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INTRODUCCIÓN  

 

 

Desde la conformación de la ciudad se han venido estableciendo diferentes barrios a través 

de la historia, algunos cuentan con un proceso urbanístico demarcado y claro, el cual más 

allá de los problemas que pudieran tener el tiempo han podido tener cierta estabilidad. 

 

Suba la localidad No. 11 de la ciudad de Bogotá, se encuentra ubicada en el noroccidente de 

la ciudad, es considerada una de las localidades más grandes de la ciudad, posee una gran 

variedad en cuanto su estructura socio-económica, lo cual es importante reconocer como 

principio de esta gran diferencia social plasmada en la localidad.  

 

La UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal)  de Tibabuyes se encuentra conformada por más 

de 37 barrios, los cuales se conformaron  por la demanda requerida por poblaciones internas 

y externas al lugar; Desde un contexto histórico, estos barrios provienen de una hacienda 

llamada “El Portugal”, lastimosamente dentro de su proceso de formación y adjudicación  

encontró grandes problemas, al ser fraudulento; de esta manera el barrio quedaría demarcado 

por algunos procesos urbanísticos que quedaron en el limbo. Al no poder sido efectuado en 

su totalidad en el tiempo requerido, hubo una serie de contratiempos, que en su historia se ve 

demarcado en problemas sociales y ambientales. Esto produce un sin número de problemas 

a nivel de comunidad que se ratifican en inseguridad a través del no uso espacio público 

existente. 
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Existen ciertas concentraciones de población en lugares del barrio, en especial la Calle 132D, 

la cual tiene una gran demanda comercial y que en su temporalidad se convierte en calle de 

mercado, sin embargo en el resto del barrio se ve alterado la oportunidad de intercambio entre 

las poblaciones debido a las grandes problemáticas del lugar. Es destacable la diversidad de 

culturas que presenta esta UPZ entendida como barrio, sin embargo no existe un espacio de 

reunión y conformación cultural que apoye la riqueza cultural del barrio. 
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PROBLEMÁTICA:  

Actualmente el territorio presenta una gran problemática en relación del Barrio con el Agua 

(Figura 1), debido a la proximidad del elemento hídrico con los asentamientos y todos los 

problemas de salubridad que conllevan a este debido a la gran  contaminación que presentan 

hoy en día , sin embargo  estos elementos hídricos actúan como  estructurante del territorio 

a partir de la proximidad que tiene en conjunto a dos elementos eco- sistémicos tal y como 

el Rio Bogotá ,el Humedal Juan Amarillo y lo que fue en algún momento la presencia de un 

territorio Hídrico al encontrar una serie de pre-existencias tales como las de Zanjas que 

manejaban el transporte del Agua con fines de Riego de antiguas civilizaciones como la 

cultura Muisca (Figura 2) y de algunas Haciendas que se edificaron con el pasar de los años.  

 

 

Figura 1. “Motoa. (11 de Abril 2018). Barrio de Suba piden que no los re asienten, o que les 

paguen bien. El tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/bogota/que-pasa-con-

los-barrios-aledanos-al-rio-bogpta-204016”. 

https://www.eltiempo.com/bogota/que-pasa-con-los-barrios-aledanos-al-rio-bogpta-204016
https://www.eltiempo.com/bogota/que-pasa-con-los-barrios-aledanos-al-rio-bogpta-204016
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Sin embargo la presencia de estos elementos hídricos en el territorio (Figura 3) se vinieron 

vulnerando hasta desaparecer cuando se empezaron a conformar diferentes asentamientos de 

carácter informar y expansivo, en donde en menos de una década ya estaban establecidos los 

diferentes barrios los cuales crecieron dando continuidad a ciertos trazados demarcados por 

antiguas haciendas que estaban presentes en el lugar. 

 

Figura 2.Escobar, Jorge (Septiembre 16,2011). Tibabuyes, Tierra de Labradores. Fundación 

Humedales de Bogotá. Obtenido de: http://humedalesbogota.com/2011/09/16/tibabuyes-

tierra-de-labradores/ 
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Figura 3. IGAC. (1989). Plancha No. 227 IV-B-2. Obtenido de: Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi 

 

Actualmente la UPZ Tibabuyes (71) se encuentra conformada por una serie de barrios, los 

cuales crecieron en su mayoría de manera informal ; en cuestión de accesibilidad ,suele ser 

muy limitada el acceso a este lugar al solo tener como eje principal de conexión la calle 132 

D , la cual establece la conexión con la localidad y la ciudad a través de un transporte público 

como la conexión de Transmilenio a través del servicio de alimentadores, rutas del SITP y 

algunas rutas no establecidas dentro del sistema de buses de Bogotá, sin embargo cabe 

destacar que el 70% de la malla vial se encuentra sin intervención alguna lo que limita aún 

más su acceso. 
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Figura 4. Barrió Lisboa en Suba. Recuperado  de: https://www.colombiamapas.net/foto/foto-bogota-

suba.html 

 

Es necesario destacar la variedad de poblaciones que existen dentro de esta localidad, ya que 

sus residentes provienen de distintas partes del país, tales como: la costa atlántica, la costa 

pacífica, los departamentos de Antioquia y Boyacá.  También es importante entender cuáles 

son las posibles actividades económicas que rodean tanto la población como el barrio, a partir 

de esto cabe destacar que la economía predominante es del sector obrero y empleados , donde 

el salario mínimo legal vigente establecido por el ministerio de trabajo  es el predominante , 

esto produce que a través de la poca planificación que recibió el barrio durante su 
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construcción , se produjera una vivienda de estilo auto constructivo , la cual carece de una 

buena planificación.  

La problemática radica en diferentes escalas, dentro de la escala urbana hay una gran 

desconexión con el territorio, en cuanto a la escala local existe una carencia de servicios 

próximos y por supuesto a nivel ambiental existe una total despreocupación por su entorno, 

lo que conlleva a un poca apropiación del espacio público y la poca interacción social a pesar 

de la gran confluencia de población dentro del barrio.  

 

Existe un lugar en especial, donde se ve la gran acumulación de personas y está directamente 

ligado a la temporalidad del lugar , se trata de lo que se conoce como “La plaza de mercado 

de Suba Lisboa” ,la cual realmente no es una plaza , sino una calle comercial (Figura 5), esta 

se encuentra ubicada en la Carrera 154 y Calle 134 y se delimita con la aparición de lo que 

se conoce como la Iglesia de Suba; este es un sitio de gran actividad ya que parecen una serie 

de locales comerciales vecinales a los cuales se le añaden una serie de puestos ambulantes en 

la que se venden toda clase de artículos , tales como productos alimenticios como frutas y 

verduras hasta artículos de vestimenta entre otros . En este sentido la gran actividad urbana 

se concentra en esta zona; lo cual carecen otros sectores de los barrios próximos al no tener 

estos fenómenos urbanos para la reunión del público. 
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Figura 5. Bejarano. (2016).En defensa de la Plaza de Lisboa. Obtenido de: 

https://www.youtube.com/watch?v=2N4F7caU6N4&t=229s  

Cabe reconocer que esta fragmentación a nivel de social  de lo que hoy reconocemos como 

barrio  proviene de tiempo atrás, incluso antes de su fundación y en la contemporaneidad la 

poca certeza sobre el derecho a la tierra como propiedad, lo que produjo la expropiación de 

2500 familias entre casas y apartamentos.  

Dos años antes de la fundación del Barrio Lisboa (1986),  uno de los propietarios, Jaime, 

murió y sus otros 4 hermanos decidieron vender el lote, lo cual se concretó para el año 1991, 

sin embargo el proceso se hizo de forma fraudulenta, al no tener la firma de todos los 

hermanos dueños del terreno; Esto ha demarcado de cierta manera el proceso urbanístico del 

barrio y de los barrios aledaños ya que para la época no se podía hacer intervención alguna 

allí.  Por lo cual algunas construcciones en el barrio quedaron suspendidas, además del 

problema jurídico y de propiedad que tuvieron la mayoría de sus habitantes bajo la poca 

veracidad del documento con respecto a la titulación de sus propiedades. 
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Marco Conceptual: 

 

Habitabilidad  

Es importante destacar que desde la Edad Media hasta más o menos la entrada del siglo XIX, 

lo que conocemos como “habitabilidad” a nivel mundial ha sido un fenómeno de gran 

preocupación entre arquitectos, urbanistas y demás planificadores del espacio, desde el 

contexto Latinoamericano alrededor del siglo XIX se empezó a manifestar; empiezan a 

aparecer grandes propuestas urbanas de diferentes índoles tales como “Construyendo 

Común-Unidad / Rozana Montiel, en Ciudad de México, entre otros , buscando la 

habitabilidad en el espacio público como eje fundamental . Donde las ciudades han sido 

objeto de laboratorio como fenómeno de exploración en cuanto este factor y la relación de 

este con el medio. 

La ciudad latinoamericana ha emergido bajo procesos urbanísticos desde más o menos el 

siglo XIX (Figura 6) y como la segunda fase de la urbanización se dio bajo la problemática 

económica de la época (1970-1990); en muchos de sus casos generando una ciudad 

fragmentada baja los condiciones socio económicas, además la poca de proximidad de 

servicios a una escala humana. Dentro de los factores que más preocupan los fenómenos 

urbanización descontrolada en cuanto habitabilidad son las nuevas  unidades de vivienda que 

se podrían implementar en el territorio, las cuales producen a modo de imán cierta atracción 

de alguna población al lugar bajo la dinámica de oferta y  demanda habitacional que presente 

la zona sin importar la cantidad de espacio público , o la infraestructura de servicios ; además 

de todas las infraestructuras necesarias también es importante ver el problema desde la 

cantidad de recursos mínimos como el agua , el alimento y la energía necesarias para 
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abastecer toda la población. Esto produce una alteración en el medio Ambiente y en el 

microclima presente en la zona, más aun cuando se trata de estos barrios espontáneos que 

crecen bajo una poca planificación en el territorio. 

 

Figura 6. Bordorf, 2003.Modelo de desarrollo estructural de la ciudad Latinoamericana. 

Recuperado de: http://normasapa.com/como-referenciar-imagenes-figuras-segun-las-

normas-apa/ 

 

De esta manera aplicada a la ciudad de Bogotá , se entiende como el modelo de desarrollo y 

crecimiento de la ciudad  se ve aplicada el fenómeno de expansión  donde se caracteriza en 

que en las áreas de bordes y marginales se ubican los asentamientos de carácter informal , 

además ubicados en el espacio intervenir , que en este caso es la UPZ de Tibabuyes donde 

para el año 1995 (Figura 7 )  se evidencia la conformación de los primeros barrios dentro del 
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territorio y posteriormente para el año 1998 ( Figura 8 ) se observa como el territorio ya está 

casi ocupado en su totalidad. 

 

 

Figura 7. Suba. Fotografía Area.1995.Recuperado de: IGAC (Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi) 
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Figura. 8. Suba. Fotografía Aérea. 1998. Recuperado de: IGAC (Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi) 

De esta manera entendemos como el crecimiento expansivo alrededor de estos asentamientos 

urbanos de carácter informal, ocupan una gran porción del territorio en un lapso de tiempo 

corto en comparación a la gran apropiación de tierra que estos obtienen en su proceso de 

crecimiento , además estos al no poseer una planificación urbana  adecuada los servicios 
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próximo requeridos a nivel de comunidad , los espacios de recreación , áreas verdes y demás 

se vulneran afectando directamente   la calidad de vida de los usuarios. 

 

Otro gran aspecto a considerar es el valor del suelo en ciertas zonas de la ciudad , lo que 

obliga a una gran parte de la población a asentarse en lugares vulnerables donde la cobertura 

de servicios es precaria además de encontrarse a grandes distancias de sus trabajos , lugares 

de estudios produciendo movimientos pendulares innecesarios dentro de la ciudad  

 

Según Laura Alcalá Pallini ,la habitabilidad en el espacio urbano como aquella condición 

habitacional donde la vivienda debería estar  íntimamente integrada a la ciudad, con una 

buena accesibilidad a servicios y equipamientos capaces de satisfacer las necesidades que 

contiene la población, rodeada de un  buen espacio público de calidad. Por el contrario se 

podría afirmar que eso se vulnera cuando la vivienda aun estando en buenas condiciones se 

encuentra emplazada en un área vulnerable, marginal y de difícil acceso.(Pallini, 2007, págs. 

35-68) 

Es necesario entender que las relaciones sociales bajo esta teoría no son algo totalmente 

estructurado, sino que son aspectos abstractos y por supuesto analíticos de una realidad 

social. 

“A lo largo de los siglos, la construcción de la “ciudad latinoamericana” estuvo orientada 

,por patrones impuestos durante la Colonia y después sugeridos –posteriormente a la 

independencia– por el modelo de ciudad europea que se fue construyendo mediante 

diferentes representaciones ideológicas y políticas respecto al proyecto de ciudad. Sin 

embargo, en el transcurso de la consolidación de espacios urbanos, este proceso no ha 

evitado la diversidad en el surgimiento de múltiples realidades urbanas únicas e irrepetibles. 
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Tales modelos urbanos, cultivados en cada momento histórico y en cada ciudad, han sufrido 

las trasformaciones derivadas de las realidades sociales, políticas, económicas y geo 

ambientales propias de cada sitio, dando lugar a esas ciudades concretas, singulares y 

específicas”  (Cuervo, 2012, pág. 31). 

De aquí ha sido identificado el proceso urbanístico de nuestras ciudades, donde este no puede 

ser ajeno a patrones de nuestro territorio, y por ende a nuestra cultura. Cada lugar tiene un 

proceso de trasformación y conformación distinta uno de otro, sin embargo nos liga las 

cuestiones ambientales y sociales que podamos compartir en la región. 

 

“En los países desarrollados la urbanización alcanzó casi 75% de su población mientras 

que en los países en desarrollo obtuvo 45%. La excepción se observa en América Latina y el 

Caribe, principalmente en Sudamérica, donde se tiene la tasa más alta de urbanización en 

el mundo en desarrollo, lo cual infiere que la población urbana pasó de 41% en 1950 a 81% 

en 2008, y se prevé que llegue a ser del orden de 89%  para 2050”.(World Bank, 2012) 

 

Como región latinoamericana es importante reconocer que la mayoría del territorio vulnera 

la habitabilidad en gran parte de sus asentamientos urbanos, al sufrir bajo sus condiciones 

geográficas y climáticas ante fenómenos naturales, sociales y económicos. No se puede dejar 

de identificar como la población ha dejado a tras importantes actividades económicas como 

la agricultura  y ha llevado un proceso de migración de la población a las áreas urbanas, tanto 

es así que la región latinoamericana es reconocida como una de las áreas más urbanizadas al 

poseer casi el 81 % de su población, en sus ciudades 
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Esto identifica como el proceso latinoamericano y más aún sudamericano ha sido de gran 

estudio alrededor del mundo, y bajo esos pronósticos los habitantes del territorio tan solo en 

un 11% estarían en otros lugares que no fuesen las ciudades para el año 2050.  

 

“En la actualidad se reconoce que lo “urbano” –propiamente las ciudades– es más que la 

suma de sus sectores; por el contrario, se le atribuyen rasgos de sistemas complejos e 

interdependientes de los cuales se deriva la dinámica de la calidad de vida de millones de 

personas y la economía regional. En especial, se estima que ciertos desequilibrios 

ambientales, económicos y sociales en los espacios urbanos, crean barreras sumamente 

importantes para su trayectoria hacia el logro del desarrollo sustentable. De esta manera, 

se identifica que el entendimiento de cómo funcionan las ciudades puede proveer 

conocimientos para resolver estos desequilibrios” (IDB, 2011). 

Bajo esta medida el espacio urbano , es en si el espacio que converge a toda una población 

de ahí debe partir la preocupación por todos aquellos urbanistas y arquitectos capaces de 

afrontar el espacio y no dejar estos lugares como espacios capaces de generar barreras 

invisibles dentro de un territorio. 

 

Cabe destacar que desde más o menos en los 20 y 30 del siglo XX se empezó a enfrente de 

una mayor manera estos procesos para mejorar la habitabilidad de un territorio, esto debido 

en respuesta al proceso de industrialización que se veía para la época. Además del cambio de 

uso de algunos espacios de vida urbana como la calle llevando estos espacios interiores 

privados lo cual demarco de cierta manera la calidad de vida urbana en el territorio. Los 

espacios públicos aparecen como elementos segregados de los privados quitándole una gran 

importancia a este tipo de espacios en la ciudad. Se puede considerar un espacio habitable 
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siempre y cuando responda con las necesidades humanas y esto se alteró de manera 

progresiva cuando fueron desapareciendo los espacios públicos como prioridad y los que 

existían no ofrecían las condiciones mínimas  de seguridad comodidad y aseo. 

 

“La definición de hábitat conlleva la relación entre desarrollo armónico y calidad de vida 

de las personas, la productividad de la ciudad, la inclusión social y el reconocimiento de las 

identidades individual y colectiva” (Alfonso, 2010; Definición de Hábitat, 2008) 

El habitar de un espacio estará entonces ligado a las condiciones que este puede aportar a un 

individuo y/o comunidad. Bajo esta noción diferentes entidades tales como la Secretaria 

Distrital de Planeación de Bogotá (SDP), el Banco Mundial, Bogotá como vamos, DANE, 

Pablo Paramo (Psicólogo Universidad Católica) y Andrea Burbano (Arquitecta, Universidad 

de la Salle, Bogotá) han realizado una síntesis de estas categorías (Figura 9) de estudio que 

determinan y califican el habitar de un espacio.  

 

Figura.9  Paramo, Pablo; Andrea Burbano, Estructura de Indicadores de Habitabilidad del Espacio 

Público en la ciudades Latinoamericanas. Recuperado de: 

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/issue/view/90 



19 
 

Todas estas categorias determinaran en los diferentes aspectos la habitabilidad y las 

condicionantes que podria tener estas categorias, ademas se establece como esta sintesis de 

categorias podrian ayudar a evaluar las ciudades latinoamericanas bajo nueve categorias: 

Ambiental , Movilidad y accsesibilidad, Servicios, Dinamica Cultural, Dinamica 

Gubernamental , Dinamicas Sociales , Economia y Consumo , Infraestructura y los 

indicadores que las conforman. 

A partir de esta cantidad de variables que contiene cada una de estas categorias y sus 

indicadores varias ciudades latinoamericanas son objeto de estudio el cual determina que en 

ciertas ciudades los indicadores varian su importancia al estar intimamente relacionados con 

las politicas publicas presentes en cada ciudad. 

 

Ciudades como Rio de Janeiro, Ciudad de Mexico, Belo Horizonte, Puebla , Guadalajara , 

Sao Paulo, Quito , y por supuesto Bogota. Todas de un contexto  lationoamericano evidencian 

los resultados que arrojan estas sobee los indicadores ya expuestos. Como objeto de estudio 

tenemos la ciudad de Bogotá, donde se hace una serie de diagnósticos bajo los mismos 

indicadores mencionados anteriormente; Según esto, se reglamenta el aprovechamiento de 

arbolado aislado, los deberes sociales, económicos y culturales en el espacio público. Además 

es importante identificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual determina 

muchos de los tratamientos que se deben hacer en el espacio público. A nivel de indicadores 

se concentra en las cesiones y en generación de los nuevos espacios públicos, además de 

adaptar los antiguos espacios públicos a la nueva reglamentación y las nuevas necesidades  

planteadas por los ciudadanos.  
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Como sintesis, se trajo a nivel latinoamericano como la habitabilidad y manejo del espacio 

publico a nivel de region esta siendo catalogado  y se identifica cuales fueron los indicadores 

generales de mayor aparicion entre las regiones ; destacamos El comercio o ventas informales 

callejeras , el Comercio Formal , Lugares disponibles en parques de estacionamiento; 

Ademas cabe destacar que aun siguen siendo muy precarias las politicas manejadas para el 

espacio publico y por ende para la habitabilidad todavia no sigue aun jugando un papel muy 

importante dentro de estas politicas , se piensan en soluciones a corto plaza lo cual determina 

la temporalidad de estos espacios publicos a nivel region.  

 

En este sentido cualquier espacio publico que quisiera manejar unas buenas condiciones de 

habitabilidad, deberia tener muy en cuenta los indicadores ya establecidos haciendo un juicio 

de estos;  ademas de tener en cuenta los que a nivel de territorio y region deberian ser de 

mayor  preocupacion para la formulacion de estos nuevos espacios y darle una gran mirada 

a la temporalidad de estos elementos para que  en si formulen una solucion a un futuro 

cercano y no solo a un contexto inmediato. 
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Interaccion Social : 

Por otro lado la interaccion Social la tomaremos bajo la teoria de George Simmel 

( filósofo y sociólogo alemán), ademas de otros autores que nos determinaran el papel de la 

interaccion social en fenomenos de arquitectura y urbanismo. 

 

Se postula una definición de interacción la cual “consiste en la comprensión y estudio de la 

figura de los sistemas de comunicación. Es decir la vida comprendida, percibida y vivida 

como relaciones que se mueven, mueven y son movidas por su acción recíproca, y con otras 

relaciones. Cercana de la Sociología Fenomenológica, de la Cibernética, de la Psicología 

Social” (Galindo 2005: 557-558); bajo esta definición comprenderemos que este no es un 

elemento estático si no que siempre está en movimiento y se dispone de acciones reciprocas 

entre los individuos. 

 

Se hace una aproximación a la interacción desde la Sociología Fenomenológica, lo cual 

implica una aproximación al concepto de “intersubjetividad”. En la mayoría de casos, la 

comunicación aparece vinculada a los conceptos de acción e intersubjetividad. A 

continuación se nombran los juicios básicos de la Sociología Fenomenológica en torno a la 

interacción y la comunicación: 

 

1. La comunicación es un fenómeno exclusivo del mundo de la vida cotidiana. 

2. La naturaleza de la intersubjetividad es el vínculo o comunicación entre semejantes.  

3. La posibilidad de comprender a los otros está fundamentada en relaciones de mutuo 

entendimiento, para lo cual es necesario que exista un ambiente común comunicativo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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Para comprender las acciones de los otros no sólo es necesario conocer la materialidad de los 

mensajes que están siendo comunicados, sino también comprender a quien los está 

emitiendo. La comunicación es el medio por el cual los sujetos superan su experiencia de 

trascendencia de los otros, especialmente sus experiencias del mundo. Por medio de los 

signos, el proceso comunicativo permite a los sujetos ser conscientes de los pensamientos de 

los otros.  

 

Para que la comunicación sea posible no es sólo necesario que los sujetos compartan un 

mundo, sino que tienen que ser capaces de comprender este mundo de una forma similar a 

como el otro lo comprende. Sólo son comunicativas las acciones que intentan transmitir un 

determinado significado. 

 

En este sentido la comunicación es: “compartir el flujo de las experiencias del otro en el 

tiempo interior, este vivir a través de un presente común que constituye la experiencia del 

‘nosotros’, que es el fundamento de toda comunicación posible”  

(Schütz 1964:173). 

Entendiendo los rangos que manejan y en si lo que es la comunicación como factor 

fundamental de la interacción, nos concentraremos en como la comunicación y la interacción 

tienen un papel fundamental bajo el que se especializa George Simmel; aunque este autor 

siempre abordo temas más que todo filosóficos, tenía una gran preocupación por el papel de 

la sociología y su campo de acción. Este autor se basó la mayoría de sus veces en asuntos 

“Micro”, por lo cual fue catalogado como uno de los grandes antecesores de escuelas y 

corrientes de pensamiento  tal y como “el Interaccionismo Simbólico” y “la Teoría del 

Intercambio”. 



23 
 

 

Para Simmel existen 2 principios básicos para la organización de la sociedad:  

1. La automatización el cual es aquel principio de evolución social que permitiría aislar 

elementos antes confundidos, de una institución o alguna forma social. 

2. La objetivación, esto debido a que la cultura tiende a ser cada vez más objetiva para el 

hombre, cada vez menos una parte íntima y subjetiva de él. 

 

Para Simmel “los sujetos están influidos por las estructuras sociales. La cultura objetiva hace 

referencia a las manifestaciones que las personas producen, mientras que la cultura individual 

o subjetiva se refiere a la capacidad de los sujetos para producir, incorporar y controlar los 

elementos de la cultura objetiva”. Además de esto el autor manifestó otros tipos básicos de 

lo que podríamos llamar  interacción social: la subordinación, la supra ordinación, el conflicto 

y la sociabilidad. 

Las relaciones e interrelaciones que constituyen la sociedad están marcadas por  tres 

características esenciales: 

1. No son simétricas ni planas 

2. La distancia social es la que une y separa a las gentes entre sí 

3. Los universos sociales son galaxias de interrelaciones, son redes. 

En este sentido el mundo está compuesto por acontecimientos, acciones e interacciones 

innumerables. De la misma forma, el sociólogo, ordena de cierta manera la multitud de 

sucesos con el fin de poder sintetizarlos y comprenderlos  según Simmel, debe imponer un 

número restringido de formas de  interacción, para que éste pueda ser analizado de forma 

más sistemática y rigurosa. Encontramos otro autor Donald Levine, el cual estudio la teoría 

de Simmel y por supuesto el método que empleó la cual llamo interaccional-formal, y 
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consiste en “seleccionar algún fenómeno limitado, finito, de entre el flujo de acontecimientos 

del mundo; examinar la multiplicidad de los elementos que lo componen y averiguar la causa 

de su coherencia descubriendo su forma. Posteriormente investiga los orígenes de esta forma 

y sus implicaciones estructurales” (Levine 1971: XXXI). 

 

Podríamos afirmar  que la aproximación de Simmel no utiliza un esquema teórico cerrado, 

ya que puede ser abierto a la multiplicidad de eventos sociales que pudiesen suceder en 

cualquier parte del mundo y consta de analizar de los elementos anteriormente mencionados 

y el por qué se de la interacción o no, entre los diferentes individuos en algún espacio. 

 

Otro punto a analizar es la percepción estética de la ciudad en sí, dejando a un lado el 

concepto de lo bello  e involucrándonos más en la concepción de la percepción del espacio 

en justa medida a la interacción del individuo; podríamos afirmar que el paisaje urbano se 

crea en si cuando el urbanita, es decir aquella persona o ser que habita la ciudad, logra una 

estrecha relación con su ambiente. Desde una mirada antropológica el paisaje es el resultado 

de la cultura del grupo que lo moldea y lo habita. 

 

“El interés del hombre por el espacio tiene raíces existenciales: deriva de una necesidad de 

adquirir relaciones vitales en su medio ambiente para aportar significado y orden a un 

mundo de acontecimientos y acciones” (Norberg‐Schulz, 1971: 9) 

 

“Las ciudades son más que escenarios. Se requiere un cierto número mínimo de personas 

que vivan y usen un determinado espacio para que surja interacción humana, vida y acción 

pública, diversidad y comunidad” (Jacobs y Appleyard, 2000: 498) 
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Bajo estas dos postulaciones entenderemos que la ciudad en si necesita de la interacción 

social, con el fin de ser habitada y vivida; aquellos espacio que carecen de estas característica 

tienden a tener un gran número de problemas sociales, lo que deriva gran problemáticas a 

nivel de comunidad; por lo que  la interacción social entonces buscara el habitar y vivir de lo 

urbano y generara la posibilidad de intercambio, todo con el fin de un bienestar en la calidad 

de vida. 

 

Existen grandes ejemplos alrededor del mundo de cómo se generan estudios acerca de la 

Interacción Social como aquel fenómeno de ciudad que se presenta en algún contexto o parte 

del territorio; como ejemplo analizaremos el artículo: “El contexto urbano y las interacciones 

sociales: dualidad del espacio de actividades de sectores de ingresos altos y bajos en 

Concepción, Chile” por los autores Claudia García, Juan Antonio Carrasco y Carolina Rojas 

todos de Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 

 

Comprender el mecanismo de interacción entre individuos hoy en día tendrá que analizar la 

relación de la tecnología y la comunicación, puesto que no es lo mismo analizar como en 

épocas anteriores se dificultaba mayormente la comunicación con las personas que no se 

encontraban en una distancia próxima. 

 

“El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha posibilitado 

últimamente que las redes sociales estén aún más extendidas en su distribución espacial que 

en el pasado, de modo que la existencia y el alcance de sus lazos ya no enfrentan barreras 
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geográficas ni se ven restringidas por la distancia física entre sus actores. Sin embargo, la 

distancia entre actores sigue siendo relevante”(Mok, Wellman & Carrasco, 2010) 

 

Además de esto el comprender de aquella continuidad espacial, es indispensable para poder 

propiciar el continuo flujo del intercambio entre los individuos, todo esto analizado bajo 

diferentes teorías las cuales postulan que la continuidad y por ende la configuración espacial 

jugaran un papel fundamental en el que posibilite el intercambio ciudadano. 

 

“La continuidad del espacio urbano de las calles peatonales actuaría promoviendo la 

interacción social; sería relevante en la elección de los lugares de residencia por un 

determinado grupo social, permitiría una mayor fricción de contactos entre vecinos y 

aumentaría la probabilidad de interacción pasiva entre individuos de características 

sociodemográficas semejantes.” (Grannis, 2009) 

 

En esta misma línea, la teoría de la Space Syntax (Hillier & Hanson, 1984; Hillier, 1996) 

postula una relación simbiótica entre la configuración espacial y las actividades humanas, 

suponiendo que el espacio -cuya forma encierra una geometría y una topología- está 

configurado por la organización y vinculación entre distintos sub-espacios continuos que 

establecen un determinado patrón de conexiones. De esta forma, la noción de una red socio 

espacial sirve para entender la configuración del sistema social y urbano de actividades como 

un constructo social correlacionado (Netto & Krafta, 2001).  

 

En este sentido la interacción Social no la podemos ver como un elemento estático el cual se 

establece en un punto si no que se trataría de aquel análisis en que diferentes individuos 
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pueden interactuar en diferentes puntos de un barrio o en sí de la ciudad; comprender 

entonces los flujos de aquellas personas en estudio será algo de vital importancia. 

 

Así mismo entender que el individuo estará relacionado con diferentes actividades y usos en 

su recorrido,  que quizás el empezar de este ciclo este determinado por su vivienda, o quizás 

su trabajo, su lugar de estudio, el lugar de compras, sus amigos, sus centros de reunión todos 

estos espacios es importante incluirlos dentro del análisis  de estudio de cada individuo 

presente en la zona. 

Teniendo en cuenta el papel crucial de la interacción social en el urbanismo, arquitectura y 

por supuesto en las comunidades; cabe resaltar que la ciudad de Bogotá cuenta hoy en día 

con varias secretarias que se enfocan en estudiar, analizar y plantear diferentes soluciones, a 

los diferentes ámbitos existentes en la ciudad existe la Secretaria Distrital de Planeación 

(SDP), Secretaria Distrital de Hacienda (SDH),entre otras sin embargo nos enfocaremos en 

lo que sería la Secretaria Distrital de Integración Social , el cual nos determinara los planes 

y/o objetivos que vendrán siendo establecidos alrededor del proyecto urbano y arquitectónico 

en suba, Tibabuyes 

 

Actualmente Suba tiene dentro de su plan de Desarrollo contiene una serie de programas  y 

artículos los cuales nos ayudaran a entender desde que perspectiva se estará abordando la 

comunidad y cuales más de toda estas tendrán en cuenta la interacción social como eje 

fundamental para el desarrollo de la Localidad y por supuesto de la UPZ. 

Dentro plan de desarrollo de la localidad de Suba con vigencia en el año 2017, nos 

enfocaremos en el “Capítulo 2 pilar 1. Igualdad de calidad de vida” en tres artículos  y el 

artículo Numero 10 en el cual se entenderá el alcance de cada programa; también 
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observaremos el “Capítulo 3 pilar 2. Democracia urbana” y analizaremos tres artículos de 

este: 

Capítulo 2  

Pilar 1. Igualdad de calidad de vida 

“Artículo 7. Programa: Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente: 

El objetivo de este programa es implementar acciones de tipo integral orientadas 

principalmente a las personas que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad 

socioeconómica y aquellas que han sido objeto de discriminación, afectando el ejercicio de 

sus derechos, específicamente a la persona mayor y las personas en condición de 

discapacidad. Se busca trascender la visión asistencialista a partir del fortalecimiento de 

capacidades y el aumento de oportunidades en función de la protección y goce efectivo de 

derechos, la inclusión social y el respeto de la dignidad de las personas a través de la entrega 

de ayudas económicas y técnicas. 

 

Artículo 8. Programa: Inclusión educativa para la equidad: 

El propósito de este programa es garantizar el derecho a una educación de calidad que brinde 

oportunidades de aprendizaje para la vida, ofreciendo a todos los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes de la localidad, igualdad en las dotaciones con las que trabajan, reconociendo en 

estas herramientas importantes elementos de aprendizaje. De esta manera, a lo largo del 

proceso educativo se desarrollarán las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales 

que contribuirán a la formación de ciudadanos más felices, forjadores de cultura ciudadana, 

responsables con el entorno y protagonistas del progreso y el desarrollo de la localidad y de 

la ciudad. El programa propende incentivar la calidad en la adquisición de conocimientos 
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para los estudiantes a través del fortalecimiento de los espacios de aprendizaje dotando las 

I.E.D. de la localidad con elementos pedagógicos adecuados. 

Artículo 9. Programa: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la Cultura, la 

Recreación y el Deporte: 

El programa pretende ampliar y desarrollar las oportunidades y las capacidades de los 

ciudadanos y agentes de la localidad, teniendo en cuenta una perspectiva diferencial y 

territorial. Lo anterior, mediante la realización de múltiples eventos culturales y deportivos, 

así como la vinculación de ciudadanos a programas de formación que fomenten el buen uso 

del tiempo libre y la actividad física para que se hagan efectivas las libertades culturales, 

recreativas y deportivas.  (Barrero, 2017, págs. 20-22) 

 

Capítulo 3  

Pilar 2. Democracia urbana 

Artículo 13. Programa: Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la 

ilegalidad: 

 El origen informal de muchos barrios de la localidad ha sido la principal fuente de muchos 

de sus problemas. Por lo tanto se debe hacer un control de aquellas áreas que están siendo 

ocupadas informalmente para que las autoridades puedan actuar con celeridad y oportunidad, 

como también realizar una regularización de aquellas que ya están constituidas, puesto que 

el fin último es que la ciudad este incorporada a la legalidad.  

 

Artículo 14. Programa: Espacio público, derecho de todos: 

 La dinámica socioeconómica y urbana ha presionado el desarrollo de una ciudad 

improvisada imponiéndose sobre la urbe original que desvirtúa la identidad histórica del 
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núcleo fundacional de la localidad de Suba, en donde predomina el comercio informal y el 

manejo aislado y heterogéneo de fachadas que generan alta contaminación visual y 

percepción de inseguridad e insalubridad a los habitantes de la localidad. El objetivo de este 

programa es transformar e incrementar el espacio público natural y construido de una manera 

respetuosa con el ambiente, como un escenario democrático, seguro y de calidad para la 

socialización, apropiación, uso adecuado y disfrute de todas las personas. Se deben 

considerar todos los elementos que hacen mejor el espacio público; elementos de 

iluminación, de limpieza, de estado de la infraestructura y de ambiente sostenible”(Barrero, 

2017, págs. 20-22) 

 

Teniendo en cuenta el plan de desarrollo y los dos capítulos analizados entendemos que 

localidad Suba contiene grandes problemas a nivel social y ambiental; desde la gestión será 

importante reconocer como desde la alcaldía y su plan de gobierno se reconocen dichos 

problemas. 

 

La vinculación de las poblaciones vulnerables, el reconocer de la importancia del espacio 

público, el enlace con las diferentes culturas serán los ejes principales para entender bajo que 

sustento la integración social jugara un papel muy importante en la vida de una comunidad. 

 

Teoría de las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible: 

En la actualidad el mundo está sufriendo grandes cambios en su entorno físico y natural, al 

ser este vulnerado, por las diferentes acciones del ser humano, el cambio de clima, la perdida 

de áreas verdes, la desaparición de algunas ecosistemas, el aumento del parque automotor, la 
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acumulación de basuras, la contaminación son algunas de la gran cantidad de preocupaciones 

que tiene hoy el mundo por aquel del habitar. 

 

Se cree que hoy en día existe cierta conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en 

algunos habitantes de la tierra, de esta manera para algunos urbanistas existe cierta respuesta 

ante todas estas calamidades hoy vividas, se trata del desarrollo sostenible y todo lo que 

implica este. 

 

“Así, el urbanismo, en la búsqueda de alternativas ante la problemática ambiental y en su 

pretensión de ordenar la ciudad para elevar la calidad de vida de sus habitantes, contempla 

a la sostenibilidad como un paradigma viable, toda vez que la sostenibilidad provee de una 

visión nueva, pues es un concepto que pretende conjuntar la protección a los ecosistemas, la 

participación social y el desarrollo económico equitativo. El desarrollo sostenible no pone 

a debate la cuestión de capitalismo o socialismo; del libre mercado o estatismo, sino que a 

partir del medio ambiente, propone una revolución planificada, pacífica y gradual, que 

modifique el actual enfoque económico, cultural y social de nuestra relación con la 

naturaleza y en las relaciones entre la misma sociedad. Siendo que toda urbe requiere un 

medio ambiente de calidad pues es en primera y última instancia su proveedor de materias 

primas, así como el espacio físico en el cual se asienta; el urbanismo se constituyó por lo 

tanto en uno de los principales campos de actuación e intervención para la sostenibilidad.” 

(Alfredo Ramírez Treviño, 2009) 

 

Entonces para podernos basar en esta teoría, primero necesitaremos comprender en sí, que es 

el desarrollo sostenible; entendemos que este término apareció por primera vez en el año 
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1987 por la “Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo”  en donde se hablaba 

sobre el futuro del planeta y la relación entre medio ambiente y desarrollo; este término se 

entiende como aquel que satisface las necesidades presentes, sin poner en peligro alguno la 

capacidad de acceso  de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

manteniendo un equilibrio; hoy en día todavía no se tiene un concepto claro en si de lo que 

sería Desarrollo Sostenible , ya que hay más de 100 definiciones , sin embargo se encaminan 

todas en su mayoría a un fin en específico. 

 

Este concepto está compuesto por 3 Dimensiones: Ecológica, Económica, Social, las cuales 

definiremos para poder tener una visión clara de este concepto.  

 

Dimensión Económica: 

 

Esta surgió  en 1973, cuando hubo una crisis económica a nivel mundial, en el cual había un 

modelo económico de crecimiento, el cual  consideraba que la naturaleza siempre ofrecería 

de forma ilimitada los recursos físicos (materias primas, energía, agua), y por otro lado la 

relación de este con su medio ambiente. 

 

A partir de esto se propone incluir en el cálculo del PIB el coste para el medio ambiente de 

las actividades económicas e industriales, como respuesta a los acontecimientos de la época 

y se crean una serie de indicadores que apuntan a una sostenibilidad intentando  adherir otras 

dimensiones las cuales necesitan especializarse posteriormente. 

Dimensión Social: 
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Según Redclift (1996), "la gestión y los conflictos ambientales están relacionados con dos 

procesos: la forma en que las personas dominan la naturaleza y la dominación ejercida por 

algunas personas sobre otras".  

En este sentido la imposición del ser humano sobre la naturaleza es algo más que evidente y 

más aún el poder que ejercen algunos países sobre otros a los cuales se les conoce como 

“Países en desarrollo” sobre el interés de la explotación de recursos naturales, y aún más 

cuando algunos de estos países utilizan los recursos naturales ajenos a los de ellos con el fin 

de responder de cierta manera a la huella ecológica que provocan en el mundo. 

En esta dimensión se estudia el concepto de “Equidad” el cual se puede desglosar en tres 

tipos: 

Equidad Intergeneracional: Esto supone considerar en los costes de desarrollo económico 

presente la demanda de generaciones futuras. 

Equidad Intergeneracional: propone incluir a los grupos sociales más desfavorecidos 

(mujeres y discapacitados) en la toma de decisiones que afecten a lo ecológico, a lo social y 

a lo económico. 

Equidad entre países: alienta el parar de los abusos de los países desarrollados sobre los que 

se encuentran en desarrollo. 

 

Dimensión Ecológica: 

En esta se propone una economía circular , en el que se buscan cerrar ciclos con el fin de que 

no queden abiertos y puedan seguir haciendo algún daño en el planeta, como ejemplo están 

la utilización sistemas productivos que sean capaces de utilizar únicamente recursos y 

energías renovables, y no producir residuos. Se deben considerar los ciclos de vida de los 

productos con el fin de apostar a una sostenibilidad ambiental. 
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También es muy importante considerar que así como arriba mencionábamos la Secretaria 

Distrital de Integración Social (SDIS), es también muy importante nombre la Secretaria 

Distrital de Ambiente (SDA), la cual en conjunto con el plan de Desarrollo de la Localidad 

de Suba, contiene una serie de artículos que estarán ligados a la recuperación de la Estructura 

Ecológica Principal. 

 

Nos basaremos en el Capítulo 6, el cual tendrá un enfoque ambiental que estará directamente 

ligado a la Localidad de Suba. 

 

CAPÍTULO 6 EJE TRANSVERSAL:  

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Objetivos: 

1) Generar complementos a las acciones integrales ambientales. Dar correcta atención a los 

árboles y sembrar nuevos, en condiciones adecuadas. 

  

2) Adecuar el espacio público con intervenciones integrales que incluyan re naturalización, 

jardinería, paisajismo, muros verdes, eco urbanismo y/o agricultura urbana. 

 3) Generar acciones que beneficien nuestra población rural con apoyo en emprendimiento y 

sostenibilidad ambiental. 

 

Artículo 27. Programa: Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal: 

 En materia ambiental Suba juega un papel fundamental entre todas las localidades de Bogotá 

ya que cuenta con Humedales, cerros, quebradas, ríos y canales, además de limitar al 
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occidente con el Río Bogotá. Los Humedales y el agua deben ganar día a día más espacio en 

la cultura de protección por parte del estado; los programas deben estar encaminados al 

apropiamiento de las comunidades de sus estructuras ecológicas de forma que con la ayuda 

de las instituciones puedan defender sus territorios. Se promoverán proyectos encaminados 

al buen manejo de los residuos sólidos y a la cultura del reciclaje y el cuidado del medio 

ambiente. Es claro, que esta tarea es una importante labor conjunta con la comunidad, ya que 

se debe generar un sentido de pertenencia tanto por la localidad como por la ciudad. Se 

propenderá, entonces por una localidad limpia, ordenada y amable para todos, en donde se 

pueda gozar de mejor manera el espacio público. En consecuencia con ello, el objetivo de 

este programa es generar condiciones de adaptabilidad al cambio climático mediante la 

consolidación de la Estructura Ecológica Principal; promoviendo acciones efectivas y de 

alcance local que permitan mejorar las condiciones ambientales. 

 

Artículo 28. Programa: Desarrollo rural sostenible.  

El objetivo de este programa es intervenir de manera articulada en el territorio rural, 

promoviendo la ejecución de los programas y proyectos establecidos en la normativa vigente, 

de manera que se consolide un modelo de Desarrollo Rural Sostenible donde prevalezca la 

conservación de los ecosistemas y la generación de estrategias sostenibles para el 

fortalecimiento de la economía rural. 

 

Artículo 29. Metas e Indicadores por programa 

En esta instancia siendo Suba una de las localidades más grandes de Bogotá, se ratifica el 

compromiso que tiene esta localidad a nivel ambiental por toda la disposición de recursos y 

limites que contiene la localidad; además suba en su gran extensión cuenta con una parte 
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urbanizada y otra parte a la que se le podría llamar rural. Se establece el compromiso de la 

localidad para generar una re-estructuración de su infraestructura y planes para que aquella 

sostenibilidad se vea emplazada en la localidad con el fin de contribuir  al medio ambiente y 

por supuesto a la calidad de vida de los ciudadanos. (Barrero, 2017, págs. 38-39). 

 

De esta manera podemos entender como esta dimensión  del desarrollo sostenible y todas las 

políticas ambientales que tienen el plan de desarrollo de la UPZ y la localidad tendrán que 

intervenir necesariamente en las proyecciones hacia el futuro, ya que al encontrarnos en un 

territorio tan ligado a la estructura ecológica principal se deberán plantear y asumir todas 

aquellas estrategias capaces de satisfacer las necesidades ambientales del lugar y la 

población. 
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PROPUESTA 

La propuesta busca la recuperación del barrio Tibabuyes enfocada en la vida comunitaria 

como eje principal, donde busca conectar el territorio a través de una serie de estrategias 

ambientales, donde el agua será el protagonista bajo la visión que tiene el territorio y el 

contexto que la delimita; buscara generar una serie de propuestas con respecto a los usos que 

se implementaran con el fin de generar una proximidad entre los usuarios y sus necesidades. 

Además de replantear el sistema de vivienda a modo directriz con el objetivo generar una 

serie de espacios capaces de adaptarse a las diferentes condiciones climatológicas a través 

del tiempo y las necesidades básicas del usuario. 

 

PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO DE GRADO:  

La ciudad contemporánea y los nuevos territorios resultantes de la desaparición de las 

fronteras físicas. 

OBJETIVO GENERAL: 

Generar una propuesta urbano- arquitectónica capaz de resolver la carencia de espacio 

público, en relación a la problemática barrio-agua. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Generar una propuesta urbana con el fin de mejorar la habitabilidad en el espacio público. 

-Proponer una espacialidad que a partir del manejo el agua que permita integrar la diversidad 

de culturas existentes. 

-Plantear un modelo urbano en base a los elementos hídricos como estructurante del 

territorio. 
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DIAGNOSTICO –BIG DATA  

OPORTUNIDAD-FORTALEZA vs. DEBILIDAD AMENAZA 

Como primer paso se realizara un cuadro de diagnóstico ( Figura 10) que ayudara a la 

proyección de la propuesta a partir de fortalecer las oportunidades y combatir la amenaza, 

esto a través de una análisis sistémico en las diferentes escalas a intervenir enfrentándolas 

con la Estructura ecológica principal,  la Estructura Funcional y de Servicios y la Estructura 

Socio Económico y Espacial 

 

 Figura 10. Big-Data : Oportunidad y Fortaleza vs Debilidad y Amenaza 
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ESCALA METROPOLITANA  

 

Encontramos la Estructura Ecológica Principal (Figura 11)  de la cual  se interpreta que 

existen una serie de delimitaciones en el espacio desde sus elementos Orográficos tales como 

los Cerros Orientales y los Cerros de Majuy, que delimitan de cierta manera el oriente y el 

occidente la ámbito metropolitano, por otro lado tenemos el Rio Bogotá y todos los cuerpos 

hídricos, canales y humedales que de cierta manera también dividen el territorio en 2.  

 

Figura 11. Corema Escala Metropolitana-Estructura Ecológica Principal 

En la Estructura Funcional y de Servicios (Figura 12) se entiende como existen un sistema 

de vías  que intentan conectar el ámbito metropolitano con el ámbito urbano, sin embargo a 

pesar de existir una serie de vías no existe un sistema de transporte publico eficiente que 

conecte eficientemente el territorio generando una serie de problemáticas de movimiento 
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pendulares en el territorio además de afectaciones a nivel ambiental y de ruido. Como 

oportunidad tenemos la posibilidad de conectar el territorio a través de una pre-existencias 

ferroviarias conectándose a un sistema de transporte público ya implementado. 

 

 

Figura 12. Corema Escala Metropolitana-Estructura Funcional y de Servicios. 

 

En la Estructura Socio Económica y Espacial (Figura 13), encontramos que los municipios 

aledaños intentan tener una economía independiente, sin embargo al tener una polo de gran 

crecimiento económico como la ciudad de Bogotá, se les dificultad generar una 

independencia. De esto modo como oportunidad se buscar fortalecer los centros urbanos de 

cada municipio intentando establecer una economía sólida en la región. 
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Figura 13. Corema Escala Metropolitana-Estructura Socio Económica y Espacial 

 

 

ESCALA URBANA: 

En la Estructura ecológica principal a nivel urbano  Suba (Figura 14)  se encuentra rodeada 

por  cuerpos de agua  de carácter eco sistémico : Humedal Juan Amarillo , Humedal la 

Conejera , Canal el Salitre , Rio Bogotá , todos estos elementos tienen cierto grado de 

contaminación por lo que la comunidad no les es posible habitar ni utilizar para su beneficio, 

de tal manera la mayoría de estos elementos hídricos se encuentran aislados de la comunidad 

a través de Rejillas , Jarillones y demás elementos ; como oportunidad podemos encontrar 

que a través de las obras de recuperación de estos elementos eco sistémicos se va  generar 

una espacialidad directamente relacionada al agua . 
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Figura 14 Corema Escala Urbana-Estructura Ecológica Principal 

En cuanto la estructura Funcional y de Servicios (Figura 15) existen una serie de vías de 

carácter urbano tal como la Avenida Suba, Avenida Boyacá , Avenida Cali , además de otras 

vías de carácter metropolitano con la conexión hacia el municipio  de Cota , la conexión de 

la Calle 80 o Avenida Medellín con el entorno de Suba Tibabuyes, sin embargo al no haber 

un sistema de Transporte publico efectivo además del Sistema de Transmilenio por la 

Avenida Suba , no existe un sistema de transporte público masivo efectivo que conecte el 

occidente de la ciudad; como oportunidad existe la posibilidad de generar un sistema de 

transporte a través de las proyecciones viales que se plantean en la ciudad tal como la Avenida 

ALO y también un sistema de transporte Fluvial a través de aquellos canales navegables y 

Rio Bogotá como estrategia para conectar la región. 
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Figura 15. Corema Escala Urbana-Estructura Funcional y de Servicios. 

En cuanto la Estructura Socio Económica Espacial (Figura 16) existen dos grandes polos de 

crecimiento (Figura)  Financiero, Empresarial y Oficinas cerca de la Localidad: 

-Eje empresarial y de Oficinas Calle 80-Sibera y próximamente cultural con la aparición de 

Equipamientos  de escala metropolitana como Arena Bogotá. 

-Eje de Oficinas y Empresarial Avenida Suba en formación 

Sin embargo al haber limitantes espaciales naturales como el Rio Bogotá no hay una 

conexión estratégica clara, a través de esto como oportunidad tenemos la posibilidad de 

fortalecer estos ejes a nivel urbano y generar una conexión directa a través del espacio público 

y movilidad que sean capaz de unir estos grandes ejes además de las proyecciones viales 

como la Avenida Tabora. 
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Figura 16. Corema Escala Urbana-Estructura Socio Económica y Espacial. 

 

ESCALA LOCAL: 

 

A nivel ambiental encontramos en la UPZ de Tibabuyes dos elementos de gran importancia 

tales como el Rio Bogotá y el Humedal Juan Amarillo (Figura 17), estos ajenos a la 

comunidad debido a que se encuentran separados del ámbito urbano por Jarillones y rejas 

establecidas en el espacio (Figura 18). 

Como se nombra anteriormente existían una serie de canales y Zanjas establecidos en épocas 

Muiscas sin embargo con la aparición invasiva de los barrios estos se vulneraron y 

desaparecieron; como oportunidad existe la posibilidad restaurar estos cuerpos hídricos 

recuperando la memoria histórica del lugar  y además re adecuar estos elementos eco 

sistémicos con el fin de generar espacios públicos donde la comunidad se pueda apropiar de 
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estos, además de generar  una estrategias de mitigación de posibles inundación (Figura 19 ) 

bajo el contexto en el que se encuentra el territorio. 

 

Figura 17. Corema Escala Local-Estructura Ecológica Principal 

 

 

Figura 18. Imagen Proyectual Barrio-Sistema de Jarillones y Rejas. 
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Figura 19. Perfil Urbano  de Inundación -Tibabuyes 

 

La Estructura Funcional y de Servicios se caracteriza por mantener una serie de ejes 

demarcados principales (Figura 20 ), los cuales serán los encargados de transportar y conectar 

a los residentes de la zona de Tibabuyes , aunque la vía principal la Calle 132 D fue 

intervenida con el fin de mitigar las inundaciones en una porción de la UPZ se queda corta 

en transporte público , ya que este presenta solo un sistema de alimentadores del sistema de 

transporte Transmilenio ; como oportunidad se puede establecer un sistema de Transporte 

quizás ligero que sea capaz de conectar el ámbito local con el ámbito urbano a través de esta 

serie de vías, y generar una mejor conectividad con la ciudad . 

 

Figura 20. Corema Escala Local-Estructura Funcional y de Servicios. 
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En cuanto la estructura Socio Económica y Espacial , esta se caracteriza por mantener toda 

aquella actividad comercial sobre las principales vías ( Figura 21 ) donde se desarrolló este 

fragmento de la UPZ, sin embargo los demás espacios quedan marginados y la vida urbana 

se ve vulnerada al no tener un estructura clara; como oportunidad se puede generar el 

fortalecimiento de estos ejes , pero además construir una red de servicios , equipamientos y 

servicios comunales en los primero niveles con el fin de garantizar llevar toda esta vida 

urbana alrededor del territorio. 

 

 

Figura 21. Corema Escala Local-Estructura Socio Económica y Espacial. 
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HIPOTESIS PROYECTUAL 

 

HIPOTESIS METROPOLITANA 

 

La hipótesis Metropolitana ( Figura 22 ) busca generar un nuevo punto estratégico en la 

región, que sea capaz de relacionar el ámbito urbano y el ámbito metropolitano a través de 

una serie de estrategias ambientales y  de servicios que reúnan ambos tipos de dinámicos, se 

basa en la teoría de la ciudad Poli-céntrica , en donde se interpreta la independencia de cada 

sector en cuanto a servicios próximos, pero además se crea una red donde todas estas 

centralidades se conectaran ofreciendo servicios de diferentes escalas en el territorio. 

 

Figura22. Hipótesis Metropolitana- Poli céntrica 
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HIPOTESIS URBANA 

Esta busca generar una conexión estratégica entre los polos (Figura 23) de desarrollo 

existentes tales como Centralidad de Suba , la cual con lleva todo el eje empresarial  y de 

oficinas que se está formando alrededor del portal Suba de Transmilenio , Centros 

Comerciales y demás dinámicas que están impulsando el sector económicamente;  La 

centralidad de Bachue que tiene que ver con todo ese eje comercial importante de baja escala 

, donde además hay un centro de Abastecimiento de gran importancia para el sector ; la 

Centralidad de Engativá y toda el área comercial de gran importancia que tiene a su alrededor 

, además de estar próximo a un Equipamiento de escala nacional tal como el Aeropuerto 

Internacional el Dorado .  

A partir  de todos estos lugares de gran importancia Urbana se pretende generar una conexión 

a través de un sistema de Transporte Público de Trenes que intentaría generar una conexión 

en el occidente de la ciudad. 

 

Figura 23. Hipótesis Urbana- Centralidad de Suba , Tibabuyes, Engativá, Bachue 
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HIPOTESIS LOCAL  

 

En esta escala se entiende que la UPZ de Tibabuyes bajo las proyecciones ambientales , 

sociales  y urbanas tiende a cambar la escala concebida dentro de lo barrial, lo cual a manera 

de hipótesis pretende una serie de  3 puntos estratégicos (Figura 24)  interconectados a través 

de un eje lineal vial ; esto debido a que se encuentra  adyacente eje de carácter ambiental y 

regional tal como es la proyección del Parque Regional del Rio Bogotá y el cruce con el eje 

de la Avenida Medellín y todo lo que comprenden está a nivel empresarial  , un punto 

estratégico dentro de la ciudad con un carácter Regional y un énfasis ambiental , por otro 

lado se proyecta una centralidad barrial capaz de sustentar todos aquellos servicios de primer 

nivel que son necesarios para las comunidades presentes en el territorio  y la proyección de 

un punto estratégico a nivel urbano con la proyección de la Avenida Tabora y todos aquellos 

usos y equipamiento que se tienen predestinados para este tipo de vía. Además se proyecta 

la extensión vial de la Calle 132 D pasando al otro lado de la rivera del Rio Bogotá, generando 

una conexión más directa entre el ámbito metropolitano y el ámbito urbano de Suba 

Tibabuyes, ya que gran parte de las movilizaciones hacia el occidente desde el sector de Suba 

se concentran en un eje vial como es la calle 80 generando atascamientos y otros problemas 

que podrían mitigarse con una nueva salida de la ciudad. 
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Figura 24. Hipótesis Local – Centralidades de Diferente escala en Territorio. 
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HIPOTESIS BARRIAL  

A nivel barrial se propone una re interpretación de la vivienda manteniendo el carácter 

popular pero ofreciendo servicios comunales en los primeros niveles capaces de satisfacer 

todas aquellas necesidades, además se busca que esta primera planta de aquellas edificaciones 

sea flexible y permeable con el fin de adaptarse a las necesidades de sus habitantes. 

Se propone un espacio público elevado (Figura 25) que amortiguaría aquellos fenómenos de 

inundación presentes en la UPZ, además de satisfacer de servicios de carácter local como 

comercio de baja escala, usos comunales de carácter residencial y demás. 

 

Figura 25. Directriz de Vivienda y Espacio Público elevado-Hipótesis 
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PROPUESTA URBANA –UPZ 

 

En esta escala, se plantean directrices a nivel metropolitano tal como es la proyección del 

Parque Regional del Rio Bogotá (Figura 26), propuesto desde el POT. En este se implementa 

a ambas riberas del rio, con el fin de desplazar a las comunidades en ambos sentidos y además 

ofrecer aquellos servicios necesarias para ambas comunidades presentes, dentro de lo que 

este parque se proponen una serie de Equipamientos de carácter cultural y  Deportivo que 

van a tener un énfasis en el agua  

 

 

Figura 26. Propuesta Urbana-Proyección Parque Rio Bogotá y espacio público Tibabuyes 
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El parque del Rio Bogotá contemplaría entonces todas aquellas actividades en relación al 

agua (Figura 27) que pudieran permitir la interacción directa entre el usuario y elemento, esto 

con el fin de proponer el agua como un elemento característico del territorio y además el 

punto de encuentro entro los ciudadanos, se proponen piscinas de carácter recreativo, 

deportivo, fuentes, entre otros elementos que determinen el espacio 

 

 

Figura 27. Imaginario Parque Rio Bogotá. 

De esta manera se propone a través de una Estrategia Programática (Figura 28 ) el uso del 

Agua a nivel de la UPZ de Tibabuyes, entendiendo el Agua de 3 maneras : Recolección, 

Navegación y Conservación . De esta manera cada elemento de agua dentro de estas 

categorías tendría un gran de intervención por el público dependiendo  de la rigurosidad del 

espacio, entendiendo que el agua pasa de ser un objeto a un elemento eco-sistémico en el 

lugar por lo que se debería manejar de una manera adecuada. 
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Figura 28. Estrategia Programática Agua Plan Local. 

A nivel de Transporte se propone un sistema de Tram que se añadiría a la propuesta urbana 

de Sistema de Trenes que conectarían la ciudad en el lado occidental , de esta manera se 

proyecta un Tren que conectaría el Municipio de Cota , pasando por el Eje empresarial de la 

Avenida Siberia, La calle 132 D (Figura 29) –vía por donde se desarrolló el barrio , 

centralidad de Suba conjunto portal de Transmilenio , hasta llegar a la ALO ( Avenida 

Longitudinal de Occidente), en la que se contempla un sistema de Tren de carácter 

Metropolitano. 

Las estaciones que se encuentren en área de inundación a nivel técnico (Figura 30 ) se 

propone un Talud que amortiguaría la inundación ,elevando de cierta manera el Tram y 

enfrentándolo a posibles inundaciones , además se proyecta en la cubierta de la estación un 

espacio público conector con el resto de espacios elevado a forma de pliegue. 
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Figura 29. Imaginario Estación Tram –Calle 132 D-Tibabuyes 

 

Figura 30. Perfil Vial –Calle 132 D-Sistema Tram-Técnico 
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Propuesta Urbana Barrio –Parque Rio Bogotá 

En esta escala se propone un modelo urbano barrial (Figura 31) que pretende darle 

continuidad a las vías ya existentes, donde se propone la calle como elemento de encuentro. 

De esta manera la nueva proyección intentaría darle continuidad en su espacio público a las 

pre existencias, demarcando unos ejes claros (Figura 32)  entre lo que sería el Parque 

Regional del Rio Bogotá y la nueva centralidad Barrial. 

 

Figura 31. Modelo Urbano –Barrial  Sia Polis. 
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Figura 32. Planta Espacio Público Barrio-Parque Rio Bogotá 
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Se propone un Módulo de Vivienda (Figura 33) en el borde de la UPZ y en el centro barrial 

que sea capaz de enfrentar las posibles inundaciones del lugar de esta manera se proyecta un 

espacio público multinivel, el cual estaría dotado de servicios comunales  de diferentes 

índoles con el fin de generar múltiples servicios próximos a toda la comunidad.  

 

Figura 33. Módulo de Vivienda Popular –Vivienda Expansiva. 

El módulo de Vivienda tendría un carácter expansivo (Figura 34), esto funcionaria través de 

dejar un parte del espacio construido, y otra parte donde la familia que resida podría 

proyectarla según sus necesidades, claramente tendría unas paramentos donde se establecen 

una serie de jardines y vacíos (Figura 35), con el fin de generar la mayor percepción de luz 

natural posible. 
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Figura 34. Módulo de Viviendas-Plantas tipo-Directriz 

 

Figura 35. Imaginario Modulo de Vivienda Popular Expansiva. 
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PROPUESTA BARRIAL 

Se propone un sistema de espacio Público (Figura 36) en el cual se incluirán todas aquellas 

actividades urbanas que demanden gran cantidad población, esto con el fin de generar un 

encuentro propicio entre la comunidad además estas actividades y usos tratarían ser de 

carácter al aire libre con el fin de no generar paramentos, si no que sea posible el observar 

entre los distintos usuarios. 

 

Figura 36. Plano Espacio Público Primer Piso –Barrio. 

Se propone una Estrategia Programática (Figura 37) de usos a nivel barrial, de esta manera 

se proponen franjas de carácter cultural, recreativa, educativa, bienestar, comercial, social 

que tendrían como objetivo dar todos aquellos servicios de los cuales la comunidad carece 

hoy en día, esto añadido a las características que exige el SINUPOT de Bogotá, donde se 

establecen el área, número máximo de usuarios por usos y aquellos que son permitidos. 
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Figura 37. Estrategia Programática Usos Espacio Público –Barrio. 

A nivel ambiental se proponen vegetación de carácter nativo (Figura 38) por lo que se buscan 

especies ya establecidas dentro de territorio que sean capaces de amortiguar la contaminación 

ambiental y que además puedan generar una espacialidad a partir de su forma, de esta manera 

se buscan arboles con gran altura que medien entre las nuevas proyecciones barriales y los 

barrios existentes. 

Se propone que la orientación de estas edificaciones tengan una orientación Norte –Sur con 

el fin de capturar la mayor Luz natural posible. 

 

Figura 38. Vegetación Nativa Propuesta- Espacio Público 
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El sistema de organización de este espacio público se deriva de 3 Elementos: 

1.  Continuidad vial peatonal de vías pre-existentes en el barrio con el fin de generar el 

encuentro entre las distintas poblaciones 

2. Canal hídrico de Transporte Fluvial, antigua Zanja de gran carácter (Pre-existencia 

Muiscas-Haciendas) 

3. Rotondas de Espacio Público , estas rotondas tendrían dos enfoques uno de Carácter 

Rotonda el cual tendría actividades y usos de carácter recreativo con énfasis en lo Ambiental, 

la otra rotonda seria la rotonda de carácter Cívica donde se plantea el mayor punto de 

encuentro de los ciudadanos habrían actividades ligadas directamente al Agua (Memorial, 

Fuentes (Figura 39) , Plaza inundable ( Figura 40) , Acuarios), esto con el fin de generar el 

mayor encuentro entre la población interviniendo con el elemento Agua, el cual vulneraria la 

habitabilidad de la misma según la temporada. 

 

Figura 39. Fuente Icono-Plaza Cívica –Barrio. 
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Figura 40. Plaza Inundable-Rotonda Cívica. 

 

 

 

 

A modo de conclusión, como bien menciona Jordi Borja “Es la consideración del espacio 

público la que revive la esperanza de la ciudad como un lugar” debido a esto, lo que nos hace 

entender es que el Espacio Público es aquella herramienta, que los Arquitectos tienen para 

generar más allá de un entorno físico, un lugar donde se pueda generar la noción de 

intercambio, de convivir, de compartir es lo que realmente nos hace hacer ciudad. Bajo esta 

idea el Agua, como elemento de Unión nos permite integrar diferentes comunidades 

poblaciones  al ser un elemento que está siempre en nuestro contexto, deja de ser un elemento 

aislado para entenderlo como generador de vida urbana. 
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ANEXOS

Figura 41. Plancha 1 -Análisis 
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Figura 42. Plancha 2-Hipotesis 
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Figura 43. Plancha 3 –Propuesta –Esc 1:5000 
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Figura 44. Plancha 4-Propuesta Esc 1:1000 
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Figura 45. Plancha 5 –Propuesta Esc 1:500 
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