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Fraccionados surge de una reflexión sobre 
los conceptos de paisaje, infraestructura y 
ciudad, y de cómo interactúan mediante la 
idea de la colisión, un proceso en el que hay 
un encuentro, una interacción y un efecto.

Este efecto puede manifestarse como una 
fracción, en la que las partes de un todo se 
entienden como islas separadas unas de las 
otras. De la colisión entre infraestructura y 
paisaje en un contexto como la ciudad de 
Bogotá se pueden encontrar muchos casos 
que resultan en fracciones, uno de ellos es en 
el intercambiador de la Avenida Circunvalar 
con Calle 62, en el que hay una condición de 
fracción entre la ciudad de origen formal, 
la ciudad de origen informal, la estructura 
ecológica principal, los espacios vacíos y la 
misma infraestructura. 

Con el fin de entender el contexto especifico 
en el que se trabaja la condición de fracción 
se realiza un análisis que permita entender 
los diferentes aspectos que condicionan 
el lugar física, espacial y socialmente. 

Una de las conclusiones más pertinentes 
para el desarrollo del proyecto es que el 
funcionamiento de la infraestructura vial 
que fracciona el territorio es redundante 
y se puede reprogramar para mejorar esa 
condición fraccionada del territorio. 

Lo anterior, junto a las demás conclusiones 
del análisis mencionado, permite entender 
la necesidad en el lugar de reprogramar 
las superficies de la infraestructura y 
generar piezas de anclaje para que la 
nueva programación responda no solo a su 
contexto directo si no que pueda brindar 
espacios públicos de calidad para toda la 
ciudad. 

“Fraccionados” consiste en reprogramar 
estas superficies de la infraestructura para 
mejorar las relaciones entre la ciudad, la 
estructura ecológica principal, el paisaje 
y la infraestructura y brindar espacios de 
carácter público que enriquezcan la vida 
urbana del sector y de la ciudad entera.
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La fotografía, obra de G. Cuellar, 
muestra a los bogotanos de la época 

disfrutando del Parque el Lago Gaitan
en los años 50.

El 20 de mayo de 1900 un incendio se tomó las galerías 
Arrubla, donde se conservaban archivos históricos de 
la ciudad. Seguimos sin recordar lo que debería ser 
importante para nuestra ciudad.
Foto de Ernst Rothlisberger.



En los años 50 y 60 el carro particular 
consolida su popularidad como medio de 
transporte de los bogotanos. Carrera 

10ma con Calle 16. Autor anónimo. 

Calle 26 hacia el oriente en 1980.
La infraestructura vs. el paisaje:la 
ciudad en contraposición (o imposición) 
a los cerros orientales.
autor anónimo.

Vivienda de origen espontáneo  en los cerros 
orientales al norte de Bogotá. Fotografía de 

los años 60, autor desconocido.
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En muchas ciudades del mundo la infraestructura se ha convertido 
en un símbolo de poder sobre el territorio, sin embargo, es un 
vestigio algo infortunado de la idea de ciudad moderna que 
pretendía separar los sistemas urbanos y así olvidar por completo 
la humanización que implica el habitar estos sistemas. 

Formalmente esta idea resulta en la imposición de la 
infraestructura, principalmente la vial, sobre las demás piezas 
urbanas que conforman el paisaje de las ciudades; generando un 
fraccionamiento a diferentes escalas, aislando a la estructura 
ecológica principal y generando espacios intersticiales que 
carecen de vida urbana. En un contexto latinoamericano este 
fraccionamiento conlleva a una consolidación de la desigualdad 
tan propia de las dinámicas sociales que se han forjado en el 
continente. 

De esta manera, las piezas urbanas entendidas como barrios, 
vacíos, estructura ecológica principal, espacios intersticiales 
y la misma infraestructura, se desarrollan de forma independiente, 
lo que implica que la vida y las dinámicas urbanas de cada pieza 
estén desconectadas unas de otras. En Bogotá este problema se 
puede identificar en varios lugares, siendo de particular interes 
el intercambiador de la Avenida Circunvalar con Calle 62 en el que 
la infraestructura vial fracciona la ciudad al separar las piezas 
urbanas como lo son: el barrio bosque Calderón Tejada, la Quebrada 
Las Delicias, los vacíos urbanos y los barrios de Chapinero. Lo 
anterior implica la creación de espacios intersticiales, que 
cuentan con un gran potencial de vida urbana, e impide entender 
a la ciudad como una unidad consolidada y relacionada. 

Asímismo, la pieza de infraestructura vial se entiende como 
la parte de un sistema completamente deshumanizado en el que el 
peatón no cuenta con ningún papel protagónico. Entonces, pensando 
en la búsqueda de la contemporaneidad de entender la importancia 
del peatón para el desarrollo de la vida urbana se logra una 
reflexión que invita a la modificación de esta infraestructura 
para configurar nuevas superficies en la ciudad.
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El curso de Unidad Avanzada está compuesto por la clase de 
análisis y la clase de proyecto. La metodología propuesta en la 
clase de proyecto consiste en una serie de ejercicios guiados por 
el tema de la colisión entre infraestructura y paisaje. El primer 
ejercicio, ATLAS, consiste en la búsqueda de esta situación en la 
ciudad de Bogotá. Mediante fotografías se buscó esta condición en 
diferentes lugares de la ciudad y se seleccionó la que generara 
más interés. Se procede a dibujar sin deformaciones el lugar y 
luego a intervenirlo mediante una idea de ciudad utópica. De 
esta serie de dibujos surgen todas las preguntas y se identifican 
todos los problemas a solucionar.

El siguiente ejercicio, INTENCIONES PROYECTUALES, es una 
reflexión sobre los resultados del ATLAS que se traducen en una 
primera aproximación arquitectónica o urbana. El desarrollo 
de este ejercicio se complementa con la tercera etapa del 
curso, llamada EL ESPACIO IDEAL, en la que de las intenciones 
proyectuales se escoge un elemento arquitectónico o espacial y 
se realiza un estudio desde múltiples disciplinas para entender 
la condición ideal de ese elemento arquitectónico o espacial. El 
último ejercicio, ENGRANAJE, consiste en resolver las intenciones 
proyectuales entendiendo las condiciones o propiedades extraídas 
en EL ESPACIO IDEAL. 

En paralelo, la clase de Análisis ofrece herramientas que 
complementan todo el ejercicio proyectual mediante el estudio 
de referentes arquitectónicos y de otras disciplinas que nutran 
el desarrollo del ejercicio. Así mismo el ejercicio titulado 
HECTERIS, es un ejercicio multicapas que permite estudiar 
el contexto en diferentes aspectos y que permiten un mejor 
entendimiento de las condiciones urbanas y sociales del lugar en 
el que se implanta el proyecto. Un último ejercicio práctico es 
el dibujo de primer piso a mano, que ayuda a vislumbrar posibles 
intervenciones en el proyecto con relación a su contexto. Todo 
el trabajo de la clase se presenta con el proyecto en el presente 
documento, titulado DPS (Documento de Proceso y Síntesis), que 
sirve como evidencia del proceso de la unidad. 

En cuanto a metodología personal, el proceso guiado se manifiesta 
en dibujos, sketches, acuarelas, collages en la bitácora personal 
y en planos de gran formato que muestran la evolución del proyecto 
hasta el momento de la presentación final. El acompañamiento 
del curso con lecturas que aportan al desarrollo del proyecto, 
algunas referenciadas en la bibliografía, también hacen parte 
del proceso indiviual.
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OBJETIVO PRINCIPAL_

Consolidar las relaciones entre las diferentes piezas urbanas 
del sector de estudio para resignificar la importancia del agua 
como eje configurador del espacio urbano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS_

Proponer nuevas superficies y reprogramar las existentes para 
mejorar las relaciones entre las piezas urbanas.

Evaluar las condiciones actuales de la infraestructura vial 
para proponer nuevo espacio público que sirva a la ciudad.

Proponer nuevas dinámicas que ayuden a consolidar la comunidad 
de ciudad al reforzar las relaciones entre los diferentes actores 
del sector mediante nuevos usos que promuevan la apropiación 
del espacio público. 

Entender la infraestructura como una oportunidad de diseño 
en la que se resignifique el limite que existe entre la ciudad y 
la estructura ecológica.
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En contraste con un contexto natural compuesto por 
el terreno, la vegetación de borde de rio y el agua, 
Turenscape propone un listón rojo que funciona como 
guia, asiento, materas e iluminación. La intervención 
debía preservar la estructura ecológica por lo que la 
posición sobre el terreno es minima. Existen 5 pabellones 
que sirven como lugares de reunión, distribuidos a lo 
largo de los 500 metros lineales del recorrido propuesto 
y cuya estructura tiene también un mínimo impacto sobre 
la estructura ecológica.

15

QINHUANGDAO, HEBEI, CHINAAÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2007

TURENSCAPE

RED RIBBON PARK



fotografía de Turenscape
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El proyecto se encuentra implantado en un contexto 
urbano en el que un cuerpo de agua estaba completamente 
desvinculado a la vida de la ciudad. Mediante un 
recorrido establecido guiado por un listón rojo las 
personas pueden interactuar con el parque y con el rio 
Tanghe. Este liston rojo cumple diferentes funciones 
que articulan la relacion de los visitantes con el 
parque, entre ellas funciona como un asiento, como 
iluminación y como matera. 

planta de Turenscape



La relación de la arquitectura con 
la temporalidad se puede entender a 
diferentes escalas. En una escala 
temporal corta, en la que la iluminación 
propuesta extiende el uso del parque más 
alla de las horas en las que se cuenta con 
iluminación natural y tambien articula 
la existencia de la arquitectura con un 
paisaje de manera contrastante. 

Así mismo, en una escala temporal 
mas grande hay una conciencia del 
efecto que tienen las estaciones en la 
configuración del paisaje, por lo que la 
pieza esta diseñada para siempre indicar 
un recorrido de manera clara, respetando 
un contexto natural.

fotografías de Turenscape

18

TEMPORALIDAD



La solución formal del recorrido 
permite que la superficie roja se vuelva 
el programa propuesto. La superficie deja 
de convertirse en un ente arquitectónico 
rígido con un uso determinado, pues la 
transformación del mismo a lo largo 
del recorrido permite que diferentes 
actividades sucedan en ella. 

La simplicidad de la superficie 
permite establecer relaciones directas 
con el paisaje y a su vez le brinda a la 
comunidad la oportunidad de apropiarse 
de ella al brindarle el uso que necesiten. 

fotografías de Turenscape

19

SUPERFICIE
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ROTTERDAM, HOLANDAAÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2015

ZUS

LUCHTSINGEL

La infraestructura vial y de transporte público 
separó durante mucho tiempo tres distritos de Rotterdam. 
La pieza de infraestructura pretende conectar estos 
distritos y brindar espacios públicos de calidad en 
una ciudad contemporanea, estableciendo relaciones 
directas con las preexistencias. 

fotografía de Fred Ernst
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planta de ZUS

El puente pretende conectar tres distritos de la 
ciudad y a la vez aprovechar la arquitectura del lugar 
para mejorar el espacio público. Al estudiar el contexto 
se determina que hay espacios en el sector que se pueden 
aprovechar como nuevo espacio público y comunitario, 
como una terraza y un edificio abandonado. Estas nuevas 
dinamicas generadas por el puente activan la vida en 
el espacio público y crean una nueva ciudad pensada 
en tres dimensiones, al elevar el espacio público del 
primer piso. 



El puente es la primera obra de infraestructura en 
el mundo construida bajo el modelo de crowdfunding. 
La comunidad del sector es la que financió, de forma 
directa, la creación del puente por lo que cada una 
de las láminas que constituyen el puente tiene el 
nombre de un donante.  Esto genera apropiacion del 
espacio publico y así mismo calidad de vida urbana. 

fotografía de Fred Ernst

fotografía de Fred Ernst
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CROWDFUNDING



El proyecto tiene en consideración el hecho de que 
la ciudad debe estudiarse y entender un contexto para 
aprovechar lo existente en pro de las intenciones del 
proyecto. En este caso la creación de espacio público 
en diferentes alturas propone un nuevo modelo para 
habitar la ciudad. 

fotografía de Fred Ernst

fotografía de Fred Ernst
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CONTEXTO



ESPACIO PÚBLICO, PÚBLICO DE VERDAD



fotografía de Fred Ernst
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????????AÑO DE DISEÑO: 2019

@ANTI__REALITY

WATER PLAZA

La propuesta de este proyecto intenta romper 
las propuestas convencionales de la profesión. 
Enfocandose en una aproximación espacial más que 
tecnica en torno al agua los proyectos pretenden 
invitar a una reflexión de la forma en la que nos 
relacionamos con este elemento mediante la creación 
de infraestructura. 

@anti__reality
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La vista superior permite entender cómo 
la infraestructura brinda nuevos espacios 
para que las personas habiten las diferentes 
superficies del agua. La intervención 
retrocede la linea costera sin retener todo 
el agua, generando diferentes niveles en los 
cuales el agua “habita”.

@anti__reality
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La sección demuestra como el agua 
es un material que produce espacios 
arquitectónicos y caracteriza las relaciones 
que la infraestructura pretende crear entre 
el territorio, el paisaje y la persona que 
lo habita. 

@anti__reality
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Las actividades  propuestas implican una 
relación directa con el agua, resignificando la 
importancia del elemento como fuente de vida. 
La monumentalidad de la infraestructura tambien 
demuestra la conciencia que debe existir de 
que como seres humanos habitamos el planeta 
y que debemos hacerlo de forma respetuosa y 
aprovechando tanto nuestras capacidades como 
la riqueza que ofrecen los elementos naturales.

@anti__reality





@anti__reality



En la misma linea conceptual de todas 
las propuestas, este proyecto es una 
experimentación. Esta experimentación 
en particular con la idea del templo 
escondido en la naturaleza. La propuesta 
busca modificar la cascada con una puerta 
en forma de cortina que lleva a un 
corredor de superficies onduladas que 
está iluminado con luz cenital. 

32

????????????????AÑO DE DISEÑO: 2019

@ANTI__REALITY

WATER TEMPLE

@anti__reality



La propuesta se piensa como un 
espacio de meditación que invita a la 
introspección y a la reflexión. Como 
elemento arquitectonico se relaciona 
con su contexto de manera contundente, 
desde una perspectiva técnica ya que 
implica una modificación total del 
cuerpo de agua. 

33

@anti__reality
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La planta muestra la resolución formal del interior 
del espacio, demostrando un especial interes en la 
idea de la bivalencia que existe entre el recorrido y 
la permanencia.

@anti__reality
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La sección permite entender la importancia de la 
luz en el interior del proyecto con relación a las 
actividades propuestas y tambien con su contexto.  

@anti__reality





@anti__reality
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LOCALIZACIÓN
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Avenida Circunvalar con Calle 62_
intercambiador vial
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HECTERIS

Plano 1940_
explotaciones rocosas cerca a la Quebrada 
Las Delicias

Aerofoto 2004_
Construcción del intercambiador y 
fraccionamiento total del espacio urbano

Aerofoto 1998_
Construcción de la Avenida Circunvalar en 
1981, primer fraccionamiento de la ciudad.

El barrio Bosque Calderón Tejada 
obtuvo su nombre del dueño de la 
hacienda que existía en el lugar. A 
su hacienda llegaron trabajadores 
de diferentes lugares del pais para 
colaborar en las canteras que habia 
allí. Para facilitar la vida de estas 
personas Don Luis Calderón permitío 
la construcción de casas dentro de 
la hacienda. Estas viviendas son el 
origen del barrio Bosque Calderón 
Tejada, que se formalizó legalmente 
en el 2019. 

El resto del contexto urbano se 
desarrolló como el resto de la 
ciudad: por la venta de porciones de 
lote a desarroller urbanos que según 
la norma de la época densificaron al 
máximo permitido.

El desarrollo del tejido vial reforzó 
la separación entre las diferentes 
manzanas y en la estructura ecológica 
principal. 

Historia
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Plano 1970_
Plan vial piloto, primer trazado de la 
Avenida Circunvalar o Avenida 10 de Mayo

Plano 1980_
Plano urbano, asentamientos en la falda 
de los cerros orientales

Plano alturas 2012_
Despues del fraccionamiento se empiezan 
a desarrollar las piezas urbanas de 
forma independiente

Plano alturas 2019_
En la actualidad hay un proceso de 
densificación que aisla cada pieza urbana 
aun más.
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H CTERISE
El lugar seleccionado se encuentra en la falda de 

los cerros orientales. Esto implica una topografía 
bastante accidentada y con variaciones. La pieza de 
infrasestructura vial rodea un cuerpo de agua de vital 
importancia para la ciudad, La Quebrada Las Delicias, 
una de las principales de la cuenca del Salitre. Esta 
forma de valle en la topografía ya genera de por si una 
separacion en el sentido horizontal, separando ambos 
lados de la quebrada, esto expicaría la necesidad que 
habia de crear la pieza de infraestructura, una que 
conectara los dos lados del valle. Esta conexión se 
resolvió para los vehiculos, pero no para una ciudad 
amable con el peatón. 

Espacio
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El lugar es un borde de la ciudad, un borde pensado 
para ser habitado por el vehiculo y no por los peatones. 
Las imagenes no solo muestran la diferencia tipológica 
de los desarrollos del sector, también muestran la 
relación con el paisaje circundante y el peso que tiene 
la pieza de infraestructura en el mismo paisaje. La 
temporalidad es un aspecto muy importante, en esta escala 
de dia-noche, se puede apreciar cómo la infraestructura 
está fraccionando de manera contundente las diferentes 
piezas urbanas de este borde de ciudad. La fotografía 
de noche también permite apreciar la importancia de la 
iluminación para la existencia de la vida urbana en una 
pieza de infraestructura, en este caso vehicular. 
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HE TERISC
Circunstancias
Legales

Usos

Circunstancias Legales

Secretaria Distrital de Planeación

Secretaria Distrital de Planeación
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Infraestructura

Actividades

Secretaria Distrital de Planeación

Secretaria Distrital de Planeación
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HEC ERIST
Transporte

La infraestructura vial predomina en el lugar. El 
diagrama axonométrico muestra en la primera capa las 
calzadas vehicualres y los puentes. La segunda capa, de 
lineas más delgadas muestra los andenes existentes en 
el lugar. Esto demuestra la falta de espacio público de 
calidad para el peatón que existe en el sector ya que los 
trazados son incompletos y no vinculan efectivamente 
las piezas urbanas, solo responde a la forma impuesta 
por el intercambiador vial. 
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El único parador de transporte público 
de acceso a la zona es el marcado por 
un cuadrado negro. Es por esto que las 
personas que viven aca deben caminar por 
las vías vehiculares para poder llegar a 
partes más bajas de la ciudad y acceder a 
transporte público.
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HECT RISE
Estructura
Edilicia

Tipologías edilicas del sector_

Torre plataforma de viviendas (22 pisos)

Vivienda de origen espontaneo (2 a 4 pisos)
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Vacio

Equipamentos educativos (5 pisos)
Universidad Manuela Beltrán
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HECTE ISR
Residentes

Los residentes del sector que mas participación publica tienen son 
los habitantes del Barrio Bosque Calderon Tejada. Esto se debe a que 
históricamente son los habitantes que mas relación han establecido 
con la estructura ecológica principal ya que han iniciado proyectos 
de rehabilitación de la quebrada Las Delicias, caminatas hacia los 
cerros y diferentes intentos de huertas urbanas que aprovechan esa 
condición casi suburbana del barrio. Los residentes de los demas 
barrios no tienen una participación activa en el mejoramiento del 
espacio publico del sector. 
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Entre los residentes del sector hay una gran variedad de 
perfiles. Las diferentes personas necesitan espacio publico 
que les permita encontrarse unos con otros y tambien encontrar 
el valor urbanistico de la Quebrada Las Delicias.

Benedicto Galindo_

Lider social del Barrio Bosque 
Calderón Tejada. Ha impulsado una gran 
cantidad de proyectos que buscan mejorar 
las condiciones de vida de las personas 
del sector, asi como de mejoramiento de 
la Quebrada Las Delicias.

Valeria Nieto_

Residente de Sierras del Este (Barrio 
Vista Hermosa). “En el conjunto hay de 
todo, pero salir a caminar por aca es 
peligroso y a la gente no le gusta. La 
quebrada está cerca, pero está metida 
entre los puentes.”
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HECTER SI
Infraestructura
de Servicios

La red de Alcantarillado del sector demuestra 
que hay una consolidación urbana. E igual existen 
unidades de vivienda de origen espontaneo que no 
cuentan con un sistema de alcantarillado por lo 
que hay igual trabajo por hacer para formalizar por 
completo el sector.
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La iluminación pública del sector es de muy baja 
calidad por lo que la vida nocturna en el sector es 
nula, empeorando la condición de inseguridad para 
transitar por este lugar. 
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HECTERIS
Solvencia
Inmaterial

La solvencia inmaterial del 
lugar se da por su caracter 
espacial a diferentes escalas 
y las oportunidades que existen 
para mejorar las condiciones del 
sector. A escala urbana, la pieza 
de infraestructura debe dejar de 
funcionar como un limite y vovlerse 
una puerta o humbral a los cerros. 
A escala barrial es tambien una 
oportunidad para mejroar las 
relaciones entre las diferentes 
partes de la ciudad, tanto los 
barrios como la estructura ecológica 
principal, revalorizando todos 
los actores que habitan el sector, 
desde los ciudadanos pasando por la 
misma infraestructura e incluyendo 
elementos de la Estructura 
Ecológica Principal. Otra de las 
oportunidades grandes del sector 
es que algunas partes de la pieza 
de infraestructura pueden adquirir 
nuevas responsabilidades, lo que 
permite reinventar la vida urbana 
del sector.
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INTENCIONES 
PROYECTUALES
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AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA EXPLOTADA
ESC. 1:100

Nueva superficie de la infraestructura_
El puente vehicular se vuelve espacio
público para el peatón.

Punto de tensión_
El puente como elemento arquitectónico
cuenta con puntos de tensión en el que 
la experiencia espacial establece unas
relaciones de gran importancia con el 
paisaje.

Materialidad_
El concreto por su adaptabilidad tanto
formal como de uso se vuelve el principal
material constructivo del proyecto. 
La tecnica “Whitetopping” para el suelo
y el uso de formaletas prefabricadas para 
fundir los elementos verticales permite fundir los elementos verticales permite 
brindar una nueva responsabilidad a la
infraestructura vial.

Arqueología_
El permitir que las personas interactuen con el 
asfalto de la superficie original recuerda la 
importancia de la infraestructura en la historía 
del desarrollo de las ciudades.

_Articular
La pieza de la intervención conecta 
las diferentes piezas urbanas,
incluyendo un lote vacío en el que 
se plantea un programa cultural y 
social que permita consolidar 
a los diferentes actores del sector,a los diferentes actores del sector,
tanto a escala de barrio como 
a escala urbana. 

Quebrada Las Delicias_
Entender el agua como articulador
del espacio urbano es vital para
la apropiación del espacio público 
con relación a la Estructura 
Ecológica Principal. 
La Quebrada Las Delicias, una de La Quebrada Las Delicias, una de 
las más importantes de la cuenca 
del rio Salitre funciona como eje
de conexión entre la ciudad y los
Cerros Orientales. La sueprficie
propuesta en contacto con el cuerpo
de agua pretende reivindicar la 
importancia del agua en nuestraimportancia del agua en nuestra
ciudad y también funcionar como 
umbral entre la ciudad y los caminos 
existentes hacia los cerros orientales. 

_El peatón:
La infraestructura víal existente se olvidó 
por completo de la existencia de los peatones.
La propuesta da los primeros indicios de 
superficies compartidas entre vehiculos y 
peatones, armonizando la existencia de 
ambos actores y entendiedo la importanciaambos actores y entendiedo la importancia
que tienen ambos para la vida urbana.
El pompeyano permite que los peatones 
circulen de forma tranquila por la propuesta
y también regula la velocidad de los carros.

_Superficies y usos
Las superficies propuestas
responden a las actividades
existentes en el lugar. Un 
paradero de buses permite 
articular la propuesta con 
los actores del sector y los actores del sector y 
mejorar la calidad del 
espacio público y de la 
accesibilidad y movilidad
desde y hacia la zona de 
intervención.

Paisaje_
La infraestructura víal
se debe aprovechar para 
mejorar la relación que 
existe entre las personas
y el paisaje. La terrazas
enmarcan el umbral creadoenmarcan el umbral creado
por el puente y además
permiten que las personas
se relacionen con el 
paisaje al observarlo.
Mejorar esta relación 
implicaría una mayor
apropiación del paisajeapropiación del paisaje
y por lo tanto en una 
mejora de la calidad
de vida urbana.

_Construcción:
Aprovechar la infraestructura 
existente no solo como espacio
arquitectónico, también como 
elemento constructivo al cual
se pueden anclar las piezas 
que generan las nuevas que generan las nuevas 
actividades en el lugar.
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Una de las reflexiones más importantes que me ha dejado mi educación 
en la universidad y en definitiva este proyecto en particular es que 
el ejercicio de la arquitectura nunca se concluye. La arquitectura 
es un ejercicio de inmenso poder y los que ejercemos este poder 
debemos ser consientes de la importancia que tiene este oficio; este 
poder es el de establecer una relación entre el espacio y el tiempo 
que todo el mundo puede vivir. Esto significa que la arquitectura no 
deberia estar condenada para siempre a las decisiones que responden 
a un momento especifico, por que la relacion que existe entre el 
espacio y el tiempo es innegable y asi mismo implica una relacion 
de constante cambio entre ellos. Lo anterior traducido al quehacer 
del arquitecto significa que un proyecto siempre puede mutar a un 
estado de desarrollo diferente, incluso si está construido y es por 
eso que en este documento no se van presentar conclusiones, se van 
a presentar una serie de reflexiones relacionadas con el estado de 
desarrollo actual de la propuesta de intervención. 
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Las piezas de infraestructura que existen en las ciudades como 
resultado de la forma de organizar la ciudad en el siglo pasado 
deben entenderse como una oportunidad de diseño para poder mejorar 
las condiciones de vida en las ciudades contemporaneas. 

La relación que existe entre las personas y el paisaje es una 
herramienta de gran valor para resignificar los usos del espacio 
público. Diseñar espacio público que permita que las personas se 
relacionen con el paisaje afianza el sentimiento de apropiación y 
así mismo da un nuevo valor a la vida urbana. 

 
Como arquitectos debemos entender nuestra responsabilidad de 

construir un mejor lugar para todos, incluyendo especies animales 
y vegetales; siempre respetando el entorno naturaly potenciando 
sus usos. La condición climatica de nuestro planeta nos pide una 
reflexión más empática con la realidad, si los diseñadores están 
reciclando materiales para crear nuevos productos, como arquitectos 
deberiamos empezar a considerar “reciclar” los espacios para crear 
nueva arquitectura. 

El espacio público deberia adquirir un rol primordial en la vida 
de las personas de manera consiente: es, en verdad, el espacio para 
la democracia, la justicia y la libertad con la que muchas personas 
tanto soñamos.

REFLEXIONES
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Información de referentes _

 Turenscape _

  https://www.turenscape.com/en/project/detail/336.html
  https://www.archdaily.com/445661/red-ribbon-park-

turenscape
 
 ZUS _
  
  https://www.luchtsingel.org/en/locaties/bridge/
  https://www.archdaily.com/770488/the-luchtsingel-zus

 @anti__reality _

  https://www.instagram.com/anti__reality/

Información general_
 
 https://mapas.bogota.gov.co/#
 Secretaria Distrital de Planeación _
  http://www.sdp.gov.co/
 “De la gentrificación al desplazamiento intra-urbano: Historia 

de la ocupación de los Cerros Orientales. Recuperación Quebrada Las 
Delicias. U.N.C. Maestria en Gestión Ambiental Urbana. YEPASAGO. 
2015” _

  https://www.youtube.com/watch?v=w5LxISFGogs&t=18s
 Historia del Barrio Bosque Calderón Tejada _
  https://www.youtube.com/watch?v=ghUieZdyY70&t=171s
 Naturaleza y color en el barrio Bosque Calderón Tejada _
  https://www.youtube.com/watch?v=7pMk_3FOidQ
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