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... A mi padre, al universo y a esos territorios ocultos en
las periferias montañosas de las grandes ciudades colombianas donde también habita la Colombia profunda.
Seguiremos en la lucha y en la resistencia

INTRODUCCIÓN
Una de las consecuencias devastadoras que nos
ha dejado la guerra en Colombia sin lugar a
dudas ha sido el desplazamiento de campesinos
a las ciudades y su invasión de las periferias de
las mismas, dando lugar a ver la autoconstrucción como un modo de supervivencia, la crisis
económica de la época y la segregación social
que se recalcaba con más fuerza consolidaron
el concepto de la ciudad informal y ahora se ha
convertido en uno de los desafíos arquitectónicos, urbanos y sociales a los que se debería
responder.

Dos barrios se formaron en la parte baja de la
cadena montañosa de Bogotá al final de lo que
lograría ser una reserva ambiental de nuestra
ciudad.
Las Colinas y Río de Janeiro El Pesebre sesenta
años después de su formación, cuarenta de su
legalización, siguen siendo aquellos territorios
donde el olvido estatal permea las visuales y
denigra la habitabilidad de quienes han construido este lugar.

Este trabajo plasma la intención de solventar
aquellos problemas sociales y urbanos que se
encuentran allí por medio del reconocimiento y
recuperación del paisaje
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RESUMEN
Todas las ciudades Colombianas se caracterizan por
tener un gran porcentaje de informalidad dentro de sí, por
esto se enmarcan dentro de las ciudades latinoamericanas las cuales por debidos procesos económicos y
sociales que evocaron la migración, la pobreza y otras
características de la marginalidad se concentran asentamientos en las periferias de las mismas donde se evidencia la segregación social, unas dinámicas sociales basadas en lo ilícito, la precariedad, las pésimas condiciones
de habitabilidad urbana y el déficit de infraestructura se
evidencia más.

ABSTRACT
All Colombian cities are characterized by having a
large percentage of informality within themselves, for
this reason they are framed within Latin American
cities which due to economic and social processes
that evoked migration, poverty and other characteristics of marginality are concentrated in settlements on
the peripheries where social segregation is evident,
social dynamics based on the illicit, The precariousness, poor urban living conditions and lack of infrastructure are more evident.

Bogotá no puede quedarse atrás de esta problemática y
¿Cómo desde una disciplina como la arquitectura se
pueden dar soluciones a esta? La respuesta a esta
pregunta se quiere dar por medio de esta investigación
cuyo resultado final es de nivel proyectual urbano y arquitectónico en un territorio característico por haberse
fundado geográficamente en alta pendiente de una montaña que se concebía como pliegue de Los Cerros orientales de Bogotá que fue deteriorada por la inminente
industrialización de las ciudades en los años 60.

Bogota cannot stay behind of this problematic and
how from a discipline like the architecture can give
solutions to this? The answer to this question is to be
given by means of this research whose final result is
question is intended to be given by means of this
investigation whose final result is of urban and architectural project level in a territory characteristic for
having founded geographically on high slope of a
mountain that was conceived as a fold of the eastern
Hills of Bogota was damaged by the imminent industrialization of cities in the 1960s.

Es allí donde entran los espacios comunes urbanos desde
la simplicidad de las calles a la complejidad del espacio
para la reunión de las comunidades donde se trabaja con
un objetivo de crecimiento personal y colectivo para
lograr territorios más conscientes, armoniosos, agradables y sostenibles. Por ende el planteamiento lineal conceptualizado en la Axialidad dinámica brindo un sentido
urbano y arquitectónico para que este territorio fuera más
funcional y amenizara las relaciones urbano-ambientales
y urbano-sociales

It’s here that the urban common spaces enter from the
simplicity of the streets to the complexity of the space
for the meeting of communities where one works with
a goal of personal and collective growth to achieve
more conscious territories, harmonious, pleasant and
sustainable. Therefore the linear approach conceptualized in the dynamic Axiality provides an urban and
architectural sense for make this territory more functional and liven up urban-environmental and
urban-social relations

Palabras clave: Espacio común, marginalidad, dignificar, hábitat, revitalizar

Keywords: Common space, marginality, dignify, habitat, revitalize
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CONTEXTUALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN
BOGOTÁ D.C
Bogotá es la capital de la República de
Colombia, se ubica entre los 2625
msnm, tiene 20 localidades, está
determinada por los cerros orientales
que nacen de la cordillera de los Andes
y actualmente cuenta con alrededor
de nueve millones de habitantes.

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE
Es la número 18 de la ciudad, cuenta
con 1334 héctareas en extensión
urbana, las cuales solo significan el
1.6% de la extensión territorial de la
ciudad, se encuentra entre los
2550msnm y los 2670msnm al sur de
Bogotá y cuenta con 201 barrios y
cinco Unidades de Planeamiento
Zonal.

UPZ 53. MARCO FIDEL SUAREZ
Se consolido mediante el Decreto 206
de 2005 enmarcando 30 barrios en
ella, siendo de carácter Residencial de
urbanización incompleta.
Cuenta con un área total de 179,24
hectáreas, de las cuales 175,24 son
urbanizadas y 4 sin urbanizar.

Bogotá D.C. (s. f.). Wikipedia. Recuperado 12 de noviembre de 2020, de https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
Localidad Rafael Uribe Uribe. (s. f.). wikipedia. Recuperado 12 de noviembre de 2020, de https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Uribe_Uribe_(Bogot%C3%A1)
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2006, agosto). UPZ 53. Marco Fidel Suarez, Acuerdos para construir ciudad (N.o 1). DAPD.

HISTORIA LOCAL
COLONIA

1925-1950

1960-1965

1974

1980-1990

1990-2004

El territorio se conformaba con antiguas
fincas que se distribuían en la localidad

Surgen progresivamente barrios obreros
proyectados por el estado con la
dirección de la secretaría de planeación
a manos de Karl Brunner

Invasión masiva al territorio Las
Colinas y en otros sectores de la
ciudad debido al desplazamiento
exponencial de la violencia y a la
necesidad de vivienda inminente.

Separación de la localidad Rafael Uribe
Uribe que se encontraba adjunta a
Antonio Nariño y se le designa el
nombre del ícono colombiano.

Se finaliza la construcción de los barrios Terminan las invasiones territoriales y se
obreros planteados por el estados y se realiza la legalización de aquellos barrios
hace la entrega pertinente a la ciudadanía informales.

CRECIMIENTO URBANO

1934

Primera planeación de barrios
obreros llevada a cabo por Karl
Brunner alrededor de los años 20
y 30 generando la conectividad en
sentido norte-sur de la ciudad

1950

Empieza el asentamiento informal desde
la avenida que también es el pie de la
montaña hacia la cima ocupando las
partes con menos pendiente

1958

1962

Se consolidan barrios de origen informal en la Hacia el sur se siguen promulgando estos
parte menos pendiente de la montaña con un asentamientos de origen informal en la
trazado reticular, se logran ver nuevos periferia consolidandose en torno a la
asentamientos “jalonados” por dos preexisten- industria de chircales.
cias del territorio: La avenida Caracas y un
punto de extracción chircalera en la cima de la
montaña.

1982

2004

Se consolida el 90% del territorio Las
Colinas y El Pesebre ocupando toda la
sección de alta pendiente a excepción de
una pequeña parte de la cima, se realiza
con un trazado irregular deacuerdo a la
topografía y se legaliza a manos de la
oficina de planeación por medio de la
caja de la vivienda popular

Se genera otro asentamiento hacia el sur
de la ciudad en torno al punto de
extración y aprovecha el eje vial.
También se realiza la construcción de
vivienda en altura alrededor del parque
El Tunal
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6.

El territorio sobre el cual
se desarrolla el proyecto
hizo parte de la reserva
ambiental y parque Entre
nubes que se localiza
entre la localidad de San
Cristobal y Usme.

2.
5.

1.

El asentamiento se fue
desarrollando alrededor
de las canteras que se
explotaban más al sur en
el barrio El Socorro en
consecuencia de que la
zona ya tenía barrios
obreros.

El territorio empieza en
2568msnm en donde se
encuentra la Avenida
Caracas y su punto más
alto 2653msnm donde
se encuentra el colegio
José Marti.

3.

4.

CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL
La población que habita este territorio ocupa una
estratificación entre el estado 1 y 3, como actividades económicas se fundamentan en un gran
porcentaje la informalidad, el trabajo independiente
y luego el trabajo obrero.
AVENIDAS PRINCIPALES
Avenida Caracas
Diagonal 48 Sur
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ESTACIONES DE TRANSPORTE PUBLICO
SENTIDO NORTE-SUR
Restrepo
Olaya
Quiroga
Calle 40 sur
Santa Lucía
Socorro

NODOS AMBIENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parque el Tunal
Reserva ambiental Santa Lucía
Vestigios de explotación chircalera
Reserva parque Entre Nubes
Parque-Bosque San Carlos
Parque Estadio Olaya Herrera

RECONOCIMIENTO TERRITORIAL

ARTICULACIÓN DE NODOS PÚBLICOS

Los nodos de espacio público del territorio
cuentan con una articulación que no
concuerda con el tejido urbano, ni con
límites políticos de las Unidades de
Planeación lo que dificulta esta acción.
Además se evidencia el déficit cuantitavo
de este sistema.

DINÁMICAS AMBIENTALES

DENSIDAD DE MARGINALIDAD

No hay una cohesión entre la estructura
ecológica principal y el espacio público,
esta se compone principalmente de
cuerpos de agua y sistemas montaños y
de este modo el espacio publico no es
consecuente con ésta.

Las condiciones de marginalidad que
han permitido la criminalidad en el
territorio pueden ir muy relacionadas
con la conformación física del mismo,
se puede observar como se concentra
en las zonas con mayor pendiente y
adicionalmente en todos los sectores
declarados informales.
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FORMULACIÓN

TEMA.
La ciudad informal es un término que nace colateralmente de la economía informal, la palabra hace
referencia a aquello que queda por fuera de un
modelo completamente establecido, fue de esta
manera que la relación con la marginalidad urbana
fue dictaminada y conllevo a una visión global
negativa que encaminaba estos territorios a ser
segregados en las periferias de las grandes ciudades.
Las necesidades de la gente los llevaron a crear un
habitat en aquellos lugares montañosos que
bordeaban las ciudades y a falta de conocimientos
en materia de planificación urbana el espacio
público y los espacios necesarios para el desarrollo
de una comunidad fue lo último que se pensó y se
desarrollo como ajustes razonables urbanos, y
finalmente no eran de gran significado para estas
poblaciones, de allí se desencadenaron problemas
sociales de magnitudes incontrolables por la fuerza
pública y gubernamental.
El territorio Las Colinas-Río de Janeiro El pesebre
es uno de esos lugares que nació de esta manera.
Un asentamiento en torno a una industria chircalera en un brazo ambiental de lo que debería considerarse reserva ambiental de Bogotá.

Los espacios comunes urbanos en territorios de
alta pendiente en contextos sociales marginales

OBJETO

PROBLEMA
La autoconstrución y la planificación empírica de los barrios
basada únicamente en la vivienda a inicios de los años 60,
consolido el territorio Las Colinas y propició el déficit y la
precariedad de espacios comunes urbanos, el deterioro del
paisaje geográfico y generó unas dinámicas sociales desde
la marginalidad que se ven reflejadas en comportamientos
ilícitos de los habitantes por el control del territorio, es desde
allí de donde se quiere abordar el problema de esta investigación.

Definición del territorio

Déficit urbano

Comportamiento socio-espacial y
ambiental en torno a los espacios
comunes urbanos del territorio Las
Colinas-Río de Janeiro El Pesebre.

Deterioro del paisaje

Dinámicas sociales
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

Desorden en la
construcción en altura

Transformación del
ecosistema

Movilidad y visuales
reducidas

Ruptura del sistema
ecológico

Monopolización del
espacio público

Espacios residuales

Contaminación

Repercusión de la
violencia

DÉFICIT Y PRECARIEDAD

DETERIORO

LÍNEAS DE

INVESTIGACIÓN

MARGINAL

Espacio público

No planificación

Desplazamiento de la
población rural a la ciudad
a causa de la violencia

Alta demanda de vivienda y oferta
inaccesible
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Autoconstrucción
Necesidad inminente, bajos
recursos y vulnerabilidad

Economía en la construcción
y adquisición predial

Paisaje

Social

Descuido

Olvido estatal
Priorización de la guerra

Industrialización de las
ciudades

Cultura ambiental no
estaba en auge

PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo a través de la revitalización e implantación de espacios comunes urbanos se pueden mejorar las dinámicas sociales y el paisaje en
barrios de origen informal ubicados en territorios de alta pendiente?

HIPÓTESIS
Por medio de la revitalización de vacíos urbanos que existen en el
territorio categorizados como residuales, en deterioro o decadencia
se resignifique el espacio público y el espacio común, el paisaje y se
solventen las necesidades de la población con el fin de mejorar las
dinámicas sociales, las condiciones de habitabilidad y reconfigurar el
tejido social para que este sea participativo en donde se construya
ciudadanía y promueva el encuentro dentro de los marcos políticamente correctos

¿Por qué los vacíos urbanos?
Los vacíos urbanos usualmente son esos fragmentos del paisaje que
están en situaciones deplorables y donde se frecuentan los casos de
criminalidad.
Ahora bien, en un ejercicio de revitalización los vacíos, espacios en
decadencia y obsolecencia no generan una pérdida significativa,
económica ni valorativa para la población, lo que puede generar un
apropiación adecuada de los espacios propuestos.
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JUSTIFICACIÓN

¿POR QUÉ?
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Por el déficit del espacio común, las pésimas condiciones de
habitabilidad urbana, los bajos índices de vegetación y el
deficiente tejido social en un territorio olvidado de la ciudad.

¿PARA QUÉ?

Para promover nuevas dinámicas territoriales donde se resalte la apropiación adecuada del espacio común para mejorar
la calidad de vida de la población relacionando el paisaje
para potenciarlo.

¿CÓMO?

Reconociendo y analizando el lugar para comprender
las dinámicas urbanas, las costumbres de la población para proponer una intervención que logre solucionar en mayor medida los problemas del territorio

GENERAL

OBJETIVOS

1.

Caracterizar condiciones físico-espaciales
y medioambientales que determinan el
territorio

Formular un espacio urbano-arquitectónico que
permita mejorar las condiciones de habitabilidad y
las dinámicas sociales por medio del reconocimiento
del ecosistema geográfico, del espacio público y del
equipamiento como espacios comunes urbanos del
territorio.
2.

Analizar soluciones de espacio urbano y común
y observar cómo estas respondieron a las
necesidades y carencias de la población vulnerable en ciudades y barrios que tienen condiciones físicas y sociales similares

3.

Diagnosticar las dinámicas de la población
en relación con el territorio urbano para
comprenderlas y abordar de la formulación
de la propuesta

4.

Diseñar la propuesta de diseño urbano-arquitectónico que permita mejorar las condiciones de
habitabilidad de la población del territorio Las
Colinas y El Pesebre
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METODOLOGÍA
ALCANCE.
Determinar geográficamente las características físicas y espaciales del territorio para
conocer sus condiciones y necesidades

2.

1.

Variables
Vacío urbano
Sistemas urbanos
Espacio común

METODOLOGÍA DESCRIPTIVA
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ALCANCE.
Análisis referencial que identifique los aspectos positivos y negativos de intervenciones urbanas sobre espacio público en territorios con la misma connotación
física y social.

Variables
Éxito del proyecto
Configuración del espacio
Participación de la comunidad

METODOLOGÍA ANALÍTICA

Realización de inventarios
de sistemas urbanos

Estudio de configuración
territorial

Análisis esquemático de
datos

Análisis del espacio y la
intervención

ALCANCE.
Conocer y comprender los nodos, puntos de
congregación, memoria histórica, vacíos, sistemas urbanos, cultura y el segmento poblacional
a trabajar

3.

Variables
Cultura y costumbres
Dinámicas sociales
Espacio urbano del territorio

METODOLOGÍA ANALÍTICA Y
ETNOGRÁFICA

Observación

Entrevistas

ALCANCE.
Una propuesta urbana que pueda suplir las necesidades de
la comunidad, mejore las condiciones de habitabilidad, los
índices de ocupación y construcción, de vegetación, disminuya los usos ilícitos y promueva una nueva construcción
del tejido social
4.

Variables
Análisis y diagnóstico
Requerimientos urbanos
Necesidades de la población

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
Y DISEÑO

Cartografía social

Diseño participativo

Diseño contextual
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MARCO NORMATIVO

LEY 388 1997
Ley expedida por el gobierno nacional en dicho año en
donde se establecía el mandat que obligaba a todas las
entidades territoriales a expedir un Plan de Ordenamiento Territorial para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a territorios integros y de calidad.

DECRETO 619 2000
Decreto por el cual el Alcalde mayor de Bogotá del año
2000 Enrique Peñalosa adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial para Bogotá.

REVISIÓN DEL POT DE BOGOTÁ. DIAGNÓSTICO
PARA LA CIUDAD 2021-2030
Documento en el cual se compila la información g´ráfica
del POT y la visión a largo plazo de la ciudad.

DECRETO 190 2004
Compilación de los decretos distritales 619 de 2000 y
469 de 2003 que conforman el Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá

DÉFICIT PÚBLICO
DÉFICIT DE ESPACIO PÚBLICO

La revisión del POT de la ciudad de Bogotá contemplo en el diagnóstico realizado
en 2017 el deficit de espacio público teniendo en cuenta el reglamentado por la
Organización Mundial de la Salud en donde el resultado fue desfavorable no solo
para Bogotá que no cumple ni con el 50% de este, sino para el territorio en cuestión
que no alcanza el 30%.

ESPACIO PÚBLICO
El planteamiento a largo plazo se contempla en
la solución de este deficit de espacio publico
que no solo abarca el espacio abierto sino también todo aquel espacio que preste un servicio
a la ciudadanía y sea público: El equipamiento.

Menor déficit

Actual
Proyectado 2030

DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS

Mayor déficit

INDICADORES DE ESPACIO PÚBLICO

Menor déficit

10-11 mt2
xhabitante

4.42mt2
xhabitante

2.72 mt2
xhabitante

Mayor déficit
18

TRATAMIENTOS URBANOS
Consolidación
Desarrollo
Renovación
Mejoramiento
integral

DECRETO 190 2004
ART. 359. Finalidad de los tratamientos
urbanos
Los tratamientos urbanísticos orientan las intervenciones que se pueden realizar en el territorio,
el espacio público y las edificaciones, mediante
respuestas diferenciadas para cada condición
existente, como resultado de la valoración de las
características físicas de cada zona y su función
en el modelo territorial, con los propósitos de
consolidar, manetener, revitalizar, mejorar y
generar espacios adecuados para desenvolvimiento de las funciones de la ciudad.
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TRATAMIENTOS
TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

El tratamiento urbanístico de mejoramiento integral
es aquel que guía los procedimientos de planeación
para ordenar y dignificar los asentamientos de origen
informal para mediar su integración a los sistemas
urbanos de la ciudad con base en el modelo territorial
establecido por la gobernanza

De intervención
complementaria

Generar condiciones de accesibilidad, equipamientos, proyectos
que integren las intervenciones y
actuaciones

Completar y/o corregir deficiencia
urbanísticas, que construyen y
cualifican el espacio público, las
dotaciones e infraestructura.

Mejoramiento
integral

TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN
MODALIDADES

De intervención
reestructurante

DECRETO 190 2004
ART. 360. Sobre los tratamientos urbanísticos

Urbanística
Densificación
moderada

MODALIDADES
Cambio de
patrón

Regula la transformación de las
estructuras urbanas de la ciudad
desarrollada.

De sectores
urbanos
especiales

TRATAMIENTO DE DESARROLLO

Déficit urbanístico

Plan parcial

MEDIANTE

Orienta y regula la urbanización de
los terrenos conjuntos.

Licencia de
urbanismo

TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN
Redesarrollo

DECRETO 190 2004
ART. 385. Tratamiento de mejoramiento integral

MODALIDADES

Busca transformar zonas estratégicas, subutilizadas o con potencial
de densificación

Reactivación

20

TRATAMIENTOS URBANOS DEL SECTOR
RENOVACIÓN
Redensificación
Reactivación
Redesarrollo
Sector estratégico
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MEJORAMIENTO INTEGRAL
Urbanística integral

DESARROLLO
Por planes parciales
Vacío urbano

PMIB
Programa de
Mejoramiento
Integral de
Barrios

Incorporación al POT, para
facilitar
la
intervención
publica-

Es un programa que nace de la Secretaria Distrital del Habitat el cual se desenvuelve como un mecanismo donde la
administración distrital orienta y adelanta acciones de
complementación, reordenamiento y adecuación tanto en
unidades de vivienda como en el espacio urbano de los
asentamientos de origen informal con el fin de corregir las
deficiencias físicas, ambientales y legales generadas por su
origen fuera de las normas urbanísticas para que sus habitantes mejoren su calidad de vida.

DECRETO N°216 2005

UPZ 53. Marco Fidel Suarez
Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento
zonal 53, Marcco Fidel Suarez de la Localidad Rrafael
Uribe Uribe.
Donde la reglamentación de la Unidad de Planeamiento
Zonal se elaboró en conformidad con las disposiciones
contenidas en los artículos 49, 50, 158, 295 a 300, 334,
385, 386 y 387 del Decreto 190 de 2004.
La Unidad de Planeamiento Zonal se ha definido de
manera prioritaria de intervención en e subprograma de
Mejoramiento integral por conformarse de asentamientos
de origen informal, con uso residencial de estratos 1 y 2,
que además presenta serias deficiencias de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público.
Secretaría de coordinación operativa subdirección de barrios. (2015, diciembre). Programa de Mejoramiento Integral de barrios (N.o 1). --.

Transformación, generación
o alteración de espacio
público, dotacional y/o
malla vial

Esquemas de coordinación
operativa,
administrativa,
financiera y física, interventoría y acompañamiento
social
CARACTERIZACIÓN
Diagnóstico
urbano del
territorio

PRIORIZACIÓN
Definición de las
zonas de
intervención

MARCO TEÓRICO

LA CIUDAD INFORMAL
Como lo decía Hardoy (1987) “… a lo largo de la
historia los pobres han creado siempre su propio
hábitat: sus viviendas y barrios. Durante milenios
han construido sus asentamientos, ya fueran urbanos o rurales, sin tomar en cuenta las que podrían
denominarse normas ‘oficiales’ de la ciudad de las
‘élites’, las que variaban según la región, la cultura y
el período histórico” (Hardoy, 1987: 12).
Esta tesis se enmarca en gran parte en torno al concenso de este concepto constituido también por
Carlos Alberto Torres Tovar, una visión de la ciudad
que se basa en la autocontrucción que dentro de
pocas capacidades logro adjuntarse a las intervenciones estatales y en su intento por asemejarse y
juntarse con la estructura urbana ditctada por la
legalidad, margino estos territorios y los condeno a
la segregación.
Ahora bien, siendo territorios precarios y vulnerables
las deficiencias a nivel urbano se presentan de todas
las formas posibles, el habitat se complica desde la
malla vial hasta la tipología de vivienda, en el intento
por la reestructuración del tejido social que se consolida bajo dinámicas ilícitas, quise apostarle a la
configuración de un nuevo espacio publico con la
teoría que aplica este concepto dentro de las existencias abundantes en Las Colinas y El Pesebre.

ESPACIO URBANO

TEORÍA EXISTENTE

VACÍO URBANO

ESPACIO RESIDUAL

Existe una gran cantidad de vacíos urbanos en estos territorios y
precisamente aquellos vacíos urbanos de carácter residual son
los que ocupan una buena parte en el paisaje, he aquí donde hallé
la oportunidad espacial, ética y moral para plantear un proyecto
de revitalización.

LA CIUDAD INFORMAL

Santiago Díaz Cárnica concibe los espacios residuales como aquellos vacíos que
no cumplen ninguna función o dejaron de
cumplirla, son carentes de dueño y ocasionan el deterioro del espacio urbano.

Visión de una ciudad basada en la autocontrucción que dentro de pocas capacidades
logro adjuntarse a las intervenciones estatales
y en su intento por asemejarse y juntarse con la
estructura urbana dictada por la legalidad,
margino estos territorios y los condeno a la
segregación.
ESPACIO RESIDUAL

ESPACIO PÚBLICO

VACÍO URBANO

TERRAIN VAGUE

ESPACIO VACÍO

Espacio insignificante,
carente de sentido

Espacio de relaciones entre
individuos quienes por discurso y
acciones construyen un mundo
en común

Espacios obsoletos con valores
residuales que se mantienen por
su desafección de la ciudad
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ESPACIO VACÍO

TERRAIN VAGUE

La postmodernidad y la sociedad líquida
Zygmunt Bauman

Territorios-Arquitectura líquida
Ignasi de Solá Morales

“Las diferencias pueden ser borradas. Esto es lo que consiguen
hacer los espacio vacíos. Estos
espacios se caracterizan por estar
vacíos de sentido. No son insignificantes por estar vacíos, sino que,
porque no tienen sentido y porque
se cree no pueden tenerlo, son
considerados no visibles. Son
vacíos invisibles.
Los lugares de la ciudad por los
que no pasamos porque nos sentiríamos perdidos y vulnerables.
Aquellos lugares que jamás aparecen en los mapas mentales de
algunos ciudadanos” (Bauman,
2000)
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“Son lugares aparentemente olvidados
donde parecer predominar la memoria
del pasado sobre lo presente. Son
lugares obsoletos en los que solo ciertos valores residuales parecen mantenerse apesar de su completa desafección de la actividad de la ciudad. Son
en definitiva, lugares externos, extraños que quedan fuera de los circuitos
de las estructuras productivas.
Desde un punto de vista económico:
Áreas industriales, estaciones de ferrocarril, puertos, zonas residenciales
inseguras, lugares contaminados.
Se han convertido en áreas de las que
puede decirse que la ciudad ya no se
encuentra allí” (Solá Morales, 2002)

ESPACIO PÚBLICO
Razon y espacio público: Arendt, Habermas y Rrawls
Alejandro Sahui

“El espacio público es un espacio de relaciones entre individuos quienes a través del
discurso y sus acciones contribuyen a modelar un mundo común como un horizonte
de entendimiento y encuentro ciudadano”
(Sahui, 2002)

ESPACIO URBANO
ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO

Hannah Arendt

Project for public space

El concepto de Hannah Arendt nace del
concepto griego de la relación entre lo
publico y lo político. Un espacio de expresión basado en LA LIBERTAD.
“Lo público es el espacio de la libertad, de
la capacidad de inicio de algo nuevo, lo
privado en el ámbito de la necesidad de la
reproducción. La libertad es la condición de
conformación del espacio público” (Tapias,
2005)

“Los espacios públicos son aquellos lugares
donde se generan las celebraciones, se producen intercambios sociales y económicos,
los amigos se encuentran y las culturas se
mezclan. Son los intersticios de nuestras
instituciones públicas (bibliotecas, casas de
campo, escuelas) donde interactuamos
entre nosotros y con el gobierno. Cuando
estos espacios funcionan bien, sirven como
escenario para nuestra vida pública”(Project
for public space, 2016)

Project for Public Spaces. (2019, 27 mayo). Project For Public Spaces. https://www.pps.org/article/grplacefeat

TEORÍA PROPOSITIVA

Intercambio
Alejandro Sahui
Espacio vacío
Zygmunt Bauman
Terrain Vague
Solá Morales

ACUPUNTURA URBANA
Jaime Lerner

Jaime Lerner define la acupuntura urbana
como un ejercicio que consiste en tocar de
algún modo un área de tal modo que pueda
ayudar a curar, mejorar y crear reacciones
positiva en la ciudad. (Lerner, 2004)
Generosidad
urbana

Acupuntura por
la música

Amor por el
territorio

Identidad por el
territorio

Reciclaje

Nuevos usos

Gente a la
calle

Encuentro de
las personas
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TERRITORIO URBANO Y LA
MARGINALIDAD

Mike Davis (2014) definió la “urbanización de la
tierra” como un fenómeno, uno colateral a la globalización de la pobreza.
Este fenómeno explica la rápida urbanización de
la tierra, que actialmente es más rápida de lo que
se había previsto.
Plantea que la proyecciones preveen el crecimiento del 95% de la población urbana para la próxima
generación produciendo una inequidad social
exponencial en las ciudades. El problema que
surge allí es que la pobreza inminentemente
explotará a falta de recursos estatales y por ende
será completamente insostenible esta conllevará
a altos grados de marginalidad en aquellos
nuevos territorios que no lograron ser concebidos
de maneras dignas.
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SOCIAL

TEORÍA EXISTENTE

DE LA PERIFERIA URBANA EXISTENTE
TERRITORIO URBANO
Y MARGINALIDAD

La “urbanización de la
tierra” como un fenómeno,
uno colateral a la globalización de la pobreza.

Centro poblado
Ciudad convencional

La periferia
El territorio segregado

PERIFERIA INDUSTRIAL
Transformaciones en sectores urbanos en consolidación
Clemencia Escallón, Isabel Arteaga, Victoria Caicedo
Surge a inicios de la industrialización urbana, configura una zona a medio
urbanizar entre campos agrícolas y antiguos poblados alrededor de núcleos
urbanos tradicionales, se organización en torno a la industria, queda en la zona
interior de la ciudad por el crecimiento físico
Sus características físicas responden a la imagen y el espacio construido en la
ciudad tradicional: carencia de espacio publicos, presión inmobiliaria y áreas
en desuso (Escallón, Arteaga, Caicedo, 2016)

La
segregación
es
un
concepto relacionado con la
geografía, se desenvuelve
contextos de desigualdad y
miseria y es allí donde este
concepto se profundiza en
torno a lo social y lo cultural.

Los
territorios
marginales
reconfiguran
los
espacios
públicos y privados abandonando el espacio público el cual
debería ser concebido con la
vida por esto se transforma en
el espacio olvidado
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PAISAJE
TEORÍA BASE

SECTORES URBANOS EN CONSOLIDACIÓN

LOS CERROS DE BOGOTÁ

Transformaciones en sectores urbanos en consolidación
Clemencia Escallón, Isabel Arteaga, Victoria Caicedo

Los caminos de los cerros
Diana Wesner

Los sectores urbanos en consolidación son
aquellos terrenos que se han ocupado en la
ciudad de Bogotá sin algún procedimiento de
planificación se han localizado en la periferia de
la ciudad denotados como contextos marginales donde se ha emplazado el borde o la frontera
de la misma ciudad y se han profundizados los
bajos estándares de calidad urbana y habitacional.
7.600Ha Bogotá
+25%
2’500.000
personas
PIRATA

ILEGAL
Ocupación de
tierras a
la fuerza

Loteo ilegal y la población
que compra de hace cargo
de los procesos de gestión

TERREROS

Ilegalidad de quien
vende el lote no es el
dueño del mismo

MONTAÑA
Documento definición de montaña
Fundación Plantae

Definir una montaña conlleva un grado
de dificultad que resulta bastante
amplio y debido a varias acepciones
las palabras claves que la definen se
remontan a la topografía, la altitud
relativamente elevada y los fuertes
desniveles. (Plantae, 2018)
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Los cerros de Bogotá atraviezan la ciudad de
norte a sur desde la localidad de Usme hasta la
sabana de Bogotá y hacen parte del sistema
montañoso que recorre todo el continente
latinoamericano conocido como la cordillera de
Los Andes.
La historia de los cerros se remonta a la conformación de los mismos desde un punto geográfico en la historia que contemplaba la cubertura
de los mismos por agua, tiempo después se da
la conquista, la colonia española, el desarrollo
urbano inicial y el punto de quiebre alrededor
de los años 70, donde el crecimiento exponencial de la ciudad hacia los cuatro puntos cardinales, permitió el deterioro ambiental de los
mismos haciendo que el gobierno tomará
medidas de actuación aunque en algunos lugares ya fuera tarde. (Wieisner, 2007)

DE LA PERIFERIA URBANA PROPUESTA
INFRAESTRUCTURAS VERDES
Contrasto alla criminalitá e practiche urbane
Emanuela Cappolla y Francesco Domenico

Aunque el concepto es realmente
nuevo una infraestructura verde
son sistemas de territorios lineales
que se conectan entre sí, que están
protegidos, gestionados y desarrollados para obtener beneficios
ecológicos, recreativos, históricos
y culturales.
Es una red multifuncional de
parques formales, jardines, bosques, corredores verdes, vías
fluviales, arboles callejeros y abiertos que también tienen un enfoque
que contribuye a la gestión sostenible de los recursos. Y su forma
compuesta de manera líneal que
atraviesa el paisaje de manera que
evoca la facilidad de conexión
favoreciendo el desplazamiento y
el movimiento de hombres, florea y
fauna. (Cappolla, Domenico, 2011)

Educación

Vivienda

Espacio
Publico
Transporte

Ambiente

La infraestructura verde
debe conjugar los conceptos de: Desarrollo, Alta
calidad
y
Atracción,
mediantes los siguientes
criterios.

Las infraestructuras verdes se componen fundamentalmente de dos ejes:
Ecología existente. Red ecológica
Senderos y parches verdes que constuye el hombre

PERIFERIA FUNCIONAL
DEMIX, Atlante delle periferie funzionale metropolintane
Direzione generale Arte e Architettura Contemporanee e
Periferie Urbane

El aspecto funcional en una periferia contempla esencialmente la
presencia, organización y combinación de usos, actividades y servicios y las funciones que cumple una centralidad en la ciudad, la diferencia radica en la intervención de regeneración de la periferia para
que esta pueda contribuir de manera significativa a generar oportunidades para los ciudadanos es decir, la integración de actividades
urbanas que puedan mejora la calidad de vida de los habitantes de
las periferias. (Dirección general Arte y Arquitectura contemporánea
y periferia urbana, 2017)

Recursos y polaridad
para el desarrollo
urbano

Programas de
re ge n e ra c i ó n
urbana

Actividad y servicios
culturales
Actividad
comercial y
artesanal

Recursos
y
lugares para
la producción
cultural

Servicios para el
turismo y el ocio
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ASPECTO URBANO

MARCO REFERENCIAL

TERRENO ANTROPOLÓGICO
Pliegues y repliegues de la marginalidad urbana
Rene Julio Castillo

El concepto base para este proyecto se
baso fundamentalmente en entender la
cohesión que existe entre los habitantes y
la topografía activa del lugar, sus flujos a
través de los pequeños callejones, las
viviendas adosadas al barranco y el sin
número de vacíos que existía en el lugar,
hallando un punto de encuentro que permitiera la unión de la comunidad: La cima de
la montaña (Castillo, 2012)

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DE.
G.S.E.P.B. (2017, 17 febrero). Vistas Tapis Rouge proyecto [Fotografías]. ArchiDaily.
https://www.archdaily.co/co/804364/tapis-rouge-espacio-publico-en-un-barrio-informal-en-haiti-emergent-vernacular-architecture-eva-studio

REFERENTE
BASE CONTEXTUAL

TAPIS ROUGE

VACÍOS RESIDUALES

LA INTERVENCIÓN
Ubicado en un territorio de pendientes muy elevadas, carentes de
servicios básicos donde no existe
una estructura formal, el proyecto
encontró por medio del diseño con
la comunidad un estilo de espacio
publico que aprovecho la riqueza
cultural y física del territorio, mejorando la calidad de vida de las personas en un marco social.

Carrefour Feullies, Haití
EVA Studio

Este espacio se creo en el marco del programa “Una vida mejor en mi barrio”, financiada por la cruz roja americana e implementada por Global Communities cuyo
objetivo es generar espacio en comunidades vulnerables para que se facilite la
cohesión social de manera inclusiva.

Segmento poblacional

ESCALA MICRO

Distribución espacial

Relación con los flujos existentes
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TOPOGRAFÍA OPERATIVA
Paisaje urbano

Proyecto cultural

Topografía operativa
La topografía operativa es el concepto que se
observa a simple vista en el proceso y consolidación de este proyecto: En la cohesión del proyecto
arquitectónico y el espacio público con la topografía, el manejo y aprovechamiento de las visuales
que permite una dinámica y un cambio de ritmos en
los usos y en los flujos urbanos y sociales.

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DE.
Franco, J. T. (2014, 31 enero). Archdaily. ArchDaily. https://www.archdaily.co/co/02-332295/acupuntura-urbana-busca-rehabilitar-el-barrio-de-la-moran-en-caracas-venezuela
MODIFICADAS POR. Natalia Bermúdez

BASE CONTEXTUAL
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DETERIOROS

REFERENTE
ESCALA MESO

ACUPUNTURA URBANA
Caracas, Venezuela, Barrio El Morán
Enlace arquitectura

El proyecto funciona como referente en el sentido
que presenta condiciones físicas, sociales y ambientales muy similiares al lugar de intervención.
Se presentan deterioros ambientales en los vacíos
residuales, los cuerpos de agua y el suelo de alta
pendiente, la marginalidad se presenta gracias a la
división vial de la ciudad y los problemas sociales
hablan de la vulnerabilidad de la población

SEGREGACIÓN

La intervención es clara: Pequeños puntos que
permiten la unión de los habitantes en aquellos
espacios de deterioro ambiental y social para
atacar el problema de raíz y mejorar el alcance
social, ambiental y urbano del proyecto.
La armonía de los proyectos pequeños se da en
relación con la topografía, con las necesidades
de la población y el detonante cultural del territorio.

VACÍOS URBANOS

INTERVENCIÓN
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TRANSFORMACIÓN

La trasnformación es el concepto clave que dio
lugar a este proyecto, permitió el cambio de un
vacío en la producción de ecología, ciudadanía y
sostenibilidad mediante el uso oportuno de los
mismos y de las estrategias normativas del lugar.

BASE CONTEXTUAL
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TRANFORMACIÓN EN PAISAJE NATURAL

INFRAESTRUCTURA VERDE EN LA PERIFERIA INDUSTRIAL

REFERENTE
ESCALA MACRO

Vittoria Gasteiz, barrio Lakua España
País Vasco

Este fue un proyecto que tenía el fin de recuperar zonas
vacías que se habían quedado olvidadas en un barrio de
la periferia de la ciudad el cual tenía un carácter industrial que rodeaba el asentamiento, el objetivo se cumplió
de manera en que el lugar tomó una connotación ecológica importante permitiendo la integración de la población con un ambiente verde y sostenible.

TRANFORMACIÓN EN PAISAJE PRODUCTIVO

ESPACIOS REVITALIZADOS

TRANSFORMACIÓN EN EQUIPAMIENTOS

36

REFERENTE
ESCALA MACRO

PUI NOROCCIDENTAL
Medellín, Colombia
Comunas 1 y 2

La oportunidad para la intervención del
territorio fue sin duda alguna la construcción del metro cable. De esta
manera se permitió la integración del
espacio publico abierto y cerrado a
esta mega estructura de forma que la
integralidad del proyecto se viera reflejada en la mejora de las conductas
sociales del territorio.

URBANISMO SOCIAL
Se denomino este concepto como caracter fundamental para el proyecto porque
siempre estuvo enfocado en generar
espacios para la ciudadanía, para fortalecer un tejido social y cambiar esas dinámicas que de manera ilicita se tomaban el
territorio. Por ende, pa premisa para la
intervención urbana siempre fue la sociedad.
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La manera de solventar el problema
ambiental en cuanto al deterioro fue
generar el espacio público y el equipamiento en estos puntos al igual que fue
fortalecerla mediante los remates
donde se encontraban las estaciones de
servicio del metrocable.
Para esto fue necesaria la intervención
arquitectónica urbana y en gran medida
la de la comunidad

BASE CONTEXTUAL

Equipamiento deportivo

DETERIOROS

INTERVENCIÓN

Equipamiento cultural/educativo

Espacio público de la experiencia

Segmento poblacional

Vistas PIU noroccidental de Medellín. (s. f.). [Fotografías y planimetría]. Arquitectura
panamericana.com. http://www.arquitecturapanamericana.com/proyecto-urbano-integral-pui-nororiental-comunas-1-y-2-areas-de-influencia-sistema-metrocable-medellin/
MODIFICADO POR. Natalia Bermúdez
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ASPECTO ARQUITECTÓNICO

MARCO REFERENCIAL

REFERENTE
ESCALA URBANA

RECORRIDO
El concepto de Recorrido que enmarca el
Parque de los deseos a nivel urbano en la
ciudad de Medellin enmarca la experiencia
del usuario como fundamento del diseño
del proyecto para generar memoria colectiva y contemporanea por medio del dinamismo que ofrece su espacio con texturas,
mobiliario, diferentes niveles, elementos
como el agua y la vegetación.

PLANIMETRÍA TOMADA DE. Uribe de Bedout, Olave, Nieto, F. G. J. (s. f.). Planos
del proyecto Parque de los Deseos, Medellín [Planos]. Arquitectura Panamericana.com. http://www.arquitecturapanamericana.com/conjunto-parque-de-los-deseos/
MODIFICADOS POR. Natalia Bermúdez B

Espacio urbano entre
los volúmenes
arquitectónicos

Movilidad por todos los
puntos del proyecto.

PARQUE DE LOS DESEOS
Medellín, Colombia

El recorrido como
experiencia

El paisaje como
aislante urbano y
ambiental

El parque de los deseos es el resultado de
un la configuración de dos edificios eregidos en la ciudad cuya función va dirigida
al ciudadano en aras de la cultura y el
entretenimiento en un sector de la ciudad
muy concurrido, el parque es la transformación y el respiro que se le da a la población mediante la interacción y el ocio.
El lugar se vuelve accesible debido a las
diferentes relaciones y accesos que tiene
el proyecto en la inserción de la ciudad y
su sistema de movilidad.
El proyecto tiene tratamientos ambientales con espejos de agua y vegetación que
permiten configurar un pulmón en Medellín.

La visual como
determinante del
objeto
arquitectónico
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REFERENTES
ESCALA ARQUITECTÓNICA Y SOCIAL

ESCUELA DE MÚSICA DE CANDELARIA
Candelaria, Colombia

PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO

Cuida el perfil urbano de la ciudad con la intervención de una pequeña escala
Cuidar el confort lumínico y la ventilación cruzada
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Patio
Aula teórica
Centro de producción (2)
Cubículos de ensayo (2

Cocina
Estaciones de audio
Baños
Cubículo de mantenimiento

RADIALIDAD
Este proyecto se caracteriza por usar el
volumen como estrategia técnica para la
resolución del sonido en torno a su función, su distribución espacial permite
iluminación, ventilación y conformación
de espacio público.
Tiene un objetivo social y cultural bastante
importante en el territorio: La desmarginalización de un territorio por medio de la
música como concepto educativo

PLANIMETRÍA TOMADAD DE. Espacio Colectivo Arquitectos. (2018, 4 mayo).
Planimetría escuela de música De Candelaria [Planimetría]. ArchiDaily.
https://www.archdaily.co/co/893716/escuela-de-musica-de-candelaria-espacio-colectivo-arquitectos
MODIFICADA POR. Natalia Bermúdez

ESCUELA DE MÚSICA ARTAVE
Santo Tirso, Portugal

Circulaciones perimetrales y centrales
Puntos fijos como remates
Nodo de acceso como socialización
Busca de la privacidad dentro de lo colectivo
Revitalización del espacio urbano
Espacio público para la ciudad

COHESIÓN
De este proyecto se quiere rescatar el concepto de cohesión
ya que sus espacios se encuentran intimamente adosados y
mediante la variedad y dinámica de las circulaciones el usuario
puede hacer uso de los mismos.
El espacio público central es quien crea la articulación de las
dos secciones del edificio y su intervención adjunta de la
fachada genera dinámicas urbanas que permean en la vida del
edificio.
PLANIMETRÍA TOMADA DE, Aurora Arquitectos. (2020, 6 julio). Planimetría Escuela Artave Portugal [Planimetría]. ArchiDaily.
https://www.archdaily.co/co/942984/escuela-de-musica-artave-ccm-aurora-arquitectos
MODIFICADA POR. Natalia Bermúdez B.

PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO
Hall
Recepción
Salón múltiple
Salas de grabación
Salón colectivo
Salas individuales
Salas de percusión
Baños
Almacén
Anfiteatro
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REFERENTE
FORMAL Y BIOCLIMÁTICO

JARDÍN DE INFANTE MORAVIA
Candelaria, Colombia

Servicio
Usuarios
Administrativo
Circulación
Circulación
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

Es el resultado de la revitalización de vacíos causados
por el asentamiento informal.
Lote con pendientes superiores al 90% y rodeada de
viviendas de origen informal
Es un proyecto de articulación urbana: fortalece el
tejido social y familiar a través de estrategias de educación, recreación, salud y alimentación en medio de
la ciudad construida e informal.
Es un proyecto ambiental: Orientación solar, control
solar, iluminación, ventilación natural.

IMAGENES TOMADAS DE. Gómez, Gómez Tobón, Vásquez Villegas Fotografía, S. J. F. (2013, 28 noviembre). Vistas arquitectónticas proyecto Jardín de
infantes Moravia [Fotografías,planimetría y renders]. ArchiDaily. https://www.archdaily.co/co/02-313694/jardin-de-infantes-moravia-alejandro-restrepo-montoya-javier-castaneda-acero
MODIFICADO POR. Natalia Bermúdez

PATIO CENTRAL
La organización espacial de este proyecto permite
que el concepto de Patio central se conforme en
medida de la necesidad de iluminación y ventilación
del objeto arquitectónico además, permite la repartición y la circulación dentro del mismo de manera más
sencilla y concisa.

INCRUSTACIÓN
La manera en la que está insertado el edificio en el
lote evoca la impresión de estar incrstado en la montaña aprovechando la fuerte topografía para generar
espacios dentro de la misma.

Áreas verdes
Ventilación
Buena iluminación
Baja iluminación

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO
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MARCO CONCEPTUAL

FUNCIONALIDAD

USUFRUCTAR

Es un adjetivo compuesto de aquellas cualidades
en las que un sujeto realiza las actividades que
son asignadas y de la forma en que se espera,
este también reponde a un conjunto de características que hacen que el sujeto sea práctico y
fácil

Es la actividad que por derecho tiene la ciudadanía sobre el uso de los bienes para disfrutar de sus
beneficios siempre y cuando se mantengan en el
buen estado y conservación como olbigación
fundamental

TEJIDO URBANO

ESPACIO

Es la estructura lineal que organiza los
componentes perceptibles que organizan la
ciudad.

Es la configuración de diferente planos y
dimensiones, capaz de contener objetos y
personas.

FLUJO URBANO

VACÍO

Se refieren a los movimientos y dinámicas
urbanas que se presentan a través del tejido
urbano

Es todo aquel espacio que carece de materia, que no contiene nada.

DEGENERACIÓN
Proceso mediante el cual un objeto pierde
sus condiciones originales de forma progresiva aún estando en un estado peor del cual
se originó.

RESIDUO
Materia que resulta de la descomposición,
del olvido o destrucción de una cosa.
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DINAMISMO

SINERGIA

FORMA

Cualidad que tienen los objetos o sujetos
de realizar actividades con movimiento e
innovación que tienen la capacidad de
transformarse siendo eficientes.

Es un fenómeno que se representa
como la unión de un conjunto de
cosas que tiene el porpósito de realizar una o más funciones, usualmente
con un beneficio en común.

Conjunto de elementos compositivos
entre ellos las líneas, planos, piegues y
puntos que determinan un objeto

VERNACULAR
Se refiere a la construcción tradicional o
característica de un territorio en donde
se plasma la esencia dw quienes lo habitan.

GENEROSIDAD URBANA
Son aquellas demostraciones de amor
por el territorio en donde la representación de este se ve mediado por el arte, la
comunicación, los espacios para la
discución y la vegetación inesperada

RUPTURA
Acción de interrumpir, rompre o frenar
el desarrollo de algo

MARGINALIDAD
Es una situación que padecen las
sociedades
contemporaneas
en
donde existe un segmento poblacional que se establece fuera de los límites legales, sociales o culturales a los
cuales debería pertenecer basandose
fundamentalmente en sensaciones de
exclusión, la miseria y la insatisfacción

TOPOGRAFÍA
Cualidad de la tierra de mostrarse de
manera elevada en relación con un plano
horizontal, mostrando la superficie en
relieve

PAISAJE VERTICAL
Extensión de terreno que se observa de
manera vertical debido a la condición de
altura.

LINEALIDAD
Condición geometrica que condiciona la
unión sucesiva de muchos puntos y que
por ende tiene un carácter longitudinal
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DETERIORO

COMPOSICIÓN

Cualidad que tienen los objetos o sujetos de realizar actividades con movimiento e innovación que tienen la capacidad de
transformarse siendo eficientes.

Es la disposición, planteamiento y colocación de elementos
que de manera articulada definen un conjunto visual cuyo
resuntado debe ser la unidad y el orden.

PIE
Es el punto más bajo
donde nace una montaña

VALLE
Es el punto más bajo que
se encuentra en la unión
de dos montañas

FALDA
Es la parte ás inclinada de
un cuerpo montañoso
entre su inicio y la cima

CIMA
Es el punto más elevado
de una superficie de alta
pendiente
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URBANISMO SOCIAL

REVITALIZACIÓN

REGENERACIÓN

CONCEPTO DE DISEÑO
AXIALIDAD DINÁMICA
Axialidad dinámica hace referencia a un eje cuya función es
articular cierta cantidad de nodos que tienen diferentes componentes y actividades los cuales permiten la transformación constante de un lugar, el movimiento indemne de los flujos y la versatilidad de usos e impactos en el territorio.
Se presenta de manera lineal para facilitar la accesibilidad y el
movimiento.
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ESCALA MACRO

La escala macro se desarrolla en torno a dos localidades
de Bogotá debido a la gran influencia que tienen sobre el
territorio Las Colinas: Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito
contemplando así alrededor de nueve barrios circundantes:
Santa Lucía, San Jorge, Granjas de Santa Sofía, Granjas de
San Pablo, Las Lomas, Gustavo Retrepo, Quiroga, Tunjuelito
y El Tunal
TRAZADOS.
La traza urbana se caracteriza por ser una mezcla de trazados expuestos en la normatividad de Bogotá, en mayor
medida de trazado regular simple en los sectores que fueron
intervenidos gubernamentalmente desde los años 20, de
carácter trazado especial en el territorio Colinas-El Pesebre,
trazado orgánico complejo y trazado regular complejo en los
barrios aledaños a este y Trazado por agrupación de vivienda en aquellas intervenciones de vivienda nuevas que se han
dado en el sector.

ESTRATIFICACIÓN
La estratificación en estos barrios se caracteriza por ser
mayormente de estrato 1 y 2 sin embargo la divión vial de
gran predominancia marcada por la avenida caracas hacia
el norte se identifica de estratos 3 y 4.

CARACTERIZACIÓN
USOS
Vivienda
Comercio
Mixto
Espacio público
Equipamiento
Áreas verdes
Áreas en abandono

El uso predominante es el residencial
aún con una buena porción de áreas
verdes y abandonas que fueron de uso
extractivo para la producción chircalera.

La movilidad vial presenta una buena conectividad
con el sur y con el norte de la ciudad, presenta
facilidad en el acceso al sistema de transporte
público de la ciudad, sin embargo este es precario
y no logra abastecer la conectividad con otros
sectores.

MOVILIDAD
Vías principales
Vías secundarias
Calles peatonales
Estaciones de
trasmilenio
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SEGMENTO POBLACIONAL

MAYORITARIO EN LA ESCALA

Se demarcan en mayor cantidad los equipamientos de uso educativo y se
pierden los equipamientos que podrían dar soporte a estos de índole: Bibliotecas, centros para la convivencia, la cultura.

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

TRABAJO DE CAMPO

EQUIPAMIENTO

Vegetación

Educativo
Salud

Espacio público

Solvencia económica

Gubernamental
Seguridad
Religioso

Equipamientos
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CARACTERIZACIÓN

La estructura ecológica principal se constituye principalmente de áreas verdes
que se encuentran en estado de deterioro por abandono y por extracción,
grandes áreas de espacio úblico de manera dispersa y lejana del territorio de
intervención

El sistema de espacio público solo cuenta con parques que circundan en mayor
medida el territorio de intervención, se encuentran de manera dispersa y
muchos no están en las condiciones óptimas para el desarrollo y buen uso de
la ciudadanía.

ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
PRINCIPAL

ESPACIO PÚBLICO

Parques

Parques
Áreas en deterioro

Áreas verdes
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DIAGNÓSTICO URBANO

DIAGNÓSTICO

Nodos de comercio
Nodos culturales y sociales
Corredores urbanos claves
Espacio público
Espacio público en deterioro

DIAGNÓSTICO SOCIAL
Nodos culturales y sociales
Sector segregado
Corredores socio-culturales

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Deterioro ambiental
Contaminación del cuerpo de agua
Áreas verdes
Arborización
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DOFA

DEBILIDADES
Deterioro del paisaje
Fragmentación del tejido
socio-urbano

OPORTUNIDADES
Vacío urbano en decadencia
Consolidación de un nuevo
tejido socio-urbano

FORTALEZAS
Nodos de equipamientos
Coberturas existentes
Espacios públicos
metropolitanos

AMENAZAS
_Erosión en la tierra
_Desaprobación económica y social del proyecto
_Vías no aptas para la revitalización
_Conflictos interbarriales
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PROPUESTA URBANA
VACÍOS
Reconocimiento de vacíos urbanos
para potenciarlos en alguna de las
actividades que el proyecto enmarca.
Revitalización
Regeneración

ACERCAMIENTO A EQUIPAMIENTOS
EJES Y NODOS
Reconocimiento de los ejes urbanos
que se encuentran en precariedad o
fragmentación, relacionarlos con los
vacíos y generar los nodos.
Nodos
Ejes

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uribe

Comercializadora
Parque lineal
Área de conservación en bosque
Empresa de confección
Plaza comercial básica
Casa de la cultura juvenil
Huertas comunitarias
Biblioteca pública sede Rafael Uribe

CARTA DE VEGETACIÓN

ESCALA MACRO

Implementar un espacio arquitectónico en cada nodo con características
fundamentadas en la investigación.
Equipamiento social
Equipamiento urbano
Equipamiento socio-urbano

CEDRO
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CHICALA

CEREZO

EUCALIPTO
FALSO
PUMARROSA PIMENTO
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ESCALA MESO

La escala meso contempla en su extensión los barrios
de intervención: Las Colinas y Río de Janeiro el Pesebre y adicionalmente sus alrededores: Granjas de
Santa Sofía, Gustavo Restrepo y Quiroga los cuales
son de vital importancia con el proyecto por su
influencia inmediata,

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
Estos barrios son considerados estratos 1 y 2, su
población se dedica las labores independientes de
ventas ambulantes o microempresas ligadas a la
industria de la confección, el resto ocupa un gran
porcentaje poblacional en labores que consiguen
apenas el sueldo mínimo: Seguridad, construcción,
limpeza u otros servicios.

CARACTERIZACIÓN

USOS
Vivienda
Comercio
Mixto
Espacio público
Equipamiento
Áreas verdes
Vacío urbano

A esta escala territorial lo que cabe resaltar en
mayor medida es la precariedad eque conforma
las calles peatonales, es fácil acceder al sistema
de transporte público pero la accesibilidad a las
viviendas es nula y las vías secundarias no cuentan con un uso predominante que las demarquen.

El uso predominante está marcado
por la vivienda sin embargo, no tiene
suficientes equipamientos, las áreas
verdes no tienen apropiación debido
a sus condiciones físicas y su olvido,
no existe una porción de usos
comercial o mixto que pueda abastecer las necesidades de la población.

MOVILIDAD
Vías principales
Vías secundarias
Calles peatonales
Estaciones de
trasmilenio
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SEGMENTO POBLACIONAL

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

TRABAJO DE CAMPO

MAYORITARIO EN LA ESCALA

Espacios para la cultura

Vegetación

Espacio público

CARACTERIZACIÓN
Los equipamientos que predominan en el lugar indudablemente son los educativos
sin embargo no existen equipamientos de caracter social, cultural, de seguridad ni de
salud y los pocos equipamientos que pueden apoyar el sistema educativo no son suficientes.

Equipamientos

EQUIPAMIENTO
Educativo
Salud
Gubernamental
Parques
Religioso
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La estructura ecológica principal se compone principalmente de las áreas verdes que se encuentran
en deterioro, el canal albina en situación de contaminación del agua y algunos barrios que tienen
bajos indices de vegetación.

ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
PRINCIPAL
Parques
Áreas verdes
Cuerpos de agua

El espacio público aunque puede verse con grandes segmentos en el territorio en realidad no cubre
la necesidad que demanda la densidad poblacional que lo habita, las calles eatonales son más una
solución inmediata que se dio pero no cumple con
una función adecuada de comunicación social

ESPACIO PÚBLICO
Parques
Plazas
Parqueaderos
Publicos
Calles peatonales
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DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO URBANO

Transporte público
Nodos culturales y sociales
Nodos de comercio

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Nodos culturales y sociales

Deterioro ambiental

Áreas de marginalidad/Ilegalidad

Contaminación del cuerpo de agua

Áreas de marginalidad/Ilegalidad

Áreas de alta pendiente

Corredores urbanos claves

Áreas de afectación del problema

Espacio público

Corredores socio-culturales

Recorrido del agua en relación con
el ciclo del agua

Puntos de comercialización ilicita

Rupturas viales

Espacio público en deterioro
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DIAGNÓSTICO SOCIAL

DOFA
DEBILIDADES
Deterioro del paisaje
Ffronteras invisibles

OPORTUNIDADES
Vacío urbano en decadencia
Apropiación del tejido
socio-urbano

FORTALEZAS
Nodos de comercio en
intersecciones territoriales
Equpamientos sociales

AMENAZAS
_Remosión de masas
_Desapropación de los espacios
comunes propuestos
_Aumento de inseguridad y
violencia
_Tejidos inestables para la revitalización
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PROYECTO URBANO
VACÍOS Y EQUIPAMIENTOS BASE
Reconocimiento de vacíos urbanos
y equipamientos existentes para
potenciarlos en alguna de las actividades que el proyecto enmarca.
Equipamiento base

ACERCAMIENTO A EQUIPAMIENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Escuela de formación técnica
Parque-Huertas comunitarias
Comedor comunitario
Huertas comunitarias
Casa de la música y crecimiento
Parque Urbanización Gustavo R.
Biblioteca Rafael Uribe Uribe

Revitalización
Regeneración

EJES Y NODOS
Reconocimiento de los ejes urbanos en relación con el problema
territorial de las fronteras invisibles y aquellos que sirven para la
conectividad con otros barrios.
Nodos
Ejes

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
Implementar un espacio arquitectónico en cada nodo con características fundamentadas en la
investigación y el diagnóstico.

Equipamiento social
Equipamiento urbano
Equipamiento socio-urbano
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ESPACIOS COMUNES PROPUESTOS
1. ESCUELA DE FORMACIÓN
TÉCNICA
Área. 104.135m2
Niveles. 5
Actividades. Cursos de
formación.

3. COMEDOR COMUNITARIO
Área. 1.530m2
Niveles. 2
Viviendas.
4
Actividades. Alimentación e
integración social
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5. Biblioteca Rafael Uribe Uribe

Área. 3479m2
Niveles. 4
Actividades. Biblioteca.

7. ESCUELA TALLER DE
OFICIOS
Área. 104.135m2
Niveles. 5
Actividades. Cursos de
formación en artesanías,
manualidades y cultura.

2. PARQUE-HUERTAS COMUNITARIAS

CARTA DE VEGETACIÓN Y TEXTURAS

Área. 4691,17m2
Viviendas reubicadas: 7
Actividades. Recreación y seguridad
alimentaria

ESCALA MESO

ASTROMELIA

ABEDUL

AZALEA

CORTADERA

4. HUERTAS URBANAS
Área. 1581,51m2
Viviendas reubicadas: 0
Actividades. Congregación y seguridad
alimentaria

ACACIA MORADA ALCAPARRO

LADRILLO

KIKUYO

CAUCHO
BENJAMÍN

JAZMIN DE
LA CHINA

CONCRETO
GRIS

CONCRET
MARRÓN

6. PARQUE URBANIZACIÓN
GUSTAVO RESTREPO
Área. 4691,17m2
Viviendas reubicadas: 27
Actividades. Recreación, ocio y
deporte
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REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO COMÚN
LAS CALLES Y LAS FRONTERAS INVISIBLES

RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
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La peatonalización de las calles del
territorio se convirtió en la única manera
de accesos y circulaciones del lugar sin
embargo, estas calles se han visto reducidas al deterioro físico, ambiental y al
microtráfico perdiendo su significado
como espacio público, y espacio común
convirtiendose en ejes de marginalidad
social

La propuesta urbana contempla el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad por medio de la transformación del
paisaje geográfico y la sinergia social en
las calles, para ello se desarrollo un reconocimiento base del estado y uso de las
calles que se tornarían ejes principales
de la propuesta para intervenirlos de
manera integral.

Las calles cuya accesibilidad es inexistente y sus condiciones humanas de
circulación son precarias deben alcanzar
un nivel de revitalización que permita
mejorar las dinámicas de la población en
torno a estas, por eso el objetivo principal
de este espacio común fue: Hacer que
la gente vuelva a las calles en el marco
de la comunicación y la armonía.

Sistema de drenaje y alcantarillado
improvisado que genera contaminación
del agua y del suelo

Vegetación arvense deteriorada, paisaje
vulnerado y voluntad de la población por
mantenerlo

Antejardines sin sistemas de drenaje
adecuados, dificultad para el adecuado
proceso del ciclo del agua

SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE.
Revitalización de las calles como espacio común

ZONAS DE BIORETENCIÓN

Plantear zonas de bioretención en las áreas de canaletas en el espacio público
disminuirá la cantidad y
velocidad del agua antes de
su alcance a alcantarillados
y ríos de la ciudad.

JARDINERAS SUD

CUNETAS VERDES

Las jardineras en calles con
mayor amplitud permitirán
la reunión de la población en
aras del mejoramiento del
paisaje proporcionando la
colectividad y la sinergia en
las calles.

1
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ESCALA MICRO

El barrio Las Colinas es el barrio que presenta un
olvido estatal de mayor fuerza, en el sentido en que
no se brinda seguridad de ninguna índole, tampoco
intervenciones urbanas o sociales que logren
borrar el flajelo que padecen sus habitantes cuyas
condiciones de habitabilidad ligadas a la planificación urbana son precarias, donde la accesibilidad
no existe, los espacios de vegetación son usados
para la ilegalidad y los estudiantes de los dos equipamientos que estructuran el territorio son mayormente víctimas.
Fue el territorio que empezó la invasión, el primero en el que se realizó su legalización y por ende
la adaptación de servicios básicos sin embargo,
al día de hoy, sesenta años después de su formación sus pobladores no cuentan con la escrituración de sus predios.
El temor de sus habitantes por sus propios cohabitantes es el pan de cada día y el barrio se convirtió en ese lugar donde las leyes son creados
por quienes creen tener un poder que solo fue
creado bajo el control ilícito y el poco espacio
público que tiene es el escenario de estas dinámicas.

CARACTERIZACIÓN

USOS
Vivienda
Mixto
Espacio público
Equipamiento
Áreas verdes
Vacío urbano

Las vías secundarias no cumplen con ninguna
expectativa de confort y seguridad vial, las calles
peatonales se encuentran en estado precario y
son bastantes mostrando la dificultad de movilidad en la población, hay tres puntos de transporte público que se encuentran en abandono por la
dinámica territorial de la ilegalidad.

Las áreas verdes ocupan una gran
proporción en el territorio sin
embargo, no son usadas de manera
adecuada puesto a que en gran
medida son centros de manzana o
abismos, no se cuenta con una
fuerza económica demacada por el
comercio que supla las necesidades
de los habitantes.

MOVILIDAD
Vías principales
Vías secundarias
Calles peatonales
Estaciones de
SITP
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En esta escala podemos evidenciar de mejor
modo el déficit de espacio público que hay
en el barrio Las Colinas, “La peatonalización”
Parques
de las calles que son precarias dificultan la
Plazas
accesibilidad y el poco espacio público que
Calles peatonales hay no tiene la apropiación adecuada.

ESPACIO PÚBLICO
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EQUIPAMIENTO
Educativo
Religioso

Los equipamientos que se encuentran en la
zon limitan la accesibilidad de servicios de la
población, no aportan de manera significativa a la construcción social yson de díficil
acceso físico.

La estructura Ecológica Principal se basa
fundamentalmente en aquellos vacíos
causados por la mala planificación que
quedaron de manera residual que se
encuentran en mal uso y deteriorados.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobor

ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
PRINCIPAL
Parques
Áreas verdes
Cuerpos de agua

LLENOS Y VACÍOS
Llenos
Vacíos

VACÍOS Y LLENOS
Vacíos

Llenos
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DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO URBANO

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Comercio

Equipamientos

Áreas en deterioro

Equipamiento

Sectores ilícitos

Áreas permeables

Calles en precariedad
Corredores urbanos claves

Economía

Recorridos del agua

Espacio público
Espacio público en deterioro
Puntos de SITP
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DIAGNÓSTICO SOCIAL

Fronteras invisibles

DOFA
DEBILIDADES
Déficit de equipamientos
Deterioro ambiental
Precariedad de espacio público

OPORTUNIDADES
Fortalecer el eje comercial
Vacío
Continuidad del tejido

FORTALEZAS
Eje consolidado

AMENAZAS
_Aumento de inseguridad y la
violencia
_Ajenidad de la población al
proyecto
_Remosión de masas
_Vegetación invasiva
_Insatisfacción urbana, social y
ambiental
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ESQUEMA BÁSICO
VACÍOS

Reconocimiento de vacíos urbanos
para potenciarlos en alguna de las
actividades que el proyecto
enmarca.

Revitalización
Regeneración

EJES Y NODOS
Reconocimiento de los ejes urbanos en relación con el problema
territorial de las fronteras invisibles, la precaiedad y el deterioro
urbano y aquellos nodos que
hacen parte de las dinámicas
sociales que se deben recuperar
Nodos
Ejes

ESPACIOS URBANOS
Implementar un espacio arquitectónicos/urbanos en cada nodo
con características fundamentadas
en el referente y el diagnóstico.

Espacio socio-urbano

Espacio urbano
77

Espacio socio-urbano

ACERCAMIENTO A EQUIPAMIENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peatonalización de la via
Parque
Teatro al aire libre
Huertas comunitarias
Parque
Casa de la música
Alameda
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CASA
DE
LA
MÚSICA
RESISTENCIA, PAZ Y CRECIMIENTO JUVENIL
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DESDE LA DISTRIBUCIÓN ETARIA DE LA POBLACIÓN
ELECCIÓN DEL USUARIO

6%

14%

17%

SEGMENTO POBLACIONAL
MAYORITARIO Y APTO

52%

11%

Los jóvenes siendo el segmento poblacional mayoritario de la localidad, encontrandose en situación de
riesgo y vulnerabilidad según estadísticas nacionales
y distritales serían la dirección principal del proyecto
arquitectónico

EN UNA PANDILLA

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

15-24 Años

Consume drogas

17.4%

16-18
años

LA PROSTITUCIÓN EN BOGOTÁ
12-27
años
Inicia en jovenes de 15 años
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DESDE EL CONCEPTO TEÓRICO

DESDE LA CULTURA DEL TERRITORIO
“No se puede trabajar un territorio sin
reconocer su banda sonora”
Robinson Peña Carvajal

ACUPUNTURA POR LA MÚSICA
Cada ciudad tiene una manera de hacer música
y el ícono musical que la consolida es la
identidad de una población

GENEROSIDAD URBANA
El espacio que se genera a nivel urbano es
bondadoso y proporciona herramientas para los
habitantes del territorio

82

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Recuperar ambientalmente la falda de la
montaña en el nodo

Generar un nodo de
cultura, cohesión social
y resolución de conflictos en los jovenes del
territorio

Proyectar un
equipamiento cultural
para promover la
cohesión social

Revitalizar y generar
nuevo espacio público
en el nodo

CONCEPTO E IMPLANTACIÓN

MATRIZ DE DISEÑO

OPERACIONES ABSTRAIDAS

AXIALIDAD

EQUILIBRIO

TORSIÓN

E je topográfico y Forma de lote

Eje topográfico y Espacio público

Ejes de contexto y relación geográfica

TRASLACIÓN
Composición volumétrica
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CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL LOTE
ASPECTO SOCIAL

Fue necesario reconocer el riesgo y la VULNERABILIDAD
social que existe en este sector del territorio, identificar las
fronteras invisibles y el posible nodo de acción urbano-arquitectónico
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ASPECTO AMBIENTAL

Para este aspecto se halló el inminente riesgo que
corrían algunas viviendas por deslizamiento, el deterioro ambiental y la contaminación del suelo, sin
embargo, se hallo la oportunidad de la PERMEABILIDAD a nivel ambiental

ASPECTO URBANO

En el aspecto urbano se encontró un nodo de construcciones en DECADENCIA por venta de droga en
donde inicia el conflicto territorial, un PRECARIO
estado del espacio público y un DEFICIT en equipamientos.

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
TOPOGRAFÍA Y ASOLEACIÓN

Terraceo y nivelación del terreno en
relación con la asoleación usando la parte
con menos pendiente del lote.

CONTEXTO INMEDIATO

Formulación de ejes en relación con
construcciones vecinas

TIPOLOGÍA Y SUSTRACCIÓN

Implantación de volumetría según la
matriz de diseño y la tipología del lugar

FLUJOS

Planteamiento del espacio público en
relación con los flujos de peatones
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ESPACIO PÚBLICO
ÁREA
Anﬁteatro
251,27
Áreas verdes
188,6
Áreas de contemplación
57,12
Plaza pública MEGA
134,34
Plazoleta oval
50,2
Plazoleta de la batucada
98,13
Circulaciones, vías y andenes
616,9
TOTAL
1396,56

SERVICIOS
Baños m
Almacen m
Almacen b
baños b
Cocineta
TOTAL

ÁREA

ESPACIO PARA LA MÚSICA

41,6
8
13,4
50,66
5,72
119,38

ÁREA

Estudio de grabación

45,94

Salón de danza

68,44

Salón de cuerdas

35,84

Salón de vientos

33,81

Salón de piano

22,57

Salón de beat

20,63

Salón de percusión

46,08

Hall de música

52,04

ESPA CI O DE CR ECI M I EN TO Y F O R M A CI Ó N
Videoteca

11,75

Recepción

20,33

Audioteca

30,92

Coworking

47,25

Salón de computo

19,83

TOTAL
COMUNIDAD

130,08
ÁREA

Salón múltiple

48,19

Salón batucada
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Espacio comercial

36,2

Hall

44,04

TOTAL

ADMINISTRACIÓN
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204,43

ÁREA

Recepción

25,75

Dirección y coordinación

19,83

TOTAL

45,58

ESTRATEGIAS DE LOCALIZACIÓN

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

Fácil acceso vehicular y peatonal

Aprovechamiento de la estructura de espacio público y ecológica
principal
Intersección entre los dos barrios
en cuestión: Río de Janeiro y El
Pesebre
Cercanía a sistema de transporte
público
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PLANTA DE PRIMER PISO
ESCALA 1:300

9O

CORTE A
ESCALA 1:100
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CORTE B
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ESCALA 1:150
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PLANTA DE SEGUNDO PISO
ESCALA 1:300
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CORTE C

ESCALA 1:100
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CORTE FACHADA

ESCALA 1:50
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PLANTA TERCER PISO

ESCALA 1:300
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PLANTA DE CUBIERTAS
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FACHADA LONGITUDINAL
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PLAZOLETA DE LA PAZ

EL ESPACIO PÚBLICO

Cada componente del espacio público se pensó para que cada actividad
que se desarrollara llevara el propósito de su nombre y a su vez pudiera
responder a las necesidades no solo del usuario del próyecto, sino
tambie´n a la población que habita el territorio.

SENDERO DEL ENCUENTRO
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ANFITEATRO DE LA LIBERTAD
Se implementó un antfiteatro en una de las cubiertas
con el fin de aprovechar la alta pendiente que se
imponía allí y de brindar un espacio a la comunidad
para poder desarrollar actividades artísiticas y culturales entorno al espectáculo.

El sendero del ecuentro tiene como propósito
hacer que las personas de la parte más alta y
de la baja logren encontrarse y lograr un recorrido que aproveche las visuales y la relación
con la montaña, el paisaje y los dos objetos
arquitectónicos

La plazoleta de la paz tiene este como propósito: Lograr la articulación de los chicos por
medio de un espacio para la reunión, para
entablar relaciones de ciudadanía y por ende
este espacio cuenta con una serie de huertas
urbanas que podría permitir la comunicación y
unión de los usuarios
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PLAZA DE LA RESISTENCIA
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La plaza de la resistencia es la plaza mayor
que acogería a toda la población dentro del
proyecto y sería en punto de encuentro del
lugar.

BIENESTAR

PATIO DE LA BATUCADA

La sala bienestar es un pequeño espacio de
una terraza que brinndaría a los jóvenes el
soporte para la escritura y aportaría a la vegetación del lugar aislando el sonido.

El patio de la batucada es el espacio para la
alternativa musical de los chicos más pequeños, la instrumentación sencilla que aprovecharían los jovenes como medio inicial de la
casa
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GESTIÓN DEL PROYECT

MARCA COMERCIAL

CASA DE LA MÚSICA

resistencia, paz y crecimiento juvenil

Espacios comunes urbanos
Una oportunidad para dignificar el hábitat

El nodo urbano de la casa de la música fue planteado
de manera que su participación ciudadana se conciba
en su planeación, ejecución y control portumo a su
entrega e inauguración acreditando su uso y apropiación, se contemplaron cinco fases de ejecución en
ocho trimestres con el fin de hacer un debido seguimiento al proyecto desde sius inicios hasta el uso.

La financiación del proyecto se hace mayormente con
entidades públicas y una parte con privadas: Fundaciones y ONG’s dispuesta a aportar a proyectos de
aspectos socio.urbanos que favorezcan el bienestar y
la integridad de los jovenes y los proyectos culturales.

ESQUEMA DE GESTIÓN
ENTIDAD GESTORA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

PROMOTORES

$3.542.100.587,00

SUPERVISORES

TIEMPO DE EJECUCIÓN
8 Trimestres

DURABILIDAD
20+ Años

ÁREA DEL PROYECTO
1896,03 m2

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

Formulación
Diseño
Planimetría
Socialización
Presupuesto

Aprobación
Licencias
Licitación

Contratación
Construcción
Intervendoría

GERENCIA
RESPONSABLE

$27.054.000,00
150 semanas

Publicidad
Entrega e inauguación
Contratación
Veeduría y control

DIR. FINANCIERO
Aux contable
Tesorero

ADMINISTRADOR
Administrador

DIR. JURÍDICO
Abogado

Protocolo de investigación
Plano de inventarios
Informe idea de negocio

RESPONSABLE

RESPONSABLE

DIR. DISEÑO

Arquitecto

DIR. URBANO

Paisajista
Urbanista

REPRESENTACIÓN
Delineante

Paquete de planos
Planchas de concurso
Presupuesto y programación

RESPONSABLE

DIRECTOR DE OBRA
Ingeniero civil
Residente

DIR. DE ESTUDIOS

Ing. Ambiental
Ing. topográfico

DISEÑO INTERIOR
Interiorista

Nóminas
Informe y documentos estudios
Informe de interventoría

DIRECCIÓN

DEPTO.
OPERATIVO

$1.482.646.000,00
117 semanas

USO Y CIERRE

DEPTO. DISEÑO

$12.154.689,00
28 semanas

CONSTRUCCIÓN

DEPTO.TÉC Y
CONSTRUCCIÓN.

Investigación
Idea de negocio

$26.632.334,00
27 semanas

APROBACIÓN

DEPTO.
ADMINISTRATIVO

$28.848.000,00
13 semanas

DISEÑO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ENTREGABLES

ANÁLISIS Y
PREFACTIBILIDAD

Trabajador social

COORD. PUBLICIDAD
Publicista
Diseñador gráfico

COORD. RECURSOS

Nóminas
Material de campaña
Informes de veeduría
Informe de costos

ACTORES EXTERNOS
ENTIDADES DE FINANCIACIÓN
APORTES FUNDACIONES Y ONG FONDO DE DESARROLLO
LOCAL

22%

12%

7%

8%

12%

12%

15%

12%

$782.955.557

$427.066.667

$249.122.223

$284.711.112

$427.066.667

$427.066.667

$533.833.334

$427.066.667
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CRONOGRAMA vs. COSTOS X ACTIVIDAD
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COSTOS POR TRIMESTRE
$

1
1,00

Investigación disciplinar

$

1.890.000,00

Investigación territorial

$

1.958.000,00

Idea de negocio

$

25.000.000,00

$

5.827.000,00

FASE Y ACTIVIDAD/TRIMESTRE

2

3

4

5

6

7

8

F AS E 1 . Análisis y

F AS E 2 . D iseño
Esquema básico
Planimetría arquitectónica
Planimetría técnica
Diseño interior

$

7.553.955,00

$
$

3.653.955,00
18.517.910,00

Socialización comunal

$

8.003.955,00

Presupuesto y programación

$

13.046.334,00

$

820.000,00

F AS E 3 . Aprobación
Aprobación comunal
Expedición de licencia

$

13.772.689,00

Licitación

$ 12.667.910,00

F AS E 4 . C onstrucción
Contratación

$ 42.676.000,00

Estudios técnicos

$ 8.050.000,00
$ 370.661.500,00
$ 386.161.750,00

$
$

370.661.500,00
386.161.750,00

Entrega e inauguración

$

1.082.000,00

Contratación del proyecto

$

1.540.000,00

Veeduría y control

$

43.200.000,00

Construcción
Interventoría
F AS E 5 . Uso y cierre
Publicidad

$
$

370.661.500,00
386.161.750,00

$
$

370.661.500,00
386.161.750,00

$

24.000.000,00

NOMINAS
Gerente general

$

8.050.244,25

Director financiero

$

3.562.381,00

Auxiliar contable

$

2.189.024,00

Tesorero

$

2.655.076,00

Administrador de obra

$

$

8.050.244,25

$

8.050.244,25

8.050.244,25

$

4.331.000,00

5.433.965,00

$

16.876.839,00

Director urbano y paisaje

$

4.594.782,00

Urbanista

$

2.373.413,00

Delineante

Director de representación

$

8.050.244,25

$

8.050.244,25

$

8.050.244,25

$ 10.867.930,00

Director juridico
Director de diseño

$

$

7.220.418,00

$

12.009.000,00

Director de obra

$

27.474.072,00

$

27.474.072,00

$

27.474.072,00

Residente

$

11.911.425,00

$

11.911.425,00

$

11.911.425,00

Dirección del proyecto

$

17.634.720,00

Publicista

$

2.257.263,00

Director de estudios

$

3.473.934,00

Ingeniero ambiental

$

3.473.934,00

Diseñador de interiores

$

2.826.000,00

Coordinador de recursos
humanos
TOTAL COSTOS X TRIMESTRE
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$

72.004.243,25

$

59.831.482,25

$

38.327.014,25

$

26.153.933,25

$ 839.135.334,25

$

811.206.859,25

$

828.258.991,25

$

5.260.000,00

$

867.182.730,00

$

3.542.100.587,75

INGRESOS X TRIMESTRE
FLUJO DE INGRESOS
ENTIDAD/TRIMESTRE

1

2

3

Programa nacional de concertación Cultural

$ 195.738.889,25

$ 195.738.889,25

$

195.738.889,25

Programa Nacional de estímulos

$ 71.177.777,83

$ 71.177.777,83

$

71.177.777,83

Alcaldía Mayor de

$ 41.520.370,50

$ 41.520.370,50

$

41.520.370,50

Bogotá

Secretaría de cultura, recreación y deporte
Sistema general de participaciones

$ 142.355.355,67

4

5

6

7

8 TOTAL DE INGRESO X ACT.

$ 195.738.889,25
$

71.177.777,83

$

71.177.777,83

$

71.177.777,83

$

782.955.557,00

$

427.066.666,98

$

41.520.370,50

$

41.520.370,50

$

41.520.370,50

$

249.122.223,00

$

94.903.704,00

$

94.903.704,00

$

94.903.704,00

$

284.711.112,00

$

427.066.067,01

$

142.355.355,67

$ 142.355.355,67

Aportes fundacionales

$

177.944.444,67

$ 177.944.444,67

$ 177.944.444,67

$ 177.944.444,67

$

711.777.778,68

Fondo de desarrollo local

$

106.766.516,75

$ 106.766.516,75

$ 106.766.516,75

$ 106.766.516,75

$

427.066.067,00

$

106.766.666,75

$ 106.766.666,75

$

427.066.667,00

$

$

Fondo rotatorio de depto. Admin de bienestar social $ 106.766.666,75

$ 106.766.666,75

Ingresos comunitario en uso del equipamiento
INGRESOS X TRIMESTRE

$

415.203.704,33 $

557.559.060,00 $

842.270.021,42 $

937.173.725,42 $

49.442.000,00

492.312.813,75 $

49.442.000,00

$

492.312.813,75 $

49.442.000,00

$ 49.442.000,00

49.442.000,00 $

49.442.000,00

$

197.768.000,00

$

3.934.600.138,67

FLUJO DE CAJA
INGRESOS $ 415.203.704,33

$ 557.559.060,00

$ 842.270.021,42

$ 937.173.725,42

$ 492.312.813,75

$ 492.312.813,75

$ 49.442.000,00

$ 49.442.000,00

2

3

4

5

6

7

8

$ 59.831.482,25

$ 38.327.014,25

$ 26.153.933,25

$ 839.135.334,25

$ 811.206.859,25

$ 828.258.991,25

$ 867.182.730,00

1
EGRESOS $ 72.004.243,25

TRIMESTRE

VALORES TOTALES
INGRESOS x UTILIDADES DEL PROYECTO

$98.884.000

VPN
$429.902.990

TIR
2%

VPN INGRESOS vs. EGRESOS

$2.455.293.880,40
$1.391.957.916,90

TOTAL DE INGRESOS

$3.835.716.138,67

COSTO/BENEFICIO

1.06

TOTAL DE EGRESOS

$3.542.716.138,67
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LA SOSTENIBILIDAD SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO
LA EDUCACIÓN POPULAR EN LA MÚSICA

La casa de la música pretende como equipamiento ser un
espacio común, de los jóvenes para los jovenes, de quienes
habitan el territorio y necesitan el espacio es por esto que
como acercamiento a la pedagogía que se implementaría en
el lugar se encontró la educación popular como arma fundamental para la sostenibilidad social e incluso ambiental del
proyecto.
La educación popular hace referencia a aquella pedagogía
que no se enmarca en la pedagogía oficial y/o normativa. Lo
que busca la casa de la musica de Las Colinas es articular a
los jovenes por medio de este arte, siendo un espacio en
donde ellos mismos puedan brindar y compartir su conocimiento a otros jovenes, creando un ejercicio de ciudadanía
basado en la construcción armoniosa de los tejidos socio-urbanos que es estén dispuestos no solo a esto sino también a
una regeneración del paisaje físico en la construcción de
“comunidad”
Como lo dide la psicologa Grecia Guzmán, “En este sentido,
es una práctica que busca crear sociedades más justas y más
humanas en defensa de los derechos humanos, las identidades, el género, el medio ambiente, (entre otros fenómenos que
expresan problemáticas sociales), tratando de modificar el rol
de los actores que son poco considerados o que son normalmente considerados como pasivos en los modelos oficiales.”
(Guzmán Martínez, G. (s. f.). Psicología y mente. Psicología y mente. Recuperado 1 de diciembre de
2020, de https://psicologiaymente.com/desarrollo/educacion-popular)
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CONSIDERACIONES FINALES

CONCLUSIONES

La revitalización urbana debe ser un ejercicio de construcción ciudadana que se adapte a todas las áreas urbanas de las ciudades incluyendo las perifericas donde las
condiciones de habitabilidad son precarias y desmejoran
la calidad de vida de los habitantes.

La arquitectura debe permitir el equilibrio entre
salvaguardar o recuperar el paisaje, dar a los usuarios experiencias mediante el cumplimiento de sus
necesidades y así mismo ser hito urbano para la
articulación de los sistemas urbanos.

Se deben regenerar los vacíos urbanos
de estos territorios y verlos como una
oportunidad de aprovechamiento para
generar de manera integral un equilibrio
urbano, social y ambiental.

Los espacios comunes urbanos categorizados en el
espacio público y equipamientos son imprescindibles para la integración comunitaria y aportan significativamente al desarrollo social de áreas urbanas
marginales.
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“Creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que
lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia,
creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto
tiene solución”
Jaime Garzón.

