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AREA, TEMA Y TITULO 
 
 

 
AREA: Dispersión de la actividad urbana, equilibrio de los suelos urbanos, 
Recuperación de suelos marginales,  conservación del patrimonio natural como 
memoria, el medio ambiente gestor de cohesión social en el tejido urbano, 
arquitectura que conmueve y genera una actitud critica, la innovación tecnológica 
en el  manejo de los recursos del lugar (reutilización de materiales de construcción 
y de cantera, el aprovechamiento de aguas circundantes). 
 
 
TEMA: Recuperación de los intersticios (suelo marginales) periféricos del caso 
urbano de Bogota pertenecientes a la UPZ La Uribe, y a la estructura ecológica en 
Usaquen  que colindan con los cerros orientales, donde es evidente el deterioro 
ambiental, y se plantea la consolidación de este  sector y del lugar como hito 
simbólico y de memoria del paisaje en la conservación del equilibrio urbano. 
 
 
TITULO: Propuesta de apropiación urbana  de un intersticio localizado sobre las 
canteras de la  Uribe  en Usaquen, con el fin de recuperar los suelos marginados y 
espacios no consolidados en miras de compactar el tejido de la ciudad, conservar 
la memoria del deterioro ambiental como un llamado al equilibrio urbano y articular 
a través del diseño del espacio publico teniendo en cuenta el principio de la 
arquitectura quien busca conmover y generar un cambio de actitud en el individuo 
hacia ese tipo de espacios que la ciudad va generando.  
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2. INTRODUCION 
 
 
 

Esta propuesta consiste en el desarrollo de un planteamiento de escala zonal, a 
través de un modelo urbano enfocado en lograr una respuesta arquitectónica,  al 
vacío urbano ubicado en aquellos espacios estructurantes  del lugar y que 
conviven e interactúan  con las realidades sociales en los diferentes barrios 
circundantes.  Este Lugar conformado por suelos y terrenos marginales que 
adquirieron ese carácter de “no lugar”, precisamente después de haber sido 
incorporados a el fenómeno de la dispersión y el crecimiento del casco urbano, 
radica su importancia en la actualidad por ser parte de la estructura ecológica de 
los cerros orientales de Bogota.  
 
La importancia durante el crecimiento es la recuperación de suelos urbanos como 
son los intersticios enfatizando en la llamada ecuación  de conversión del Suelo, 
que califica la eficiencia del crecimiento  urbano. Es decir Todo suelo incorporado 
al crecimiento urbano, se transforma en suelo urbano funcional, sea por 
conversión (vivienda, redes, dotaciones) o por conservación (áreas naturales 
protegidas, rondas hidráulicas, reservas  agrícolas urbanas, etc.) En respuesta un 
porcentaje del área de la ciudad se trasforma en suelo marginalizado; barriadas de 
borde, centros urbanos en descomposición, áreas insalubres o inseguras por 
deterioro ambiental (canteras, cuerpos de agua, contaminados, etc.). La ecuación 
resta por otra parte, el suelo recuperado, puesto que al devolver el suelo 
marginalizado  a condiciones  de estructuras urbanas funcionales  reduce la 
cantidad de suelo nuevo necesaria para el desarrollo urbano, compactando la 
ciudad. 
 
Estas zonas vacías que actúan como intersticios urbanos, también son 
organismos que fragmentan alterando la continuación del tejido del sector, 
fomentando  el desequilibrio urbano y ecológico en términos de ecoeficiencia 
urbana.  
 
El carácter de este sector es de precisamente no tenerlo, y si lo tienen es el 
resultado de una sumatoria de usos que se le han dado durante el proceso 
urbanización, urbanización que ha sido en parte informal y que desde la legalidad 
aun se encuentra en proceso de consolidación como pieza urbana. 
 
Estos espacios considerados como terrenos vagos, que hacen parte de los suelos 
urbanos marginales de la ciudad, aun no se han recuperado en su totalidad y es 
precisamente el objetivo de esta propuesta urbana, buscar la necesidad de 
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Responder por medio de una arquitectura que logre conmover y generar  a  través 
de sus recorridos y espacios,  el  sentido de pertenencia con el lugar y el entorno 
natural. De esta manera se propone el primer eslabón educativo y cultural que 
pueda y le permita a los  individuo ese cambio de actitud en su  inconciente 
individual y colectivo, acerca de la realidad urbana, del medio ambiente y  de la 
forma de recuperar estos espacios para la conservación del equilibrio urbano y del  
ecosistema, la formación de cohesión social  y el disfrute de espacios para la 
contemplación del paisaje urbano. 
 
Partiendo de una visión de Bogota como una ciudad  mas compacta  y menos 
fragmentada que ofrezca espacios  de participación libre para la interacción social  
con el medio ambiente, se analiza la ciudad como un sistema de relaciones que 
determinan un territorio, relaciones que van modificando el tejido urbano, formado 
estructuras  que conforman piezas urbanas las cuales se dispersan  y crecen  
sobre el territorio.  
 
Este  intersticio urbano identificado como piezas urbanas  se encuentra localizado 
en las canteras del sector denominado la Uribe, Usaquen  corresponde en parte a  
suelos marginales que dentro del caso urbano, por actividades de extracción de 
materiales de construcción y el asentamiento de edificaciones  de origen informal 
en zonas de reserva. 
 
La metodología utilizada para el análisis urbano del sector parte de una posición 
netamente funcional que se desarrollo en el contexto. No obstante fue importante 
desarrollar una segunda etapa de aproximación del lugar basado en la percepción 
y vivencia del lugar en el recorrido, como punto de partida en la elaboración de la 
idea generadora del proyecto urbano y arquitectónico. 
 
Las herramientas del diseño y la implantación de la respuesta arquitectónica en el 
diseño urbano nacen de la necesidad de proponer espacios que generen una 
actitud crítica y conmovedora frente a nuestra posición con el patrimonio natural. 
Siendo las visuales y  la topografía las herramientas  estructurantes en el 
desarrollo del planteamiento de los senderos y estaciones que son elementos que 
relacionan los diferentes microclimas del lugar.   
 
La implantación de esta propuesta urbana de recorridos, transiciones y 
permanencias, además de articularse  con el casco urbano inmediato también esta 
ligado al reconocimiento del entorno natural que por su valor ambiental, simbólico 
y social, hacen parte del proyecto. 
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3.  PROBLEMÁTICA 
 
 
( ver anexo 1) 
 
Esta propuesta urbana busca  aportar soluciones a un problemática común en la 
mayoría de las urbes, y Bogota no es la excepción  “la irracionalidad en el manejo 
del medio ambiente y de los recursos naturales, como generadores del 
desequilibrio urbano de nuestra ciudad”.  
 
Desequilibrio urbano que se entiende en términos de déficit de ecoeficiencia 
urbana, es decir el nivel de proliferación y generación de tipo de suelos marginales  
e intersticios urbanos que conformar redes territoriales emergentes que buscan al 
mismo tiempo dispersarse y  fragmentar el tejido urbano, disminuyendo 
considerablemente las posibilidades de reactivar en dichas zonas las condiciones  
necesarias para convertirlas en estructuras urbanas funcionales nuevamente. 
 
En síntesis una ciudad es menos compacta y menos ecoeficiente, mientras tenga 
menos suelo para recuperar, mas suelo marginalizado y menos suelo para 
incorporar por conservación.  La Incapacidad de reducir este tipo de suelos 
intersticiales  y del apropiarse integralmente de vastas zonas verdes para la 
conservación dificulta el desarrollo urbano de  la ciudad  con la región. 
 
Las ciudades en desarrollo se caracterizan por que aun están mutando o sufriendo 
en su morfología, dinámica funcional y social, el proceso de dispersión de sus 
actividades sobre el territorio, y por ende una de sus consecuencias negativas es  
el surgimiento de los llamados “intersticios urbanos”.  
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4. JUSTIFICACION 
 
 
 
El interés al desarrollar este tema nace desde la academia, y dentro del  plan de 
formación y la visión de la Universidad, se fomenta la preocupación por temas que 
aborden a la ciudadanía y la igualdad social, el mejoramiento de la calidad de vida, 
de nuestra ciudad, herramientas de planificación  urbana apropiadas para los 
problemas actuales que afronta Bogota. Es decir tener la capacidad de crear 
nuestros propios modelos de estrategia y organización urbana dejando de lado  
los modelos copiados de otras culturas y ciudades ajenas a nuestra realidad.  
 
El interés propio nace en primer lugar del desarrollo y la búsqueda de nuevas 
formas urbanas de desarrollo con decisión responsable y conciente a escala 
regional, en donde los planteamientos de gestión sean benévolos con el medio 
ambiente,   permitiendo el equilibrio urbano, al recupera suelos marginalizados. 
 
El  inevitable crecimiento urbano actual  que conlleva al cuestionamiento critico de 
las actuales formas urbanas de desarrollo, provocan desde la academia el reto de  
poder lograr  y construir esas circunstancias que facilitan el desarrollo urbano  
mediante la conservación y recuperación  de suelos en  la ciudad de Bogota. 
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5. OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
Proponer un modelo urbano de apropiación y recuperación de suelos que han sido 
marginados durante el proceso de dispersión urbana y que actualmente se suman 
a los factores que dificultan el equilibrio en el desarrollo urbano de  Bogota.  
 
Determinar que la recuperación de estos suelos marginados estigmatizados como  
intersticios urbanos, sea desde una perspectiva urbana integral, es decir a partir 
entender el hecho urbano como un proceso individual y grupal, disperso y 
aleatorio y que surge como respuesta a las dinámicas urbanas dadas en la 
actualidad, en miras de aproximarnos a un ejemplo especifico. 
 
Entender que el equilibrio urbano nace de la necesidad de identificar los  suelos 
marginalizados ha recuperar  utilizando  la arquitectura y el lenguaje visual del 
lugar como herramientas en la  incorporación  de estos sitios como parte del suelo 
urbano que responda  de una manera útil y benéfica al ecosistema urbano.  
 
Demostrar que la arquitectura condiciona la disposición del espacio urbano 
cuando esta puede llegar a conmover a través de percepción espacial, generando 
en el inconciente social (individual y colectivo) un cambio de actitud  que fomente 
un comportamiento más responsable y  un sentido de pertenencia con  el medio 
ambiente   urbano.   
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5. 1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
  

1. A partir de la geografía: interpretar el lenguaje visual del lugar a  partir de: 
la topografía, condiciones  biofísicas del lugar y las relaciones generadas 
por las actividades urbanas dadas, en miras de poder construir la idea 
generadora como base conceptual para generar el esquema de proyecto 
urbano.  

 
2. A partir de la infraestructura urbana: reducir el déficit de cobertura de 

suelos de dotación de carácter ambiental a partir de la recuperación de 
áreas deterioradas mediante la conservación y tratamiento de ecosistemas, 
afectados por el crecimiento urbano. 

 
3. A partir de la movilidad: Dar a conocer la importancia de la viabilidad de 

una infraestructura urbana que logre conectar estos espacios naturales 
como parte del corredor ecológico de los cerros orientales y como elemento 
articulador y barrera contenedora del crecimiento urbano del sector.   

 
4.  A partir del criterio socio cultural: proponer la generación  de espacios   

que proponga espacios de cohesión social por medio de actividades de 
contemplación, ocio y esparcimiento que generen ese cambio de actitud en 
la población con respecto a los cerros como símbolos de identidad y 
pertenencia con la ciudad. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 
 

6.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

6.1.1 Teoría de los Sistemas Sociales  -(VER  ANEXO  2) 

(1)  Nicolás Luhmann / Talcott Parsons – 

La teoría de los sistemas Sociales construida por Luhmann  parte de asumir la 
sociedad en general como sistema universal, de donde derivan variaciones 
dependiendo del contexto cultural en que se desarrolle.  

Determina que si cada sociedad representa un sistema, la forma de organizarse 
en el territorio, es la muestra física de La tendencia a la complejidad, en este caso 
ha causado una transformación del territorio por  medio de redes y cascos urbanos 
que cada vez se dispersan y crecen alterando las condiciones naturales del 
entorno.  

La vida urbana es la respuesta lógica a esa tendencia a urbanizar, las ciudades se 
dispersan entre ellas mejorando la eficiencia de relacionarse, como parte del 
desarrollo urbano actual.  

Para adaptarse a la complejidad la ciudad actúa sistemáticamente en su desarrollo 
urbano donde utiliza la diferencia de las actividades urbanas como principio 
orientador y organizador del territorio según las relaciones. 

 

(1) - La teoría de los sistemas de Luhmann. Disponible en  Internet: http://es.wikipedia. 
org/wiki / Niklas_ Luhmann  (consulta 1 de Diciembre)   
LUHMANN, niklas” sociedad y sistema: la ambición de la teoría” 1997, editorial  Pados, 
Barcelona. 
 

Dentro de la investigación se concluye que La sociedad no está compuesta por 
individuos simplemente, sino en elementos comunicadores. Así mismo la ciudad 
no esta compuesta por piezas, sino también por redes territoriales que comunican 
y buscan una mayor capacidad de interconexión para seguir constituyéndose 
como un sistema urbano 
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Los sistemas para Luhmann son cerrados sobre sí mismos, son autos referentes, 
por lo tanto las ciudades también son capaces de crear sus propias estructuras y 
nuevos componentes. De esta manera  existe la diferenciación en la relación 
todo/parte (internamente) para incluir una nueva diferenciación sistema/entorno.   

El control de esa complejidad en teoría se realiza a través de una estabilización 
interna/externa del sistema urbano con el objetivo de sobrevivir estableciendo una 
relación en armonía con la del medio ambiente.  

 
6.1.2 El Equilibrio En El Crecimiento Urbano  
 
 
La importancia en el crecimiento urbano y la recuperación de suelos (2), esta 
enfatizado en la llamada ecuación  de conversión del Suelo, que determina la 
eficiencia del crecimiento  urbano.  
 
El suelo incorporado al crecimiento urbano, se transforma en suelo urbano 
funcional, ya sea por conversión (vivienda, redes, dotaciones) o por conservación 
(áreas naturales protegidas, rondas hidráulicas, reservas  agrícolas urbanas, etc.) 
En respuesta un porcentaje del área de la ciudad se trasforma en suelo 
marginalizado; intersticios urbanos, barriadas de borde, centros urbanos en 
descomposición, áreas insalubres o inseguras por deterioro ambiental (canteras, 
cuerpos de agua, contaminados, etc.).  
 
La ecuación resta por otra parte, el suelo recuperado de  suelo marginalizado a un 
suelo funcional y útil con estructuras urbanas que articulan el territorio. Esto 
favorece  la reducción  en la cantidad de suelo nuevo necesaria para el desarrollo 
urbano, compactando aun más la ciudad.  
 
Los intersticios urbanos, también son organismos que fragmentan alterando la 
continuidad del tejido, fomentando  el desequilibrio urbano y ecológico en términos 
de ecoeficiencia urbana.  
 
 
 
 
(2) - De las leyendas ambientales urbanas -  Articulo  de -  Germán Ponce de León 
URBANA – Revista de la construcción sostenible.  # 41 Junio. 2009  
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6.1.2.1  La Eficiencia En El Crecimiento Urbano 
 
 
    PROCESO DE URBANIZACION 
    POR CONVERSION (vivienda, redes, dotaciones) 
        

POR CONSERVACION (áreas naturales protegidas, rondas     
hidráulicas, reservas  agrícolas urbanas, etc) 

 
Nuevo suelo 
 Incorporado = Suelo urbano funcional  + Suelo marginalizado – Suelo recuperado. 

(Canteras, cuerpos de agua, contaminados, etc.). 
 
 
6.1.3   Modelos de ciudad  
   La dispersión y el crecimiento  Urbano  en  Bogota   
(Ver anexo  3)  
 
Estos modelos que se dieron en el proceso histórico de la ciudad, ayudan a 
entender como la ciudad se comporta como un sistema que cambia 
constantemente adaptándose a las necesidades  que la vida urbana va exigiendo 
en el proceso de dispersión y crecimiento urbano sobre el territorio.  
 

 (19) - conferencias del componente urbanismo “Vivienda popular” – junio – 
diciembre de 2005. José Miguel Alba Castro. 

 
 
6.1.3.1  Ciudad tradicional (1538 – 1911)   
 
 
Es un sistema totalmente compacto, donde se caracterizaba la ortogonalidad; se 
encuentra áreas urbanizadas donde se reconoce el centro y una periferia 
chapinero.   
 
Por su área reducida se podía desplazar a pie, y en el transporte tracción animal. 
No se distinguía con facilidad las piezas urbanas (centro y periferia).  
 
El barrio era un elemento conformado por equipamientos  de culto, comunitarios y 
educativos, y las manzanas eran totalmente edificadas.  
 
Los centros de salud eran de carácter social gratuito. El espacio publico se 
caracterizaba por calles pequeñas con plazas cívicas donde su actividad era de 
mercado o dirigido a la lúdica infantil. 
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La ciudad creció en densidad de población, pero en área tan solo el 20 % creció 
con respecto al área fundacional, ya que los solares y lotes se subdividían, 
conforme a la débil dispersión residencial  hacia el norte. 
 
 
6.1.3.2    Ciudad industrial (1911 – 1951)   
 
 
En 1884 aparece la primera línea del tranvía como eje articulador de la ciudad, y 
plazoletas como Lourdes, Santander.  
 
Aparece la primera línea telefónica, los telégrafos y el correo como servicios 
públicos, que fortalecen la débil  infraestructura urbana. 
 
Aparecen los equipamientos colectivos y de carácter civil que empiezan  ha 
construir el tejido urbano en las periferias, conduciendo a la segregación espacial 
y económica de la ciudad. 
 
En 1886 se entuba por primera vez el agua potable almacenada en el primer 
acueducto construido en el borde sur- oriental de la ciudad y del barrio Egipto Así 
mismo barrios como San Diego, las Cruces y Sucre. 
 
En 1900  la luz eléctrica aparece en las calles de la ciudad tradicional y posterior 
en chapinero. 
 
A partir de 1910, la ciudad empieza a crecer por barrios y es cada vez mas notorio 
la diferencia y heterogeneidad del tejido edificado. 
 
 
Centro:  Simbólico  y jerárquico 

 Se Concentra las actividades múltiples   
 Morfología de tendencia ortogonal 

 
Periferia: Mono-funcional y zonificada 
      La periferia residencial altamente dependiente del centro 

Surgen algunas dotaciones colectivas y vecinales Ej.: ciudad jardín 
Los medios de transporte se modifican a tracción motorizada y de carbón. 
Existe el tranvía como único medio de trasporte masivo. (Bus y tren) 
No existen centros comerciales,  ni polígonos urbanos 
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6.1.3.3     Ciudad poli céntrica  (1951 – 1970)   
 
 
Aparecen dotaciones colectivas como almacenes en red. Ej. TIA Y EL LEY,  
Sedes de bancos por fuera del centro. Ej.: localizados en los barrios Restrepo, P 
Aranda, Chapinero. También se construye el B Galerías. 
 
En 1940 Surge El crecimiento no planificado de los centros periferiales y de 
intersticios. A su vez se diversifica el comercio en diferentes ejes y zonas. 
 
Aparecen equipamientos con mayor énfasis en el carácter metropolitano, y que 
tenga buena accesibilidad. Ej.: Teatro Libre, Carulla de la 63 y los Cines de la CL 
24 Y cerca de las zonas residenciales. 
 
Se fortalece algunos barrios con ciertas actividades comerciales. Provocando la 
perdida de jerarquía en cuanto a funcionalidad como centro tradicional. 
Posteriormente en 1970 aparecen los centros comerciales por la necesidad de 
expandir el mercado en zonas periféricas, con la característica de tener zonas de 
parqueo. Ej.: Uní centro, Subazar, plaza de las Americas  Y Centro Chia. 
 
La periferia ya no depende absolutamente del centro, cada vez es el valor 
simbólico e histórico lo que aun sigue amarrándolo a la ciudad. 
 
 
 
6.1.3.4 Ciudad Dispersa (1990 – 2007)  
 
 
Factores como la apertura económica en el gobierno Gaviria, provoca la llegada 
de las grandes multinacionales. Así mismo con el avance de la tecnología se 
desarrollo nuevas tecnologías en la construcción de un territorio controlado a 
través de los sistemas  y  la naciente telefonía celular. 
 
Se aumenta el tráfico y el desplazamiento mayor entre diferentes puntos de la 
ciudad, generando la sub-urbanizacion de la actividad económica. Ej.: la industria 
se empieza a desplazar desde  P Aranda a los corredores regionales como la 
Autopista sur, Norte y Medellín. 
 
El fenómeno de la dispersión residencial sobre la sabana cobra mayor interés 
económico, aun en regiones como Anapoima, Villa de Leiva y Villavicencio. 
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Se fortalece la infraestructura urbana en el mejoramiento de la maya vial principal, 
espacios públicos, medios de trasporte masivo, zonas verdes; así mismo como la 
creación de redes de información acerca de la ciudad por medio de entidades, con 
el objetivo de compactar desde la parte administrativa y por lo tanto también física. 
 
Se consolida  los suburbios como elementos estructurantes de las periferias, por el 
crecimiento de estos y así mismo por la demanda del parque automotor y las rutas 
de relación entre las piezas urbanas.  
 
Se acelera la construcción de centros comerciales en diferentes barrios de la 
ciudad, de carácter metropolitano, y al cuales se empiezan a construir y amarrar 
otros servicios colectivos en miras de compactar la ciudad, con respecto a zonas y 
sus actividades.  
 
 
 
6.1.4 La Ciudad: Un Sistema Territorial De Redes Sociales.  
 
(Ver anexo 4) 
 
La ciudad  se comporta como un sistema territorial de redes sociales las cuales  
estructuran zonas urbanas donde se concentran actividades que se relacionan y 
determinan el carácter y la importancia de dichas zonas, esta diferenciación 
ciertas zonas, se pueden entender e interpretar como piezas urbanas. 
 
Estas piezas urbanas son las que nos permiten estructurar la ciudad en sectores 
que comprenden dinámicas que los hacen reconocibles en el colectivo social de 
los individuos. 
 
Las PIEZAS URBANAS que conforman la estructura de la ciudad son: 
• CENTRO    
• CENTRALIDADES 
• ZONAS RESIDENCIALES  
• PERIFERIA 
• FRANJA PERIURBANA 
• INTERSTICIOS 
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6.1.4.1. Intersticios Urbanos  
 
(3) Son zonas urbanas que están conectadas a las dinámicas de la ciudad, sin 
embargo se mantienen en un aislamiento dentro del  tejido social y urbano, por 
que hacen parte de los suelos marginalizados que la ciudad debe recuperar. 
 
Características: 
 
• Los posibles usos en cuanto a ocupación no tienen un reconocimiento formal, 

sus actividades y estructuras se configuran de manera emergente. 
• Las posibles actividades pueden trasladarse en sentido indeterminado dentro 

del tejido urbano. 
• Adquieren diversas formas y espacios, por lo tanto: 
 Sus dimensiones físicas, carecen de  escala  fija. 

Están siempre adsorbiendo las dinámicas negativas  en relación a su 
entorno, favoreciendo aun más su aislamiento. 
 

(3) L.Tummers: intersticios y gestión urbana, nov. 2006 p. 4 
 
 
6.1.4.1.1  Tipos De Intersticios  (ver anexo 5) 
 
1. Tejido edificado  residencial, comercial, dotacional o industrial Y  en estado de 
obsolescencia. Ej. Barrió  Santa Fe en el centro de Bogota. 
  
2. Zonas verdes sin reconocimiento formal  o actividad. Como humedales, 
Canteras obsoletas o rondas hídricas en estado de deterioro por abandono.  
Ej. Humedal de La Vaca en el sector de  Patio  Bonito.  
 
3. Ronda de  vías férreas, Avenidas y Autopistas, que no cuentan con una 
infraestructura Adecuada para el paso del peatón.  
Ej. Ronda del espacio publico sin consolidar aledaño a la Vía Férrea localizada en 
Usaquen más exactamente Toberin, Santa Fe y Zona Industrial.  
 
4. Lotes y áreas urbanas que aun están en proceso de consolidación o no tienen 
un plan de desarrollo definido.  
Ej. Áreas Urbanas en Consolidación y en proceso de Urbanización  por su 
condición de Borde periférico actual, ubicadas en la UPZ la Uribe, El Codito. 
 
5. Ecosistemas verdes de pie de monte  que no  son habitables, o están en peligro 
de desaparecer  por el proceso de urbanización acelerada e informal.  
Ej. Borde natural de los cerros orientales que sirve de contención a la expansión 
de la ciudad, en la localidad de Usaquen, en donde existen algunas franjas de la 
estructura ecológica, que presenta deterioro ambiental por invasión en áreas de 
reserva por asentamientos residenciales de origen informal, actividades mineras e 
industriales. 
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6. Zonas urbanas no consolidadas formalmente que presentan una discontinuidad, 
o ruptura entre diversas tramas o trazados urbanos que las rodean.  
Ej. Manchas urbanas localizadas en áreas de asentamientos de origen informal en 
donde se ha urbanizado a través de diferentes Trazas las cuales han generado 
rupturas en la continuidad del tejido edificado, condicionando las posibilidades de 
relación a través de espacios tugurizados, atomizados y encapsulados, como 
ejemplo claro los grandes cascos urbanos que se encuentran en Ciudad Bolívar, 
Soacha, Bosa, Suba, San Cristóbal y Usaquen.  
 
 
 
6.1.4.1.2  Intersticios  U. Verdes  (ver anexo 6) 
 
Áreas Urbanas que hacen parte de la estructura ecológica  en donde sus suelos 
que han sido parte de un proceso de marginalización, como ecosistemas alterados 
por el desarrollo de actividades urbanas. Esto hace que estas manchas verdes, 
aun  no están entendidas dentro de la realidad de la vida urbana como suelos de 
conservación. Y que por lo tanto no son fáciles de reconocer y considerarse como 
áreas de conservación ambiental, para el equilibrio urbano.  
 
Parte de su estructura natural y urbana conforman vacíos de interacción social y 
en donde coinciden la existencia de áreas verdes desarticuladas. Contribuyendo a 
el fortalecimiento del carácter de “no lugar” en un ciclo permanente de abandono, 
reocupación, colonización, negación  y redescubrimiento en dichas zonas. 
 
Ej.  Áreas que por conversión de suelos se han marginalizado por sus condiciones 
de insalubridad y deterioro ambiental. 
 

Canteras de extracción minera -  la Magola, la Laja, el Milagro y la Roca  – 
Localidad de Usaquen  
Humedal de torca aledaño al  corredor vial de la autopista norte, en 
inmediaciones de la CL. 210. 
Un porcentaje de suelos que corresponden a los cerros orientales que 
colindan con el casco urbano. 
Ronda hidráulica y ambiental del rió bogota afectada por los procesos 
industriales y de urbanización. 

 
 
6.1.5.   Diagnostico urbano de la ciudad. 
 
La ciudad es un sistema territorial constituido a partir de la construcción  de  redes 
sociales. Donde existen relaciones troficas, segregación de nichos, etc., además 
de historia, identidad, conflicto, proyección, etc.; es un ecosistema que cambia 
constantemente. 
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Estas redes sociales funcionan como sistemas  de relaciones  entre diversas 
actividades urbanas. Las cuales se forman a partir de las necesidades de relación 
de dichas actividades en el territorio. 

 
Entiendo la ciudad como un sistema abierto de relaciones, podemos establecer las 
necesidades que como organismo necesita para su funcionamiento y equilibrio 
urbano.  

 
 -la adaptación   al constante intercambio.  
 -la interacción   a nuevas dinámicas que puedan emerger. 
 -la estabilidad  del sistema buscando que  se conserve  su  identidad, bajo    
tres dinámicas establecidas: 
  Las relaciones con el resto del mundo 
  Las relaciones con el centro urbano local 
  Y las relaciones con el ecosistema. 
 
(1) - teoría  de los sistemas sociales  - Niklas  luhmann 
 
 
 

 
Visión actual de Bogota como ciudad.   

 
Es un  modelo actual es una ciudad dispersa,  fragmentada y atomizada, 
conformada por una red de dinámicas que al relacionarse y al transitar son poco 
benévolas en su interacción con el territorio, el medio ambiente y la naturaleza; 
aniquilando así, todos los valores simbólicos, ambientales y paisajísticos que 
generan sentido de pertenencia con el entorno. Promoviendo una variedad de 
sitios que en conjunto son factores que excluyen y segregan la sociedad, 
condicionando las oportunidades de desarrollo social, de integración y calidad de 
vida.  
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7. MARCO REFERENCIAL 
 

7.1.   Corredor ecológico de los cerros orientales    (ver anexo 7) 
 
Es un proyecto urbano que sirve como punto de referencia, puesto que es un 
plan Distrital pensado en desarrollar un eje de movilidad peatonal donde su 
infraestructura comprendida en 4 Unidades territoriales permitirá el uso de 
zonas de reserva para el esparcimiento, la recreación, el ocio y misma la 
conservación del patrimonio natural de la ciudad. 
 
Este corredor de 52 Km. facilitara  articular  en términos de movilidad el borde 
oriental de la ciudad en sentido norte y sur, y así la existencia de dotaciones 
urbanas como la presencia de espacios públicos servirán como barrera 
contenedora del crecimiento urbano sobre los cerros orientales y la estructura 
ecológica de la ciudad. 

 
Objetivo: promover elementos urbanos que permitan el desarrollo de 
actividades en donde los ciudadanos logren identificar los recursos naturales 
como valores  simbólicos, ambientales, patrimoniales y  paisajísticos en la 
conservación de los cerros orientales.  
 
Alcances 
- El mejoramiento de la conectividad entre la ciudad y la región, y la 
oportunidad de disfrutar más fácilmente el paisaje de los cerros. 
 
- Más espacios de recreación y de educación ambiental. 
 
- Recuperación  con  mayor  rapidez  la biodiversidad de los cerros. 
 
- Ampliación  de las áreas de uso público, para un mayor   control  sobre  el  
desarrollo  urbano en  áreas  de reserva 
 
- apropiación de un territorio que siempre ha sido nuestro pero que siempre 
vemos de lejos.  

 
 
7.1.1.    Unidad Territorial  Norte    (ver anexo 8) 

Casco Urbano  
El codito – La Uribe  -  Soratama 
 
Dentro del programa del proyecto urbano se encuentra una subdivisión del plan, 
en 4 unidades territoriales distribuidas a lo largo de cadena de cerros que sirven 
de borde oriental de la ciudad. 
 
La unidad territorial Norte se encuentra ubicado en el extremo norte del corredor 
ecológico, localizada dentro de la cuenca del río Juan Amarillo que se extiende  
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desde el tramo mirador del norte Km. 9 arriba de la séptima con calle 220 hasta “el  
 

 
 
tramo denominado  camino del agua” en chapinero alto. En esta franja estará 
equipada con los siguientes elementos urbanos, para el desarrollo de esta zona: 
 
- Un sistema tipo cable que servirá de medio de transporte para los habitantes del 
barrio el Codito y Soratama.  
 
- Servicios de recreación pasiva mediante la existencia del parque contenedor de 
borde ubicado en el Codito, que se emplaza en la cantera del mismo nombre.  
 

- Este equipamiento rotacional busca cubrir las necesidades de recreación de  
esta zona, como también servir de límite a la expansión del barrio. 

  
-  Mediante la adecuación morfológica del terreno, será viable el uso 

recreativo de montañismo, la utilización de senderos alternativos y  
prácticas de actividades como escalada al aire libre. 

 
-  El parque adecuaría además otras canteras aledañas para ser usadas 

como mirador de estrellas y  del paisaje urbano.   
 

-  En esta zona de manejo ambiental se tiene en cuenta el aislamiento 
ambiental de la ronda hídrica perteneciente a la quebrada Santa  Cruz 
ubicada en sector de estudio. 
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8.                          Análisis Urbano Del Intersticio  
 (Sector De Estudio).  
 
(ver anexo 9) 

La atomización del tejido edificado ha sido  una respuesta a la urbanización a 
partir del proceso de parcelación  informal y a las condiciones dadas en el 
contexto inmediato por el surgimiento de actividades  relacionadas  con  la 
explotación de materiales. 
 
La fragmentación del tejido urbano es consecuencia del surgimiento de este 
intersticio u. verde, conformado a partir de las dinámicas emergentes y 
progresivas propias de un proceso urbano informal, y la  ubicación de canteras en 
el sector, que sin alguna restricción y  control han venido funcionando. 
 
Las condiciones sociales,  biofísicas y económicas de la población local, están 
demarcadas por la exclusión y segregación social,  consecuencia  del sistema 
socio económico actual (que ofrece posibilidades de participación y beneficios a 
los individuos  que puedan tener  poder adquisitivo condicionando su calidad de 
vida) que delimita el acceso al  disfrute de espacios y lugares que ofrece la 
modernidad y la globalización.   
 
El desequilibrio ambiental entre el tejido edificado y tejido natural, demuestra la 
modificación del paisaje y la morfología del terreno, en condiciones espaciales de 
alto contraste, que han fomentado una difusa apropiación espacial y sentido de 
pertenecía de la población con su entorno inmediato. 
 
(Ver  anexo 10) 
 
Movilidad y  Accesos   
 
La accesibilidad: Los accesos se limitan a vías locales que se ramifican luego en 
callejuelas, pasadizos y espacios abiertos irregulares con un estado físico precario 
en algunos puntos de su infraestructura. Poco practico para el transporte 
motorizado por la alta pendiente.  
 
 
Flujos: La tugurizacion de las redes de movilidad por las condiciones topográficas 
del terreno en los barrios altos. permite el aislamiento parcial de estos hacia el 
resto de la ciudad abajo de la CR.7; el nodo de movilidad en especial la automotriz 
en la intersección de la CR. 7 con Cl. 170 y Cl. 183, pueden llegar a convertirse en 
futuros conflictos para las rutas de trasporte y particulares que comunican la 
ciudad desde la CR 7 hacia la autopista norte, en la medida que se vaya 
consolidando el sector al urbanizarlo. 
 
 
Sistema vial    
 
Movilidad: los flujos están concentrados hacia los puntos estratégicos de acceso 
próximos a la CR.7, y las opciones de relación entre estos flujos están delimitadas  
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exclusivamente en sentido trasversal a la orientación de las cotas topográficas, es 
decir existe un sistema de movilidad tipo SERIE, disminuyendo  la posibilidad de 
relación entre los barrios que se desprende desde la CR. 7. 
 
 
Espacios Públicos     
 
Existe un  déficit en zonas verdes y espacios  públicos  en una periferia sin 
consolidar,  presentando en su mayoría una infraestructura precaria desarticulada, 
lo que hace inexistente la adecuación de equipamientos para el esparcimiento y la 
recreación. 
 
Usos     
 
El agotamiento de nuevas zonas para urbanizar, la reserva de lotes de engorde 
para la futura urbanización, la difícil reubicación de barrios de origen informal en 
zonas de remoción de mazas  y la utilización de zonas de reserva ambiental para 
urbanizar  violando la normativa existente, han  conformando una periferia de usos 
residenciales sin consolidar; acompañado de ciertos usos dotacionales educativos, 
usos industriales de materiales de construcción y algunos puntos de comercio de 
diversos tipos relacionado con materias primas, víveres, estaderos entre otros. 
 
Tratamiento del POT. 
 
Este sector esta regulado por la UPZ  “la Uribe”, que esta reglamentada como en 
proceso de CONSOLIDACIÓN Urbanística. En donde se establece en parte el 
mejoramiento integral de las zonas dotacionales y residenciales, la Consolidación 
De sectores urbanos Especiales  en equipamientos y actividades industriales, el 
plan de  desarrollo que se determina por la importancia de los equipamientos 
encontrados, y la búsqueda del desarrollo de nuevos cascos urbanos que esta en 
urbanización y construcción.  
 
Zonificación Forestal De La CAR.  
 
El sector se encuentra regulado por el perímetro  urbano que la entidad determina 
en conjunto con el perímetro de plantación distrital, donde establece una 
rehabilitación ecológica que consiste en la siembre de especies de árboles 
(eucalipto y pino) en la parte alta del sector a trabajar. así se propone zonas de 
rehabilitación paisajística enfocada a restaurar algunos microclimas de flora 
nativos y la rehabilitación  ambiental que consiste en la recuperación de en 
términos generales del terreno y suelos. Por  otra parte también concierne la 
adecuación y el tratamiento de franja de adecuación  que por sustracción de 
material han modificado las condiciones iniciales del suelo y la topografía. 
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9.        El Descubrimiento Del Lugar 
 
 

El descubrimiento del lugar consiste precisamente en  empezar ha conocer el 
lugar desde una metodología  distinta a la acostumbrada, funcional  y  
cuadriculada, pero que fue necesaria como herramienta de información, que nos 
dice parte de la verdad (de tipo académica) y del carácter del lugar, para poder 
asumir dicho tema; esta nueva forma de aproximación se basa en el recorrido y en 
las experiencias que se dieron en la percepción  del lugar, información que se 
trasmite en leguaje visual, lenguaje utilizado por el mismo lugar para comunicarse 
con nosotros. 
 
Al recorrer el lugar se entendió que comprendía la coexistencia de diversos 
microclimas generados  por las condiciones topográficas y biofísicas actuales, las 
cuales fueron herramientas como punto de partida, para organizar  el lugar desde 
tres paradigmas visuales.   (Ver anexo  11)  
 
• La visión desde la urbe 
• El comienzo del destierro 
• El encuentro de dos mundos 
• La visión desde la cumbre   
 
9.1  La  Visión Desde La Urbe.   (Ver anexo  12) 
 
Desde antes del cruce de la llamada ruta de la sal, actual carrera 7,  encontramos 
terrenos y suelos  con algunas laderas de poco elevación, y de baja pendiente, 
que nos permiten conocer el lugar empezando desde el arribo en las  planicies en 
la parte baja. Durante el  acceso hacia la cuesta de los cerros, el lugar nos deja 
admirar algunos elementos de valor simbólico, que desde la percepción del 
transeúnte deja en recuerdos y vivencias  una  memoria visual de las llamadas 
cicatrices de la tierra. 
 
Las pequeñas colinas que se encuentran a su paso,  son las primeras señales del 
destierro del tejido verde que antes existía. Ahora evocan  formas y volumétricas 
se mimetizan entre el concreto y el ladrillo disperso sobre las manchas urbanas 
aledañas. Pero que en cierta forma se destacan sobre el resto del  terreno, y en 
medio del lugar  son elementos naturales que forman una antesala al 
descubrimiento del lugar.    
 
Si la tejido verde que antes cubría la tierra es un manto que actúa  como una piel, 
desde este punto ya se aprecia a lo lejos en las colinas mas altas las heridas y 
cicatrices que dan testimonio del destierro, pero que son ajenas a nosotros, por 
que no las recorrimos, no hacen parte de nosotros, y solo generar débiles 
sentimientos de desprecio e indiferencia frente a la vida moderna.  
 
 
 

 
 

22 



Al  aproximarse mirando hacia al cerro, nos encontramos con una grandes  zona 
arbóreas de especies nativas y otras traídas al lugar, ubicadas en colinas algo 
pronunciadas y de  poca pendiente, que actúan como barreras de contención 
contra la expansión de la vida urbana hacia los cerros. en cierta manera favorece 
el asilamiento de estas áreas de reserva con el casco urbano, sin embargo 
también actúan como obstáculos visuales los cuales no permiten conocer a 
profundidad las lejanías del lugar cuesta arriba, al aproximarse a pendientes mas 
fuertes del terreno. 
 
En este punto entendemos que la mirada de todos y de la ciudad, es una mirada 
ajena y lejana de la realidad del los cerros que como intersticios verdes urbanos 
son algo ajenos a la realidad urbana.  Desde aquí empieza el recorrido donde se 
da muestras el comienzo del destierro. 
 
Durante el siglo pasado y parte de este, la vida urbana se ha desarrollado en  la 
sabana de bogota y en las laderas de los cerros, Usaquen es un ejemplo vivo de 
la urbanización en suelos que se entienden como reserva ambiental. Problemática 
que se ve enfocada en el desequilibrio urbano que esto genera,  por la 
construcción de pequeños barrios informales que nacen como herencia física de 
las canteras. Por que surgieron simultáneamente al desarrollo de estas 
actividades de explotación de materiales. 
 
En medio de estos cascos urbanos encontramos en  los vecindarios una red de 
pequeños caminos y senderos que discretamente  permiten introducirse cuesta 
arriba, al ir internándonos cuesta arriba de los cerros. 
 
La memoria visual se alimenta de imágenes directas a elementos del paisaje que 
logran ser protagonistas del lenguaje del lugar, y son aquellas texturas agrestes 
que se dibujan como en un telón, sobre la montaña donde precisamente las 
heridas se dejan ver a lo lejos en los riscos de las canteras, generando un 
sentimiento de apatía, de desconfianza y un sentido de pertenencia ajeno y 
extraño con el  lugar. 
 
El contraste es notorio,  erosionado y con pruebas físicas que  logran  mostrar el  
carácter “arbitrario y agreste”, en pruebas físicas que sobreviven y cuentan de ello, 
son aquellas maquinas de estructuras que representan los testigos de esa 
degradación ambiental. Esto es reflejo de la extracción de arena, roca y arcilla, 
agregados para generar cajas de viviendas, las cuales alimenta la demanda de la 
urbe. 
 
 
9.2     El Comienzo Del Destierro      (Ver  anexo  13) 
 
En la mitad del paisaje, al aproximarse a la mitad del cerro, encontramos altos 
accidentes topográficos que generan un microclima y como brecha visual entre la 
visión hacia la urbe y la visión de la cumbre, representa el punto de referencia 
visual a la que nuestros ojos se dirigen. 
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Lo que nos es oculto es lo imaginable, lo último que se piensa es que 
encontremos, pequeños paraísos y algunos mantos verdes, en donde se deposita 
pequeñas concentraciones de vida. 
 
La furia de las maquinas muestra, esa agresividad con que la ciudad va 
incorporándose suelos que era n fértiles y ahora son desiertos de arena y roca, 
necesaria para el desarrollo de la ciudad y las sociedades.  
 
El Haver disgregado las semillas de  vida, en este lugar, que ha dado paso un 
quebrado y empinado terreno  de contrastes amorfos y socavones, alteraciones de 
que demuestran la fuerte acción sobre la corteza de la tierra.  
 
Nuestro primer mirador de importancia, radica por su ubicación estratégica en el 
dominio visual del lugar, que con paciencia observa desde media altura la vida 
urbana. Es aquella mirada que desde aquel mirador, se disfruta en un vasto 
terraplén sobre la gran roca. Es ahí donde empieza el tiempo a desvanecer y 
volverse ajeno a nuestra cotidianidad. 
 
Lugares de confort y descanso, pequeñas manchas que ofrezcan pastos fresco, 
no se encuentran, la soledad se hace mas fuerte en cuento el paisaje erosionado 
cobra fuerza en su totalidad en algunos socavones que se pueden observar. 
Negando toda posibilidad de divisar al alcance lugares frescos para descansar. 
 
Una mirada a la corteza que se plasma en la silueta de la montaña, como un gran 
telón que cuenta su drama, una silenciosa desesperación  en numerosas 
cicatrices dando la sensación ajena de amargura del destierro de la vida. Es 
precisamente la mirada de la montaña. 
 
 
9.4. El Encuentro De Dos Mundos   (Ver  anexo  14) 
 
Es precisamente estar en un momento dado del recorrido, es llegar a un ascenso 
como si fuera un espacio sagrado, en donde se encuentra el primer regalo de 
aquel destierro ocurrido.  
 
Aquel punto del paisaje se convierte en el vínculo visual donde la ciudad y el 
paisaje oculto tras las grandes rocas, se pueden encontrar.  La ciudad y la 
montaña dialogan y se cuentan  sus secretos, se funden en un solo ambiente 
recordando aquella  memoria de lo que existió y lo que lo poco que queda.  
 
Ubicado en medio de este segundo mirador justo ahí donde los dos mundos se 
encuentran, rebosa victoriosa una fuerte semilla de esperanza, un esbelto y 
robusto árbol que comanda la vida. 
 
Sin embargo también se entiende la enemistad que existe entre la ciudad invasora 
y el medio ambiente afectado, ese vinculo de enemistad e indiferencia, es ese 
mismo punto donde se encuentra los dos mundos, por un lado el mundo de la 
ciudad indiferente a lo que pasa a su alrededor, y por el otro lado el mundo natural 
ignorado y agredido por las maquinas.  
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9.3 .  La Visión De La Cumbre   (Ver anexo  15) 
 
Llegando a este punto se siente la absoluta lejanía y desconocimiento de la 
ciudad.  Envuelve  un clima frío y nublado, algo húmedo que desde la abajo no se 
logra imaginar, es aquí donde podemos ver, observar y contemplar en una vasta 
panorámica todos los pequeños nidos y regalos de vida que giran entorno a 
pequeños cuerpos de agua. Es aquí donde el tiempo realmente desaparece y solo 
el sol lo controla, las nubes cuentan de la vida, el ruido algo mudo cuenta de la 
ciudad  y el paisaje cuenta de la historia. Es aquí donde uno se cuestiona su 
posición frente a estos suelos, su grado de compromiso por conservar, y participar 
de la vida en estos espacios que si bien dejan memoria, hubieran podido ser 
conservados, en miras de un destino largo. 
 
   
La importancia de esta reflexión y vivencia propia de estos “no lugares”, es que 
alimentan en gran manera, la forma de abordar el desequilibrio urbano, no solo 
como un ejercicio académico y profesional, si no también desde el campo estético, 
que es mucho mas rico en poder dar y generar espacios mas amenos y que 
conmuevan y logren conmover la conducta de los que viven a espaldas del 
destierro. 
 
La impotencia del destierro, la morada del viento. la esperanza, la soledad, un 
pequeño afecto del destierro, el desamparo, la furia de las maquinas, nostalgia del 
vida, la vergüenza ajena…. Son algunas de las apreciaciones que se tomaron al 
transitar el lugar, son las impresiones que generaron herramientas para la idea 
generadora que se plantea como objetivo del trabajo de grado. 
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10.   PROPUESTA DEL MODELO URBANO DE APROPIACION DE UN 

INTERSTICIO 
 

 
“Propuesta de apropiación y tratamiento de un intersticio urbano” 

 
Objetivo surgió en la forma de conectar todos esos conceptos para lograr una idea 
y esbozo de lo que se quería como planteamiento.  
 
SENTIMIENTOS CONCEPTOS IDEAS CONFORMADAS IDEA  

RELACIONADAS 
TRISTEZA 
MELANCOLIA 
DESESPERANZA 
DESASOCIEGO 
EL EGOISMO 
DESPRESIO 

DESTIERRO 
DEGRADACION 
DEPREDACION 
AUTO CRITICA 
DESMEBRENAR 
 
 
 

GENERAR  
ENCUENTROS 
UTILIZAR LAS 
PERSPECTIVAS 
LA RELACION DE LAS  
VISTAS 
REVALORAR LO 
IGNORADO 
EXISTENCIA DE   
MICROCLIMAS 
CONFRONTAR EN LA 
VIVENCIA 
 
  

EL   GENERAR UN CAMBIO EN LA 
FORMA DE VER LO IGNORADO. 
 
EN EL LUGAR SE FORMAN 
MICROCLIMAS QUE FACILITAN LA 
CONEXIÓN VISUAL AL RECORRERLO.
 
LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA DE 
LO DESPRESIADO.  
 
EL ENCUENTRO GENERA 
PERTENENCIA DEL LUGAR. 

 
 
Idea Generadora: “Generar una actitud critica, en el inconciente individual y 
colectivo de los individuos,  buscando un llamado de reconciliación de nosotros 
como ciudad  con el medio ambiente dentro  del ecosistema urbano buscando 
compactar la ciudad”. 
 
Una idea generadora es muy importante por que tiene la función y la cualidad de 
ser la semilla que va conformando la respuesta arquitectónica de dicho lugar. 
 
Herramientas generales: “el espacio, la materia y el agua como elementos de 
apropiación del paisaje urbano “. 
 
“la arquitectura “debe proponer espacios  
Capaces de conmover”.  Rogelio Salmona  
 
“el plan es el generador, sin plan no hay orden; el plan lleva la esencia  de la 
sensación.”  Le Corbusier 
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10.1.   Primeras Ideas del Modelo Urbano  
 
10.1.1. Opciones De Propuesta   (ver  anexo 16) 
 
El material obtenido de lo vivencial y de la parte  investigativa   del   lugar con su 
respecto  análisis, nos lleva ha entender el carácter propio del lugar, para poder 
dar las primeras ideas de la posible implantación urbana. Cuyos esquemas son 
obtenidos y concebidos bajo una dinámica totalmente funcional y formal desde el 
diseño urbano en planta. Sin embargo son herramientas que dan memoria grafica 
la realidad total del terreno y de posibles microclimas que se han generado. 
 
1. Propuesta Funcional: los  recorridos y  los senderos  existentes como 
elementos de la  estructura espacial. 
 
La  primero fase del planteamiento urbano surgió de interpretar el lugar teniendo 
en cuenta la  red de movilidad existente, De esta manera se interpreta que los 
senderos existentes son la primera aproximación como la respuesta arquitectónica 
en el apropiamiento del lugar.  
 
Utilizando  la infraestructura existente por los senderos generados por la actividad 
de explotación minera, como herramienta física para proponer los recorridos, y 
espacios  para ser utilizados en actividades transición y permanencia que permitan  
acceder y conocer el lugar. 
 
Se podría considerar  que para efectos de seguir los lineamientos de la idea 
generadora  enunciada al comienzo, esta opción de modelo urbano no permiten 
llevar a cabo el apropiamiento del lugar ya que su óptica es desde la movilidad 
automotriz, dejando de la lado la importancia del tejido urbano desde la óptica del 
peatón. Además que no tiene en cuenta  visuales, y el conjunto de tensiones que 
se forman a partir de ellas, en el desarrollo de la idea generadora que busca un 
nivel de apropiación en la respuesta urbana. 
 
 
2. Propuesta Conceptual: la tierra y el agua como herramientas de la  estructura 
espacial. 
  
En la segunda fase se inicia con la utilización del terreno, y su pendiente, la 
deformación morfológica y la concentración del agua en algunos importantes 
accidentes topográficos, como espacios importantes de encuentro para generar 
las condiciones apropiadas y la infraestructura de los recorridos, transiciones y 
permanencias,  que permitan conocer el lugar. 
 
En esta aproximación para efectos de seguir los lineamientos de la idea 
generadora, se analiza que en parte se tiene en cuenta los nidos de agua como, 
estructuras ordenadoras del planteamiento de los  recorridos, con miras de  
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Apropiarse del lugar, no obstante deja a un lado el concepto de  idea generadora 
que radica en construir esa actitud crítica durante el recorrido, a partir de la 
relación introvertida que el lugar ofrece y así mismo la relación latente con el 
entorno de la ciudad y el medio ambiente. 
 
3. Propuesta Persceptual: la visuales como  elementos de la  estructura espacial. 
  
En este nivel de entender el lugar, su terreno, y el contexto urbano, se hace mas 
claro que al utilizar la infraestructura existente, los nidos o cuerpos de agua que 
generar pequeños microclimas, las variaciones en las condiciones topográficas y 
sobre todo la riqueza en términos de vistas, visuales, escenarios y paisajes, como 
estructuras del diseño urbano en la distribución de espacios abiertos y como 
estructuras del diseño arquitectónico en las cualidades espaciales de los senderos 
y las estaciones.   
 
El número  incalculable de oportunidades para el desarrollo de escenarios que se 
conecten de manera virtual a través de visuales, es infinito. Además la facilidad 
con que el lugar busca generar y conmover al visitante a la medida que lo recorre.  
Fomentando indirectamente una actitud de cambio  hacia su posición frente a esta 
realidad urbana olvidada. 
 
La estructura espacial de los recorridos, transiciones y permanencias, se 
configuran a partir de las visuales que se conectan con los elementos de valor 
natural y simbólico que evoca el lugar, como lo son: 
 
Cuerpos de vegetación que sobrevive en medio de un contexto árido en 
importantes accidentes topográficos. 
 
Miradores donde las visuales y panorámicas son de mayor reconocimiento visual y 
paisajístico que logren en mayor medida conmover al visitante. 
 
 
 
10.1.2.   Implantación del Proyecto Urbano  (ver  anexo 17) 
 
 
El esquema base fue desarrollado bajo una estructura  de nodos y flujos que se 
desarrollan  de forma lineal y simultanea desde dos puntos distintos, formando  
ejes, es decir corredores peatonales que en determinado punto se cruzan 
respondiendo a las necesidad de articular una zona encapsulada por el abandono 
y deterioro ambiental. 
 
A partir de este nivel el proyecto se inserta en el difícil terreno que la topografía 
presenta, desarrollando una serie de escenarios que evocan y buscan conmover 
al visitante, generando el sentido de pertenencia por el lugar. 
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10.1.2.1.   PROGRAMA  DE NODOS   (ver  anexo  18) 
 
 
Ese conjunto de escenarios que se estructuran a lo largo de los recorridos, se 
desarrollaron con base en la idea generadora. El lograr conmover y generar una 
posible actitud critica y cambio de conducta hacia el lugar, es la intención con que 
se elaboraron estos términos en la catalogación de los escenarios. 
 
Desde una perspectiva poética se busca reforzar en la memoria de los individuos, 
el entorno natural que los rodea y la importancia de cada espacio como respuesta 
a esa necesidad de lugares para la reflexión. Es importante resaltar lo importante 
del análisis persceptual del lugar, la fuente fotográfica, visual y las sensaciones 
que se tomaron  al haber recorrido  el lugar. 
 
Nodos de actividad enfocados básicamente a la contemplación, la reflexión y la 
sintonización con el medio ambiente, buscando en esta relación la preocupación 
participativa por parte de la ciudadanía en la conservación del medio ambiente 
urbano. El ocio, el esparcimiento y las actividades de recreación pasiva no son las 
condiciones limitantes para apropiarse del lugar, sino mas bien es un sin numero 
de posibles hechos y actividades dirigidas al conocimiento lúdico mediante el 
disfruté del entorno natural urbano, en donde exista cohesión social. 
 
(Ver  anexo 19) 
 
1.  La Puerta De Oriente   
2.  El Nido De Las Plantas  
2ª  La Pausa 
3.  El Laberinto 
4.  La Mirada Del Viento 
4ª.  El Fragmento Del Cerro 
5.   La Confrontación 
6.  Mirador  - La Laja 
6ª.  La Búsqueda De La Sombra 
7.   Mirador - La Cita 
8.   La Mirada De La Roca 
9.  El Encuentro De Dos Mundos 
10.  El Encuentro Del Agua 
11.  El Regalo Del Destierro 
12.  La Gran Cicatriz. 
13.  El Telón De La Cantera 
14.  Mirador La Ruta De La Sal 
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