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FIGURA 1. Intervención #enriesgo ALTO FUCHA terrazas de Manila.
Arquitectura Expandida - Colectivo Arto Arte - Colectivo Huertopía.
Fuente: Archivo Autor
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“Cities have the capability of providing
something for everybody, only because, and
only when, they are created by everybody.”
Jane Jacobs

A MANERA DE
INTRODUCCIÓN

The Death and Life of Great American Cities
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INTERÉS +
INSPIRACIÓN
La ciudad empezó entonces a estudiarse, analizarse y proyectarse
parte a parte, de manera fragmentaria y flexible, buscando
resultados a corto plazo, adaptándose a las circunstancias
particulares de cada lugar. Se reconoció como una obra susceptible
de estudio intelectual, de análisis que permitieran una nueva
interpretación de los elementos urbanos y una nueva definición
de estos. (Dearq 16, 2015). Nunca antes la arquitectura ha tenido
que ser tan multidisciplinar como en la actualidad, las diferentes
escalas tanto en el ámbito físico como en el social hacen parte
integra a la hora de proyectar e intervenir sobre el territorio. Más
aun en el país en el que vivimos donde el deber de la arquitectura
a mi modo de ver tiene que ser democrático y autocrítico en
la manera en que nuestras ciudades se están desarrollando.
Bogotá y sus cerros siempre han sido una inspiración a lo largo
de mi carrera como arquitecto, pues cada vez puedo darme cuenta
de la importancia e imponencia que tienen los elementos naturales
dentro de nuestro paisaje. Pero aún mas importante que los objetos físicos, son las dinámicas sociales que se desarrollan en torno
a estos. Vivimos en una ciudad que ha crecido exponencialmente
FIGURA 2. Obra MARCO 1994 . Artista Gustavo Zalamea,
Producción Jaime Vargas .
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y por cuenta de diferentes procesos políticos, sociales, económicos
y territoriales se ha venido asentando un numero considerable
de población sobre los cerros de manera informal, cambiando radicalmente tanto el paisaje como la manera como nos relacionamos y reconocemos los elementos naturales en nuestro territorio.
En el caso de los asentamientos informales, Bogotá ha tenido un
alto impacto con la recepción de la mayor cantidad de población
desplazada: 540.714 personas entre 1992 y 2012 según la
Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento. El
esfuerzo de las administraciones de la ciudad ha sido insuficiente
ante el acelerado avance de la informalidad. “La cantidad de

ocupaciones ilegales continúa siendo una situación preocupante,
pues aun cuando en 2014 tuvo un aumento inferior al 10% respecto
al año anterior, con 1.280 unidades nuevas, esta problemática
sigue constituyendo una demanda importante para las políticas
de hábitat de la ciudad” (Ceballos, Vegas, Fernández, 2015).
Es una realidad por la que la ciudad y todos sus habitantes
tenemos que afrontar y empezar a dar soluciones desde las
diferentes disciplinas y en especial desde la arquitectura, ya que
desde nuestra profesión podemos cambiar el paradigma de la
ciudad informal visto como un problema y convertirlo en una
oportunidad de brindarle el derecho a la ciudad a todos por igual.

FIGURA 3. Entrada barrio Aguas Claras, Casa de la Lluvia de las
ideas.
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FRONTERAS
INVISIBLES
La realidad que se vive en Colombia en terminos de falta de justicia
social y equidad es cada vez mas grande, tanto asi que hoy Colombia
y en especial Bogotá tienen uno de los coeficientes Gini1 más grandes
de America Latina. Esta situación es una de las consecuencias de
las diferentes disputas sociales e ideologicas que ha tenido el pais
durante los últimos cincuenta años, donde la gente que ha sufrido
de manera más directa la violencia y ha tenido que migrar del
campo a la ciudad, ubicandose en los terrenos perifericos de la
ciudad. En este sentido la periferia se percibe como un problema
(social, económico y urbano) que surge de la falta de viviendas
en comparación con el crecimiento demográfico, de los cambios
introducidos por la mala interpretación del urbanismo moderno
en la construcción del espacio urbano y que por consecuencia
crea fronteras invisibles que alejan cada vez mas del discurso
político y social la realidad que viven muchas personas día a día.
1
El coeficiente Gini se mide en un rango de 0 a 1, donde cero significa que
todos tienen el mismo ingreso y 1, que una persona concentra todos los ingresos. En Colombia, el Gini está en 0.53 que ubica al país como el segundo más inequitativo de
América Latina después de Honduras (0.537), y el séptimo en el mundo, según el BM.

FIGURA 4. “Ciudades Aldea “. Barrio Usme Bogota . Fotografía
Laura Amaya - Practicas de Desarrollo informal y desarrollo progresivo
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“El derecho a la ciudad no es simplemente
el derecho de acceso a lo que ya existe, sino
el derecho a cambiarlo a partir de nuestros
anhelos más profundos. Necesitamos estar
seguros de que podemos vivir con nuestras
creaciones. Pero el derecho a rehacernos a
nosotros mismos creando un entorno urbano
cualitativamente diferente es el más preciado
de todos los derechos humanos”.

EL LUGAR

David Harvey
Ciudades rebeldes. 2012
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LOCALIZACIÓN
Bogotá es una ciudad que, gracias a sus condiciones geográficas,
tiene una gran riqueza hídrica. Esto se debe a que cuenta con
más de 200 cuerpos de agua. El más importante de ellos es el río
Bogotá, el cual bordea todo el límite oriental de la ciudad. Además,
hay muchos otros ríos y también hay distintos canales, quebradas
y grandes humedales. Hay 5 localidades en la ciudad que son
consideradas zonas de reserva debido a que en ellas nacen muchos
de los cuerpos de agua. Estas localidades de mayor importancia
hídrica son: Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal y Usme.
La zona de estudio ubicada en la cuenca alta del río Fucha en
la localidad de San Cristobal y conformada por por la unidad de
planeación zonal (UPZ) San Blas es un punto estratégico para la ciudad
por la convergencia de componentes importantes de la estructura
ecológica principal orográfica (cerros orientales), e hidrográfico. Se
caracteriza por tener por los asentamientos de origen ilegal, con
uso residencial predominante de estratos 1 y 2, con deficiencias
de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público.

RIO FUCHA

FIGURA 5. Mapa localización escala metropolitana
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FORMA URBANA

El sector tiene una topografía con pendientes muy inclinadas.
Esto se debe a que la zona colinda con los cerros orientales
los cuales hacen que tenga un terreno montañoso al igual que
con la topografía del rio. La zona incrementa su inclinación a
medida que se acerca al oriente de la ciudad. Estas condiciones
topográficas favorecen las corrientes hídricas y generan ciertas
características en la morfología y el trazado de esta zona de Bogotá.
En este sector se pueden observar vías orgánicas y manzanas muy
alejadas de la ortogonalidad que buscan acoplarse al terreno. De
igual forma, la inclinación hace que en muchos lotes sea difícil
construir y que incluso, algunos de ellos, estén en zonas de riesgo.

FIGURA 6. Mapa cuenca alta río Fucha con curvas de nivel cada 5m
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FIGURA 7. Vista entrada barrios cuenca alta río Fucha . Fuente
Archivo Autor
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ESPACIO PÚBLICO
Aunque la localidad de San Cristobal cuenta con espacio público conformado por una amplia y variada red de parques de diferentes escalas, en la zona cuenca alta del río Fucha solamente
existen los parques de Aguas Claras, Gran Colombia y Montecarlo son los espacios que se utilizan para todas las actividades deportivas de estos barrios. No obstante, se encuentran rodeados de
espacios naturales o están dentro del área de ronda del Fucha.

CONVENCIONES

Por otro lado, dentro de los espacios públicos sin equipamiento se
encuentran varios parques de bolsillo y otras muchas zonas verdes sin
tratamiento. Estos son espacios del territorio que no se han intervenido
por distintos motivos pero que se encuentran distribuidos por toda la
extensión de la zona. Algunos de ellos son lotes en donde no se ha
podido construir debido a la basta inclinación del terreno o debido a
que son zonas de riesgo. También hay bastantes fragmentos de zonas
verdes protegidas que albergan varias especies de flora y fauna.

Parques
Manzanas

FIGURA 8. Mapa Espacio Público San Cristobal Alto
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No obstante, el espacio público en los barrios populares, al igual
que la vivienda, es en gran medida producido y transformado por
los mismos habitantes. De la misma forma, estos espacios son
principalmente usados por la gente que vive alrededor, con pocos
‘forasteros’ o visitantes haciendo uso de ellos. La materialidad observada entonces, puede decirse que corresponde largamente a las
necesidades, expectativas, posibilidades y construcciones simbólicas
de los habitantes de los barrios.
Es así como en los barrios de zona alta del río Fucha se pueden
encontrar distintos parques que en su momento fueron apropiados
por los habitantes pero que con que el tiempo se convirtieron en
espacios sin uso y en pésimas condiciones para su uso.

FIGURA 9. Vista cancha barrio Montecarlo junto al rio. Fuente
Archivo Autor

Una característica común en los asentamientos informales es la
ausencia de un espacio público que facilite la vida en comunidad,
lo cual se explica desde su origen ligado a procesos urbanos al
margen de las disposiciones urbanísticas. En este contexto, el derecho a la ciudad queda subordinado a la definición de las áreas
privadas de vivienda, asociada en muchos casos al logro de la
mayor rentabilidad posible mediante el uso intevnsivo del suelo.
(Caquimbo, Ceballos, López, 2017)
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FIGURA 10. Vista parque de bolsillo barrio Molinos del Oriente. 29
Fuente Archivo Autor

EQUIPAMIENTOS
El sector cuenta con equipamientos administrativos, de bienestar, de culto, de educación y de salud. La mayor parte de
los equipamientos son de carácter educativo y corresponden a
educación primaria y secundaria como lo son el colegio Aguas
Claras, el colegio Gran Colombia y el colegio Manantial, entre
muchos otros. En su mayoria son institutos educativos distritales.

CONVENCIONES

En cuanto a servicios de salud a pesar de que en la localidad
existen hospitales de valor urbano (Hospital San Blas, hospital San Rafael, hospital San Juan de Dios) en la cuenca alta se
destaca la falta de servicios de salud en todos los sentidos, no
hay hospitales, centros de salud, instituciones prestadoras de
salud (IPS), o unidades básicas de atención (UBA). Por otro
lado en la infraestructura de transporte, existen tres rutas
del SITP y la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Administrativo
Bienestar
Culto
Educación
Salud
Manzanas
FIGURA 11.
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Mapa equipamientos localidad
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ELEMENTOS
NATURALES
Un valor importante del sector de San Cristobal Alto radica en
sus elementos naturales, esto debido a que tiene dos componentes muy importantes para el sistema ecológico principal de la
ciudad, el primero es el río Fucha del cual derivan las quebradas
La Osa, Palo Blanco, Aguas Claras y el Pilar, las cuales estan están ligadas a la historia de estos barrios y que con el rio fucha
hacen parte no solo de su cultura entorno a la naturaleza sino
también de un sistema hidrológico asociado a los cerros. Por otro
lado su cercania a los cerros hace que su diversidad en fauna y
flora sea mucho mayor, encontrando diferentes ecosistemas de
subpáramo con vegetación de bosque y distintas especies de aves.

FIGURA 12. Mapa Rio Fucha y quebradas San Cristobal Alto
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FIGURA 13. Vista río Fucha desde el barrio Los Laureles. Fuente
vArchivo Autor
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FIGURA 14. Vista cerros orientales, bosque San Jeronimo de Yuste
y barrio Los Laureles. Fuente Archivo Autor
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“La ciudad es el lugar de la producción
contemporanea inmaterial. Una producción
más alla de las fábricas, basada en redes,
proyectos colaborativos, manifestaciones
culturales, aprovechamiento de espacios
residuales y organizaciones en forma de
enjambre.”

LA COMUNIDAD

Paolo Virno, Gramatica de la multitud

36

PABELLONES DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA - LA COMUNIDAD

37

HISTORIA
Esta zona de la cuenca alta del río Fucha fue parte del proceso
de asentamiento de la población migrante producto de la expansión economica del siglo XX y la violencia política de los 60’s y
70’s. La zona en la actualidad tiene 5.200 habitantes los cuales
se distribuyen en 7 barrios: Montecarlo, San Cristóbal Alto, Manila, Gran Colombia, Los Laureles, La Cecilia y Aguas Claras. Estos barrios son de origen informal y conforman un 8 % del total
de la localida de San Cristobal (TECHO, 2015), de igual forma
las vivendas son principalmente de autoconstrucción y debido a
su carácter informal no se tuvo en cuenta nigun tipo de planeación territorial ni consideración frente a los espacios públicos.

peces, madera para cocinar y algunas plantas para solventar algunas necesidades alimentarias y medicinales. Los habitantes
del territorio han venido construyendo su identidad en relación
con la tierra, pues conjuga los cerros surorientales, el río Fucha,
el bosque de eucalipto y la reserva natural El Delirio con las casas, tiendas y negocios de barrios, instituciones educativas y
demás infraestructura urbana. (Secretaria de hábitat, 2015)

A pesar de la dificil situación que viven los habitantes de esta
parte de la ciudad, no solo debido a su condición de informalidad sino tambien por el riesgo que muchas viviendas sufren
por el deslizamiento de tierras, logran organizarse desde abajo y actuar colectivamente en el territorio. Es así como se impulsa, a partir de las artes, unos espacios de encuentro que
reflexionan más a fondo frente al origen de los conflictos territoriales, los actores involucrados y sus respectivas implicaciones.
La historia de este territorio se sustenta en la interacción constante entre lo urbano y lo rural. Sus habitantes han aprovechado y cuidado los recursos naturales que los rodean como agua y
FIGURA 14. Barrio la Cecilia y Casa de la LLuvia de Ideas. Fuente
Arquitecrura expandida
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COLECTIVOS
Una característica muy importante de este territorio es la capacidad
de iniciativas colectivas que tiene la comunidad. Desde su profunda
relación con el medio ambiente la comunidad logra organizarse desde abajo para actuar sobre el insuficiente espacio público que allí se
encuentra. Es así como se impulsa, a partir de un trabajo desarrollado desde las artes, un espacio de encuentro que ha permitido a la
comunidad reflexionar más a fondo frente al origen de los conflictos
territoriales, los actores involucrados y sus respectivas implicaciones.

Esta apuesta a expresiones artísticas de la comunidad ha sido
reforzada con unos de los programas de la presente alcaldía
de Bogotá de la mano de la secretaría del habitat y la secretaría de recreación y deporte que se inicio en el 2015 llamado
Habitando: Cultura en Comunidad, la cual pretende la transformación y apropiación del espacio público mediante el fortalecimiento de liderazgos artísticos y culturales comunitarios.
Esta estrategia se implementa mediante cuatro componentes, el primero es el reconocimiento de los colectivos y los lideres que estan a
cargo de cada colectivo, el segundo es una capacitación de estos lideres en temas de gestión y empoderamiento de este tipo de actividades
dentro de los barrios, después a partir de talleres se generan unas estructuras o mobilirarios temporales en los cuales se puedan desarrollar de manera mas adecuada las diferentes expresiones artisticas y
por último y más importante es la generación de recorridos culturales donde se puedan dar a conocer no solo los colectivos sino tambien
los espacios públicos y naturales que estos sectores pueden ofrecer.
La dinámica sociocultural se limita en muchos casos a las actividades artesanales como una oportunidad de conseguir recursos para
jóvenes y adultos. Un factor que viene sumando a la dinámica sociocultural de este territorio es la aparición de las artes urbanas
a las que los jóvenes se han incorporado, en distintas formas de
expresión como el hip hop, rap, grafitis, etc. Sin embargo, tanto
las prácticas artesanales como el nuevo boom urbano, requieren de
mucho apoyo. (Alcadia de Bogotá, 2015)

FIGURA 15. Intervención “Bosque de Mandalas” Colectivo Tejedoras
de la sabiduría. Fuente Colectivo Arto Arte
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FIGURA 16. Salón Comunal Barrio Montecarlo. Fuente Secretaría
de Hábitat
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Dentro de los colectivos en los diferentes ámbitos artísticos se
pueden encontrar los siguientes:

1

Cuerpo y Memoria

3

Colectivo Ambiente Tabanoy

Esta iniciativa está conformada por hombres y mujeres de la tercera
edad, portadores de la historia y la memoria del territorio, quienes
trabajan desde a expresión y activación corporal para conectar la
vivencia y la memoria de aspectos como las prácticas y conocimientos
medicinales basados en plantas, así como el cultivo en los huertos.

Tabanoy es una organización que lleva 8 años en la construcción
colectiva de alternativas al actual modelo económico y social a
través de la agricultura de resistencia y la soberanía alimentaria. El
Colectivo realiza acciones que permiten visibilizar las experiencias
propias y de otras organizaciones hermanas en torno a alternativas
de producción agrícola.

2

4

Fucha Films

Grupo de creación audiovisual experimental, cuyos integrantes son
niños y niñas interesados en producir material audiovisual de su
territorio. Con dicho material buscan darle un nuevo sentido y uso
a ciertos espacios, convirtiéndolos en lugares de encuentro familiar
seguros en el espacio público.

44
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Tejedoras de la sabiduría

Esta iniciativa está conformada por un grupo de mujeres de distintas
edades, quienes intervienen el espacio público desde el saber
femenino del tejido, visibilizando su poder de transformación y
apropiación del territorio. Las Tejedoras han intervenido parques y
bosques del territorio, dando color y sentido a estos espacios.

45

FIGURA 17. Taller colectivo Brillo de la montaña. Fuente Colectivo
Arto Arte

FIGURA 19. Taller Nuevos Sueños . Fuente Secretaría de Hábitat

FIGURA 18. Pintura primera bienal de arte comunitario. Fuente
Colectivo Arto Arte

FIGURA 20. Presentación Bosque de las Mandalas San Jeronimo
de Yuste . Fuente Secretaría de Hábitat
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5

¿Qué se cuentan?

7

Nuevos Sueños

Esta iniciativa busca reflexionar acerca de los procesos de
reconstrucción histórica de mitos, leyendas, relatos y anécdotas del
barrio. A través de la creación de historias, de formación literaria
en las calles y de volver cotidianas y públicas las herramientas de
escritura y lectura, la iniciativa permite crear una nueva relación de
los habitantes del territorio con su historia oral y espacial.

Esta iniciativa busca hacer de la danza en el espacio público una
experiencia que transforma los lugares mediante la presentación
de creaciones coreográficas y performativas. Nuevos sueños se ha
convertido en espacio importante para la vida de las mujeres que
asisten y lideran el proceso, pues han encontrado aquí un lugar
de importancia y protagonismo que no suelen tener en el espacio
privado.

6

8

Fear

Ángela Candamil, conocida por su nombre artístico como Fear,
trabaja desde hace 20 años en la intervención del espacio público
de la ciudad a través del grafti y actualmente está a la cabeza de
la mesa de Grafti de la localidad de San Cristóbal. En el marco del
proyecto, Fear trabaja el grafti con los niños y niñas de territorio, así
como creando conciencia alrededor de la violencia de género con el
fin de prevenirla en el sector.

48
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Reyes de la cancha

Los reyes de la cancha es una iniciativa deportiva, enfocada en la
práctica de microfútbol con niños, niñas y jóvenes del territorio,
que a partir de la realización de partidos y entrenamientos busca
activar el uso de las canchas que hacen parte del espacio público
del territorio. En esta iniciativa los niños, niñas y jóvenes son
protagonistas, siendo una de sus acciones más significativas el
desarrollo de la Copa Fucha Verde.

49

FIGURA 21. Pintura Fachada y huerta comunal Sembrando sueños
Colectivo Huertopía. Fuente Archivo Autor

9

Brillo de la montaña

La iniciativa busca generar espacios de formación, creación y
circulación en danza contemporánea y tradicional en el espacio
público para niñas de 5 a 11 años, resignificando los sitios que de
manera permanente han sido socialmente asumidos como lugares
de miedo, tensión y desconfianza. Del mismo modo, invita a las
niñas a trabajar primero desde el autocuidado corporal y emocional
para luego transitar hacia la presentación en el espacio público.

50
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Embellecimiento de Barrios

Esta iniciativa nace en el barrio Montecarlo de la mano de su junta
de acción comunal, que ha venido impulsando acciones alrededor
de la mejora, apropiación y transformación de los espacios
desatendidos, residuales, limítrofes o percibidos por la comunidad
como lugares de miedo, con el fin de hacerlos más seguros,
agradables y útiles. Ejemplo de ello lo constituye la intervención
del lugar conocido como “La Frontera”.
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APROPIACIONES
DESDE EL ARTE Y LA
CULTURA
A partir de la gran capacidad e iniciativa de poder actuar como comunidad en el territorio, existen distintas formas de apropiación
del poco espacio público en el Alto Fucha, muchas de estas se dan
en forma de expresión hacia el cuidado del medio ambiente y la
profunda relación que tiene la comunidad con la presencia del río
Fucha. Estas expresiones han tenido tal relevancia que a partir de
una iniciativa del colectivo Arto Arte el cual creo desde el 2017 la Bienal de Arte Comunitario, esta surge cómo una forma de respuesta,
comunicación y resistencia por la luchas que vienen desarrollando
las comunidades de los territorios del alto Fucha, que desde el año
2008 vienen luchando y generando acciones para que el estado e
instituciones privadas les garanticen su derecho a vivir dignamente
en un territorio armónico con la naturaleza, a pensar y generar una
apuesta nueva de ciudad, y su derecho a la vivienda digna, y al
desarrollo social y comunitario.

FIGURA 22. Logo segunda Bienal de Arte Comunitario. Fuente
Colectivo Arto Arte

Estos ejercicios de autogestión comunitaria, han demostrado la importancia que el arte, la cultural y el medio ambiente tiene para el
desarrollo del territorio y la ciudad, la necesidad de que cada vez
sea mayor su replicabilidad y expresión dentro de la comunidad.
FIGURA 23. Graffiti organizado dentro de la primera Bienal de Arte
del alto fucha. Fuente Colectivo Arto Arte.
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FIGURA 24. Collage fotos actividades Bienal de Arte Comunitario.
Fuente Colectivo Arto Arte.
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CASA DE LA LLUVIA
DE IDEAS
Por otro lado existen iniciativas que resaltan la ausencia de espacios
de carácter comunitario en la zona, como es el caso de la Casa de la
Lluvia de las Ideas. Este proryecto de autogestión y autoconstrucción
surge a partir de la necesidad de un espacio comunal para los barrios Los Laureles y la Cecília, para esto la junta de acción comunal
contacta en el 2012 con colectivo Arquitectura Expandida quienes ya
habian hecho un proyecto parecido en un barrio de carácter informal en la localidad de Ciudad Bolivar llamado Potocine. Aunque en
principio la intención de la comunidad era la de construir un salón
comunal, la idea se fue transformando hacia un espacio múltiple,
con nombre y personalidad propia en sus dinámicas: La Casa de la
Lluvia [de ideas]. El “diseño participativo” fue la exploración de
formas de organización colectiva en las que las responsabilidades
estaban vinculadas a los saberes de cada uno, aunque en las jornadas de autoconstrucción de diluían roles entre comunidad, colectivos
y colaboradores puntuales, confluyendo en espacios festivos, afectivos y reivindicativos. (Arquitectura expandida, 2015)
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FIGURA 25. Construcción casa de la lluvia de las ideas. Fuente
Arquitectura expandida.

Este un proyecto que evidencia que la capacidad de autogestión en
la ciudad puede trascender la vivienda y los servicios básicos, hasta
el espacio público y comunitario, siendo sus ciudadanos los que se
hagan cargo de la gestión cultural, política, social e infraestructural
de su ciudad en primera persona, mejorándola cualitativamente
para mejorar su calidad de vida y evidenciar el derecho a la ciudad.
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FIGURA 25. Vista Casa de la Lluvia de las ideas. Fuente
Arquitectura expandida
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“Salir al espacio y encontrarse con otros. Salir
al espacio público a través de los talleres como
manera de poner a prueba las ideas producidas
durante las sesiones teóricas; poner los pies en
la calle como exploración, puesta en cuestión,
apropiación y alteración de los espacios
urbanos. Encontrarse con otros para generar un
conocimiento compartido.”

EL ENCUENTRO

Ana Méndez de Andés, Urbanacción
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LO QUE NO
SE VE EN LAS
CARTOGRAFÍAS
Muchas veces las cartografias por las cuales se describen los lugares
no albergan necesariamente la escencia del valor social ni ecológico
de un lugar. En el caso de la zona alto Fucha pasa algo similar, ya
que al recorrer de manera personal las calles de estos barrios y se
interactua con la gente que esta detrás de las intervenciones artísticas y culturales es cuando se puede entender verdaderamente el
barrio y sus diferentes dinámicas.
A partir de un primer recorrido hecho en las primeras etapas de
reconocimiento del lugar, lo que mas llama la atención son las diferentes intervenciones artísticas en las fachadas y culatas que estan
presentes casi de manera constante desde el inicio de la zona hasta
su final. De igual forma aparece de manera reiterativa a lo largo del
recorrido por los barrios diferentes huertas de carácter comunitario
que se ubican en espacios intersticiales que por un lado va dejando
la trama urbana y por otro se ubican en lotes de casas que han sido
reasentadas debido a su condición de riesgo por remosión de masa.
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FIGURA 26. Vista huerta comunitaria. Fuente Archivo Autor

Detrás de estas huertas e intervenciones estan los colectivos que se
han mencionado anteriormente, pero lo que es evidente es la gran
participación de los colectivos asociados a la agricultura urbana y al
cuidado del medio ambiente como lo son Ambiente Tabanoy o uno
de los más grandes del lugar el colectivo Huertopía el cual es uno de
los organizadores de estos espacios que con nombre propio resaltan
en las diferentes partes de estos barrios.
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FIGURA 27. Vista graffiti barrio Montecarlo. Fuente Archivo Autor

FIGURA 29. Vista huerta comunitaria Sembrando Ilusión. Fuente
Archivo Autor

FIGURA 28. Vista huerta comunitaria Sembrando Esperanza .
Fuente Archvio Autor

FIGURA 30. Vista huerta comunitaria Huertopía. Fuente Archivo
Autor
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EL RECORRIDO

- Graffittis en las fachadas de las casas alusivos al río Fucha.
- Huertas comunitarias ubicadas en los diferentes barrios.
- Folies como escenario de encuentro para interpretaciones artísticas.

El primer acercamiento con la comunidad se dio a partir de la
interacción con uno de los colectivos mas grandes y de mayor influencia en el barrio, el colectivo Arto Arte quien en compañía de
intengrantes del colectivo Huertopía nos acompañaron en un recorrido de contextualización del alto Fucha. Este recorrido se hizo
empezando en el instituto el Niño Ciego ubicado en la carrera 12
E con calle 11 Sur y término en la Casa de la Lluvia de las Ideas.

- Intervenciones en el espacio público como el tejido bosque de las
mandalas, monumeto al rio fucha por artista local.
- Intervención terrazas de Manila #EnRiesgo

Durante el recorrido se enfatizó el hecho de que la comunidad se
ha reunido entorno a el objetivo de hacer presencia y darse a conocer frente a la ciudad y especificamente a la Alcaldia de Bogotá debido a los distintos desacuerdos que han tenido frente a la
legalización de los barrios y al riesgo por remosión de masa en
el que aparentemente esta gran parte de los barrios que alli se encuentran. A partir de esto nace en modo de resistencia muchas de
las expresiones artísticas y culturales que desarrollan la idea de la
relación con la naturaleza que ellos tienen y su derecho a la ciudad.
De este modo a partir de diferentes paradas a lo largo del recorrido
Figura 31 se pueden evidenciar diferentes expresiones de los colectivos mencionados anteriormente como:

FIGURA 31. Vista folies bosque San Jeronimo de Yuste. Fuente
Archivo Autor
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Instituto Niño Ciego

Casa Lluvia de Ideas

FIGURA 32. Vista intervencios Cazo Miso barrio Montecarlo. Fuente
Archivo Autor

Expresiones culturales artísticas
Recorrido Eco - Cultural

FIGURA 31. Plano Recorrido con la comunidad.
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FIGURA 33. Monumento al rio Fucha por artista local. Fuente
Archivo Autor
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Estas intervenciones configuran hitos para los barrios, que al mismo
tiempo generan identidad no solo en las personan que estan detrás
de estas expresiones sino tambien en la comunidad en general del
Alto Fucha. Este recorrido eco cultural se ha venido configurando a
raiz de las diferentes iniciativas de la comunidad y ha empezado
a tener mayor relevancia dentro la comunidad artística nacional e
incluso internacional, donde han podido expresar los problemas que
han tenido debido a su condición de asentamiento informal pero al
mismo tiempo dando soluciones creativas para garantizar su derecho a vivir dignamente en un territorio armónico con la naturaleza,
a pensar y generar una apuesta nueva de ciudad, y su derecho a la
vivienda digna, y al desarrollo social y comunitario. (Colectivo Arto
Arte, 2019)
FIGURA 35. Vista entrada barrio Los Laureles. Fuente Archivo Autor

FIGURA 34. Reunion Casa de la Lluvia de las Ideas. Fuente Archivo
Autor
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FIGURA 36. Vista terrazas de manila intervencion #enriesgo Alto
Fucha. Fuente Archivo Autor
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FIGURA 37. Vista mural casa colectivo Huertopía. Fuente Archivo
Autor
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LA CONVERSACIÓN
Uno de los encuentros mas cercanos fue con el colectivo huertopía
donde partiendo de un conversatorio con algunos de los integrantes de las huertas comunitarias de sembrando sueños y sembrando
esperanza ubicadas en el barrio Montecarlo y Los Laureles respectivamente, se establecio un conversatorio acerca de los imaginarios
urbanos y la noción de espacio público que tiene las personas detrás
de las huertas y las intervenciones artísticas de los barrios.
A partir de esto se realizo un taller donde con ayuda de los niños se
dibujaron estos imaginarios de los espacios públicos que soñaban
dentro de su territorio. En los dibujos de los niños se puede observar
de una reiterativa e importante noción del río Fucha y la relación
que tienen ellos con la naturaleza y el espacio público que se imaginan.
Por otro lado despues de hablar con algunos de los lideres de las
huertas como Jhody Katherine Sánchez Beltrán, se pudo entender el
transfondo que tienen las huertas comunitarias dentro del discurso
del colectivo. En una primera medida las huertas para los habitantes
de los barrios tienen un contenido simbólico ya que representa un
hito para cada barrio, por otro lado partiendo del hecho del alto
componente ecológico y paisajistico en el que se encuentran, es una
forma de relacionarse con la naturaleza y convivir en armonía con
ella.

74

PABELLONES DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA - EL ENCUENTRO

FIGURA 38. Dibujos realizados por niños. Fuente Archivo Autor

Es así como las huertas tienen dos componentes, el primero y el
mas importante es el pedagógico donde en su mayoria el trabajo
de las huertas es un intercambio de conocimiento entre los jovenes,
niños y los adultos mayores, al igual de una forma de aprender a
relacionarse con la naturaleza y convivir con ella. Por otro lado tiene
un componente productivo, ya que lo que cosechan lo usan para el
autoconsumo o lo procesan para usos medicinales u ornamentales.

EL TALLER
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“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 para
revitalizar, hacer que el organismo trabaje de
otro modo”

LA TEORÍA

Jaime Lerner, Acupuntura Urbana
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URBANISMO
SOCIAL
El término urbanismo social es relativamente nuevo en el contexto
arquitectonico, en la publicaciones de la EDU Empresa de Desarrollo
Urbano de Medellin lo definen como un instrumento de inclusión
espacial y construcción de equidad en el acceso de las posibilidades,
busca hacer intervenciones en las zonas marginales de la ciudad de
forma integral con un fuerte componente social y de participación
ciudadana . Este concepto se alimenta otras disciplianas diferente
a la arquitectura como la sociología o la economía y tiene un componente de pedagogía aosciado a la veradera sostenibilidad de los
proyectos poniendo como protagonista a la ciudadania para una
verdadera consolidación de las obras (EDU, 2015).
Uno de los promotores de este concepto y que ha trabajado en
los diferentes proyectos de la comuna nororiental de Medellin es
el arquitecto y urbanista Alejandro Echeverry, quien en uno de sus
manifiestos expresa la idea de trabajar este tipo de lugares bajo
tres conceptos muy importantes: la visibilidad y transparencia del
territorio, el poder simbolico de la arquitectura y por último la piel
del barrio.
FIGURA 39. Libro Arquitectura Pública e Innovación Social . Fuente
Taller de Diseño Edu
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El primer concepto que habla Alejandro Echeverry se refiere al poder
del reconocimiento del territorio como principio transformador de
las ciudades, este poder se refiere a la capacidad que tenemos los
ciudadanos de recorrer las diferentes partes de la ciudad y reconocer las diferentes dinámicas sociales, esto hace que los ciudadanos
sean concientes de las diferentes problematicas y se puedan borrar
estigmatizaciones y fronteras dentro de las mismas ciudades.
El segundo concepto involucra la belleza como factor escencial para
generar inclusión social, lo que sugiere una apuesta estetica desde
la arquitectura para construir los mejores y mas bellos espacios no
solo de la localidad sino de la ciudad para lograr que las personas
se sientan orgullosas de su territorio, que tengan sentido de apropiación y cuiden el entorno que les pertenece para que se disminuya
la brecha social.
Por último desde el entendimiento de la ciudad infromal se establece un termino denominado la piel del barrio el cual se refiere el
uso de los espacios públicos escenciales para los habitantes, como
la calle y los espacios de esparcimiento, en este sentido para lograr
un verdadero cambio se debe intervenir y dar vida a estos lugares
que son parte del recorrido diario de los habitantes, en este sentido
mas que el mismo proyecto arquitectónico es el recorrido hasta este
el que verdaderamente lo consolida.

FIGURA 40. Unidad de Vida Articulada El Paraíso Medellín . Fuente
Taller de Diseño Edu
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ACUPUNTURA
URBANA

centrada en atender a la continuidad, flujos, patrones y ritmos dentro del espacio. (Perez. s.f)
“Identidad, auto-estima, sentimiento de pertenencia, todo tienen
que ver con los puntos de referencia que una persona posee en relación a su ciudad.” Jaime Lerner, Acupuntura urbana 2005

Acupuntura urbana es un concepto que fue utilizado por el urbanista
y arquitecto Jaime Lerner en su alcaldía de la ciudad de Curitiba
donde se refiere a un tipo de estrategias puntuales de intervención
en la ciudad, las cuales se caracterizaban por ser muy concretas pero
con una capacidad enorme de regeneración y extención de beneficios al resto de la ciudad. Este concepto de introduce con el objetivo
de reforzar la identidad cultural y la recuperación de la memoria
histórica. Esta teoría tenia dos estrategias principales, la primera
era evitar la discontinuidad urbana y la proliferación de espacios
vacíos que se estaban produciendo en la ciudad como resultado del
crecimiento exponencial de la población de la ciudad de Curitiba.
Este tipo de acciones refleja el potencial de la participación ciudadana en cuanto a la renovación y reactivación de espacios se refiere.
La implicación de la gente ayuda a generar una sensación de pertenencia es lo que “cura” el espacio público ayudando a reforzar la
identidad cultural de la comunidad. Es asi como el desarrollo social
ha impuesto una nueva forma de resolver los espacios denominados
“terrain vague”, caracterizados por ser espacios residuales dentro
de la ciudad, lugares inconexos, improductivos y vacíos. La acupuntura urbana se presenta como la herramienta para desarrollar este
tipo de proyectos debido a su proceder no invasivo y su estructura
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FIGURA 41. Libro Acupuntura Urbana Jaime Lerner .

83

DISEÑO
PARTICIPATIVO
Una característica común en los asentamientos informales es el
déficit de espacio público en el cual la gente pueda desarrollar su
vida en comunidad, esto se debe a diferentes procesos urbanísticos en los cuales se priorizan otros factores y se deja de lado espacios para el esparcimiento y encuentro. Este problema se hace
cada vez mas presente en los barrios informales los cuales disponen de espacios públicos derivados de intersticios que va dejando
la trama urbana convirtiéndolos en espacios inhóspitos, con el
peor tratamiento de suelo y que si no es utilizado se convierten
en el espacio de la segregación social, la desconfianza, el territorio del miedo, donde las comunidades deben luchar durante mucho tiempo, y no siempre con éxito, para el logro de un cambio.
No obstante, “el espacio público en los barrios populares, al igual
que la vivienda, es en gran medida producido y transformado por
los mismos habitantes. De la misma forma, estos espacios son
principalmente usados por la gente que vive alrededor, con pocos
‘forasteros’ o visitantes haciendo uso de ellos. La materialidad observada entonces, puede decirse que corresponde largamente a las
necesidades, expectativas, posibilidades y construcciones simbólicas
de los habitantes de los barrios. Las prácticas sociales se transforman para acomodarse a las interacciones con el espacio público,
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mientras que el espacio cambia para acomodarse a esas nuevas y
cambiantes interacciones sociales” (Hernández, 2013). Es así como
en el proceso de diseño de espacios públicos en torno a la reivindicación de derecho de ciudad de la población, sugiere una metodología
de diseño basada en la participación ciudadana con énfasis en los
saberes colectivos de los habitantes, donde se entiende la participación como “aquellas iniciativas sociales en las que las personas
toman parte consciente en un espacio, posicionándose y sumándose
a ciertos grupos para llevar a cabo determinadas causas que dependen para su realización en la práctica, del manejo de estructuras sociales de poder” (Mujeres y género en América Latina, sf).

FIGURA 42. Taller imaginarios urbanos Intervencion parque
Caracolí, Ciudad Bolivar. Fuente ARTICLE: Public space, peri-urban
areas and the right to the city. Intervention in
Caracolí Park, ciudad Bolívar/Sandra Caquimbo Salazar, Olga Lucía
Ceballos
Ramos, Cecilia López Pérez
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documentación de experiencias y métodos en Latinoamérica como
“Cartografías emocionales”, los cuales desarrollan proyectos de
pequeña escala, pero de mucha significación entre la comunidad.

FIGURA 43. Dibujo Emplazamiento de viviendas en la subregión de La Mojana. Fuente:
ilustración de Martin Anzellini. Articulo Saberes compartidos del hábitat:
una arquitectura para el paisaje rural

El diseño participativo se ha explorado desde el surgimiento de la
línea de pensamiento del post modernismo donde se hace cada
vez mas importante la escala humana y la interdisciplinaridad
en el desarrollo de proyectos. Esto se hace presente en trabajos
investigativos desde Walter Gropius, en la Bauhaus, el cual desarrolló un modelo educativo que integraba saberes a partir de la
idea del trabajo colaborativo, hasta el pensamiento de trabajos
con la comunidad planteada por autores como Bernard Rudofsky
y John Turner quienes tuvieron una fuerte influencia en la aproximación disciplinar a mediados del siglo XX, al poner en valor la
arquitectura vernácula y la iniciativa y capacidad de autogestión
de las comunidades sobre su territorio. Por último, una aproximación de metodologías de trabajo y aprendizaje mutuo entre la
comunidad y el equipo de trabajo que desarrollan aproximaciones
conceptuales de “encuentro de saberes” de José Jorge Carvalho y la
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Todas estas metodologías reúnen diferentes acciones que se pueden
resumir en cuatro pasos como lo propone el estudio ARGA (Anzellini
García-Reyes Arquitectos) dentro de su metodología Saberes Colectivos donde a partir de cuatro momentos se puede establecer un proyecto coherente en el contexto a partir de la construcción conjunta del
conocimiento de una comunidad en especifico. El primer momento
es un primer acercamiento entre el arquitecto y los diferentes miembros de la comunidad para conocimiento mutuo, reconocimiento del
lugar e identificación de potencialidades y problemas. El segundo
momento es el uso de herramientas de proyección como talleres de
imaginarios urbanos y de estrategias para la implementación. Un
tercer momento de construcción con mano de obra mixta entre la
comunidad y el equipo técnico y un ultimo momento de legitimación
donde se documente como fue el proceso para su futura repetición.
A partir de esta metodología se puede concluir que la experiencia
de desarrollo, construcción y mejoramiento de espacios públicos
en asentamientos informales mediante el trabajo integrado de la
comunidad con los arquitectos desarrolla capacidades en los habitantes para actuar positivamente sobre su territorio y aporta de manera significativa a un diseño que valore los conocimientos, hitos y
dinámicas sociales del territorio que se emplaza. De esta manera, la
sensibilidad y la relación del proyectista a la hora de diseñar en este
tipo de asentamientos informales con los habitantes, tiene que ser un
constante aprendizaje para asegurar la sostenibilidad del proyecto.
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“YO TENGO UN SUEÑO”
MARTIN LUTHER KING, AGOSTO DE 1963
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OPORTUNIDAD
A partir de la existencia de los colectivos y del recorrido eco cultural
que se ha podido crear gracias a el gran poder de organización
entre la comunidad, existe una oportunidad desde la arquitectura
de brindar espacios que den soporte a las actividades que se han
venido identificando a lo largo del análisis del lugar. Esto con la
intención de generar todas las externalidades postivas que lleva consigo la construcción de estos espacios por medio de la autogestión y
la autocostrucción como en la Casa de la Lluvia de las ideas.
Se plantea entonces una estrategia donde a partir del reconocimiento de espacios intersticiales que va dejando la trama urbana
de estos barrios, se implanten cinco pabellones especializados que
den soporte a las actividades colectivas divididas en: artes plasticas,
artes escenicas, agricultura urbana, deportiva / reunion e interpretación de la naturaleza. Estos pabellones conforman un recorrido
eco cultural que ayudan a visibilizar, consolidar y reconocer la memoria del Alto Fucha mediante las expresiones artisticas, culturales
y deportivas.

FIGURA 44. Mapa conceptual estrategia pabellones de construcción ciudadana.
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FIGURA 45. Collage conceptual representación estrategia . Fuente Archivo Autor
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OBJETIVOS
Los pabellones y el recorrido a un nivel macro en la ciudad buscan
visibilizar y reconocer el territorio y los habitantes del río Fucha,
esto con el objetivo de romper los paradigmas negativos de este tipo
de espacios y borrar las fronteras invisibles entre la ciudad formal
e informal. De esta manera y como se explicó con el urbanismo
social, el poder que tiene la arquitectura dentro del reconociemiento del territorio ayuda a que los ciudadanos hagamos parte de las
soluciones futuras a las problemáticas que ocurren en este tipo de
asentamientos.

A un nivel micro los pabellones buscan ser un foco urbano en cada
uno de los barrios en los que se implantan, donde ayuden a un proceso de apropiación de los espacios públicos y logren activar postivimante los barrios y la vida en comunidad de los habitantes. Por otro
lado buscán consolidar y articular el recorrido eco cultural dando
soporte físico a cada una de las actividades que allí se realizan y
potenciar estas expresiones artísticas y culturales convirtiendolos en
espacios de reunion para la comunidad.

FIGURA 46. Esquema lotes intersticios recorrido eco cultural .
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RECORRIDO ECO
CULTURAL
Los pabellones que se localizan a lo largo del recorrido y que estan
asociados a las diferentes actividades podran der gestionados por
los mismos colectivos que realicen las actividades correspondientes
junto con la ayuda de la organización de la junta de acción comunal, de la misma forma en la que se gestiona la Casa de la Lluvia de las ideas, con esto los pabellones podran ser espacios de
reunion usados por los mismos habitantes de los barrios. De esta
manera y según el análisis previo de los colectivos y sus respectivas
actividades estos serian los pabellones y sus colectivos asociados.
Artes Escénicas
Fucha Films
¿Qué se cuentan? Narraciones
literarias
Nuevo sueños, danza
Brillo de la montaña, danza
Hip Hop / Rap
Cuerpo y Memoria
Artes Plásticas
Tejedoras de Sabiduría
Graffiti
artesanias Don Humberto
Nido del Buho
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Agricultura Urbana
Ambiente Tabanoy
huertopía
Siembra luna
Deportivo/ Encuentro
Reyes de la cancha
festivales “El cecilazo”
Interpretación de la naturaleza
Casa nativa
FIGURA 47. Esquema localización pabellones recorrido eco cultural.
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Lotes Pabellones
Recorrido Eco cultural

FIGURA 48. Plano reconocimiento intersticios lotes para pabellones .
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“Es posible pensar esas acciones urbanas
como un campo de pruebas, a pequeña escala,
de la ciudad que queremos. Una ciudad
que constituya un mecanismo de pequeña
experimentación, un proceso no acabado,
frente a la imagen estática y congelada,
como de photo finish, de la arquitectura y
el planteamiento urbanístico habitual. una
ciudad donde imaginar la generación de todo
un paisaje que haga uso de los espacios
intersticiales.”

PABELLÓN
AGRICULTURA
URBANA

Gilles Clement, Manifiesto del tercer paisaje
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EXPERIENCIA
Partiendo de la existencia de las huertas, del colectivo huertopía
y del acercamiento que se pudo establecer con integrantes de este
colectivo, el pabellón a realizar se hará entorno a la agricultura
urbana tomando como referencia las dinámicas recopiladas en las
reflexiones en torno a los encuentros presentados.
Complementando el conversatorio y el taller presentado en el capitulo del encuentro, una de las experiencias que se tuvo con el colectivo se desarrollo en el marco de contextualización de las huertas por
parte de los integrantes del colectivo a algunos estudiantes. Durante
esta experiencia se tuvo la oportunidad de ayudar a organizar uno
de los espacios de la huerta sembrando esperanza ubicada en el

FIGURA 50. Vista materiales para elaboración huerta sembrando esperanza. Fuente Archivo
Autor

barrio Montecarlo, donde con materiales reciclados de la Casa de la
Lluvia de las Ideas, en su mayoría guadua, se iban a construir camas
para poner las huertas y construir un espacio para el compostaje y
un pequeño invernadero.
Nosotros como estudiantes de arquitectura les ayudamos de una
manera muy rapida a organizar el espacio para optimizar el
número de camas y poder tener su espacio de compostaje y un
pequeño lugar de trabajo, además de ayudarles con las medidas
exactas de corte de la guadua. Lo que se puede resaltar en esta
experiencia es el papel que tenemos como arquitectos frente a este
tipo de intervenciones que conceden pequeños espacios comunales
a la población, además de comprender el programa que ellos
manejan para cada uno de sus huertas.

FIGURA 49. Vista huerta sembrando esperanza. Fuente Archivo Autor
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FIGURA 51. Plano elaborado por estudiantes para la huerta. Fuente Archivo Autor.
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INTERSTICIO
Para el pabellón de agricultura urbana se eligió el intersticio que se
presenta en la trama urbana entre la calle 8 sur y 10 sur colindando
con el barrio Gran Colombia y Manila. Este intersticio como se puede
ver en la figura 52 se presenta debido a una descontinuidad tanto
en las calles como en la construcción de casas, dejando un espacio
intermedio natural con presencia de vegetación baja. Esta discontinuidad en el trazado urbano puede deberse a el aumento en la
pendiente de manera considerable en algunos puntos del intersticio.

Se eligió esta lugar intermedio debido a sus cercania a diferentes
hitos importantes para la comunidad, el primero es la intervención
“Terrazas de Manila” realizada por el colectivo Arto Arte, colectivo
Huertopía y Arquitectura expandida el cual se ha convertido en un
punto importante y de mayor interés en el recorrido eco cultural.
La ubicación de este lote de igual manera tiene un contacto cercano
con la naturaleza, especificamente con los cerros y el río Fucha, estableciendo visuales hacia los cerros e incluso escuchando pasar la
corriente de agua del río. Por otra parte este intersticio genera una
desconexión en las vías que conectan el barrio Montecarlo y Manila
con el barrio Gran Colombia, obligando a los habitantes a usar caminos informales que los lleven de la parte norte a la sur.

FIGURA 52. Vsita hacia cerros orientales desde el intersticio . Fuente Arquitectura expandida
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FIGURA 53.
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Localización intersticio barrio Manila Y Gran Colombia.
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PROGRAMA
En el capitulo del encuentro se pudo entender diferentes dinámicas
entorno a las actividades a lo largo del recorrido eco cultural, especificamente en la agricultura urbana donde se pueden evidenciar diferentes actividades en las diferentes huertas comunitarias ubicadas
en el territorio. Así mismo en las conversaciones con los intengrantes
del colectivo huertopía y la visita a diferentes huertas del sector
se puedo entender las huertas desde un sentido pedagógico y uno
productivo.
A pesar de que el programa en las huertas es relativamente sencillo su transfondo en la pedagogía hacia entender la naturaleza y
aprender a convivir con ella es muy grande, motivo por el cual el pabellón de agricultura urbana debe servir como espacio de encuentro
y reunion. De igual manera las huertas tienen su parte productiva,
donde a partir de la cosecha de plantas comestibles, medicinales y
ornamentales, se usan para el autoabastecimiento de las familias
que trabajan en las huertas y de igual forma se producen distintos productos como pomadas, productos de aseo naturales, flores
ornamentales, mermeladas, bebidas y distintos remedios caseros.
Estos productos son para el consumo de las personas y tambien los
venden a la gente de la comunidad.

FIGURA 54.
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Esquema programa y cuadro de
áreas.
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FIGURA 55. Foto sembrando sueños. Fuente
Colectivo Huertopía

FIGURA 57. Trabajo comunitario huerta
sembrando infancia. Fuente Colectivo Huertopía .

FIGURA 56. Reunión niños, huertopía. Fuente
Colectivo Huertopía

FIGURA 58. Reunion intengrantes colectivo
huertopía. Fuente Colectivo Huertopía.
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“ Si las ciudades las costruyeramos solo los
arquitectos no serían lo que son. La ciudades
las construyen sus habitantes porque todos con
nuestra presencia hacemos ciudad”

LA ARQUITECTURA

Emilio Soyer Nash
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TOPOGRAFÍA IMPLANTACIÓN

La pendiente en la topografía de este sector es bastante pronunciada debido a su cercania a los cerros, en el lote del intersticio como
se puede observar en la figura 53 tiene una pendiente pronunciada
igualmente. Es así como una de las maneras para establecerse sobre el terreno es el uso de terrazas las cuales permiten el uso de
diferentes niveles donde se puede emplazar y poner el programa
del pabellón. De igual forma el uso de las terrazas en la topografía
permite que el proyecto pueda tener una parte soterrada y de igual
forma poder poner una parte del programa.

La implantación del proyecto debido a la topografía
con una pendiente alta se
desarrolla en diferentes niveles a partir del uso de terrazas que permitan ubicar
el programa y los diferentes
espacios públicos.

A partir de las terrazas se
genera dos espacios, uno
ligero tectónico y uno pesado estereotómico en donde
a partir de conexiones
interiores y exteriores se
desarrolla la circulaciones
a traves de los niveles.

FIGURA 59.
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El uso y conexión de un
modulo de 5m x 5m y
el emplazamiento en
los niveles se generan
diferentes espacios de
conexión y terrazas dentro
del proyecto.

Esquema emplazamiento proyecto
y topografía.
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LIGERO VS PESADO
“...entre la mariposa y el “elefante”, entre lo permanente y lo
efímero, hay una correspondencia que no podemos ignorar pues
sería sacrificar la enorme importancia de la diversidad. Los efímero
y lo permanente no son compartimentos estancos....Lo permanente
es efímero y lo efímero se vuelve de nuevo permamente. Se trata
de un constante extraer, como decia Baudelaire, lo eterno de lo
transitorio.
Tenemos que descubrir el lado poético de lo efímero, así como la
física necesidad de lo permanente y su poética. Es importante tener
en cuenta ambos aspectos. No todo es permanente y estático, así
como no todo es voluble y efimero. Lo uno contiene a lo otro y esa
es la paradoja que debemos recuperar.
Es como un enjambre de mariposas. Cada una es efímera pero el
conjunto de ellas es permanente... Al orden de este ciclo de este
juego de reciprocidades pertenece la historia de toda la arquitectura.”
Rogelio Salmona. El elefante y la mariposa.

FIGURA 60.
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Esquema emplazamiento proyecto
y topografía.
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MATERIALIDAD
Siguiendo la identidad de los colectivos asociados a la agricultura
urbana y la premisa ecologica que subyace de las huertas comunitarias se eligen materiales de cáracter ecológico como lo es la madera
para la parte téctonica del pabellón. De igual forma para la parte
estereotómica para los muros de contención se usan gaviones. Por
otro lado se usa a manera de fachada el policarbonato el cual a
trasparencia literal es conceptual: es un espacio honesto, que muestra siempre lo que pasa en el interior, que invita a entrar. Por la
noche es un faro en el territorio. Su materialidad le confiere un
alto contenido simbólico que se traduce en un derecho a la ciudad
bella y representativa, a ser vistos y reconocidos como condición de
ciudadanía.

FIGURA 61.
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Esquema materialidad.
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TÉCNICA
Uno de las premisas mas importantes elaborada por el urbanismo
social es el carácter estético de la arquitectura para la inclusión y la
construcción de ciudadanía, a partir de esto se desarrolla una serie
de detalles técnicos que por un lado tengan facilidad en para el
manejo de la autoconstrucción y por otro tengan este componente
estético. El primero como se puede ver en la figura 62 es un detalle
de la estructura de madera en el cual se arman los pórticos a
partir de una columna compuesta que recibe las vigas en las dos
direcciones por medio de dos diferentes cortes anclados con platinas
de acero. Después como se puede ver en la figura 63 se arman con
una misma pieza los entrepisos encajados por medio de los cortes
que se le hacen a la madera, de esta forma y a partir de la estructura
modular de 5m x 5m se enzamblan los diferentes modulos donde se
va a ubicar el programa.

FIGURA 62.
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Esquema detalle técnico columna
compuesta madera.
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FIGURA 63. Esquema detalle técnico estructura
madera y modulación espacios.
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FIGURA 64.

Esquema construcción fachada
policarbonato y muro gaviones.
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PROYECTO

Es asi como a partir de las premisas mencionadas anteriormente
se configura el pabellón albergando los diferentes programas tanto
pedagógicos como productivos, establenciendo diferentes relaciones
con las visuales hacia el rio y los cerros. De igual forma alberga
diferentes espacios y plataformas entorno a los modulos para el uso
de la comunidad.

FIGURA 65. Planta implantación del pabellón
agricultura urbana.
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FIGURA 66. Planta nivel + 0.0 pabellón
agricultura urbana.
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FIGURA 67. Planta nivel + 3.0 pabellón
agricultura urbana.
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FIGURA 68. Planta nivel + 6.0 pabellón
agricultura urbana.
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FIGURA 69. Planta nivel + 7.0 pabellón
agricultura urbana.
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FIGURA 68. Planta nivel + 10.0 pabellón
agricultura urbana.

132 PABELLONES DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA - PABELLÓN HUERTOPÍA

FIGURA 69. Planta nivel + 13.0 pabellón
agricultura urbana.
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CORTES

FIGURA 70. Corte transversal pabellón
agricultura urbana.
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FIGURA 71. Cortes longitudinal pabellón
agricultura urbana.
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PERSPECTIVAS

FIGURA 72. Perspectiva entrada pabellón
agricultura urbana.

136 PABELLONES DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA - PABELLÓN HUERTOPÍA

FIGURA 73. Perspectiva cultivos pabellón
agricultura urbana.
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¿EL FINAL?
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CONCLUSIÓN
Conocer las ciudades en que vivimos es muy importante, saber que
existen lugares tan maravillosos y únicos como el alto Fucha es
parte de nuestro deber como ciudadanos y como arquitectos, porque
mas allá de los problemas que puedan tener los asentamientos
informales, siempre habra un valor y una oportunidad que este
tipo de lugares le pueden aportar a la comunidad y a la ciudad
en general. En este caso es un valor cultural y artístico que va de
la mano con la relación del hombre con la naturaleza, que a partir
de un componente de organización comunitaria tienen mucho que
aportar. De igual manera el poder organizativo de las comunidades
es un claro ejemplo del derecho a la ciudad que todos tenemos,
puesto que para la comunidad del alto fucha construir sus propios
espacios públicos y de esparcimiento a partir de las intervenciones
artísticas es su manera de ser vistos ante la ciudad y de ejercer su
derecho a esta.
Por otro lado el apendizaje de más valor es trabajar en una relación
más cercana con la comunidad a la hora de diseñar y proyectar, ya
que todos los aportes y las dinámicas sociales que verdaderamente
se van a ver reflejadas en la arquitectura son por parte de la
comunidad. Nuestro trabajo como arquitectos es poder brindrar las
herramientas y nuestros conocimientos espaciales para poder hacer
realidad los imaginarios urbanos de las personas que habitan en el
territorio y asi poder cumplir y ayudar a una verdadera construcción
ciudadana.
FIGURA 76. Actividad en recorrido Eco Cultural.
Fuente Archivo Autor
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REFERENTES
Nest We Grow / College of
Environmental Design UC Berkeley + Kengo Kuma & Associates
¿Comó establecer un programa entorno a la
agricultura urbana dentro de un pabellón?

El proyecto Nest WE Grrow nace de un concurso internacional de
diseño donde su principal proposito es atraer a la gente de la
comunidad al proyecto, para que preparen y disfruten de los
alimentos locales de Hokkaido, Japón. Este concurso dispone la idea
de un pabellón que comprenda las diferentes actividades entorno
al proceso de la comida y la agricultura, desde su cosecha, hasta su
preparación.
Para su elaboración se juntaron estudiantes de universidades en
Asia y Estados Unidos, en colaboración con el estudio del reconocido
arquitecto Kengo Kuma, donde se puede ver su gran influencia
por el uso de la madera como elemento material y la elaborada
estructura que representa las técnicas de construcción renovable a
un área de Japón.
FIGURA 77. Fachada Nest We Grow con el equipo
de diseño
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Para la elaboración de la estructura de madera la intención del
proyecto es imitar la experiencia espacial vertical de un bosque
de alerces japonés, de la cual se cuelga alimento, tanto para su
crecimiento, como para secado. Su estructura se basa en un nucleo
de columnas pirncipales de las cuales se conectan vigas a diferentes
niveles creando asi un entremado que genera un recorrido vertical.
En su base se conforma una plataforma de té en el núcleo del
pabellón, el cual crea un espacio comunitario entorno a una
chimenea y la cocina. Los alimentos locales constituyen la elevación
del proyecto, mientras la gente observa el bosque de alimentos
flotando por encima del terreno.

FIGURA 78. Estructura entramado madera interior
Nest We Grow
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FIGURA 79. Esquema detalle estructura y
columna compuesta Nest We Grow .
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El proyecto responde a los diferentes procesos de la elaboración
de los platos tradicionales de Hokkaido. En un primer momento
establece una cosecha teniendo en cuenta los vientos y la asoleación
del lugar asignando a cada fachada diferentes diferentes tipos de
alimentos y su ciclo de crecimiento. Por otro lado en la base del
pabellón se insertan cuatro estructuras dedicadas al compostaje que
será usado para el crecimiento de las plantas. Igualmente se genera
un recorrido a lo largo del proyecto que permite tanto cosechar
como guardar los alimentos en diferentes estaciones.
Por último en el primer nivel se generá una zona común donde
se encuentra la cocina para la preparación de los alimentos donde
ademas sirve como espacio para tomar el tradicional té de la región.

FIGURA 80. Pabellón Nest we grow vista primera
planta .
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FIGURA 81. Diagramas funcionamiento pabellón
Nest We Grow
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Servicio de Recuperación de
Espacio Públicos del Programa
Barrio Mío / Municipalidad
Metropolitana de Lima
¿Comó involucrar a la comunidad en los
proyectos de renovación de espacios residuales
o sin uso?

Uso: equipamiento cultural,
deportivo y recreativo
Ubicación: Barrio Sr de los Milagros, Sector La Ensenada, Puente
Piedra, Lima, Perú
Fecha: 2015
Materiales: Los testigos de concreto fueron donados por la empresa
UNICON. El grass se consiguió en coordinación con SERPAR (Servicio
de Parques de Lima). Todo lo demás se obtuvo mediante el reciclaje
de materiales y la autogestión compartida entre el equipo REP y los
vecinos.
Alcance: 12.977 personas, 8 procesos de recuperación de espacios
públicos.
Fotografías: Archivo REP-BM.

FIGURA 82. Vista parque aérea parque barrio
Mio.
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El programa de recuperación de espacios públicos en la ciudad de
Lima y en especial este proyecto es un claro ejemplo de autogestión
y renovación de espacios con un alto potencial cultural y artístico.
El imaginario local ha sido plasmado en una propuesta urbana
que plantea la integración y resignificación de lugares utilizados
por los habitantes, dentro de un sistema urbano tejido con nuevas
circulaciones peatonales que aprovechan la geografía y las vistas
privilegiadas, para consolidar un barrio caminable, en íntima
relación con el paisaje.
Estos espacios que la gente o usaba se convirtieron en un ejemplo de
la excelente organización y emprendimiento de la comunidad que
contradice la crisis de espacio público que habia en la zona.
FIGURA 84. Talleres con niños de la comunidad
con el parque terminado.

FIGURA 83. Plano intervención general estrategía
barrio Mio.
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FIGURA 85. Autoconstrucción escaleras y muros
de construcción por parte de la comunidad.
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UNIDAD DE VIDA ARTICULADA,
UVA EL PARAÍSO
¿Comó articular las distintas necesidades de
la comunidad usando los espacios residuales y
respetando las preexistencias?
“Las Unidades de Vida Articulada, UVA, son transformaciones urbanas
en los barrios que articulan programas y proyectos estratégicos de
ciudad, así como necesidades reales de la comunidad en temas de
recreación, cultura y educación, y tienen la misión de ser punto de
encuentro y de disfrute de la ciudadanía.” Asi es como la empresa
de desarrollo urbano EDU de Medellín describe a los proyectos
UVA donde a partir de un diálogo y talleres de participación con
la comunidad en San antonio de Prado se establece un programa
basado en los requerimientos de la comunidad con un espacio
público de calidad dotado con infraestructural lúdica, cultura y
deportiva. Los conceptos que son interesantes que fueron parte del
diseño fueron:

Espacios para disfrutar con los cinco sentidos:
Arquitecturas que interactúan con el ciudadano, que generan
experiencias a través de su recorrido y que materializan los sueños
de las personas
De este modo el equipamiento trasciende las actividades de escala
barrial para ser una nueva centralidad incorporada a un proyecto de
renovación urbana que es acompañado por una red de bilbiotecas y
mejoramiento de espacios públicos.

Articular programas, proyectos y ciudad:
Equipamientos que promueven el equilibrio en servicios para el
barrio y la ciudad, arquitecturas de escala barrial que integran
Reciclajes de espacios existentes y en desuso:
Reactivar espacios urbanos restringidos en espacio público efectivo
para el encuentro ciudadano
FIGURA 86. Vista fachada Unidad de Vida
Articulada El paraiso.
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El diseño participativo con talleres de imaginarios ayudo a establecer
un programa que se organiza en diferentes niveles dejando la
terraza para una cancha de futbol que era muy importante para la
comunidad. Compositivamente el edificio resuelve la pronunciada
topografía con tres modulos en forma de petalos que se desarrollan
verticalmente desde la calle principal hasta el camino peatonal y
que tienen como espacio central la cancha.
Los arquitectos en los talleres de imaginarios con la comunidad
llegaron a resolver que la cancha de futbol sería el centro de
atención. Uno de los dibujos de estos talleres demuestran como los
habitantes le dan importancia a esta actividad .
FIGURA 88. Vista terrazas Unidad de Vida
Articulada El paraiso.

FIGURA 87. Dibujo cartografía social hecho en
taller de participación UVA el Paraíso.
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FIGURA 89. Vista fachada Unidad de Vida
Articulada El paraiso.
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