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RESUMEN GENERAL. 

El trabajo de grado nace desde la reflexión de dos temas particulares. 

El primero es como las quebradas y cuerpos hídricos en Bogotá, siempre se han 
tratado como barreras urbanas sin ser incluidas dentro de un modelo de ciudad, 
esto genera problemas físicos de conectividad, sociales por generación de 
inseguridad, falta de espacio público y problemas ambientales debido al manejo 
inadecuado de basuras y desechos.  

El segundo tema parte desde una postura critica de la arquitectura que se esta 
generando actualmente, y de como esta no responde de una manera adecuada a 
las dinámicas complejas y constantemente cambiantes. Características de la ciudad 
contemporánea en la que vivimos. 

 

A partir de estas premisas el siguiente paso fue encontrar un lugar con 
características espaciales complejas debido a su relación con cuerpos naturales y 
con condiciones sociales de vulnerabilidad, inequidad, falta de espacios públicos y 
equipamientos dotación dignos.  
Se decidió tomar como lugar de estudio Santa Cecilia y Cerro norte, localizados al 
costado norte de la localidad de Usaquén, partiendo desde la carrera Séptima desde 
la calle 163, invadiendo gran parte de los cerros orientales en este sector. 

Esta pieza urbana conocida popularmente como la mariposa es muy singular debido 
a sus condiciones de localización, inequidad social, topografía y su relación con toda 
la estructura ambiental que la rodea, que no es reconocida como un elemento 
importante y es percibida como una barrera generadora de inseguridad y 
contaminación. 

 

Luego de generar un análisis previo del lugar fue necesario un acercamiento con la 
población para conocer mas de cerca sus necesidades y su percepción del lugar, 
esto con el fin de tener un mayor panorama del contexto y hacer participe a la 
comunidad del proyecto a realizar, generando escenarios de participación, 
apropiación e integración con dinámicas lúdicas y de juego llevadas a la arquitectura 
y urbanismo. 

 

Con la información obtenida en este proceso empezó la etapa de diseño y 
proyección en distintas escalas con el objetivo de generar un proyecto acorde a su 
contexto que logre suturar y articular su estructura ambiental con el espacio urbano 
conformado, resolviendo problemáticas de espacio público, movilidad peatonal y 
encontrando puntos de conexión específicos que empezaran a ser programados a 
partir de acciones propias y sugeridas por la gente, reactivando los cuerpos hídricos 
naturales y haciéndolo  la pieza jerárquicamente mas importante tejiendo 
ambientalmente toda la estructura ambiental del lugar. 

Simultáneamente a este paso se aborda el déficit  de equipamientos con el 
desarrollo de un sistema modular que sea capaz de adaptarse a la topografía y a 
las condiciones preexistentes del lugar, las condiciones temporales de la comunidad 
y de cambiar su uso dependiendo de las decisiones tomadas por la gen 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción. 

 

El presente trabajo se realiza como una reflexión teórica con un alcance práctico 

acerca del rol actual del arquitecto contemporáneo, y de su relación directa con la 

sociedad, el lugar, la ciudad y las escalas. 

 

Bajo la mirada de este trabajo de grado, el arquitecto debe tener relación directa 

con las comunidades en el proceso de análisis, diseño, proyección, construcción e 

implementación. Con el fin de generar apropiación territorial del lugar, espacios de 

relaciones sociales, con el proceso de diseño como hilo conductor para esto. 

La arquitectura hoy en día es mucho mas que realizar edificios y construirlos, la 

labor del arquitecto se enfrenta a circunstancias de complejidad nunca antes vistas, 

esto debido a todos los adelantos tecnológicos, la velocidad de las comunicaciones 

y la globalización, es por esto que día a día el hacer del arquitecto debe reinventarse 

con el fin de adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad 

contemporánea. 

Durante todo el desarrollo del trabajo de grado ser realizaran distintos laboratorios, 

sociales y espaciales, con un fin académico. Esto acompañado de distintitas  

comunidades en lugares con bastante nivel de complejidad social, espacial, y 

habitacional. Con el fin de entender como la arquitectura desde el proceso de 

análisis y de diseño puede solucionar problemáticas, desde el simple hecho de 

jugar, aprender, compartir, y debatir una visión de ciudad, construida 

colectivamente. 

 

De igual manera como elemento de estudio y para poder generar ejercicios 

prácticos dentro de la arquitectura, se escogió una problemática urbana en la ciudad 

de Bogotá, la cual ayudara a proponer actividades para incentivar soluciones 

prácticas y creativas. 
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1.2 Motivaciones – cuestionamiento central 
 
 
La arquitectura es entendida como un area demasiada pragmática hoy en día, con 

unas actividades muy delimitadas de diseño, desarrollo técnico, y ejecución 

constructiva. Y de cierta manera todo esto es visto como un fin, como un hecho 

físico y realizado. 

Pero la sociedad contemporánea exige cada vez nuevas soluciones a problemas 

tan cotidianos y que entran en el área de la arquitectura, como lo es la  habitabilidad, 

las relaciones e interacciones del ser con el espacio privado y publico, la diversidad 

programática capaz de resolver necesidades especiales. 

 De igual manera usando como referente principal a Zygmunt Bahuman, y sus 

reflexiones sobre la sociedad liquida, de esta manera es necesario entender como 

la arquitectura debe tener esas mismas características cambiantes en el tiempo, 

con una condición de flexibilidad y adaptabilidad, capaz de responder de una 

manera muy acertada a distintas problemáticas programáticas, sociales, espaciales, 

habitacionales. 

 

De igual manera otro cuestionamiento dentro del contexto, es cual ha sido la 

respuesta del diseño arquitectónico y urbano a lo que hoy en día en contextos 

latinoamericanos y sobre todo en contextos urbanos es conocido como barreras 

físicas naturales, esto como elementos con topografías pronunciadas, cuerpos 

hídricos, bosques forestales. Etc. 

 En Bogotá existen innumerables casos donde los cuerpos hídricos son entendidos 

como barreras físicas generando situaciones de inseguridad, contaminación, falta 

de apropiación y riesgos a las comunidades y todo esto desde una connotación 

histórica de la relación de las personas con el agua y de como siempre se ha 

entendido como un elemento desarticulador. Por lo tanto la principal preocupación 

siempre ha sido ocultaros, taparlos y darles la espalda. Cosa que hoy en día nos 

genera todos los problemas ya mencionados. 

 

Desde estas dos aproximaciones, el cuestionamiento central se basa en una 

aproximación a un grupo social determinado en el sector de “la mariposa” Santa 

Cecilia y Cerro norte en la ciudad de Bogotá dentro de la localidad de Usaquén. Un 

sector con una complejidad muy alta por sus condiciones sociales, de topografía, 

de inequidad, falta de infraestructura, inseguridad, contaminación y muchos otros 

factores, además de encontrares en un cuerpo natural tan categórico como los 

cerros orientales y estar delimitado por cuerpos de agua que a su ves son su ente 

desarticulador entre los sectores del barrio. 
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 1.3. Problemática dentro de la cual se inscribe el trabajo.  
 

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la 

población. 

 

1.4. Alcance.  
 
Desarrollo teórico y practico de actividades de diseño participativo. 
  
Anteproyecto arquitectónico en constante cambio como modo de exploración para 
la generación de arquitecturas que celebren la heterogeneidad. Generación de 17  
 
elementos indeterminados y transformables por parte de los usuarios que 

evidencian influencia del espacio en su desarrollo tanto personal como colectivo. 

 

1.5 Objetivos. 

 

 

1.5.1 Objetivo Principal. 

 

Generar un sistema replicable en poblaciones vulnerables de Bogotá, capaz de 

articular piezas urbanas en condiciones de poca apropiación del territorio con 

problemáticas sociales, ecológicas y de infraestructura, esto generado por cuerpos 

naturales que no son reconocidos por la comunidad ni por la ciudad a lo largo de la 

historia (ríos, quebradas, topografía, bosques) Etc.  

 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

- Identificar conjuntamente con la comunidad de la pieza urbana a trabajar; 

problemáticas, posibilidades, peligros y fenómenos particulares que permitan 

obtener la información necesaria para abordar la solución urbana y arquitectónica 

del lugar. 

 

-  Incluir a la población de Santa Cecilia y Cerro norte (Lugar de estudio) al proceso 

de diseño en la etapa de análisis, diseño e implementación, con el fin de generar 

apropiación e identidad con su territorio y el proyecto a proponer. 

 

- Desarrollar un modelo urbano capaz de adaptarse en condiciones complejas de 

topografía, sociales, ambientales y de movilidad a partir de acciones programáticas 

que activen y potencialicen las situaciones propias en el contexto. 
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- Explorar distintos tipos de sistemas arquitectónicos desde la conformación 

espacial, hasta el detalle de ensamble y modulación, con características flexibles, 

replicables y cambiantes según las dinámicas de la población y su comportamiento 

con el tiempo. 

 

1.5.2. Mejor aporte desde la identidad javeriana. 

 

Desde la identidad Javeriana, el mejor aporte de mi proyecto es generar consciencia 

de un postura arquitectónica y de ciudad, donde la búsqueda de escenarios 

incluyentes y sostenibles es la premisa principal y de cómo a partir del conocimiento 

en nuestro campo de acción  podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de 

personas en condiciones de vulnerabilidad, encontrando cualidades diversas del 

territorio y de la comunidad y potenciándolas a un  nivel donde nos valoremos más 

como sociedad.  

Considero que la arquitectura va mucho más allá de nosotros como arquitectos y es 

nuestra labor acercarla más a la gente debido que con este conocimiento logramos 

fortalecer nuestra diversidad y podemos encontrar soluciones a las problemáticas 

que cotidianamente nacen tanto en comunidad como personalmente. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Acercamiento Teórico. 

 

2.1.1 Arquitectura liquida (Zygmunt Bauman: Hacia una arquitectura de la 
liquidez) 

“Zygmunt Bauman hace una escisión en la modernidad para establecer dos etapas 

claramente diferenciadas por valores análogos en proceso de licuefacción, cada 

una tiene que ver con las tensiones entre el peso y la levedad, lo estático y lo 

dinámico, la consistencia y porosidad de las ideas que enmarcan las visiones del 

mundo en dos momentos diferentes. Así define la modernidad en su etapa sólida y 

en su etapa líquida. 

Los sólidos tienen forma definida, no se transforman ni se deforman con facilidad. 

Son estables y estáticos, son capaces de soportar y resistir. Los sólidos pueden 

oponerse a la fractura o romperse en muchos pedazos. Sus moléculas funcionan 

por cohesión, son compactos y precisos. Mientras tanto, los líquidos no tienen forma 

definida, se presentan sensibles a la transformación. No se soportan y su soporte 

los define por contención. Son maleables y se desplazan. Están en un estado 

intermedio entre la solidez y la evaporación. Son imprecisos e incomprensibles. Sus 

moléculas toman formas al azar que varían con el tiempo. Los sólidos tienden a 

permanecer, mientras la tendencia de los líquidos es a transcurrir. 

Bauman describe estas propiedades físicas y químicas de dos estados de la materia 

que se convierten en la metáfora que explica la transición de una modernidad de 

universalidad totalizante a una de singularidad liberadora. La razón instrumental fue 

uno de los mejores hallazgos de este nuevo período que se gestó con la ilustración, 

se construyó para servir a la libertad y a la autorrealización del hombre. No obstante, 

sus alcances quedaron cercenados en la medida en que la libertad se ajustó a una 

búsqueda exhaustiva por los fundamentos absolutos o certezas definitivas. La 

contingencia y la fluidez del ser quedaron desplazadas justo en el momento en que 

se abrían múltiples caminos hacia la experimentación de la libertad creativa. 

La solidez y liquidez de la modernidad describen dos espacios distintos en su 

historia. Una escisión que permite hacer un paralelismo pertinente en el desarrollo 

del arte y la arquitectura. El neoplasticismo, suprematismo, purismo y 

constructivismo corresponden a “las primeras vanguardias del siglo XX. Aquellas 

que encontraron la solidez en la construcción visual de sus objetos, generando 

productos concretos, materia tangible que tenía su fin en la perfección. Aun cuando 

corrientes como el surrealismo, dadaísmo, inclusive el propio readymade se 

gestaban en paralelo, su influencia más significativa se produce varias décadas 
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después. En el último tercio del siglo pasado nuevos movimientos condujeron las 

exploraciones hacia una construcción cada vez más conceptual, procesual y 

contextual de las obras de arte. Así aparece el arte del concepto y de las 

instalaciones. Las segundas vanguardias se desarrollan a partir de la década de los 

cincuenta, tienen un auge intenso en los setenta y actualmente se desarrollan como 

un espacio abierto con cada vez más derivaciones. 

En este espacio de tiempo la obra de arte comienza el camino a su 

desmaterialización, la solidez del objeto se desvanece cuando pierde su autonomía, 

pureza y visualidad como criterios fundamentales de concepción. Las relaciones 

desplazan su centro hacia la dependencia, complejidad y conceptualización de los 

elementos que la componen. Se abren nuevas posibilidades gracias a un pluralismo 

profundo de manifestaciones que hacen de la teoría, el contexto, y la diversidad de 

medios de construcción algunos de los rasgos característicos de sus formas de 

proyecto.El arte se acerca a la sociedad en un modo distinto, trata de restablecer 

las relaciones con la vida más allá de su representación y reconoce su singularidad. 

Se introduce en lo cotidiano, dialoga con ello hasta hacerlo parte de sí. Existe una 

relación de intercambio entre la obra y la vida a partir de una mutua transformación. 

Las obras nacen de reconocer los fenómenos que en la vida se desarrollan, a la vez 

que involucran a las personas para intervenir en su creación.  

El arte empieza a vaciarse in situ, las relaciones particulares con un espacio 

determinado se vuelven su campo de acción. La obra nace del lugar a partir de 

vínculos tan estrechos que imposibilitan cualquier desplazamiento fuera del ámbito 

que le da origen. Es en la especificidad de la intervención donde cada obra 

encuentra todo su sentido. El objeto –cada vez más descompuesto- sitúa su 

legalidad formal en el exterior, moldeando su estructura a partir de relaciones 

contextuales con ámbitos que sobrepasan lo físico, espacios en los cuales el 

proyecto queda fundido. 

La hibridación de los procesos creativos del arte es consecuente con el mestizaje 

de sus formas de representación. La construcción física de la obra se produce a 

partir de cualquier material, medio y procedimiento. El dominio de la técnica se 

sustituye por la exploración de sus posibilidades, una vez que se agotan las modos 

de construcción se inicia un recíclale de formas, objetos y materiales. Nada es 

enteramente nuevo, aun cuando el proyecto se mueve por la ansiedad de 

innovación. El arte se apropia del lugar, de los usuarios, de la realidad y las 

disciplinas, haciendo de cualquiera de sus componentes su materia prima. La 

solidez y liquidez son dos estados de un mismo proceso evolutivo. Estas dos etapas 

se precisan como instancias que con amplitud describen el espíritu de un tiempo a 

partir de las convergencias de las ideas entre las disciplinas de las artes y los 

diferentes ámbitos de la cultura, más no encierran la totalidad de las exploraciones 

en dos espacios herméticos ni completamente aislados, derretir los sólidos siempre 

ha sido el mayor deseo de la modernidad, ha estado presente desde su invención 
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e implica un proceso continuo en el cual se pueden leer diferentes formas, 

momentos y estados. Alcanzar la liquidez es parte del proceso evolutivo de sus 

ideas, la modernidad se vuelca sobre sí, derivando en una intensificación y 

transformación constante de sus propios valores. En ese sentido, ¿Qué más 

moderno que vaciar la modernidad?” 

 Miguel Braceli. "Zygmunt Bauman: Hacia una arquitectura de la liquidez" 09 ene 2017.  

Según esta aproximación  acerca de la visión liquida de Bauman adaptada a la 

arquitectura y la habitabilidad, nace la base conceptual para el trabajo de grado, 

debido que la postura de la sociedad contemporánea donde la arquitectura tiene 

que adaptarse necesariamente a todas las variaciones, cambios y fluctuaciones de 

distintas dinámicas como sociales, espaciales, económicas, ambientales Etc. 

Para  entender esto se empezaron a hacer algunos modelos como laboratorios, con 

el fin de explorar a través de la geometría, escala, materialidad. 

conceptos básicos como flexibilidad, adaptabilidad, generando situaciones y 

escenarios lúdicos, útiles en la practica y procesos de diseño con comunidades.  

 

Ilustración 1- laboratorio espacial 
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Ilustración 2- laboratorio espacial 

 

Ilustración 3- laboratorio espacial 

 

 
Ilustración 4- laboratorio espacial 
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2.1.2 Heterotópias (espacios otros Foucault) 
 
  

 

“Las heteropotías son esos espacios en los que es posible escapar a la disciplina 

del cuerpo. Son en el espacio lo que el carnaval es en el tiempo: una fiesta en la 

que todo se subvierte y todo está permitido. Pero así como el carnaval tiene un inicio 

y un final, las heterotopías “siempre tienen un sistema de apertura y de clausura 

que las aísla del espacio que las rodea.” Ese sistema de aislamiento no está siempre 

constituido por puertas o muros sino que muchas veces consiste en ritos de paso o 

de iniciación. En otro texto titulado Cuerpo utópico, Foucault empieza afirmando que 

“mi cuerpo es lo contrario a la utopía:” nunca está en otra parte, “es el lugar al que 

irremediablemente estoy condenado.” Pero más adelante explica que el bailarín, por 

ejemplo, despliega su cuerpo en el espacio: lo dilata, y que lo mismo le sucede a 

quien se droga o al poseso y no sólo esos casos extremos: sentirse es desdoblarse, 

desplegarse en uno y su cuerpo, otro cuerpo. Las heterotopías son los lugares del 

cuerpo utópico, ahí donde desaparece al menos momentáneamente la obligación 

de comprobar el domicilio y la identidad, de sentarse y no moverse, de poner 

atención y de ser visible. En las heterotopías los “signos de adscripción a un cuerpo 

social homogéneo” y su lugar lo ocupan los cuerpos individuales, heterogéneos, 

indisciplinados, sólo, de nuevo, por un momento y en ese espacio.” 

 

De igual manera que Foucault habla de las heterotopias, en el trabajo de grado se 

busca encontrar esos espacios a través del mismo proceso de diseño, 

entendiéndolo como algo dinámico y lúdico capaz de desprender arquetipos de 

realidades y generar propuestas creativas a través de la comunidad. 

 

 

 En esta posición haciendo una analogía de ciudadano que se quiere resaltar 

“Rescatar al ciudadano como elemento principal, protagonista de la ciudad que él 

mismo ha construido. Se trata de restaurar el sentido de ciudad, instaurar la 

posibilidad del buen vivir para todos, y hacer de la ciudad el escenario de encuentro 

para la construcción de la vida colectiva. Esta vida colectiva se puede edificar sobre 

la base de la idea de la ciudad como producto cultural, colectivo y, en consecuencia, 

político. La ciudad es un espacio político donde es posible la expresión de 

voluntades colectivas, es un espacio para la solidaridad, pero también para el 

conflicto.” (Lefebvre Henri, El derecho a la ciudad) Lefebvre crea el ideal de 

arquetipo de ciudad, enfocado en los que la construyen, las personas. pero para 

llegar a esto luego de un proceso de conflicto interno, de corrupción y de intolerancia 

es mucho mas complejo porque antes de encontrar al ciudadano ejerciendo como 

ser político, toca desarrollar muchas mas acciones, como la reconciliación y la 
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construcción de memoria. “la ciudad es el ultimo espacio en el que los sistemas 

políticos buscan equidad e igualdad y se desvirtúa cuando no todos los ciudadanos 

tienen los mismos derechos y deberes”. (Felipe Gonzales Pacheco.). 

 

etapa donde se puede incluir el proceso de de participación ciudadana dentro de un 

marco de arquitectura y urbanismo, es la participación de las personas dentro del 

proceso de diseño, y de las decisiones comunitarias que son capaces de llevar al 

individuo a ser un ser político capaz de proponer y de reflexionar sobre su calidad 

de vida. Pero esto también esta determinado a que tipo de espacio es al que deben 

prestar mas atención entendiendo el marco de una construcción comunitaria. Y en 

primer lugar donde tengo la oportunidad de encontrarme con el otro es el espacio 

público. “El espacio público es el fluido que unifica la ciudad, la trama que cose la 

edificación y teje las relaciones sociales, económicas y ambientales; condiciona 

cuestiones tan relevantes como la movilidad, la convivencia y el intercambio cultural 

de una comunidad, así como la calidad ambiental que repercute directamente sobre 

la salud de todas las personas. Mientras que cualquier persona es consciente de su 

derecho a una vivienda digna y de los parámetros mínimos de habitabilidad, el 

conocimiento medio general sobre las calidades del espacio público es 

considerablemente menor, y por tanto también su exigencia sobre el mismo. Por 

ello sería ideal que la preocupación general política y ciudadana por el espacio 

público fuera tanta como la preocupación por la vivienda. Esto implica incidir sobre 

modelos metodológicos y herramientas que ayuden a la ciudadanía a adquirir mayor 

control sobre las bondades del espacio público, a reconocer las problemáticas, 

demandar soluciones y promover un uso cívico y ambientalmente responsable del 

espacio común. Gracias a ello podremos diseñar un espacio público que favorezca 

la transición hacia ciudades más sostenibles. 

Democratizar el conocimiento del espacio público y mejorar su calidad y diseño, la 

clave está en empezar a trabajar en la transformación de espacios de centralidad, 

tanto barriales como del conjunto de la ciudad, a través de procesos ejemplares. 

Convertir estos espacios en «lugares» a través de procesos de co-diseño que 

atiendan a las necesidades de las personas, reduzcan los impactos ambientales y 

potencien la actividad pública. La plaza, el parque o el paseo-bulevar de centralidad 

visibilizan el potencial del espacio público y son los catalizadores para conseguir la 

implicación política y ciudadana en su diseño, gestión y mantenimiento.” (Paisaje 

transversal 2018). 

 

Pero el espacio debe cumplir unos requerimientos para que esto se lleva a cabo, y 

la apuesta del proyecto es entender el JUEGO como posibilidad de generar 

apropiación. “Siempre me planteo una manera de enseñar y generar una 

metodología educativa y social a partir de la arquitectura, entendiendo que nuestra 

disciplina aborda aspectos materiales y espaciales, y debe ser entendida como un 
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sistema integral, por lo tanto, caben los comportamientos tanto de la materia como 

de las personas que hacen uso de los espacios y estructuras que generamos. Las 

personas, claro, necesitan un lugar de trabajo y de confort para vivir o llevar a cabo 

sus actividades cotidianas, pero el ser humano también es un ser que ríe, disfruta, 

juega y se divierte, por lo tanto, debemos pensar la arquitectura también como un 

juguete, desde la pieza y el módulo, proponiendo sistemas que sean usados por 

terceros, que tenga la capacidad de ir adaptándose en el tiempo, combatiendo la 

rigidez y permitiendo su evolución” Giancarlo Mazzanti 

 

El juego en la arquitectura además de incluir estos aspectos, hace que las personas 

reflexionen sobre su manera de entender el espacio, la ciudad y sobre la manera de 

habitar y la que sueñan, además de poderse reflejar en todas las etapas de 

producción de un proyecto, en el diseño, en la construcción y en la operación. 

 

 

3. Referentes.  

 

la arquitectura como juego pedagógico de transformación social. (Fundación 

Horizontal) Referente conceptual y metodológico “buscamos explorar los posibles 

roles que el arquitecto puede tener en el mundo contemporáneo, al entenderlo como 

facilitador de transformación y cambio social. este programa es una invitación a 

extender nuestra perspectiva más allá de la arquitectura y el diseño como resultado, 

y explorarla como un proceso pedagógico enfocado en aprender colectivamente a 

imaginar nuevas formas de uso al pensar en nuevos tipos de espacio. partimos de 

la firme convicción de que el espacio en sí mismo es capaz de generar nuevas 

formas de relacionarse, y así, nuevas maneras de aprender, entonces queremos 

que el proceso de diseño este definido por experiencias, historias de vida, deseos, 

valores, creencias y perspectivas de los diferentes actores que están involucrados 

y que serán impactados.” 

 

3.1 El Bosque de esperanza (El equipo Mazzanti) 

 

Situado en la periferia de la capital colombiana, el Bosque de la Esperanza consiste 

en una cubierta de 700 metros cuadrados que puede crecer y cambiar según las 

necesidades futuras. Cubre una plaza al aire libre y un centro deportivo, se compone 

de dodecaedros modulares prefabricados (de 12 lados) que se leen como un grupo 

de árboles contra el denso asentamiento urbano y “un símbolo de unión, naturaleza 

y esperanza.” 

El equipo Mazzanti utiliza lo lúdico como herramienta de diseño. El juego, así como 

la arquitectura, redefine las relaciones, roles y situaciones en contextos definidos. 

Creemos que el valor de la arquitectura reside no solo en ella sino en lo que produce. 
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Nos interesa producir acciones, cambios y relaciones; esto nos permitirá desarrollar 

formas abiertas, patrones u organizaciones que actúen en la construcción de 

acciones sociales. 

“Equipo de Mazzanti” 

 

 
Ilustración 5- bosques de esperanza 

 

 
Ilustración 6- bosques de esperanza 

 

 
 
Ilustración 7- bosques de esperanza 
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3.2 La Potocine:  

 

la primera sala de cine comunitario en Ciudad Bolívar, Bogotá “Diferentes colectivos 

que trabajan en proyectos para el sur de Bogotá se unieron para impulsar la 

iniciativa de La Potocine, la primera sala de cine no comercial y de gestión colectiva 

de Ciudad Bolívar en la capital colombiana. El proyecto nace de una propuesta 

liderada por Ojo al Sancocho, un colectivo audiovisual que ha desarrollado durante 

diez años una escuela y festival de cine comunitario en el barrio Potosí. A esta labor 

se han sumado el proyecto escuela-comunidad 'Instituto Cerros del Sur', que ha 

cedido en comodato el terreno para la obra, y el colectivo Arquitectura Expandida, 

que aporta la metodología, diseños y estrategia para la construcción de este 

espacio”. "aborda el diseño como una cuestión que trasciende lo objetual para 

centrarse en lo contextual y lo procesual, como ingredientes controversiales y 

complejos". 

 

 
Ilustración 8- Potocine 

 

 

“Potosí es un barrio de la periferia de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. 

Empezó a formarse hacia la década de los años ochenta, y desde ese entonces ha 
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crecido como barrio de carácter informal entre suelo urbano y rural. Por su 

naturaleza, la previsión de equipamientos, reserva para espacio público o 

abastecimiento de servicios públicos no ha sido contemplada dentro de su 

planificación y desarrollo. Sin embargo, su crecimiento se ha dado por años en cifras 

alarmantes debido al desplazamiento forzado y conflicto armado en demás zonas 

del país. Hoy, las problemáticas giran en torno al micrográfico, la minería ilegal y la 

falta de educación y salud del lugar.” 

 

 
Ilustración 9-Potocine 

 

 

Este proyecto adquiere mucha fuerza cuando la comunidad del sector al ver que el 

gobierno no va a resolver sus problemas, deciden buscar soluciones dentro de sus 

capacidades. Estas iniciativas son muy valiosas porque es ahí donde se empieza a 

consolidar una comunidad, donde se realizan los procesos de reintegración 

verdaderamente usando una necesidad como excusa, pero que el resultado termina 

siendo mucho mas grande que solo un hecho arquitectónico. 
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Ilustración 10-Potocine 

 
Ilustración 11-Potocine 
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3. LA POSTURA. 
 
 

3.1 Metodología para actividades  
 
Juegos y laboratorios para el diseño comunitario de espacio público (Santa 
Cecilia – Bogotá) 
 
El diseño arquitectónico, urbano y en general esta acostumbrado a entenderse 
como un resultado; edificio, parque, producto. 
Este taller busca hacer que el proceso de diseño sea en si mismo un producto, pero 
no desarrollado por parte del diseñador, sino por parte de la comunidad y los 
usuarios al cual va dirigido.  
El diseño de espacio público por parte de la comunidad, jóvenes y niños, permite 
que se generen lazos sociales mas estrechos entre las personas, debido que se 
están usando recursos intelectuales para crear e imaginar un territorio más digno 
para sus habitantes. Además de esto estas dinámicas permiten generar un sentido 
de apropiación hacia lo comunitario, permitiendo que se generen espacios mas 
seguros, mas incluyentes  y mas usados por la comunidad. 
El laboratorio se enfoca en generar actividades que a través de la lúdica, el juego y 
el diseño, logren generar mas reflexión y conciencia sobre el barrio que habitamos 
además de generar herramientas para imaginar distintos escenarios alternos a 
realidad en pro de construir un mejor barrio, una mejor ciudad y un mejor país. 
 
Cronograma de actividades 
 

4.1 Dibujemos a pie ( miércoles 7 Agosto – 2019) 

El dibujo es una de las herramientas mas poderosas a la hora de entender y 
reflexionar sobre cualquier situación. 
Dibujemos a pie propone una actividad donde luego de identificar lugares 
importantes del barrio, salgamos a dibujar estos lugares tratando de expresar 
sentimientos y emociones generadas en cada lugar con el fin de empezar a realizar 
unas cartografías creadas por los niños  donde se entiende el espacio de una 
manera diferente, observando oportunidades para el desarrollo comunitario. 
La actividad tiene el objetivo de hacer a los niños mas conscientes  del espacio, 
sensibilizando a través del dibujo y logrando distintas formas de expresar sus 
pensamientos y emociones. 
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Ilustración 12- actividad diseño participativo 

 
 

4.2  Pensemos nuestro barrio ( miércoles 21 agosto – 2019) 

Con el uso de maquetas y planos armables e interactivos del lugar,  Pensemos 
nuestro barrio propone una actividad donde los niños van a tener que identificar los 
lugares mas icónicos del sector, ensamblarlos y tener la posibilidad de jugar y 
construir nuevos modelos de barrio con piezas diferentes. Entendiendo diversos 
usos y actividades posibles en su barrio que generen dinámicas en los habitantes 
del lugar para generar apropiación. 
El objetivo de esta actividad es que a través de un juego los niños sean capaces de 
armar y desarmar su barrio, con el fin de generar conciencia de sus espacios 
naturales, bosques quebradas y como estos se pueden articular de maera positiva 
en su diario vivir. 
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Ilustración 13- actividad diseño participativo 

 
 
 
 
 
 

4.3 Imaginarios de aprendizaje  ( miércoles 4 septiembre – 2019) 

Utilizando herramientas como el dibujo, el collage y la fotografía, Imaginarios de 
aprendizaje propone una actividad donde los niños se lancen a jugar para imaginar 
y crear espacios en el barrio que generen lugares mas agradables, divertidos y 
coherentes con la realidad del territorio. 
El objetivo de esta actividad es crear un escenario donde los niños no le tengan 
miedo a lazar sus ideas, a ser mas creativos y que visualicen alternativas a su 
realidad, a que se hagan responsables del espacio publico y entender que esto no 
es de unos pocos, que el espacio público es de todos y por lo tanto tambien tienen 
derecho a apropiarlo y a hacerlo mejor para la comunidad. 
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Ilustración 14- actividad diseño participativo 

4.4  Módulos y piezas de construcción social ( miércoles 18 septiembre – 2019) 

Los módulos son una herramienta de diseño que permiten articular espacios, 
comunidades y actividades. Esta actividad pretende empezar a espacilizar todos los 
conceptos e ideas que se han desarrollado en las actividades anteriores, en puntos 
del barrio específicos, con el fin de crear un proyecto arquitectónico generado por 
los niños   
El objetivo de esta actividad es mostrar el proceso de diseño de cualquier diseñador 
a los niños y materializarlo de manera creativa, pensando en formas, actividades y 
relación con el lugar. 

 
Ilustración 15- actividad diseño participativo 
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4.5  Construyamos nuestro parque (miércoles 2 octubre – 2019) 

Es hora de pasar al laboratorio técnico del proyecto, donde a partir de maquetas y 
modelos de elementos constructivos y teniendo en cuenta los laboratorios pasados 
se llevara a cabo la simulación de la construcción de un parque en una maqueta 
que representa uno de los sectores escogidos. 
El objetivo de esta actividad es por medio de grupos de niños, generar 
construcciones a partir de piezas constructivas con el fin de aprender, jugar y 
entender como funciona estructuralmente un proyecto arquitectónico. 
 
 

 
Ilustración 16- actividad diseño participativo 
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5 EL LUGAR. 

 
Luego de la aproximación teórica y conceptual, de generar  la relación directa 
con una comunidad y proponer actividades, lúdicas y laboratorios, es el 
momento de aterrizas y generar una prueba práctica dentro de un territorio 
establecido, es por esto que el lugar escogido, correlacionado con la 
problemáticas urbana escogida es Santa Cecilia y Cerro norte, ubicado en la 
localidad de Usaquén mas especifico en la UPZ de San Cristobal norte. 
 

 
 

Ilustración 17 plano Santa Cecilia 

Análisis urbanos gráficos . 
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5.2. Análisis y problemáticas urbanas 
 
 
5.2.1 Esquema espacio público 

 
Ilustración 18- espacio público 

 

Santa Cecilia cuenta con una estructura ambiental natural propia, esto es la 
quebrada Santa Cecilia y los Cerros Orientales, este es el único espacio público no 
formal que se encuentra dentro del sector, debido que aparte de este no hay mas 
espacios formales para desarrollar aspectos de una vida urbana sana. 
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5.2.2 Esquema Equipamientos 
 
 

 
Ilustración 19- equipamientos 

 

El barrio debido a su pronunciada pendiente, necesita de una solución de 
equipamientos y elementos urbanos capaces de subsanar las necesidades de la 
comunidad ya que no es fácil movilizarse para encontrar estos elementos  
En el barrio el principal equipamiento que se encuentra es un colegio público que 
se encuentra en la mitad del barrio, de resto son pequeños jardines infantiles y 
salones comunales. 
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5.2.3 Esquema de Movilidad 
 
 

 

 
Ilustración 20- movilidad 

La movilidad al igual que los otros sistemas es un tema demasiado complejo, 
debido que por la topografía y la pendiente, es muy complicada la movilidad, 
agregando que tampoco llega un sistema de transporte publico adecuado ni 
eficaz, para esto la misma comunidad ha empezado a usar carros y camionetas 
que prestan el servicio. De igual manera la movilidad peatonal es el triple de 
complicada, debido que el único espacio que existe es la calle y esta es ocupada 
totalmente por los vehículos comunitarios. 
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5.2.4Esquema de morfología  
 

 
Ilustración 21 - morofologia 

 
La morfología del lugar, esta determinada por los elementos naturales 
contenderos, dentro de esto están tres quebradas que contienen la malla urbana 
generada, esto a los costados norte y sur. 
De igual manera hacia el costado oriente los mismo cerros son los que bordean el 
barrio y al costado occidente esta determinado por la carrera séptima, generando 
una morfología de cono  descendente. 
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5.2.5 Esquema de contaminación 
 
 

 
Ilustración 22- contaminación  

 
 
Debido la falta de infraestructura en el barro, el principal cuerpo de agua del 
territorio es usado como basurero, de igual manera este elemento empieza a 
general circunstancias de inseguridad en el lugar. 
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Ilustración 23- dibujo del lugar 

5.3  Diagnóstico del Lugar. 
 
Segmento urbano desarticulado en dos piezas debido a la presencia de un agente 
natural que no es reconocido por sus habitantes, siendo ahora una barrera física y 
social generando situaciones de inseguridad, contaminación y deterioro de la 
infraestructura Ambiental. 
Esta barrera y la topografía con demasiada pendiente es generadora de limites 
frente al acceso de infraestructura urbana como equipamientos y movilidad. 
 
 

 
Ilustración 24 – dibujo del lugar  
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6. PROYECTO. 
 
6.1      Estrategias de intervención. 
 
1. Resaltar y proteger la estructura Ambiental existente, generando 

infiltraciones en los sectores urbanos internos. 

 

2. Usar la quebrada como elemento articulador  potenciando sus conexiones y 

generando actividades programáticas. 

 

3. Generar senderos y plataformas que conecten  el programa establecido y 
conformen una sola pieza urbana  

 

 
Ilustración 25- plano urbano 
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6.2 Escala Urbana  
 
La estrategia principal a esta escala, fue generar un sistema modular, replicable, 
con la facilidad de acoplarse de una manera fácil y sencilla a la topografía del 
lugar, generando de esta manera distintas plataformas que luego serán activadas 
por medio de una estrategia programática,  conformando distintos equipamientos y 
espacios que darán vida a los cuerpos naturales, logrando suturar y cocer la 
división generada por estos mismos, de una manera física y también social. 
 

 
 
Ilustración 26- propuesta urbano 
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Ilustración 27- axonometría sistemas 
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De esta manera se genera un modelo, donde todos los espacios propuestos 
tienen la facilidad de cambiar programaticamente su uso, debido a los cambios 
que puede presentar la comunidad en el tiempo  
 

 

 
Ilustración 28- franjas programáticas koolhaas 

 

 6.3 Escala Sectorial 
 

 
Ilustración 29- plano urbano 
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Ilustración 30- corte urbano 

 

Para entender el laboratorio, desde todas las escalas fue necesario llevar el 
esquema urbano a una escala menor, con el fin de desarrollara el proyecto de un 
a manera mas completa, con el fin de comprobar de una manera certera que la 
metodología sirviera. 
 

 
Ilustración 31-axonometria proyectual 
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Ilustración 32- plataformas programáticas 

 

 
Ilustración 33- generación formal 

 

 
Ilustración 34- conexión sistema ambiental 
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6.4 Escala Arquitectura 
 
En la escala arquitectura, se logra manejar un modulo, donde al unirlo, separarlo y 
articularlo puede generar distintas configuraciones espaciales, siendo capaz de 
adaptarse a diferentes circunstancias de uso, proponiendo una morfología que en 
cubierta trata de generar una topografía de manera estética. 

 
Ilustración 35- axonometría proyectual. 
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Ilustración 36- planta 1 

 
Ilustración 37- planta 2 
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Ilustración 38-corte1 

 

 
Ilustración 39-corte 2 
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Ilustración 40- imagen proyectual 

 
Ilustración 41- imagen proyectual 
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Ilustración 42-imagen proyectual 

 
Ilustración 43- imagen proyectual 
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7. ANEXOS. 
 

 
Ilustración 44- anexo 1 plancha 1 
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Ilustración 45-anexo 2 plancha 2 
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Ilustración 46- anexo3 - plancha 3 
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Ilustración 47- anexo 4 - plancha 4 
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Ilustración 48- anexo 5- plancha 5 
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