios quedan solitarios,
volviendo el lugar inseguro en las horas de menor productividad, afectando la habitabilidad
en el territorio.

Bogotá D.C
Número de árboles por hectárea en el área
urbana , según localidad I semestre de 2011
140
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12,1
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Fuente: Jardín Botánico de Bogotá, SIGAU

21,1 22,9 22,1
9,4

BARRIOS UNIDOS

IMAGEN 90, 91, 92, 93, 94 , 95, 96, 07, 98, 99 y 100 Fuente: Espacio publico google

USAQUEN

0

15,5

12,2

37,5

38,1
28,3

26,7

SUBA

20

29,1

CIUDAD BOLÍVAR

44,8
33,7

ENGATIVA

41,1
29,5

31,9 27,2

KENNEDY

40

FONTIBÓN
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SISTEMA INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS

CONCLUSIONES
El inicio de la localidad empezó con villas de personas adineradas, su trama
fue creciendo a medida que estas famlias se iban yendo y donaban sus
terrenos a diferentes entes, ya sean religiosos o políticos.

De un 100% de la población de la Localidad
delos Mártires, cuentan con un promedio de
99,8% de cobertura de servicios como:
Energía,
Recolección de basuras,
Alcantarillado y Acueducto.

Su crecimiento se llevo a partir de la construcción de la Estación de la Sabana, los trazados del ferrocarril dieron paso para el trazado de nuevas vías
como la Avenida la Caracas, las américas y más adelante la Calle 26 y la
Carrera 30.

Y un 70,9% de la población de la localidad
cuenta con servicio de Gas Natural.
Al enfrentar las crisis como el Bogotazo y de conflicto armado y de tierras,
migraron campesinos e indígenas. Al enfrentarse a esto, muchos residentes
empezaron a desalojar y trasladarse hacia el norte de la Ciudad, dejando
con esto muchos predios y manzanas desalojadas que paulatinamente se
fueron ocupando como inquilinatos

Los Mártires/ Porcentaje cobertura de servicios públicos 2011.
70,9%

Gas Natural
Energía
Eléctrica

98,1%

Recolección de
basuras

99,8%

Alcantarillado

99,8%

Acueducto

99,8%
60,0%7

0,0%

80,0%9

0,0%

100,0%

Posee una excelente ubicación y trazado de vías que conectan hacia gran
parte de la ciudad.

Al quedar terrenos abandonados, empezaron a ser utilizados para industria,
consecuencia de esto es la población flotante que recurre el sector, pero
al no residir no posee un sentido de pertenencia y en horarios no laborales
queda habitado por carreteros, expendedores de droga, habitantes de calle
y prostíbulos, trayendo sobre el territorio un estigma de peligro sobre quienes quieran ingresar allí

Fuente: DANE-SDO Encuesta multipropósito para Bogotá 2011

El espacio público como lugar de encuentro, se relaciona con lo colectivo
y accesible por todos, en esta localidad para las famlias residentes no se
conoce bien este concepto, según índices esta localidad tiene un menor
numero de menor hectáreas de árboles por habitante dentro de Bogotá

A pesar de que cuenta con Parques y plazas, éstas no son muy habitadas
debido al índice de inseguridad y desarticulación con la población residente
y transeúnte.
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TÁCTICAS DE
REACTIVACIÓN

URBANISMO TÁCTICO

1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE CIUDADES A ESCALA HUMANA
Proyectos de planificación y diseño urbano que contribuyan a mejorar la
calidad de vida en ciudades.
2. INTERVENCIONES A CORTO PLAZO
Ejecución de acciones de corto plazo para generar cambios de largo
plazo para las comunidades
El urbanismo tiene como objetivo mejorar el hábitat de las
3. FOMENTO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL
personas, la solución tradicional ha sido utilizar estrateMejoramiento de la calidad de vida en ciudades con procesos de innovagias de planeamiento a largo plazo, pero éstas pueden
ción social de alto impacto.
dificultar una respuesta rápida a los cambios sociales y
4. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
económicos.
Fortalecimiento de procesos de participación ciudadana para relevar la
Éstos han sido proyectos con distintos actores que se voz de la ciudadanía.
agrupan para llevar a cabo intervenciones de PEQUEÑA 5. CONSOLIDACIÓN DE INDICADORES URBANOS
ESCALA, BAJO COSTO y a menudo TEMPORALES para Conocer el impacto de acciones urbanas registrando indicadores cuantimejorar su barrio.
tativos y cualitativos tomados durante todo el proceso de la intervención
Éstas iniciativas también se han intentado replicar, incor- 6. RENOVACIONES DE BAJO COSTO
porar o incentivar desde las administraciones públicas. En Al ser intervenciones emergentes en muchos de los casos se realizan
la útima década, hemos visto una explosión de interven- con materiales reciclabes y elementos aportados por la comunidad
ciones iniciadas por la ciudadanía, lo que algunos académicos anglosajones bautizaron como Tactical Urbanism.
Aún el CNU es el principal promotor de las ideas del Nue- Mesas de discusión
Táctica de participación ciudadana que invita a los vecinos de un barrio a
vo Urbanismo y tiene unos 3000 miembros.
Realiza conferencias anuales en ciudades a lo largo de compartir una gran mesa para discutir, compartir y construir comunidad.
EE.UU para promover sus principios de diseño.
Barrios comerciales
Las tácticas en barrios comerciales son estratégias de dinamización
económica a partir de activaciones de espacios públicos y fortalecimiento
de redes entre comerciantes y propietarios de locales.
Urbanismo en pequeña escala que involucra de manera
activa a la ciudadanía, en el que se crean nuevos espacios
temporales con acciones a corto plazo con impacto a largo
plazo, enseñando a los ciudadanos a través de la participación.

2008

ESPACIO PUBLICO, URBANISMO, URBANISMO
TACTICO.
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(Marco conceptual)

TÁCTICAS DE REACTIVACIÓN

HOY

PRINCIPIOS TEÓRICOS DEL URBANISMO - TÁCTICO

Steffens, K. (2013). Urbanismo táctico en latinoamérica. 3rd ed.
Nueva York: Javier Vergara.

URBANISMO TÁCTICO
Instrumento

Acciones de corto plazo

Capital social

IMAGEN 101: Esquema autoria propia

Calles
Capacitación
a líderes

Barrios

Ciudades

Expansión de las libertades

Menor
riesgo para
mayor
beneficio

Medio ambiente
Integración social

Formas de habitar

Superación
de barreras
significativas

DESARROLLO

Movilidad

Comunicación
de un
proyecto

Cambios de largo plazo

El individuo
como centro
gravitante de
la justicia

Planificación
urbana

Estrategias de
participación
ciudadana

Teoría de las capacidades

Acciones LRB
(Livianas,
rápidas y
baratas)
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TÁCTICAS DE
REACTIVACIÓN
¿Por qué

Hacer ciudad es un proceso repetitivo.
Requiere de la constante planificación y

tácticas Urbanas?

acción de millones de actores en simultáneo.

Todos podemos imaginarnos una mejor
ciudad si estamos dispuestos a
experimentar. Hacer ciudad es trabajo de
todos.

Tomado de Tactical Urbanism Vol.4 , el UT

Según estadísticas de la cartilla de espacio público de
Bogotá por localidades, los mártires cuenta con el índice
mas bajo en espacio público verde por habitante y espacio
público efectivo por habitante.
Por ello, una de las principales necesidades que se busca
mitigar está centrada en encontrar herramientas o
mecanismos que permitan generar espacios públicos de
calidad, que sirvan para fortalecer a la ciudadanía y
mejoren la calidad de vida.
Promover el Urbanismo Táctico como método de
intervención del espacio público que permita facilitar el
proceso de diseño de estos espacios. A través de
ejemplos tanto nacionales como internacionales, se busca
que este documento sirva como un llamado de acción para
que cada vez más ciudadanos y planificadores se
involucren en la transformación de su entorno.
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actores?

Estará enfocado particularmente en
cómo se puede hacer la aproximación
hacia la intervención táctica del espacio.

Se basa en la necesidad principal de guiar
y orientar cualquier proceso dentro de la
localidad. Esto no quiere decir que deba
tomar todas las decisiones, pero resulta ser
el único actor que en cualquier proceso de
la ciudad debe velar por el interés colectivo
de la localidad.

¿5 roles fundamentales? 1. DIRECCIÓN
Una característica del urbanismo táctico es
construir ciudad a partir del encuentro de los
actores. Existe una necesidad de reconocer e
incorporar al otro y garantizar que las
intervenciones
tengan
el
apoyo
de

del URBANISMO TÁCTICO
Se define y va dirigido por
la ciudadanía para la
mejora
del
ambiente
construido, por medio de
intervenciones escalables,
que sean económicas, a
corto plazo y destinadas a
catalizar cambios a largo
plazo.

Alcaldía local y comunal

Para relacionar de manera
correcta a las alcaldías se definen
entre ellas 5 roles fundamentales

El Urbanismo táctico busca hacer de la
ciudad un espacio para la imaginación y la
participación; brinda herramientas para
transformar su entorno y hacerlo más
ameno.

Enfoque

¿Quiénes son sus principales

Se
1.
2.
3.

4.

caracteriza por:
Intervenciones a corto plazo
Que instiguen cambio
Que promueva la participación
de
diferentes
actores
(ciudadanía, ONGs, gobierno,
etc.)
Que sean generadas desde lo
local, reconociendo espacios
residuales por más pequeños
que sean.

EL URBANISMO TÁCTICO NO
SÓLO
RECONOCE
ESTOS
ESPACIOS, SINO LA NECESIDAD
DE COLOCARLOS AL SERVICIO
DE LA CIUDAD Y CIUDADANÍA

2. RECONOCIMIENTO

3. GENERACIÓN DE CONFIANZA

lacomunidad.

4. APOYO
Otro de los roles fundamentales es el de
generar sistemas de apoyo y soporte para las
comunidades. En una localidad como Los
Mártires, donde gran parte de la población es
desplazada flotante y por los habitantes de
calle sufre asentamientos no controlados,
resulta valioso encontrar espacios que puedan
ser reutilizados para mejorar la calidad de vida

Generar confianza supone, en principio, que el
reconocimiento del otro y la guía que se ofrezca implique
involucrarse con los demás y que todos sean co-participes y
co-decisores dentro del proceso.

5. FLEXIBILIDAD INSTITUCIONAL

de sus habitantes.

El urbanismo Táctico requiere flexibilidad.
Esto se traduce en generar un marco que permita el
desenvolvimiento de estas intervenciones de la mejor manera
posible.

¿5 roles fundamentales
1. PROMOTOR

del planificador?

El planificador ya sea
arquitecto o urbanista,
independientemente
de que este inserto en
el sector público o no,
puede tomar partido
sobre cuestiones que
considere importantes
en la planificación

3. GENERAR CONOCIMIENTO
El tercer rol del planificador es el de generar
conocimiento. El hecho de que el
Planificador sea el responsable de gestionar
políticas, acercarse a los actores, manejar
procesos, diseñar, planificar, etc., lo pone
en una posición privilegiada de acumular
experiencia a través de la praxis.

Ventajas:

2. GESTOR

Otro rol del planificador
es el de ser gestor. Es
decir que debe conocer
cómo
funciona
el
aparataje institucional en
el que está inserto.

4. NEGOCIADOR

Otra función del planificador es buscar el
apoyo de los actores interesados. Además,
esto significa conciliar las necesidades del
proyecto con el resto de los actores, tomando
en cuenta que estos proyectos se
desenvuelven en la esfera pública.

5. PROMOVER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

•
•

2.

Las intervenciones no tienen un alto costo
político ni financiero, en parte por su
”reversibilidad”.

3.

Promueven la integración de los diferentes
actores urbanos a través de sus propuestas.

4.

Revaloriza las intervenciones informales dentro
del proceso de planificación.

5.

Plantea nuevas formas de reutilizar recursos de
la ciudad.

l o c a l

Bombardeo de sillas
Jardines

M e d i o a m b i e n t e , m a n e j o d e
d e s e c h o s y p e r m a c u l t u r a
•
•
•

M o v i l i d a d

tácticas se utilizan?

Representa un enfoque más flexible para buscar
soluciones prácticas a los problemas urbanos.

D e s a r r o l l o

Uno de los factores por los que las relaciones
interinstitucionales son importantes para el
planificador es por la necesidad de flexibilidad
en el gobierno local. Esto cobra mayor
importancia cuando se quiere realizar un
proyecto o introducir reformas.

¿Qué

1.

I n v o l u c r a m i e n t o, p a r t i c i p a c i ó n,
e m p o d e r a m i e n t o c i u d a d a n o .

u r b a n a

•

Ciclovías recreativas

•

Ciclovías en
corredores exclusivos

•

Estacionamientos
temporales de
bicicletas

Tomado de Tactical Urbanism Vol.4 , el UT

Limpieza de basurales: Festival de la basura
Reciclaje: Residuos urbanos, plazas y parques de
reciclaje.
Huertos urbanos: Red de agricultura urbana

•
•
•
•

Cultura pop-up: Bombardeo de poemas, cine vino,
biblioteca móvil, paradero para libros y paraparques, color
en calles.
Recorridos por la ciudad: Plantón móvil, recorridos
patrimoniales.
Construcción de capital social: Cebra de colores, ciclovías
de colores.
Sistemas de información ciudadana: Grassroots Mapping,
Globo ciudadano, ómnibus
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FASE 1

PROPUESTA

FASE 2

R

RECUPERACIÓN
Programas de limpieza
Mártires florece

Talleres comunitarios

59

Apropiación de un espacio férreo a la
estructura de la ciudad

PROPUESTA

De acuerdo al trabajo que se llevó a cabo con la comunidad, la recopilación
de información y teorías.
El objetivo es llevar a cabo una recuperación de los espacios públicos de
la localidad y convertirlos en sectores más acogedores para transeúntes
y residentes, para ello es necesario realizar una transformación del sector,
5175
y ya después de estas intervenciones poder lograr la apropiación de los
espacios a través de la Activación, implementando diversos escenarios para
la integración de la comunidad hacia su localidad y del espacio público a la
trama urbana.

A

T

m2 tiene etapa

TRANSFORMACIÓN
Mobiliario en materiales reciclables,
mano de obra por la comunidad.

ACTIVACIÓN
Escenarios efímeros
Urbanismo táctico
IMAGEN 102: Plano mapas bogota edición propia,

FASE 3

FASE 3

FASE 2

FASE 1

El borde férreo de la localidad de Los Mártires está dividido espacialmente en 3 fases según las dinámicas, actividades y usos del
sector, como el urbanismo táctico son proyectos de corto plazo y a bajo costo, se seleccionó una fase para poder implementar
dichas táticas e iniciar una recuperación, transformación y reactivación de la localidad.
La fase 2 es la que más transito tiene en las horas de la mañana y la tarde, la ubicación de las fachadas principales del comercio
están direccionadas hacia el borde férreo lo que permite una comunicación transversal y horizontal del mismo eje. Y es la fase que
más apropiación tiene durante las horas del día.

60

ESTADO ACTUAL
FASE 2

61

Con la propuesta se busca mejorar el paisaje del sector, mejorar la calidad de vida al brindar
espacios diseñados según la necesidad de la comunidad, espacios vivibles, atractivos, diversos
a través de acciones participativas de Urbanismo táctico, activación de comercio.

Jardines con vegetación de baja densidad
Jardines con vegetación de media densidad
Microparques elaborados con material reciclable

Escenarios efímeros (Plaza)

Huertos comunales (La JAC del barrio El Listón
se encargarán de su cuidado y conservación.
Huertos didácticos, los 4 colegios próximos
al sector estarán a cargo de su cuidado y
conservación.

Senderos, éstos senderos han sido creados
por las personas que transitan el borde férreo,
con ese mismo diseño sólo se busca resaltar y
demarcarán con gravilla y madera reciclable.
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TÁCTICAS DE
REACTIVACIÓN
HUERTAS DIDÁCTICAS
(COLEGIOS)

HUERTAS COMUNALES
(COMUNIDAD)

TEATRO LIBRE

JARDINES

PERMANENCIAS Y SENDEROS

MICROPARQUES

CICLORUTA

IMAGEN 103: Plano mapas bogota edición propia,
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Teatro libre (Escenarios efímeros)
Al ser arquitectura o escenario efímero, puede ser
variable según las circunstancias, presentaciones o
necesidades que la comunidad requiera. Como no
cuentan con salón comunal dicho espacio puede
utilizarse para poder congregar a los barrios y llevar a
cabo distintas actividades entre ellos.

Microparques

PERMANENCIAS
Las permanencias tienen mobiliario reciclable, la
mano de obra se lleva a cabo por la comunidad,
de igual manera el cuidado y la conservación de
cada uno de ellos.

MICRO-PARQUES
Esta táctica consiste en la recuperación de
intersticios, espacios residuales y lotes pequeños
vacantes para la generación de espacio público.
Se lleva a cabo en material reciclable y puede ser
movil para disfrutarlo en varios espacios del eje
férreo.
https://www.google.com.co/search?q=cubiertas+recicladas&espv=2&biw=1366&bih=613&tbm=isch&imgil=Knb4LeX2k1il9M%253A%253B3oJZSJgZvdyjDM%253Bh

https://www.google.com.co/search?q=cubiertas+recicladas&espv=2&biw=1366&bih=613&tbm=isch&imgil=Knb4LeX2k1il9M%253A%253B3oJZSJgZvdyjDM%253Bh

Fuente fotografías: Libro urbanismo táctico vol 2, pag 16

http://www.jbb.gov.co/index.php/nuestro-jardin/galeria-jardin
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matriz puntual propuesta
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VACIOS URBANOS
como oportunidad de desarrollo urbano
en la localidad de los Mártires

MESA COMUNITARIA

Asociación con la comunidad para la toma de decisiones,
cuidado y mantenimiento de los espacios urbanos diseñados

ENTIDADES ADMINISTRATIVAS

Registro de actividades
económicas y financieras

ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDADES TÉCNICAS

JAC
JAL

PRIVADAS

CONTRATACIÓN Y COMPRA

PÚBLICAS

PRESUPUESTO
PLANTACIÓN

Curaduría -----Licencias
Empresas de servicios
públicos -----Condensa y EAAB

INTERVENTORIA

Supervisión, coordinación y
control de la construcción.

RECUPERACIÓN:
Duración: 6 meses
Limpieza: LIME y comunidad
Campañas de limpieza JAL y JAC

JAC

FASE 2

JURÍDICA

Esquema de gestión

Planificación
Control
Asesoramiento

FASE 1

Supervisión de mano de
obra y mano de obra.

TRANSFORMACIÓN:
Duración: 4 meses
Talleres y propuestas con la
comunidad y colección de objetos
para la propuesta

• Población del sector

• Jardín botánico de
Bogotá

• ECO fondo

• IDU

• JAC

• EAAB

• Mesa comunitaria

• Ministerio de
agricultura

• Fundación Gilberto
Álzate Avendaño

• Alcaldía de Bogotá

FASE 3
ACTIVACIÓN:
Duración: 6 meses - 1 año
Intervenciones propuestas,
participación ciudadana en
agricultura, micro parques,
permanencias y demás.

• IDRD
• EAAB
• CODENSA

FASE 4
PROYECTO:
Duración: 6 meses - 2 año
Conexiones barriales e
implementaciones a largo plazo
según éxito del proyecto.

• Secretaria de cultura
recreación y deporte
• Secretaria distrital de
medio ambiente
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N°

ITEM

INICIO

FINAL

Limpieza por LIME y localidad

20 ene 17

20 jul 17

1 RECUPERACIÓN

Campañas de limpieza
2 TRANSFORMACIÓN
Talleres de participación

20 oct 16

Propuesta Barrio-Ciudad

20 nov 16

20 ene 17

Colección de insumos

20 feb 17

20 jun 17

Mano de obra Comunidad

20 ene 17

21 nov 18

Criterio de intervención
puntuales

20 ene 17

21 nov 18

Participación

20 oct 16

20 ene 17

Apropiación

20 ene 17

Senderos

20 jun 17

20 jun 19

Iluminación

20 jun 17

20 jun 18

3 ACTIVACIÓN

Programación

4 PROYECTO
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Mobiliario

20 jun 17

20 dic 17

Vegetación

20 feb 17

20 feb 18

Plaza

20 jun 17

20 jun 18

Recreación Activa

20 jun 17

20 jun 18

Permanencias

20 jun 17

20 dic 17

Agricultura Urbana

20 agt 17

20 agt 18

Conexiones barriales por
senderos

21 nov 18

21 nov 19

OCT 16

NOV 16

ENE 17

FEB 17

JUN 17

JUL 17

AGT 17

DIC 17

1/02/2018

JUN 18

AGT 18

NOV 18

DIC 18

JUN 19

NOV 19

PRESUPUESTO

Éste seria el costo del proyecto si
se hiciera sin la implementación
de urbanismo táctico.
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IMAGEN 108: Render propuesta
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IMAGEN 109: Render propuesta
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IMAGEN 111: Render propuesta
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IMAGEN 110: Render propuesta
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IMAGEN 107: Render propuesta
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IMAGEN 112: Render propuesta
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IMAGEN 103: Sketch autoria propia

IMAGEN 104: Sketch autoria propia

IMAGEN 105: Sketch autoria propia

IMAGEN 106: Sketch autoria propia
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