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RESUMEN

A partir de una problemática que se evidencia en el espacio público y en la manera de
ocupar el suelo en la ciudad de Bogotá, se establece un proyecto que desarrolla un
nuevo concepto de espacio público a partir de tres conceptos; La ecología Urbana, de
Salvador Rueda; La compacidad Urbana, concepto introducido por Richard Rogers; y
finalmente la Vitalidad Urbana de Ian Bentley.
Teniendo en cuenta, estos conceptos, se desarrolla un proyecto urbano, que a partir
del espacio público revitaliza una zona degradada de la ciudad, el cual se convierte en
escenario perfecto para desarrollar las teorías y criterios establecidos, para
contrarrestar los problemas actuales de la ciudad.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento es la base teórica, de un proyecto que busca la revitalización
urbana de un sector, a partir de la compacidad urbana que traiga consigo la interacción
socioeconómica y la mezcla de actividades, concentrándose en el desarrollo de un
nuevo modelo de espacio público que garantice el confort y la vitalidad Urbana.
Bogotá, es una ciudad segregada espacialmente, existen varios sectores de la ciudad
donde las familias no cuentan con las condiciones mínimas de bienes colectivos
locales, zonales y metropolitanos, como vías, transporte, parques urbanos, espacios
públicos y privados, este aislamiento genera la mayoría de problemáticas sociales en la
ciudad.
Según, estudios realizados por SDP y la UNAL, La segregación en Bogotá, es elevada
y tiende a reproducirse de manera más rápida que en otras ciudades segregadas,
debido a, como la administración pública a gestionado el suelo y al desarrollo
urbanístico no planeado que ha tenido la ciudad.
Este proyecto se desarrolla con el fin de definir ¿De qué forma se mejoran las
condiciones de un lugar y cuáles son los elementos indispensables para generar
diversidad y como se relacionan entre sí?
A partir, de las investigaciones previas que pretenden cuantificar y cualificar dicha
segregación, se establece un lugar de trabajo para desarrollar una propuesta que
minimice los impactos de dicha problemática, por lo tanto, se propone un proyecto que
incentive la interacción socioeconómica y la mezcla de actividades, de funciones y de
grupos sociales. Formulando estrategias puntuales y elementos indispensables para
lograr dicho objetivo.
El sector seleccionado fue, el denominado Polígono Cruces que hace parte del centro
ampliado en los planes estratégicos de POT, que corresponde a los barrios Las Cruces
y San Bernardo, Se escogió este lugar porque a pesar de ser un sector en deterioro
social, con problemas de indigencia, inseguridad; posee condiciones favorables para
llevar a cabo el proyecto, debido a, su cercanía con el centro histórico de la ciudad, a la
estructura ecológica principal (Cerros orientales) y por sus fuertes valores
patrimoniales.
Se definen unas estrategias puntuales con la cuales, se pretende mejorar la calidad de
vida de la población afectada, así como incrementar la población flotante buscando
incentivar el desarrollo económico, aumentar la cantidad de espacio público de calidad,
acompañado de equipamientos que mejoren los servicios colectivos del sector, todos
estos elementos encaminados a generar un planteamiento completo e integral que
mejore las condiciones del sector intervenido, reduciendo los índices de segregación en
la ciudad.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
•

Plantear y desarrollar una propuesta urbana, que a partir del espacio público
genere relaciones sociales, en busca de revitalizar una zona degrada del centro
de la ciudad.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Hacer un análisis crítico desde el punto de vista de la ecología urbana, del
estado actual del espacio público, la movilidad y la ocupación del suelo.
b) Con0
c) Se define un lugar de trabajo, por medio de una matriz, donde en base a
unos criterios y con las localidades como variables, se define el sector
más adecuado para desarrollar la propuesta.
d) A través del estudio de referentes tanto teóricos como proyectuales se
definen unas estrategias que permitirán llevar a cabo el objetivo general.
e) Se desarrolla una matriz mediante la cual, se establecen las formas de
relacionar las estrategias previamente seleccionadas con el ejercicio de
diseño y la materialización de las mismas.
f) Se empieza a desarrollar el proyecto, identificando las falencias del sector
y dotándolo de servicios colectivos, en busca de la densificación del
sector.
g) Se trabaja en el desarrollo de una propuesta de espacio público completo
como eje que estructura la propuesta.

2. JUSTIFICACIÓN
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La Segregación socio espacial es una de las fuertes problemáticas que enfrenta
Bogotá, una segregación espacial definida por Sabatini como el acopio de personas
con iguales condiciones sociales en determinada zona 1; El mecanismo que en Bogotá
permite clasificar a los grupos de personas que tienen características sociales y
económicas iguales, es la estratificación socioeconómica2 son (6) seis estratos, entre
más capacidad económica se tenga y más servicios sociales cuente el entorno a la
vivienda, más alto es el estrato, eso en cuanto a zonas residenciales de la ciudad; Esta
problemática trasciende a los espacios públicos y de ocio, porque en muchos de estos
sitios el ingreso es restringido o las actividades que se pueden realizar en ellos son
reguladas, aun cuando estos espacios están estipulados como públicos, es decir, para
todos; Estos sitios se ven encerrados por barreras mentales, infranqueables para
muchos ciudadanos, estas barreras se levantan por diferentes razones, por ejemplo, la
inseguridad de muchas zonas de la ciudad, los prejuicios sociales y los controles
económicos; por estas razones, el acceso a los espacios públicos se ven marcados por
connotaciones sociales.
Dicha estratificación hace que las zonas residenciales de la ciudad estén muy lejos de
los servicios como la salud, la educación; de los centros financieros y de trabajo y
cuentan con pocos espacios de acopio, esto desencadena unas patologías en la
ciudad, por ejemplo, como las distancias son amplias, los recorridos son de 1 hora o
más, esto implica una baja calidad de vida; al estar la ciudad tan segregadas, la
vitalidad de los sectores depende de su actividad, generando que muchas zonas de la
ciudad queden muertas en ciertos momentos, generando inseguridad.
Es importante reducir la segregación para atacar este tipo de patologías, Además, es
fundamental que una ciudad sea un espacio de encuentro, ya que, allí se generan una
serie de convergencias y mezclas que es interesante relacionar, sobre todo, en una
ciudad capital como Bogotá.
La ciudad necesita entonces Infraestructura para la integración funcional de todos los
aspectos de la vida urbana en una comunidad, una infraestructura al alcance de todos,
espacios realmente públicos, sin barreras, que actúen como lugares de relación,
Dichos espacios acompañados de una multiplicidad de servicios que brinden a la
ciudadanía calidad de vida y que se convierten en elementos que vitalizan los espacios
públicos y los caracterizan; y genera una vida urbana rica, vital y que genera unas
situaciones interesantes en torno a la cultura, al ocio y la recreación; Situaciones en
donde todos puedan disfrutar sin prejuicios y sin barreras.
Bogotá necesita un nuevo modelo de ciudad más compacta y diversa un modelo que
permita concebir un aumento de la complejidad de sus partes internas, que es la base
para obtener una vida social cohesionada y una plataforma económica competitiva. Al

1

Francisco Sabatini, La Mutación de la Segregación Residencial en la Ciudad Latinoamericana, Universidad Piloto de Colombia sede Bogotá, Agostó 2012.
2

Definición de estratificación por la Secretaria distrital de planeación (SDP)

8

mismo tiempo, ahorra suelo, energía y recursos materiales, y contribuye a la
preservación de los sistemas agrícolas y naturales3
Se determina entonces, La Compacidad urbana4, como la principal estrategia para
desarrollar este proyecto, puesto que la compacidad es la reunión en un espacio de los
usos y las funciones urbanas; ya que con ella se puede no solo atacar el problema
principal sino aquellas patologías que desencadenan la problemática central.

3
4

Agencia de ecología urbana de Barcelona, modelo de ciudad sostenible
Ciudades para un pequeño planeta, Richard Rogers. 1995
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3. ALCANCE
El proyecto, luego de entender claramente el problema, pretende desarrollar unas
estrategias claras de como atacarlo así como las problemáticas del sector.
Haciendo una revisión de los sectores de la ciudad de Bogotá con potencialidades de
desarrollo se puede percibir que el centro de la ciudad, debido a sus adecuadas
condiciones en servicios y en infraestructura es de los polígonos más conveniente para
el desarrollo de un nuevo modelo de ciudad según MEPOT 5, se determina este como
el sector a intervenir, y se establece un sector en deterioro para desarrollar la
propuesta el cual corresponde al barrio San Bernardo.
En la propuesta se plantea una estructura urbana que establezca relaciones con la
infraestructura actual a partir de espacios públicos abiertos completando con
equipamientos urbanos, estos últimos planteados a nivel de esquema. Además de
generar un red de espacio público que articulen dichos elementos.

5

Decreto 364 de 26 de Agosto de 2013, Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.D, adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el
Decreto Distrital 469 de 2003 y compilad por el Decreto Distrital 190 de 2004”
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4. METODOLOGIA
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 MARCO CONTEXTUAL
Tras definir un lugar de intervención, teniendo en cuenta las potencialidades de
desarrollo de las zonas de la ciudad, se hace una aproximación al lugar a través de
Datos, visitas y una información recopilada que facilitan la realización de un diagnostico
que posteriormente nos permite desarrollar unas estrategias, que se convierten en los
parámetros de diseño.
Actualmente, el centro de la ciudad se encuentra enmarcado en uno de los más
grandes planes de desarrollo, según los POT (Plan de ordenamiento territorial) y es el
PUCAB (Plan Urbano Centro Ampliado Bogotá) que tiene 3 objetivos principales:
1. Una Ciudad que disminuye la discriminación: Entender el Centro Ampliado
como lugar de encuentro y punto de integración de la ciudadanía con un
patrimonio construido representativo símbolo de la identidad local, regional y
nacional que debe ser cualificado, protegido y aprovechado.
2. Una Ciudad que se ordena a partir del cambio climático y los cuerpos de
agua: Aprovechar la Estructura Ecológica Principal, como espacios que mejoran
la calidad ambiental del territorio, y cuya integre con los centros de barrio,
equipamientos y espacios públicos, permiten generar corredores de movilidad en
medios no motorizados seguros.
3. Una Ciudad que defiende y fortalece lo público: Garantizar los derechos de
los residentes y visitantes del Centro Ampliado, con especial atención a los
grupos más vulnerables, la niñez y los adultos mayores. 6
Esta apuesta por parte del POT, Hace que en la zona se encuentren varios planes de
entidades gubernamentales y muy probablemente una tendencia de inversión por parte
del sector privado, estas características hacen que el sector se vuelva de gran interés y
muy propicio para el desarrollo de esta propuesta.
Luego de identificar la zona a intervenir, se hace un ejercicio para establecer el sector
puntual, Para ello se tiene en cuenta la estrategia principal, ya mencionada, La
compacidad Urbana, Por lo tanto, se determina un lugar en deterioro social y urbano,
pero que cuente con todas las potencialidades de la cercanía al centro de la ciudad, las
cuales serán vitales en un proyecto que pretende compactar la ciudad; así pues, se
determina el Barrio San Bernardo como el sitio de intervención, no solo porque cumple
con las características requeridas, sino porque además cuenta con la ventaja de estar
en una zona que cuenta con una amplia oferta en bienes y servicios colectivos, en
infraestructura vial y de transporte, por estas razones, es un sector favorable para el
desarrollo del proyecto
6

Información tomada de Documento técnico de formulación del PUCAB, Secretaria distrital de planeación
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El proyecto general se desarrollará en los barrios Las Cruces y San Bernardo, de la
ciudad de Bogotá, este polígono hace parte de las operaciones
estratégicas de POT, muy importantes dentro del desarrollo del
Bogotá D.C
Plan PUCAB, es un polígono con grandes ventajas debido a su
estratégica posición, cerca al casco fundacional de la ciudad, por
lo que está rodeado de sitios de interés histórico y cultural, a la
estructura ecológica principal (cerros Orientales), el sector
ademas se encuentra rodeado de las más importantes
instituciones
del
Gobierno
Nacional,
de
importantes
equipamientos de servicios urbanos Básicos como Ciudad Salud,
que concentra el complejo de instituciones de salud más grande
del país, No obstante la zona, ha perdido su función urbana y se ha
sumido en un alto grado de deterioro físico y social, a pesar de estar
enmarcada en las mayores oportunidades de infraestructura de
transporte público. Este deterioro conlleva a unas problemáticas

como la inseguridad, cuenta con elementos patrimoniales los

Polígono Cruces

cuales no tiene la atención pertinente, esta serie de situaciones, Se
ven reflejadas en la mala calidad de vida que la población de
estos barrios presentan y en la mala infraestructura con la que el
barrio cuenta en general.

El Barrio San bernardo (en azul de la imagen 1) es el sector en el
cual se va a enfocar la propuesta, se hace una recopilacion de
datos del sector que permiten identificar una baja caldad de vida
en el barrio, Según REDATAM7 El barrio tiene una poblacion total
de 5.538 Habitantes, donde el 82% es de estrato 2. También se
Imagen 1. Localización
tienen en cuenta los datos que ofrecen la Secretaria distrital de
Fuente: Autor
planeacion (SDP) Y el Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios para los programas sociales (SISBEN),
que arrojan que solo el 38% de la poblacion se encuentra trabajando,pero el promedio
de ingreso salarial es el 30% por debajo del salario minimo establecido para el 2014;
pero tambien se permite identificar que el sector ya cuenta con una alta poblacion
flotante que es muy ventajosa para el desarrollo ecónomico del barrio, En terminos de
vivienda solamente el 14% cuenta con una vivienda propia, y en cada casa vive mas
de una familia, en promedio 2.4 hogares/ casa, estos datos basicos y generales
evidencian una serie de condiciones que conllevan a suponer que la población cuenta
con unas muy baja calidad de vida, esto es una determinante que genera que el sector
tenga graves problemas de deterioro social que claramente se refleja en el lugar
(Grafico 6. Tablas)
Para entender el lugar a profundidad, además de las visitas pertinentes al sector se
desarrolla un ejercicio de diagnóstico para entender las condiciones físicas del lugar y
7

Sistema de consulta de información estadística de la Secretaria Distrital de Planeación
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conocer las fortalezas y debilidades del lugar, por lo tanto, se evidencia que el sector
presenta grandes problemáticas, pero cuenta con grandes atributos que convierten al
polígono en uno de los más importantes, para el plan de renovación de la ciudad de
Bogotá.

ACTIVIDADES
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

INGRESOS
salario mínimo en Colombia
promedio salarial de Barrio

$ 616.000

$ 431.836

salario mínimo en Colombia promedio salarial de Barrio
Grafico 6. Tablas datos del lugar
Fuente: SDP, DANE

Se evidencia que el sector presenta grandes problemáticas, pero cuenta con grandes
atributos que convierten al polígono en uno de los más importantes y por ello, existen
entidades gubernamentales que están desarrollando proyectos, El polígono presenta
redundancia en las redes de transporte dada la existencia de las Troncales de Transmilenio de
la Carrera 10ª y de la Avenida Caracas, lo cual tiende a mejorar con las futuras redes metro y
tranvía además de corredores viales importantes como la carrera séptima (Imagen 2). El

polígono se encuentra cerca a los cerros orientales, y a parques metropolitanos; pero
dentro del proyecto las zonas verdes son muy deficientes (Imagen 3), el sector cuenta
14

con valores patrimoniales, por ser un barrio histórico en la ciudad, cuenta con
equipamientos educacionales y 1 deportivo que evidencian una fuerte carencia en
bienes colectivos( Imagen 4), así como las zonas verdes son escasas, las plazas tienen
la misma problemática, solo existe una plaza que no abarca las necesidad de los
barrios (imagen 5)

Imagen
ecológica

2:

Análisis

Imagén4: Equipamientos

víal

Imagén3:

red

imagen 5: Espacio público
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5.1.2 Marco Legal
En el 2012 se realizó una modificación excepcional al Plan de
ordenamiento territorial que en busca de enfrentar los retos
actuales económicos, sociales, ambientales y urbanísticos y
prepararse para los futuros desarrolla (5) cinco estrategias
principales
1.
Mejorar la calidad de los habitantes mediante el acceso a
oportunidades y beneficios que ofrece el desarrollo de una
ciudad
2.
Garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a lo
Servicios comunes de la ciudad (vías, parques, colegios,
hospitales, servicios públicos, vivienda digna etc.)
3.
Velar por la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la
población ante riesgos naturales.
4.
Procurar la utilización racional del suelo, para favorecer
el interés común, la sostenibilidad ambiental y la preservación
del patrimonio
5.
Simplificar las normas, para hacer más fácil su aplicación
Esta modificación excepcional de POT reconoce los problemas
que enfrenta Bogotá y los ataca con un nuevo modelo de
ciudad, una ciudad compacta; que permite la mezcla de
actividades dinamizando la economía y facilitando la integración
social, densificando la ciudad para generar mayor y mejor
espacio público, estas estrategias fomentan una movilidad más
eficiente así como mejora las condiciones ambientales de la
ciudad
Teniendo en cuenta los objetivos del POT y los objetivos que se
quieren lograr con el presente proyecto se establece que bajo
este marco legal se va a trabajar, dado que este permite el
desarrollo pleno de la propuesta haciéndola más viable y
pertinente.

Imagen 9. Estrategias POT
Fuente: Cartilla de POT
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5.2 MARCO CONCEPTUAL
Inicialmente se pretende contextualizar rápidamente sobre los términos mencionados y
fundamentales para el presente proyecto, Luego se hará una explicación detallada
sobre el tema y estrategia principal. Los cuales arrojaran unas estrategias más
puntuales
La categoría en la cual se enmarca el proyecto es de Hábitat y territorio. La sub línea
de investigaciones Diseño y planeamiento participativo de asentamientos Urbanos y
esta a su vez se enmarca en territorios en zonas de conflicto social y con valores
culturales y ancestrales, por el fuerte contexto histórico del sector, los movimientos
culturales que genera y los conflictos que presenta.
La estrategia establecida para atacar las problemáticas ya definidas, es la Compacidad
Urbana, Una compacidad definida por la agencia de ecología urbana de Barcelona,
como un modelo que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, a las
soluciones formales adoptadas: la densidad edificatoria, la distribución de usos
espaciales, el porcentaje de espacio verde. Determina la proximidad entre los usos y
funciones urbanas. La compacidad está acompañada de un modelo de movilidad y
espacio público y el modelo de ordenación del territorio derivado.
Este término fue introducido por Richard Rogers en su libro Ciudades para un pequeño
planeta, ante una problemática del modelo actual de las ciudades, ya que estas no
cuentan con la infraestructura suficiente para soportar sus necesidades, por lo tanto,
propone un nuevo modelo de ciudades sostenible.
Una ciudad compacta es una ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades
sociales y económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en su
vecindario Este “nuevo” modelo de ciudad que es radicalmente diferente al que Bogotá
ha tenido tradicionalmente, y por el cual se han evidenciado muchas de las
problemáticas que se evidencian a Diario.
Según la ACN ECOLOGIA (Agencia de ecología urbana de Barcelona) se definen unos
principios que deben estar implícitos en un modelo de ciudad sostenibilidad los cuales
son:
01. PROXIMIDAD: Crear un modelo de ocupación compacto. Moderando el
crecimiento de la ciudad hacia las periferias, el cual, permite establecer un
espacio público vital y seguro, al tiempo que se fomenta el intercambio y la
comunicación fluida de los ciudadanos, debido a, la continuidad en la morfología
y estructuras de los tejidos urbanos.
Este modelo reduce las necesidades de movilidad, a través de una relación más
apropiada entre vivienda, trabajo, ocio y servicios, facilitando el planteamiento
de medios de transporte alternativos al automóvil, además de contribuir a la
reducción de la demanda energética y el consumo de recursos, típicos de unos
modelos de ciudad disperso.
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02. MASA CRÍTICA DE POBLACIÓN, ACTIVIDAD Y SERVICIOS: Desarrollar
eficientemente las funciones urbanas ligadas a la movilidad sostenible y la
dotación de servicios tanto en el ámbito del transporte público como en los
equipamientos y servicios básicos. Aumentando las interacciones, a partir de
una demanda de población adecuada sumada a una buena mezcla de usos y
funciones urbanas. El espacio público debe ser un elemento socialmente
integrador, que está directamente relacionado con la densidad ya que esta
herramienta permitirá que se desarrolle una adecuada vida social.
03. CIUDADANO, NO PEATON: Liberar el espacio público del transporte motorizado
y convertirlo en un espacio de uso múltiple, para todos los ciudadanos, esto
genera una reducción en los impactos ambientales y en la infraestructura de los
desplazamientos motorizados. Esta estrategia, mejora la calidad del espacio
público, ya que, se reducen los niveles de ruido, contaminación y accidentalidad
y se recupera al espacio público como el espacio de encuentro y convivencia del
ciudadano.
04. TRANSPORTE ALTERNATIVO: Aumentar la eficiencia de los modos de
transporte más económicos y al alcance de todos los grupos sociales:
Transporte público, bicicleta y a pie, teniendo en cuenta que la movilidad a pie
es la que más fomenta las relaciones humanas, vitalizando los espacios
públicos.
05. HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO: El espacio público debe garantizar
las condiciones adecuadas de confort, accesibilidad, salud y seguridad;
fomentando espacios multifuncionales, vitales y dinámicos y seguros con
actividades indispensables para la vida de la ciudad, como circular o comprar
bienes básicos; otras son facultativas, como pasear, permanecer y toda
actividad recreativa, la habitabilidad y la identificación cultural del ciudadano con
un espacio.
06. COMPLEJIDAD URBANA: Potenciar la mezcla de usos y la proximidad de ello,
generando un equilibrio entre los usos residenciales y los demás, y generar una
conectividad continua entre los tejidos urbanos, estructurando la calle como
conector de actividades, fomentando los vínculos sociales y comerciales.
07. ESPACIOS VERDE Y BIODIVERSIDAD: Desarrollar espacios verdes que
generen conexiones entre los elementos verdes urbanos con los elementos
ambientales principales, generar suelos permeables que mitiguen el impacto de
la urbanización.
08. AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA, HÍDRICA Y DE MATERIALES: Desarrollar
estrategias que fomenten el ahorro y la eficiencia energética para alcanzar
estándares de confort y eficiencia.
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Garantizar la eficiencia del consumo de los recursos hídricos con medidas de
ahorro y la reutilización de aguas pluviales, grises y subterráneas y lograr una
forma eficiente de suministro de la misma.
Implementar sistemas de compostaje y de reutilización de materiales, así como
desarrollar nuevos sistemas de recogidas selectivas de residuos que permita
hacer el reciclaje más fácil

09. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
10. COHESIÓN SOCIAL
11. ACCESO A LA VIVIENDA
12. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
13. GESTIÓN Y GOBERNANZA

El proyecto se desarrolla como un proyecto de revitalización, ya que, según el MEPOT,
“la revitalización tiene como objetivo propiciar la redensificación ordenada y la
recualificación urbana y social de sectores estratégicos de la ciudad, especialmente
relacionados con áreas de actividad económica intensa, áreas de integración y
elementos de la estructura ecológica principal, mediante la generación de condiciones
ambientales, sociales, económicas y urbanísticas, que permitan la valoración del
patrimonio cultural, el mayor aprovechamiento del suelo, la mezcla de usos, la
permanencia de población del suelo reurbanizado y de vivienda asequible para los
hogares de menor ingresos”
Teniendo en cuenta estos principios ya establecidos se determinan las estrategias
pertinentes para el desarrollo de este proyecto, las cuales se agrupan en tres
fundamentales
01. Interacción socioeconómica, como motor de desarrollo
02. Vitalidad urbana, a partir de la mezcla de actividades
03. Espacio público de calidad como conector de la ciudad
Jane Jacobs en su libro muerte y vida de las grandes ciudades, habla sobre la
necesidad de generar diversidad en una ciudad para mitigar problemas como la
inseguridad; y da uno factores generadores de diversidad, las cuales se van a adoptar
para gestionar esa vitalidad urbana, una vitalidad urbana que debe estar presente en
las ciudades capitales y de manera integrada, no de manera aislada y segregada a lo
que corresponde el modelo de ciudad actual, Como afirma Jacobs, la diversidad, de
cualquier clase, generada por las ciudades se fundamenta en el hecho de que en estas
hay muchas personas y muy juntas unas de otras, de donde se origina una inacabable
variedad de gustos, conocimientos, necesidades, preferencias, una diversidad que
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pretende rescatar en este proyecto a través de los generadores de diversidad que Jane
Jacobs define, las cuales son:
1. El sector debe tener más de una función o actividad, que garanticen la presencia de
personas fuera de sus respectivos hogares, en diferentes circunstancias y por
motivos diferentes, pero dispuestas a usar en común una amplia gama de servicios.
2. La mayoría de los bloques han de ser cortos, los cual significa que han de ser
frecuentes las calles y las oportunidades de doblar esquinas
3. El distrito ha de entremezclar edificios que varíen en edad y condición, con una
buena proporción de casa antiguas.
4. El distrito ha de tener una concentración de personas suficientemente densa, sea
cual fuera el motivo que les impulsa a las diferentes personas a ocuparlos,
naturalmente, incluimos en este concepto los residentes de manera regular en el
mismo
A través, de estas estrategias se pretende fomentar la vitalidad urbana, a través
principalmente de la vivienda y los equipamientos, ya que se entiende como
elementos que generan actividades complementarias, además de las actividades que
se desarrollan sobre el espacio público.
El espacio público Según la ACN ECOLOGIA, es el elemento estructural de un modelo
de ciudad más sostenible. Es el espacio de convivencia ciudadana y forma,
conjuntamente con la red de equipamientos y espacios verdes y de estancia, los ejes
principales de la vida social y de relación. La calidad del espacio no es sólo un
indicador relacionado con el concepto de compacidad, sino que al mismo tiempo es
indicador de estabilidad.
Por lo tanto el espacio público se convierte en ese eje articulador que amarra la ciudad
un espacio entendido como un elemento de comunicación, de convivencia, de
participación y de relación.

5.3 MARCO REFERENCIAL
Se hace una búsqueda de referentes, que permiten definir unos parámetros más
claros de las estrategias.
Por lo tanto, con las estrategias ya planteadas, el siguiente paso es buscar la
manera en que dichas estrategias se empiezan a volver arquitectura, entonces se
hace una exploración por determinar los parámetros más claros de como la
compacidad urbana y los objetivos mencionados se ven reflejados en la
arquitectura.
Este análisis, se hace principalmente a través de referentes proyectuales que se
muestran en la siguiente tabla, los cuales arrojan unas sub categorías de
estrategias, articular lo público con lo privado y desarrollar proyectos a escala
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humana, además de establecer lo fundamental de la permeabilidad urbana estas se
convierten en las principales parámetros no conceptuales para desarrollar el
proyecto, las cuales están explicada en la siguiente tabla:
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6. PROYECTO
6.1 PLAN PARCIAL
Se desarrolla una propuesta general que conecta al proyecto puntual con la ciudad en
general, en primer lugar, aprovechando los flujos del corredor de la séptima, que se ven
reflejados en la propuesta dando como resultado la primera en segundo lugar, luego de
determinar el eje conector dentro del barrio, además de hacer una intervención, este
eje se extiende hacia la ciudad ya no como un estación exclusivamente peatona, sino
con un tratamiento de andenes que abarca el mejoramiento de la arborización, el
mobiliario y el recorrido en general y por último, luego de reconocer los dos elementos
metropolitanos con los que cuenta el sector (Parque tercer milenio y ciudad salud) se
hace un tercer corredor en busca de generar la conexión pertinente entre dichos
elementos, Además de los corredores de espacio público se proponen una serie de
equipamientos que mejoran la infraestructura del sector que se ven complementado por
unas plazas que complementan al ya mencionado espacio público con espacios de
permanencia cada uno con un carácter particular que articulan los ejes con los
equipamientos convirtiéndose en espacios de transición entre la ciudad y la

22

arquitectura

Imagen 7: Plan piloto
6.2 Criterios de Implantación
A continuación, se determinan unos criterios de implantación que empiezan a evidenciar como
las estrategias se reflejan en el espacio, y en busca de ese nuevo modelo de ciudad
sostenible, se definen entonces los siguientes criterios:

Criterio 1: conservación
En primer lugar se establecen los elementos que se deciden conservar, en primer lugar
por ser elementos patrimoniales, en segunda instancia se conservas los elementos que
de una u otra manera ofrecen algún tipo de servicio a la comunidad, como espacio
público de calidad, equipamientos etc y en tercer lugar se define lo elementos de
vivienda a conservar que son por un lado los edificios que desarrollan más de 3 pisos y
por otro lado se identifica una vivienda que a través de la propuesta va a tener otra
tendencia y posiblemente una dinámica a crecer, por lo tanto para ellas no se
desarrolla un proyecto puntual, sino que se dan las condiciones necesarias para su
desarrollo y lograr la densificación del barrio, principio básico dentro de la compacidad
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urbana.

Criterio2: movilidad
En busca del modelo de ciudad compacta, las actividades del sector se replantean para
lograr que la mayoría de servicios se encuentren cercanos a la vivienda y así, acortar
las distancias y mejorar de manera drástica la movilidad bogotana, por lo tanto se
requiere hacer una propuesta nueva de movilizarse que cuente con nuevas formas de
recorres la ciudad, principalmente a pie y en bicicleta, se mantiene el sistema de
transporte público (Transmilenio) y se restringe el vehículo particular en busca de
reducir la utilización del mismo
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Criterio3: complementación del sector

Como se evidenció al realizar el diagnóstico del Lugar el sector presenta una
homogeneidad en cuanto a actividades, por lo tanto se hace necesario generar esa
diversidad urbana, indispensable en esta propuesta, para ello se hace una propuesta
que implementa las actividades que al sector le hace falta en puntos estratégicos para
fomenta la diversidad y aumentar la vitalidad del sector
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Criterio4: Espacio público

Se desarrolla el espacio público como el elemento organizador y que conecta los
servicios existentes y propuestos, dándole una estructura clara al proyecto. Un espacio
público activo que se convierte en un lugar lleno de vida.
Se desarrollan entonces tres paseos: El paseo de la cultura, El paseo de la identidad y
el paseo del conocimiento que se encargan de articula.
En primer lugar se desarrolla el paseo de la cultura que se fundamenta en elementos
religiosos ya existentes sobre la carrera séptima, este paseo extiende el eje ya
existente entre la carrera 11 y plaza de bolívar, hasta el barrio conectando la propuesta
general con el centro histórico.
Se desarrolla el paseo de la identidad que corresponde al barrio Las Cruces, que
cuenta con fuertes patrones patrimoniales y pretende rescatar algún tipo de identidad,
la identidad Bogotana en primer lugar, luego la identidad religiosa y finalmente la
identidad del barrio a través del Hip Hop.
Por último, se desarrolla el paseo del conocimiento que corresponde al barrio San
Bernardo, la cual se desarrollara en detalle, la principal intención de este eje es
conectar dos elementos metropolitanos, Ciudad Salud y el parque Tercer Milenio, estos
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se conectan a través de un paseo de la vida que evoca los ciclos de un ser humano,
niños, adolescentes, Adultos y Personas de la tercera edad cada uno de estos nodos
desarrolla un equipamiento y una plaza con un actividad clara enfocada a cada una de
las edades.
Así se desarrollan una serie de paseos que conectan no solo los elementos propuestos
sino los existentes, rescatando muchos de los elementos patrimoniales en deterioro y
amarrando mucha de la infraestructura ya existente así como brindando al sector nuevo
espacio público que fortalece la infraestructura propuesta, y que enriquece la propuesta
de espacio público mejorando los índices de cantidad de espacio público en el sector,
así como mejorando la calidad del mismo.Dichos recorridos y nodos se distribuyen en
la propuesta de la siguiente manera:

Criterio 5: Actividades
Esos paseos además de estar acompañados de un equipamiento con una actividad
clara que le da un carácter a las plazas públicas, para lograr la vitalidad la propuesta
debe estar acompañada de varias actividades que fomenten la utilización del espacio,
por ello se hace una propuesta de actividades que van desde lo activo hasta lo pasivo
pero que garantizan una mayor utilización del espacio no solo permanente sino
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circundante

Criterio 6: Arborización
Se propone un sistema de arborización, donde teniendo en cuenta los beneficios y
aportes de los árboles, se pueden generar ambientes y construyen todo el carácter del
espacio público y mejoran las condiciones ambientales del sector.
La propuesta de arborización está organizada de la siguiente manera:
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6.3 Propuesta Urbana
Con los criterios ya
mencionados
y
desarrollados,
se
desarrolla una propuesta
puntual para el paseo del
conocimiento que como
ya se ha mencionado
evoca el ciclo de vida del
ser
humano,
desarrollando actividades
para casa usuario en
particular tanto en el
edificio como en el espacio público, Por lo tanto la propuesta se desarrolla para los
Niños entre 0 a 6 años se dispone un jardín infantil junto con la plaza de los niños,
continua con Jóvenes de 8 años a 18 años para los cuales se dispone un colegio
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acompañado de un polideportivo complementado con la plaza del conocimiento, sigue

con los Adultos de 18 hasta los 30 años para los cuales se desarrolla una universidad
junto con la plaza del debate, y para finalizar se remata con la tercera edad que
cuentan con un centro de salud, un centro cultural y un hogar geriátrico,
complementado con la plaza de la difusión ya que se entiende al adulto mayor como el
pilar más importante de la sabiduría por esto se considera el remate final del eje del
conocimiento.
De esta manera el espacio urbano se configura de la siguiente manera:
30
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6.4 Espacio público
6.4.1 Plaza de los niños

El primer tramo de la Alameda desarrolla la plaza de los niños, el encargado de
resolver la conexión del proyecto con el Parque Tercer Milenio, desarrolla en tres áreas
de juego; zonas verdes y áreas de tránsito
peatonal: esta plaza está acompañada por un
jardín infantil de 865 m2.
El tramo de la alameda que pasa junto a esta
plaza, desarrolla también espacios particulares
para los niños como tableros en el piso,
permitiendo
la
realización
de
múltiples
actividades en esta zona, todo esto se ve complementado por unos pasajes
comerciales que se desarrollan en busca de aumentar la vitalidad y mejorar la calidad
del espacio público.
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6. 4.2
Plaza del
conocim
iento

Planta Pública Tramo 1
Esc_ 1:500

Este
tramo
aprovec
ha
la
existenci
a de un
colegio,
el cual
se
amplía;
se
comple
menta
con un
polidepo
rtivo, el
cual se
ve
comple
mentado
por
la
plaza
del
conocimi
ento, la
cual se
desarroll
a en tres
zonas,
la
primera
es
un
atrio,
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respondiendo al entorno inmediato con que la plaza cuenta, la Iglesia de Nuestra
Señora de Rosario.
Se desarrolla un escenario urbano que permite la expresión de diferentes muestras
culturales, y un gran patio el cual sirve como espacio versátil y patio de formación con
el colegio con el cual colida.
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Planta Pública Tramo 3
Esc_ 1:500
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6.4.3 Plaza del debate

Se desarrolla puntualmente la plaza del debate, la cual maneja como criterio principal 3
tipos de debate que se basan en la intensidad del mismo
La primera zona es un debate bajo, un espacio generador de situaciones de
recogimiento, descanso, y reflexión a partir de zonas de descanso y actividad pasiva y
una plaza de esculturas que fomenta la reflexión, con la temática particular de la
memoria de la violencia en Colombia.
La segunda zona de la plaza está destinada para un debate medio, por lo tanto el
mobiliario fomenta reuniones de entre 5 a 10 personas.
Y la última zona que es el debate de
más intensidad es un anfiteatro que
permite grandes eventos, debido a que
permite el acopio de más de 100
personas.
La planta se organiza así:
ZONA 1: Debate bajo
ZONA 2: Debate Medio
ZONA 3: Debate Alto
Luego de tener la planta y el
espacio público desarrollado, se
inicia un trabajo por encontrar la
forma de relación entre el
espacio público y el privado a
través de patios que se
convierten en espacios colectivos
de transición; A través de plantas
libres y la apertura de los centros
de manzana, se trabaja esa
fractura entre lo privado y lo
público que actualmente existe
en la ciudad de Bogotá.
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Planta Pública Tramo 4
Esc_ 1:500
37

6.4.4 Plaza de la difusión

Esta plaza es la encargada de realizar el remate de la alameda en el proyecto
metropolitano, Ciudad Salud, a través de la plaza de la difusión, una plaza desarrollada
para las personas de la tercera edad no solo brindándole espacios de reposos, sino
espacios donde pueden trasmitir todo su conocimiento para así rematas con todo el
recorrido del conocimiento, esta plaza desarrolla zonas de permanencia tanto zonas
verdes como zonas duras, y una jardines de hierba, plantas rastreras etc, que hacen el
recorrido mucho más agradable.

38

Planta Pública Tramo 5
Esc_ 1:500
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