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1. Introducción 

Las ciudades son sistemas urbanos complejos constituidos por diferentes 

estructuras que se interrelacionan, cada una con comportamientos y propiedades 

distintos, por lo que para lograr una interrelación se necesita una reciprocidad entre 

todas las estructuras para que la ciudad funcione. Se identifican tres grandes 

estructuras: El medio urbano, las redes locales de sujetos y el ecosistema, 

generalmente se priorizan las estructuras de carácter físico pero las redes sociales 

son las que dan estabilidad e identidad a las ciudades.  

Particularmente en Bogotá, el proceso de expansión urbana genera un 

conflicto en donde se está anteponiendo el medio urbano por sobre las redes locales 

de sujetos y el ecosistema, crea una fragmentación entre los cerros orientales, la 

sabana y el río Bogotá evitando que se den procesos naturales esenciales para la 

conservación de la biodiversidad.  

Es por esto por lo que aparecen nuevas propuestas para evitar dicha 

expansión, como la regeneración de zonas centrales de la ciudad en condición de 

deterioro, que cuenten con una conexión a la malla vial arterial (transporte público 

masivo) y una cercanía a equipamientos y accesibilidad a diferentes servicios. Es así 

como se llega a la localidad de Teusaquillo, concretamente al barrio Santa Teresita, 

un barrio que se ha ido deteriorando por un cambio abrupto de uso en todo su 

contexto pasando de ser netamente residencial a tener una mezcla de usos 

demandada por una población nueva atraída por la aparición de IES (Instituciones de 

Educación Superior). 

Este trabajo tiene como finalidad lograr una regeneración urbana del barrio 

Santa Teresita identificando todas sus variables para dar una propuesta integral que 

responda a las necesidades de la ciudad y de sus habitantes, manteniendo la esencia 

y la memoria urbana de éste. 

2. Problema 

2.1 Enunciado del problema 

Desde mediados del siglo pasado, Bogotá comenzó a experimentar un 

aumento en su población debido a distintos factores que generaban el 

desplazamiento de personas de todos los sectores del país a la capital; personas que 
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fueron desplazadas por situaciones de violencia, aspirando a recibir una educación 

de mejor calidad o buscando mejores oportunidades laborales. Esto desencadenó en 

una expansión urbana descontrolada para satisfacer la necesidad de vivienda de los 

nuevos pobladores que siguen llegando hoy en día, disponiendo de terrenos en las 

periferias de la ciudad que tenían un carácter productivo o de protección ambiental 

generando un desequilibrio entre lo urbano y lo rural/ambiental. 

Actualmente, desde la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), se realizaron 

cambios al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para desincentivar la construcción 

en zonas periféricas y se opte por la regeneración de zonas centrales deterioradas 

para construir sobre lo construido.  

Una zona con el potencial de ser regenerada es el barrio Santa Teresita, en la 

localidad de Teusaquillo reconocida por ser una centralidad de educación, vivienda y 

servicios; barrio que fue sometido a procesos de cambio de manera abrupta y 

desorganizada por la aparición de IES que a su vez han atraído población muy diversa 

que habita la ciudad de forma distinta a los primeros pobladores del barrio. Poco a 

poco se fue presentando un deterioro en el espacio público y en las viviendas por 

abandono y una falta de apropiación de estos, haciendo que el barrio perdiera la 

vitalidad que tuvo en sus inicios. 

2.2 Planteamiento del problema 

Fragmentación de ecosistemas y la expansión urbana 

Uno de los mayores problemas para las ciudades durante las últimas décadas 

ha sido la pérdida de hábitats naturales en pro de urbanizar terrenos para suplir la 

demanda de vivienda de una población creciente. Es así como entre 1945 y 1990 se 

degradó el 17% de las coberturas nativas terrestres del planeta por medio de tala de 

bosques y otras conversiones en el uso del suelo (Anderson & Jenkins, 2006) 

afectando gravemente la biodiversidad mundial. 

Según los biólogos Liliana Chizacá Hurtado y Fernando Remolina Angarita 

(2007), la fragmentación de ecosistemas tiene graves afectaciones en especies con 

amplios rangos de hábitat, haciendo que se reduzca su población y lo cual a su vez 

trae la desestabilización de comunidades enteras. La destrucción del hábitat altera el 

microclima, lo cual hace sinergia para afectar procesos ecológicos bióticos y 

abióticos. Para sintetizar, la fragmentación provoca el aislamiento de los ecosistemas, 

rompiéndose procesos ecológicos como la polinización, dispersión de semillas y la 
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relación depredador-presa.  La importancia de mantener la conectividad ecológica 

es aumentar las probabilidades de mantener dinámicamente la viabilidad de 

especies y procesos ecológicos a largo plazo. El sistema de áreas protegidas por sí 

solo no puede garantizar la conservación de la biodiversidad en todas sus 

manifestaciones porque en el tiempo estas áreas se hacen más y más pequeñas y 

van quedando paulatinamente aisladas entre sí por cambios de cobertura causados 

por procesos de urbanización permitidos por el POT. 

Existen 3 zonas designadas para la expansión urbana de la ciudad: En el borde 

norte de la ciudad, en la localidad de Usme al sur y a lo largo del río Bogotá en el 

occidente 

 

 

En la zona norte se tienen destinadas 723,64 Ha para futura urbanización, las 

cuales ya presentan diversos puntos conflictivos. El mega proyecto urbano "Ciudad 

Lagos de Torca", con 150.000 viviendas estimadas, propiciaría la fragmentación de la 

conectividad entre los ecosistemas de los cerros orientales, el altiplano y el río Bogotá, 

que posibilita la Reserva van der Hammen. Por otra parte, no se tienen en cuenta los 

eventuales impactos de la prolongación de vías de transporte sobre humedales y 

áreas protegidas en el norte de la ciudad. 

Imagen 1. Expansión urbana zona norte. 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2019 
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En la zona sur se van a disponer 792,02 Ha de la localidad de Usme, que 

actualmente son territorios de producción agrícola que abastecen a la ciudad. Esta 

localidad se caracteriza por las prácticas campesinas tradicionales que ayudan a 

conservar la riqueza ambiental del territorio, que, a pesar de estar situado dentro de 

la ciudad, no ha dejado en el olvido esa relación con la naturaleza aprovechándola 

de manera no destructiva, para beneficiarse de un suelo netamente productivo. 

 

 

En el costado occidental se destinan 1458,71 Ha para planes parciales que 

generen vivienda nueva y nuevos usos urbanos. Esto implica que la ciudad va a ejercer 

Imagen 2. Expansión urbana UPZ Usme. 

Imagen 3. Expansión urbana Río Bogotá. 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2019 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2019 
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mayor presión sobre el río y sus afluentes haciendo incluso que se rellenen humedales, 

lagunas y se urbanicen meandros que son vitales para procesos de inundación 

naturales del río, además de aumentar la contaminación por vertimientos de aguas 

negras por la llegada de mucha más gente. 

La expansión urbana no solamente va a afectar la conectividad de los 

ecosistemas presentes en los Cerros Orientales, la sabana y a lo largo del río Bogotá; 

sino que también es un agravante en temas de contaminación llegando a lugares 

que no debería llegar y ejerciendo una presión aún más fuerte sobre la ruralidad que 

proporciona la mayor cantidad de alimentos consumidos por la población urbana. 

La mitad de Bogotá vive en arriendo 

Según la Secretaría Distrital de Planeación (2015), de los casi dos millones de 

hogares que habitan la ciudad, el 41,4% vive en arriendo y el 52,8% tienen casa propia 

y la principal razón de esto es la dificultad en la capacidad de pago. Existen otras 

motivaciones que también influyen en la decisión de no tener vivienda propia, más 

allá de lo económico. Por ejemplo, Planeación encontró razones como que las 

personas están de paso por la ciudad y piensan regresar a sus lugares de origen; tiene 

planes para irse del país; ya están muy viejos; son desplazados; son frecuentes los 

traslados de ciudad por el tipo de trabajo; no tienen empleo fijo, o tienen otras 

prioridades como estudiar o viajar. 

Es así como se llega a la localidad de Teusaquillo, conocida por ser una 

centralidad de educación, vivienda y servicios por la aparición de IES a lo largo del 

tiempo, siendo la Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana las más 

reconocidas del sector. La llegada de aproximadamente 150.000 estudiantes y demás 

profesiones afines al sector educativo ha hecho que a zona de la calle 45, entre las 

dos Universidades anteriormente mencionadas, tenga uno de los cánones de 

arrendamiento más altos de la ciudad entre 700.000 y 6’000.000 de pesos (Secretaría 

Distrital de Planeación , 2014) por la gran demanda de vivienda. 
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Además de la presencia de las IES, el sector de la calle 45 cuenta con 

facilidades en cuanto a movilidad, accesibilidad a servicios y cercanía a 

equipamientos de distinta índole. Una característica diferencial que tiene el sector es 

la presencia de Bienes de Interés Cultural (BIC), una estética que llama mucho la 

atención y evoca la sensación de barrio que se extraña en estos tiempos con la 

llegada de los conjuntos residenciales cerrados. Pero uno de los aspectos negativos 

es el déficit cualitativo de espacio público, actualmente el sector tiene menos de 3m2 

de espacio público por habitante, siendo el Parkway uno de los pocos lugares que 

ofrece una cantidad y calidad de espacio para la zona. 

 

Gráfico 1. Canon de arrendamiento Bogotá. 

Gráfico 2. Inventario Urbano calle 45. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2014 

Elaboración propia 
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Teusaquillo: Diversas formas de vida, sus dinámicas y tensiones 

Formas de vida 

Alrededor del eje de la calle 45 existe la presencia de diversas formas de vida 

humana, animal y vegetal, las cuales tienen distintas maneras de relacionarse por la 

diferencia entre sus prioridades, la etapa de vida en la que se encuentran y las 

diferencias espaciales que requieren para poder desarrollarse de la mejor manera en 

el espacio público, principalmente. 

Es así como llegamos a 5 grandes grupos de formas de vida que intervienen 

dentro del sector: Estudiantes, trabajadores, pensionados, especies vegetales y 

animales. 

 

 

Dentro del primer grupo están los estudiantes, personas que se encuentran 

generalmente entre los 18 y 29 años, etapa de vida en la que se prioriza la 

independencia en todas sus formas (económica, social, emocional, etc.). Es por esta 

razón que prefieren vivir en modalidad de arriendo para no atarse a una propiedad 

inmueble; las relaciones son para el reconocimiento de la identidad y diversidad en 

las personas que pueden conocer y reconocerse a sí mismos con respecto a sus 

preferencias de amigos o parejas. Atendiendo a esto, los espacios que requiere este 

grupo social son espacios en donde exista una diversidad de actividades que 

evoquen en diversas relaciones y que además estén conectados al contexto para 

poder conocer la ciudad. 

Gráfico 3. Caracterización de formas de vida. 
Elaboración propia 
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En el segundo grupo se encuentran los trabajadores, personas que están en 

una etapa de vida comúnmente entre los 30 y los 65 años, teniendo como principal 

objetivo el conseguir una estabilidad económica, laboral y social. Sus relaciones son 

más estables y cerradas al haber pasado por esta etapa de exploración y 

reconocimiento del otro y de uno mismo. Por lo que los espacios requeridos por esta 

población tienen que ser dinámicos y flexibles para que logren acomodarse a las 

diferentes decisiones que se tomen en pro del mejoramiento de su vida, como lo 

pueden ser tener familia o dedicarse a otro tipo de oficios. 

El tercer grupo está conformado por personas de la tercera edad, llevan una 

vida mucho más tranquila y enfocada en el presente teniendo mucho más en cuenta 

la familia y la salud. Buscan mantenerse activos socialmente haciendo parte de la 

comunidad barrial y tener lazos mucho más fuertes con la familia. En esta etapa de 

vida puede presentarse una dificultad en la movilidad y un deterioro en la percepción 

cognitiva, este grupo requiere de espacios que sean accesibles, seguros y tranquilos 

para un mejor aprovechamiento por parte de esta población.  

Las especies animales y vegetales serán caracterizadas como un solo grupo 

debido a la similitud de sus prioridades y el tipo de espacios que necesitan. Siendo la 

preservación y reproducción de las especies su principal objetivo, apareciendo así 

relaciones de protocooperación posibles entre animales, plantas y humanos no 

siendo estrictamente necesarias, pero cuando se dan hay un beneficio para ambas 

partes. Todas estas necesidades requieren de espacios abiertos, conectados a los 

corredores urbanos de polinización, tranquilos y con tierras fértiles. 

Dinámicas y tensiones 

Con las diferentes formas de vida caracterizadas, entre ellas se presentan 

distintas dinámicas y tensiones dentro del medio urbano que generan ciertos choques 

entre ellas. 
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Una de las tensiones es el conflicto de intereses 

que se da en cuanto a las prácticas urbanas de estas formas de vida, principalmente 

humanas, siendo que las personas de la tercera edad que residen en el sector buscan 

más tranquilidad, mientras que los jóvenes buscan divertirse en ambientes más 

animados como lo pueden ser discotecas, y las universidades buscan desligarse 

completamente de este tipo de prácticas. Es por esto por lo que una prioridad es la de 

buscar espacios que den un equilibrio entre el estudio, el descanso y la diversión. 

Otra tensión se da en la poca presencia de 

naturaleza y entes ambientales en el espacio público y cuando están presentes son 

foco de contaminación generando un aura de inseguridad, como lo es el caso del río 

Arzobispo.  

Gráfico 4. Prácticas urbanas. 

Gráfico 5. Espacio público. 

Elaboración propia 

 

Elaboración propia 
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Y por último tenemos una tensión dada por la 

presencia de los campus de las diferentes IES que, dependiendo de su localización, 

generan una sectorización del territorio y una segregación hacia estudiantes de otros 

centros. La prioridad es modificar espacios para eliminar estas barreras y estigmas y 

que se fomente la creación de nuevas interrelaciones. 

Deterioro sectorizado en el barrio Santa Teresita 

El barrio presenta varios problemas en cuanto a temas ambientales y de 

contaminación se trata; evidenciado en la mala calidad de aire alrededor de los 

principales ejes viales, la mala disposición de los residuos sólidos en la ronda del río 

Arzobispo y alrededor del Centro Jorge Eliécer Gaitán (CJEG) que se encuentra en 

estado de deterioro por el abandono de su construcción, el agua contaminada del 

cauce del río y la aparición de plagas en este. El deterioro evidente de varias de las 

construcciones y los lotes vacíos hace que los mismos habitantes tengan sensaciones 

de inseguridad al caminar por el barrio, haciendo que estos tengan una percepción 

negativa del mismo. 

Gráfico 6. Territorialidades. 
Elaboración propia 
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En el barrio ocurren múltiples desencuentros. Por una parte, las redes locales 

de sujetos no se están dando por la diferencia en las maneras de vivir que tienen y la 

Gráfico 7. Malas condiciones ambientales del barrio. 

Gráfico 8. Percepción del barrio por residentes. 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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incompatibilidad en las actividades que realizan evitando que se creen relaciones 

intersubjetivas. También dentro del medio urbano local se están presentando unas 

discontinuidades porque muchos de los elementos arquitectónicos no tienen en 

cuenta el contexto en el que se implantan. Y, por último, los elementos naturales y 

entes de la estructura ecológica principal han sido descuidados y contaminados 

haciendo que las diversas especies sean desplazadas en busca de un ecosistema en 

óptimas condiciones.  

 

 

Todo lo anterior culmina en procesos de desterritorialización, que ocurren 

cuando los habitantes del medio urbano local no logran crear una dimensión afectiva 

con el contexto en el que se desarrollan las diferentes relaciones intersubjetivas. Los 

habitantes no se logran ver reflejados en el espacio físico y, por lo tanto, no cuidan ni 

protegen un espacio del que no se apropian. 

 

 

2.3 Formulación del problema 

Partiendo de todo lo dicho anteriormente, el proceso de expansión urbana de 

Bogotá se está volviendo insostenible por las afectaciones a la conectividad ecológica 

y la mayor escasez de terreno, por lo que frente a este panorama y la continua 

Gráfico 9. Desencuentros del barrio. 

Imagen 4, 5 y 6. Procesos de desterritorialización. 

Elaboración propia 

Fuente: Google Maps 
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demanda de vivienda nos vemos en la obligación de pensar en otras soluciones. La 

propuesta de regenerar zonas centrales de la ciudad nos muestra una primera 

solución factible. Zonas como el eje de la calle 45 en la localidad de Teusaquillo, que 

tienen una gran diversidad de condiciones naturales, urbanas y sociales siendo punto 

atractor de una gran cantidad de población. Con esto aparecen nuevos interrogantes 

sobre cómo debe ser la manera de abordar la intervención de estos lugares, algunos 

con una gran presencia de bienes patrimoniales y con esta presión de adaptarse a 

las nuevas necesidades de la población. Resulta entonces pertinente el desarrollar 

esta problemática para que no se pierda la memoria urbana de la ciudad y se logre 

dar una respuesta a las nuevas demandas de la población. 

3. Justificación 

El problema planteado se aborda para la recuperación de la dimensión 

ambiental dentro de lo urbano ya construido; integrando coherentemente las 

variables sociales, ambientales y urbanas para un buen funcionamiento de la ciudad. 

El barrio Santa Teresita es visto como una oportunidad para poder regenerar el sector 

debido a las diferentes potencialidades que tiene dentro de la ciudad. Comenzando 

con su ubicación estratégica en el centro geográfico de Bogotá, en la intersección de 

la calle 45 con avenida caracas. 

En 2014, durante la administración Bogotá Humana, se propuso desde la 

Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría de Ambiente una “Estrategia de 

revitalización urbana para el centro ampliado de Bogotá” haciendo uso del concepto 

de la revitalización de los centros urbanos, con la intervención de áreas centrales de 

las ciudades que muestran evidencias físicas y funcionales de deterioro, y cuya forma 

de intervención debe partir de entender las dinámicas económicas, sociales y 

culturales de dichos lugares. Buscando simultáneamente una densificación sea 

socialmente incluyente y contribuya a crear espacios más diversos desde el punto de 

vista socioeconómico, y se busca promover el aumento de residentes en el centro, 

garantizando que haya mayor espacio público, equipamientos y vías. (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2014) 

Así se demostraría que no es la primera vez que se piensa en regenerar zonas 

centrales de la ciudad para darle respuesta a las diferentes problemáticas 

ambientales y de demanda de vivienda, teniendo en cuenta las características de los 
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posibles lugares a regenerar, así como también se tiene en cuenta la diversidad en la 

población que llega y la que estaba. 

4. Objetivos  

4.1 Objetivo general 

Formular un proyecto de diseño zonal y de espacio público en el barrio Santa 

Teresita de Bogotá que genere un tejido urbano y mejore la habitabilidad de la ciudad 

a través de la interrelación de diversas formas de vida. 

4.2 Objetivos específicos 

1) Articular los diversos elementos que componen el medio urbano local con 

los elementos físicos del ecosistema sobre el que se construyó. 

2) Diversificar las actividades que existen y se demandan en el sector a través 

del espacio público para que éstas se puedan dar en él. 

3) Diseñar espacios para el encuentro colectivo de las diferentes formas de 

vida (animales y vegetales) logrando relaciones intersubjetivas. 

5. Marco conceptual 

Existen diversas formas en las que se puede dar una regeneración urbana, 

desde el mismo actuar de la población sobre un territorio, con intervenciones en 

puntos conflictivos del mismo o con la modificación e implementación de algunos 

elementos que hacen parte del tejido urbano. 

5.1 Contexto histórico del barrio Santa Teresita 

Según lo consignado en el Atlas histórico de barrios de Bogotá (2019), el barrio 

Santa Teresita tuvo sus inicios en 1926 con la iniciativa de urbanizar la finca “La 

Merced” para que en ella residieran personas de estratos medio y alto por los altos 

costes de construcción del urbanismo y la conexión a las redes de servicios públicos. 

Más adelante, en 1928, con la construcción de la parroquia “Nuestra Señora del 

Carmen” y el convento por parte de la comunidad de los carmelitas, es cuando se le 

da el nombre oficial al barrio de “Santa Teresita”. Fue hasta 1934 que se formuló a 

reglamentación urbana del barrio, dándole prioridad a los distintos factores que 

aseguraran una buena calidad de vida para los residentes; como lo pueden ser el fácil 
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acceso a los hogares, la posibilidad de usar distintos medios de transporte y asegurar 

la presencia de diversos elementos ambientales como las zonas verdes, una buena 

arborización y la presencia de antejardines. 

 

 

5.2 Contexto normativo 

Plan de Desarrollo Local de Teusaquillo 

Este plan de desarrollo está pensado para llevarse a cabo en el periodo de 2021 

a 2024 y está titulado como “Un nuevo contrato social y ambiental para Teusaquillo”, 

el cual tiene como visión: “Para el año 2024 Teusaquillo será un referente ambiental, 

cultural, de movilidad sostenible y respeto por todas las formas de vida; una localidad 

amable, incluyente, solidaria y segura que habrá superado los efectos 

socioeconómicos negativos derivados de la pandemia gracias a una planeación 

pública innovadora y a la inteligencia colectiva.” 

Esta visión va a ser alcanzada por medio de 5 propósitos: 

1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política.  

2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 

mitigar la crisis climática.  

3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 

ciudadana, paz y reconciliación.  

4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 

sostenible.  

Imagen 7 y 8. Barrio Santa Teresita 1948. 
Fuente: Archivo Distrital de Bogotá 
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5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 

consciente. 

Teniendo en cuenta los propósitos, se hace aún más evidente la necesidad de 

una intervención que contemple y de prioridad a los aspectos ambientales, sociales y 

culturales; los cuales tienen una gran diversidad de variantes específicamente dentro 

de esta localidad, para poder regenerar de manera adecuada puntos en estado de 

deterioro dentro del territorio. 

5.3 Territorialidades urbanas 

El geógrafo italiano Giuseppe Dematteis, en su artículo “En la encrucijada de la 

territorialidad urbana” (2006), entiende las ciudades como la combinación de tres 

grandes estructuras: El medio urbano local, las redes locales de sujetos y el 

ecosistema. Se propone una manera distinta de planificar y hacer ciudad en la que se 

tienen en cuenta principalmente las relaciones y dinámicas de los diferentes sujetos 

sociales que componen unas redes virtuales, las cuales desarrollan y modifican estas 

nuevas territorialidades en el medio físico urbano. 

“Como sistemas territoriales locales, las ciudades expresan 

formas de territorialidad distintas, según las relaciones que sus 

propios sujetos establecen con el territorio que, entendido como un 

milieu (medio), es un conjunto de condiciones-vínculos-recursos 

potenciales ligados a la naturaleza de los lugares y a su 

“patrimonio”, es decir, a las propiedades sólidamente adquiridas 

por estos en el largo plazo histórico.” (Dematteis, 2006, pág. 58) 

Esta visión también es compartida y estudiada por la urbanista Francesca 

Governa (1999), deja en claro que son las redes locales de sujetos y su interacción con 

el medio urbano local las que definen y redefinen las distintas territorialidades 

presentes en las ciudades. 

“La territorialidad no depende únicamente del milieu 

(entendido como un conjunto de condiciones necesarias, pero no 

suficientes para determinar las formas locales), sino ante todo de 

las relaciones intersubjetivas, por las cuales el milieu resulta ser un 

conjunto de “anclajes”, “palancas”, medios para su concreción, en 

un proceso coevolutivo complejo, en cuyo centro se sitúan las redes 

locales de sujetos que hacen de interfaz entre las relaciones con el 
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resto del mundo y aquellas propias del milieu urbano local y, a 

través de este, con el ecosistema.” (Dematteis, 2006, pág. 58) 

5.4 Regeneración urbana integral 

El término regeneración entendido, según la RAE, como: “Dar nuevo ser a algo 

que degeneró, restablecerlo o mejorarlo”, por lo que el término regeneración urbana 

refiere, entonces, al proceso de transformación urbana que involucra la 

implementación de grandes proyectos urbanos de recuperación, tanto física como 

socioeconómica, de áreas centrales de las ciudades generalmente en deterioro, 

desuso o abandono. 

“No se conocen objetos que existan simplemente como 

objetos acabados, sin formar parte de una vida colectiva. Este 

concepto se puede trasladar a la Regeneración Urbana Integral, ya 

que la ciudad no puede entenderse como la suma de elementos 

aislados (edificio, calle, vegetación, etc.), sino que son las personas 

y el contexto las que dan sentido a este soporte físico. Todo esto, 

tejido y entrelazado, es lo que conforma la ciudad.” (Latour, 2003, 

pág. 130) 

Esto dicho de otro modo es un proceso que integra aspectos diversos pero 

relacionados de áreas deterioradas para plantear alternativas que mejoren la calidad 

de vida de la población de un sector de ciudad. Esto por tanto no trata de solucionar 

un problema a través de una única intervención, pero si por medio de una estrategia 

integral que apunte a mejorar el espacio público, usando un tejido y una secuencia 

de espacios colectivos que satisfaga las necesidades de actividades recreativas, 

ambientales, sociales y urbanas de la población. 

5.5 Corredores urbanos de polinización 

 Los polinizadores son fundamentales para la mayoría de los ecosistemas 

terrestres, pues permiten la producción de frutos y semillas. Pero a pesar de esto existe 

una dramática disminución de sus poblaciones a nivel mundial debido a la pérdida, 

fragmentación o degradación de su hábitat, punto en el que se hace evidente la poca 

prioridad que tienen los espacios como corredores de conexión ecosistémica dentro 

de la planeación urbana de la ciudad.  
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Por lo que desde el Jardín botánico de Bogotá y el Instituto Humboldt, se 

desarrolló una serie de recomendaciones para incorporar a los polinizadores en la 

planificación urbana y para consolidad una comunidad más sensible y proactiva 

frente a la conservación de la biodiversidad. El Corredor Ecológico de Ronda El Virrey 

(CERV) fue el punto de partida para investigar la riqueza y dinámicas de polinizadores 

del área. Desde junio de 2014, estos esfuerzos comunitarios permitieron documentar 

más de 90 especies de polinizadores e identificar mejores prácticas para el diseño y 

manejo de áreas verdes públicas o privadas (Instituto Humboldt Colombia, 2016). 

Es por esto por lo que se busca entonces la aparición de más corredores como 

este para proteger y conservar la biodiversidad dentro de la ciudad, reconociendo su 

importancia dentro de la mitigación de efectos negativos de la crisis climática que 

atraviesa el planeta actualmente. 

5.6 Acupuntura urbana 

En la medicina tradicional china, la acupuntura es una técnica que consiste en 

la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos estratégicos del cuerpo para 

equilibrar el flujo de energía o fuerza vital que se cree que fluye a través de canales 

(meridianos) en el cuerpo. Al insertar agujas en puntos específicos en estos 

meridianos, los acupunturistas consideran que el flujo de energía se reequilibra. (Mayo 

Foundation for Medical Education and Research, 2021) 

Ahora bien, el arquitecto brasileño Jaime Lerner describe la Acupuntura urbana 

(Lerner, 2003) como una estrategia de diseño urbano, utilizando las bases teóricas de 

la acupuntura, que trabaja sobre puntos determinados con la finalidad 

de revitalizar el conjunto. La función de la acupuntura urbana es entonces, trabajar 

sobre aquellos espacios que han quedado en abandono dentro de la estructura de 

una ciudad para así permitir el buen funcionamiento de esta. 

“Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de 

la medicina a las ciudades, pues muchas están enfermas, algunas 

casi en estado Terminal. Del mismo modo en que la medicina 

necesita de la interacción entre el médico y el paciente, en 

urbanismo también es necesario hacer que la ciudad reaccione. 

Tocar un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear 

reacciones positivas en cadena. Es necesario intervenir 

https://www.paisajetransversal.org/2007/10/acupuntura-urbana-de-jaime-lerner.html
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para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo.” 

(Lerner, 2003, pág. 4) 

5.7 Calles compartidas 

En las ciudades se ha designado la calle como un espacio para ser usado 

exclusivamente por modos de transporte motorizados, desplazando a los costados o 

andenes a los peatones y otros modos de transporte no motorizados. Sin embargo, a 

partir de un cambio de pensamiento sobre el uso y goce de la calle y relacionado con 

varios debates internacionales recientes, nuestras ciudades han comenzado a 

recuperar el espacio público para los ciudadanos.  

“La calle es el máximo escenario del espacio público. Una 

Calle Compartida protege el significado más puro y más poderoso 

de éste: todos somos dueños del espacio, en cualquier modo y de 

cualquier manera; todos podemos usar la calle. Esencialmente la 

calle compartida significa un cambio voluntario en el 

comportamiento de todos los usuarios de la calle, revirtiendo el 

comportamiento de tránsito en un comportamiento social.” 

(DériveLAB, 2015, pág. 22) 

En su documento “Calles compartidas” (2015) el equipo de DériveLAB hacer su 

primer acercamiento al concepto de las calles compartidas, con el cual pretenden 

abrir la discusión sobre los retos y las oportunidades que surgen con respecto a este 

modelo de calles en las ciudades. 

“Compartir el espacio y la responsabilidad de la calle, la 

transforma desde el mero recorrido y la hace un lugar. Al recrear 

múltiples momentos en un espacio determinado, el espacio se 

convierte en un punto de encuentro, un lugar donde el tránsito se 

detiene para permanecer, para estar.” (DériveLAB, 2015, pág. 39) 

6. Planteamiento de la propuesta 

6.1 Caracterización del barrio Santa Teresita 

Actualmente dentro del barrio se encuentran muchos bienes de interés cultural, 

algunos siendo adaptados para ser usados como sede de distintas IES, otros han 
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tenido un buen mantenimiento a lo largo del tiempo, pero hay otros que tienen muy 

deteriorada su integridad física. 

  

 

Además de esto, es un barrio que está muy bien dotado no sólo con 

equipamientos de educación, sino que también hay presencia de equipamientos de 

salud, cultura y culto. Cercano también a dos ejes viales que conectan con el resto de 

la ciudad como la calle 45 y la avenida Caracas, esta última con la estación de 

Transmilenio “calle 45”, pero las dos vías más concurridas dentro del barrio son la calle 

43 y la diagonal 42. 

    

 

Con la ventaja de la presencia de diferentes usos en el barrio, los cuales se 

pueden potenciar para darle mucho más dinamismo y movimiento al sector, aun 

siendo la vivienda el uso que predomina en este. 

Gráfico 10. Bienes de Interés Cultural. Imagen 9. BIC deteriorado. 
Elaboración propia Fuente: Google Maps 

Elaboración propia Elaboración propia 
Gráfico 11. Flujos y equipamientos. Imagen 10. Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 
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6.2 Propuesta 

Un diseño de espacio público tiendo en cuenta las diversas formas de vida que 

interactúan dentro del sector, manteniendo y recuperando la memoria urbana de sus 

construcciones se propone entonces una regeneración urbana integral del barrio 

adecuándolo a estas nuevas formas de habitar permitiendo que se den múltiples 

interrelaciones de las formas de vida con su medio urbano local y el ecosistema. 

6.3 Estrategias de intervención 

Con la identificación previa de las condiciones del barrio Santa Teresita, se 

llega a 4 estrategias de intervención. A partir de los distintos nodos o puntos 

problemáticos dentro de la pieza urbana, atendiendo al concepto de acupuntura 

urbana, como lo pueden ser el río arzobispo, el CJEG y las diferentes construcciones 

con deterioro en su integridad física. 

Gráfico 12. Usos predominantes. Imagen 11. Comercio calle 43. 
Elaboración propia Fuente: Google Maps 
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6.3.1 Ejes por potenciar 

Teniendo en cuenta el carácter actual de las vías y sus elementos principales, 

se reforzarían adecuando el espacio público de estos para la realización de 

actividades acordes. Se identificaron 3 tipos de ejes: Residenciales, comerciales y 

ambientales. Ejes residenciales como las vías terciarias, comerciales como la 

diagonal 42 y la calle 43; y ambientales como el río arzobispo y la calle 44. 

 

Gráfico 13. Nodos problemáticos. 

Gráfico 14. Ejes para potenciar. 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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6.3.2 Equipamientos clave 

La red de equipamientos dentro del barrio se va a reforzar con una mayor 

presencia de equipamientos de bienestar social, cultura y educación. Existen dos 

puntos desde donde comienza la activación y tienen una fuerte atracción en la pieza: 

La parroquia de Nuestra Señora del Carmen y el Centro Jorge Eliécer Gaitán, el primero 

siendo visto como punto de congregación para intercambios generacionales y el 

segundo, ya terminado y en funcionamiento, como epicentro de educación y cultura 

del sector de la calle 45.  

Para la construcción y activación del CJEG se retoma la propuesta de la tesis 

“Caminos de memoria” de Daniel Alejando Rojas Almanza (2018), de la que se retoma 

la propuesta de diseño para el edificio existente que también interviene las manzanas 

aledañas para conectarse con el río Arzobispo, y se hace una excepción con el edificio 

nuevo que propone por su carácter monumental y que rompería un poco con el 

paisaje y la memoria urbana del barrio. 

 

 

6.3.3 Espacios colectivos 

Se propone la intervención de distintas calles y andenes para la adecuación 

del espacio público dándole una prioridad al peatón con la inclusión de calles 

compartidas, para el mejoramiento de la conectividad peatonal y ambiental 

permitiendo la interacción de las diversas formas de vida humanas, animales y 

Gráfico 15. Red de equipamientos clave. 
Elaboración propia 
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vegetales. Con la futura apertura de los centros de manzana para darle una 

continuidad al espacio público y una permeabilidad al tejido urbano. 

 

6.3.4 Corredores de polinización 

Se propone la creación de diversos corredores de polinización, en forma de 

parque lineal, bulevares y una arborización de calidad; que reforzarían la conexión de 

la estructura ecológica principal y permitirían la permeabilización de diversas 

especies animales y vegetales dentro del tejido urbano para la creación de 

interrelaciones con los humanos dentro de espacios que para ellos son seguros. No 

sólo conectarían la pieza naturalmente, sino que se conectaría a nivel ciudad desde 

la Universidad Nacional, pasando por todo el eje del río Arzobispo y el barrio, llegando 

a la Universidad Javeriana y Parque Nacional, para finalmente conectar con los Cerros 

Orientales. 

Gráfico 16. Conexión de espacios colectivos. 
Elaboración propia 
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7. Proyecto urbano zonal 

7.1 Ejes de intervención 

El proyecto se va a centrar en la cualificación de ejes claves para el 

aprovechamiento integral del espacio público por todas las formas de vida y así se 

dé la regeneración del barrio Santa Teresita. 

 

Gráfico 17. Ejes urbanos de polinización. 

Gráfico 18. Ejes calves de intervención. 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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ESTADO ACTUAL DE LOS EJES 

 

 

 

Dicha cualificación va a ir de la mano con la implementación de distintas 

actividades en el espacio público para detonar las diversas interrelaciones entre 

medio urbano y redes locales de sujetos. Actividades de carácter recreacional, 

ambiental, cultural y comercial dispuestas a lo largo de los ejes dependiendo de las 

condiciones de cada uno. 

 

 

En la propuesta de espacio público se van a utilizar distintas variedades de 

adoquines dependiendo de las actividades a realizar en cada eje regenerado. 

Adoquines ecológicos perforados para permitir el paso del agua al suelo natural, de 

arcilla para representar uno de los materiales representativo de las casas más 

antiguas del barrio, de hormigón para las calles compartidas asegurando estabilidad 

Gráfico 19. Programa de actividades nuevas. 

Imagen 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Estado actual de los ejes de intervención. 
Fuente: Google Maps 

Elaboración propia 
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a los diferentes modos de transporte y de piedra para los diferentes senderos que 

requieran de formas más orgánicas. 

 

 

7.1.1 Río Arzobispo 

 

 

Gráfico 20. Materiales y entramados. 
Elaboración propia 

Imagen 18. Río Arzobispo como parte activa de la regeneración. 
Elaboración propia 
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El río Arzobispo como eje de  carácter recreacional y ambiental principalmente, 

responde al concepto de “calles compartidas” (DériveLAB, 2015) para permitir distintos 

tipos de movilidad, contando con la aparición de usos como el comercio para la 

reactivación de esa zona y la posibilidad de realizar actividades recreativas en la 

ronda del río como juegos de mesa; o actividades ambientales como las huertas 

urbanas o los recorridos por los senderos a lo largo de su cauce para el 

reconocimiento de la biodiversidad presente en este ente ambiental. Aportando a su 

renaturalización y el cese de la disposición de residuos sólidos en su canal, detonando 

la reaparición progresiva de las especies nativas y asegurando los distintos procesos 

de polinización y riego de semillas. 

7.1.2 Carrera 18ª 

 

Gráfico 21. Intervención Río Arzobispo. 
Elaboración propia 

Imagen 19. Carrera 18ª como eje de intercambio cultural y social. 
Elaboración propia 
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El eje de la carrera 18ª va a tener un enfoque cultural y recreativo por la 

presencia de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y una de las sedes de la 

Academia de Artes Guerrero, por lo que se vuelve un punto en el que se pueden 

presentar interrelaciones intergeneracionales y muestras de diferentes expresiones 

culturales por medio del arte o la religión. Para lograr esto, se peatonaliza una sección 

de la carrera dejando que sea un paso restringido permitiendo el acceso de vehículos 

especiales, como lo pueden ser ambulancias o bomberos, y los vehículos de los 

vecinos que tengan sus viviendas en la sección peatonalizada. También se hace una 

inclusión de formas de vida vegetales de una manera más sutil por el mismo carácter 

del eje, que tiene un enfoque más humano. 

7.1.3 Diagonal 42 

 

Gráfico 22. Intervención carrera 18ª. 
Elaboración propia 

Imagen 20. Diagonal 42 como un boulevard diverso. 
Elaboración propia 
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La diagonal 42 en la actualidad es un eje con un mayor enfoque a la movilidad 

vehicular motorizada, con comercio al final de éste por la presencia de distintos 

comercios de nivel barrial, los cuales son un potencial en la intervención. Para el 

diseño del boulevard, se aprovecha el ancho de los separadores para darle paso a un 

sendero peatonal en medio de la naturaleza, con la construcción de dos rotondas en 

las intersecciones de la diagonal para dar una continuidad a ese paso peatonal y 

conectar ambientalmente la pieza permitiendo también el paso de especies animales 

en procesos de polinización. Las rotondas dan además una mayor claridad en la 

circulación para los usuarios de vehículos motorizados. 

7.1.4 Calle 44 

 

Gráfico 23. Intervención diagonal 42. 

Imagen 21. Calle 44 como corredor ecológico y comercial. 
Elaboración propia 
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La calle 44 es uno de los primeros ejes que se trazaron dentro del barrio por la 

construcción de la Parroquia, por lo que es uno de los mejor conservados con el pasar 

del tiempo. Actualmente mantiene un carácter mucho más ambiental y tranquilo, por 

lo que la intervención se concentrará en aplicar el concepto de calles compartidas 

para poder transformar esta calle en un boulevard con una mayor presencia de 

comercio en sus bordes, la posibilidad de que en ciertos horarios se permita la 

instalación de un mercado temporal en la calle y un mayor cuidado y selección de las 

especies que se encuentran en los separadores para fortalecer la conexión ecológica 

con los polinizadores. Agregando también unos pasos dentro de los separadores para 

tener un contacto más directo con las especies y facilitar la movilidad peatonal. 

7.1.5 Calles intermedias 

 

Gráfico 24. Intervención calle 44. 
Elaboración propia 

Imagen 22. Calles intermedias como puntos de encuentro. 
Elaboración propia 
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Las calles intermedias no corresponden a un eje específico de la propuesta, 

pero se tienen en cuenta dentro de la intervención por su importancia a la hora de 

regenerar esa memoria urbana de la vida de barrio, permitiendo que los habitantes 

del sector vuelvan a recorrer las calles sintiéndose seguros. Recurriendo de nuevo al 

concepto de “calles compartidas” (DériveLAB, 2015) con la distinción de zonas con 

diferentes texturas de piso y con una arborización controlada para evitar que se den 

escenarios de inseguridad por la poca visibilidad de la calle a causa de los árboles, 

por lo que se opta por una vegetación de tipo arbustivo. 

7.2 Especies animales y vegetales 

Dentro de la intervención se van a mantener las especies que se encuentren 

actualmente en el barrio, se van a implementar nuevas especies de flora para facilitar 

los procesos de polinización y así se logren atraer a más especies de fauna. 

Especies de árboles 

Se van a incorporar especies como:  

 Urapanes (Fraxinus chinensis), que son árboles de 

rápido crecimiento, son notables por ser muy prolíficos y tener flores que pueden ser 

polinizadas, además de que sus semillas caen y pueden germinar por todas partes. 

Gráfico 25. Intervención calles intermedias. 

Imagen 23. Urapan. 

Elaboración propia 

Fuente: Universidad EIA 
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Sauco (Sambucus canadensis), son árboles que 

florecen casi todo el año con flores y frutos comestibles, es un árbol ideal para atraer 

a las abejas que visitan sus flores producen una miel muy sabrosa. 

 Pino pátula (Pinus Patula), es una especie que ya 

está presente en el barrio por lo que se conserva por su utilidad en ser vivienda para 

distintos tipos de aves y por sus características hojas que son utilizadas por las 

mismas aves para hacer sus nidos en él. 

Especies arbustivas 

 Cinco negritos (Lantana camara), es una especie 

que es bastante resistente a condiciones adversas como el calor extremo y su poca 

demanda de agua, es una favorita de las mariposas y sirve como refugio para 

especies vulnerables de abejas. 

Imagen 24. Sauco. 

Imagen 25. Pino pátula. 

Imagen 26. Cinco negritos. 

Fuente: Universidad EIA 

Fuente: Ecuador Forestal 

Recuperado de: Florestore.com 
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 Lavanda (Lavandula), es una especie de planta 

que tiene propiedades aromáticas y usos varios en la preparación de calmantes o en 

la ornamentación, siendo también un fuerte atractor de mariposas. 

 Manzanilla (Chamaemelum nobile), es una 

especie muy resistente a condiciones climáticas un tanto extremas, cuando florece 

tiene propiedades aromáticas y es utilizada tanto en medicinas caseras como para 

cocinar, es además muy visitada por abejas y mariposas. 

Especies de polinizadores 

 Colibrí chillón (Colibri coruscans), es una especie 

común en la sabana y único ejemplar que se encuentra en zonas urbanas alejado de 

las zonas naturales, en zonas con árboles como parques o jardines. 

 Abeja doméstica (Apis mellifera), se alimentan de 

néctar y polen obtenidos de las flores. El néctar es el alimento energético y el polen 

proporciona las proteínas, grasas y minerales necesarios para la supervivencia. 

Imagen 27. Lavanda. 

Imagen 28. Mananilla. 

Imagen 29. Colibrí chillón. 

Imagen 30. Abeja doméstica. 

Recuperado de: Carza.com 

Fuente: Pixabay 

Fuente: Fundación Humedales de Bogotá 

Fuente: Pixabay 
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 Mariposa (Dione glycera), se alimentan 

principalmente de néctar encontrado en las flores y cumplen la función de ser 

polinizadores tanto de plantas como cultivos. 

7.3 Estación de Metro Calle 45 

7.3.1 Propuesta actual y sus afectaciones 

Desde la administración distrital se viene trabajando una propuesta de sistema 

de metro elevado a lo largo del eje vial de la avenida Caracas, con estaciones 

multimodales que conecten el servicio de metro, Transmilenio y con un servicio de 

bicicletas públicas; siendo estas estaciones edificios en donde se puedan encontrar 

actividades de comercio y servicios. 

 

 

Existen varios conflictos con respecto a este tipo de intervenciones en un sector 

con un fuerte carácter patrimonial, comenzando porque se está implantando en un 

sector de interés cultural que está muy regulado por la ley, salvaguardados por 

entidades de orden nacional y distrital; y que además son zonas de conservación y 

protección por lo que difícilmente serán sujeto de cambio alguno. 

En segundo lugar tenemos que se daría una pérdida del paisajismo por la 

pérdida de árboles y zonas verdes que se encuentren en el espacio de la futura línea 

o alguna de las nuevas estaciones, haciendo que la distinta fauna ligada a estas 

especies de árboles se vea obligada a desplazarse para encontrar un lugar con unas 

Imagen 31. Mariposa. 

Imagen 32 y 33. Prospectiva estación de metro calle 45 

Recuperado de: inaturalist.org 

Recuperado de: Metrobogotá.org 
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mejores condiciones, porque además el metro en conjunto con Transmilenio van a 

generar vibraciones, ruido y una gran atracción de personas que impedirían la 

permanencia de especies de fauna en lugares cercanos a la intervención. 

En tercer lugar, existe la posibilidad de que mientras se está dando el proceso 

de construcción de la primera línea de metro se presenten accidentes que puedan 

afectar la integridad física de las fachadas de las construcciones que son bienes de 

interés cultural, atentando así también contra la memoria urbana del barrio que hace 

tan característico al sector. 

Y, por último, pero no menos importante, se va a dar un cambio drástico en el 

paisaje urbano cotidiano construido a lo largo del tiempo por los mismos habitantes, 

por lo que una intervención de este tipo resulta muy ajena a las personas y al mismo 

contexto en donde se está implantando. 

7.3.2 Propuesta alternativa 

Es por todo lo dicho anteriormente que se presenta una propuesta alternativa 

dentro de las intervenciones del barrio, viendo la posibilidad de que el metro no tiene 

por qué estar elevado en la totalidad de la línea, sino que puede variar de nivel según 

sea las necesidades urbanas por donde pase. En el caso de la estación de metro de 

la calle 45 y dadas las afectaciones que podría tener si se hace elevado, se propone 

que pase de manera subterránea por este sector específicamente.  

 



49 
 

 

 

Es así como se cambian las estaciones como edificios y se pasa a una boca de 

metro subterráneo que se ubica en una plaza que funcione para el disfrute de todas 

las personas que transitan a pie por este sector. Con la presencia de varias especies 

vegetales que mitiguen el ruido y el viento que genera Transmilenio para tener un 

espacio público abierto para el disfrute, en el cual se puedan dar diferentes 

interrelaciones de las formas de vida que conviven en la zona. Dándole también un 

respiro al perfil estrecho de la Caracas con un espacio seguro para peatones, ciclistas 

y plantas.  

7.3.3 Referentes 

Alrededor del mundo se ve la combinación de distintos niveles (elevado, a nivel 

o subterráneo) en los sistemas de metro dentro de las ciudades, todo esto atendiendo 

a las necesidades y posibilidades urbanas que haya en determinados puntos donde 

pasa la línea de metro. En función de esto, traigo a colación dos referentes de sistemas 

de metro en el que se combinan estos niveles. 

El primero es la red de metro ligero de la ciudad de Oporto, Portugal. Que no 

sólo combina los 3 niveles, sino que lo hace en las distintas modalidades de transporte 

presentes en el sistema, con las diversas intervenciones del arquitecto Souto de Moura 

en bocas del metro subterráneo en zonas de conservación de la ciudad y dándole una 

respuesta adecuada al contexto urbano en el que se encuentran. 

Gráfico 26. Intervención estación de metro calle 45. 
Elaboración propia 
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Y sucede algo similar en Philadelphia, USA. Siendo uno de los sistemas de 

transporte urbano más antiguos del país, cuentan con una red de transporte diversa; 

con un metro elevado y subterráneo, un tren ligero y un tranvía en la superficie. Dando 

distintas respuestas de movilidad dependiendo de la zona en la que se encuentren y 

cuál podría ser la más apropiada para cada espacio.  

 

 

7.4 Armonía en fachadas  

Las fachadas del barrio son tomadas en cuenta dentro de la intervención 

porque son un elemento importante que compone el espacio público; las fachadas 

hablan del lugar, son testimonio de la historia de la ciudad y son una parte importante 

en el proceso de construcción de identidad y apropiación de un barrio.  

Por esta razón es necesario crear una armonía y una unidad, dentro de la 

diversidad, con las nuevas fachadas que inevitablemente van a ser construidas en los 

distintos vacíos urbanos encontrados en algunas de las manzanas del barrio, para 

que a su vez se respeten valores y elementos estéticos de las fachadas actuales. 

Imagen 34 y 35. Sistema de metro de Oporto, Portugal. 

Imagen 36 y 37. Sistema de metro de Philadelphia, USA. 

Recuperado de: Oporto.net 

Fuente: Emma Lee / WHYY 
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7.4.1 Fachadas actuales 

Haciendo un estudio de las diferentes fachadas del sitio, se encontró que hay 4 

tipos principales de ellas, las cuales demuestran la evolución en la tradición 

constructiva de la ciudad, dejando atrás el uso de la ornamentación en elementos 

como puertas, ventanas y barandas. 

 

 

 

Dentro del primero grupo se encuentran las fachadas de las construcciones 

más antiguas del barrio, evidenciado en su tipología en la que no se tenía un frente de 

fachada continuo. En estas se puede ver el uso de colores pasteles en su mayoría y 

colores oscuros para resaltar elementos como la cubierta o puertas y ventanas.  

La composición constaba del manejo de una jerarquía con volúmenes en 

planos de profundidad distinta, acompañado de detalles ornamentales en el remate 

superior del frente y en las barandas del balcón. Mostrando también una geometría 

muy marcada en las ventanas con esa curvatura en la parte superior, y con el uso de 

cubiertas inclinadas con tejas de barro. 

Gráfico 27. Discontinuidad en perfiles de manzana. 

Gráfico 28. Fachada tipo 1. Imagen 38. Fachada tipo 1 en sitio. 

Elaboración propia 

Elaboración propia Fuente: Google Maps 
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En el segundo grupo se hace evidente el cómo se dejó de utilizar la 

ornamentación con tantos elementos a hacerse de manera más sutil y con patrones 

geométricos mucho más regulares. Se mantiene el uso de colores claros para una 

generalidad en la fachada y colores oscuros o más fuertes para resaltar elementos 

que muestran aperturas. 

Se hace evidente la cantidad de niveles con la demarcación en la fachada con 

algún tipo de elemento horizontal, se ve la repetición de un patrón en las ventanas y 

un bordillo más alto y con pocos detalles que esconde la cubierta inclinada.  

 

 

 

En el tercer grupo encontramos que son fachadas en las que se utilizan colores 

fuertes para la generalidad de la fachada, utilizando pintura para cubrir los materiales 

Gráfico 29. Fachada tipo 2. 

Gráfico 30. Fachada tipo 3. 

Imagen 39. Fachada tipo 2 en sitio. 

Imagen 40. Fachada tipo 3 en sitio. 

Elaboración propia Fuente: Google Maps 

Elaboración propia Fuente: Google Maps 
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que podrían ser vistos, y de igual manera se utilizan colores más claros u oscuros para 

resaltar puertas y ventanas. 

Se vuelve a demostrar en fachada la diferenciación de niveles con algún 

elemento sobresaliente o con un cambio en el color, y aparece la cubierta plana que 

sobresale en alero. Además de que no se ve un patrón específico en la forma ni en la 

distribución de la ventanas y puertas, pero mostrando una sutil ornamentación en 

elementos metálicos como los son las rejas o las mismas puertas. 

 

 

 

En el último grupo nos encontramos con las construcciones más recientes, con 

un principal cambio en la altura siendo estas generalmente de 5 pisos. Se muestra la 

materialidad de la fachada en su totalidad, aplicando de distintas maneras los 

ladrillos para resaltar ciertas ventanas u ornamentarlas de manera sencilla.  

Se hace más evidente el uso de una retícula y la repetición de patrones 

geométricos regulares para su composición resaltando la verticalidad y la simetría. 

Con una cubierta plana que es delimitada por un bordillo que en algunas ocasiones 

sobresale un poco. 

7.4.2 Propuestas de fachada 

Teniendo en cuenta los 4 grupos anteriores, se hace la elaboración de 3 

fachadas tomando elementos estéticos de varios de los grupos para no crear 

discontinuidades en los perfiles de manzana. 

Gráfico 31. Fachada tipo 4. Imagen 41. Fachada tipo 4 en sitio. 

Elaboración propia Fuente: Google Maps 



54 
 

La primera propuesta retoma la 

jerarquización en diferentes planos de profundidad, haciendo uso también del 

elemento que evidencia el cambio de nivel. Dejando de lado el uso de pintura para 

tener los materiales expuestos a la vista y con otro material o color más oscuro 

resaltar elementos como puertas y ventanas, con uso casi nulo de ornamentación. 

La segunda propuesta, si bien es de dos 

pisos, da la posibilidad de aumentar su altura con la repetición de las ventanas en 

niveles superiores. Con una cubierta inclinada que sobresale en alero y una 

ornamentación hecha con el mismo material usado en toda la fachada, con algunos 

detalles en la parte inferior de los antepechos. Y, nuevamente, resaltar puertas y 

ventanas con un color o un material más oscuro. 

Gráfico 32. Propuesta 1 de fachada. 

Gráfico 33. Propuesta 2 de fachada. 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Y para la tercera propuesta se retoma la 

paleta de colores pastel claros, con una mayor presencia de ornamentación en los 

marcos de las ventanas y en los patrones de las rejas. Con evidencia de los niveles 

internos en el exterior con elementos sobresalientes, que además permite una mayor 

altura con la repetición de las ventanas en niveles superiores. Y agregándole el factor 

comercial con la aparición de tiendas de barrio en los primeros niveles de las 

edificaciones, separados de la vivienda en pisos superiores. 

7.5 Esquema de gestión 

7.5.1 Indicadores de espacio público 

Es necesario aclarar que el barrio Santa Teresita ya contaba con una cantidad 

mínima de espacio público, por lo que estos indicadores toman cuenta de una 

cualificación integral de estos espacios para un mejor aprovechamiento de estos. 

Siendo la intervención de la estación de metro de la calle 45 la única que aporta 4169 

m2 de espacio público nuevo para el sector. 

 

Gráfico 34. Propuesta 3 de fachada. 

Gráfico 35. Indicadores de espacio público. 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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7.5.2 Actores implicados 

Dentro de la gestión existen 3 tipos de actores: Actores públicos, actores 

privados y actores comunitarios.  

Los actores públicos son entes de carácter distrital o nacional que aportan a la 

formulación, financiación, ejecución y seguimiento del proyecto, velando por que se 

esté aportando de manera significativa al Plan de Desarrollo Local de la localidad de 

Teusaquillo. Tales como: 

• DADEP – Defensa y cuidado del espacio público. Inspección, vigilancia, 

regularización y control del espacio público. 

• IDU – Construcción y mantenimiento del espacio público. 

• ERU – Formulación, gestión y ejecución de proyectos para la 

sostenibilidad de la ciudad y la mejora en la calidad de vida. 

• IDRD – Construcción de nuevos escenarios para la recreación y 

actividad física. 

• Alcaldía Local de Teusaquillo – Coordinación, financiación y 

socialización de proyectos e intervenciones que aporten al PDL. 

• IDPC – Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible 

e intangible. 

• Jardín Botánico de Bogotá – Apoyo en temas de materia de 

arborización y reverdecimiento de la ciudad a distintas entidades 

distritales. 

• IDartes – Formulación y ejecución de proyectos artísticos y culturales 

acordes con al PDL. 

• Secretaría Distrital de Ambiente – Promover proyectos que 

enriquezcan la EEP. Administrar y mantener obras de infraestructura que 

protejan o recuperen el medio ambiente. 

Los actores privados son aquellas instituciones de carácter privado que 

apoyan en el proceso de formulación y mantenimiento, con el aporte de programas 

para el espacio público que dinamicen y activen el proyecto. Instituciones presentes 

en el barrio como: 
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• Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. 

• Universidad cooperativa de Colombia. 

• Corporación tecnológica industrial Colombiana. 

• FEE estudio empresarial. 

• Universidad Nacional (Como institución). 

• Academia de artes Guerrero. 

• Fundación Rogelio Salmona. 

Y los actores comunitarios están involucrados en todas a fases de desarrollo 

del proyecto, con aportes que se priorizarán en la fase de diseño, apoyo en la 

construcción y mantenimiento del proyecto. Asociaciones de la sociedad civil como: 

• Junta de acción comunal de Santa Teresita. 

• Comunidad barrial en general. 

• Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 

• Instituto carmelitano de espiritualidad. 

 

Gráfico 36. Actores implicados. 
Elaboración propia 
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7.5.3 Fases de desarrollo del proyecto 

Fase 1 – Conceptualización y concertación 

Se dan los procesos de análisis de la situación actual del barrio tomando en 

cuenta los aportes de los actores de la comunidad para la definición de problemas y 

oportunidades.  

1. Identificación de problemáticas en el sector. 

2. Análisis del sitio y selección de lugares a intervenir. 

3. Consenso de objetivos y estrategias. 

4. Diagnóstico participativo y definición de criterios de intervención. 

Fase 2 – Formulación y aprobación 

Fase del desarrollo técnico de las diferentes especialidades del proyecto, 

estudiando factibilidades y logrando un consenso de los actores implicados. 

1. Proceso de diseño participativo con actores sociales. 

2. Desarrollo a profundidad de los diseños de la propuesta. 

3. Corrección y validación del proyecto. 

Fase 3 – Implementación y ejecución 

Desarrollo, gestión y obtención de fondos para posteriormente pasar a la 

ejecución de la obra. 

 
Gráfico 37. Etapas de construcción. 

Elaboración propia 
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Fase 4 – Uso del espacio y seguimiento 

Implementación de agendas culturales, sociales, ambientales y económicas 

para la dinamización y diversificación del espacio. Acompañado con un plan de 

mantenimiento. 

1. Socialización de resultados y entrega de obra. 

2. Creación de las distintas agendas de los nuevos espacios. 

3. Seguimiento de la dinamización del proyecto. 

4. Mantenimiento de la integridad física de los espacios. 

8. Conclusiones  

Esta es una propuesta en la que se busca responder a las diferentes 

problemáticas actuales que enfrentan las ciudades, como frenar una expansión 

urbana descontrolada para mantener suelos agrícolas y de protección desde la 

posibilidad de volver hacia el centro de las ciudades y construir sobre lo construido. 

Por medio de la regeneración y la acupuntura urbana se pueden crear distintos tipos 

de propuestas en las que se logre una articulación efectiva entre el espacio público y 

la Estructura Ecológica Principal, con espacios que permitan el encuentro y la 

interrelación de diversas formas de vida devolviéndole la vitalidad a zonas 

deterioradas y asegurando una conservación de su memoria urbana. Todos estos 

encuentros favorecen la regeneración social, urbana y ambiental, no sólo del barrio 

Santa Teresita, sino también de lugares con condiciones similares, a los que un buen 

reconocimiento de todas sus variables puede llevar a propuestas integral. 
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