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Resumen  
 

El propósito de este artículo, es reflexionar y generar soluciones para la recuperación y 

revitalización del barrio Las Nieves, para lo cual se desarrolló una metodología de 

análisis en cuanto a percepción, datos, y diseño participativo en las que se utilizaron 

herramientas de medición cualitativa para identificar problemáticas referentes a la 

ubicación dispersa de los usos urbanos, lo cual permitió crear una propuesta de 

revitalización y renovación urbana a favor de las  relaciones sociales dentro de la 

comunidad; de esta manera se plantea la creación del Centro Lúdico Educativo que busca 

brindar espacios útiles y versátiles que renueven la imagen urbana mediante un tejido 

social enfocado en el juego y la educación, como complemento para Universidades y 

colegios, promoviendo a su vez la generación de espacio público y reciclaje de 

edificaciones con valores patrimoniales, con el fin de permitir la vinculación de nuevos 

usos en relación con la propuesta urbana y arquitectónica. 
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Playful Educational Center for the development of 

inhabitants and students of the sector of Las Nieves 

 

Abstract 

 

 

The purpose of this article is to reflect and generate solutions for the recovery and 

revitalization of the Las Nieves neighborhood, for which a methodology of analysis was 

developed in terms of perception, data, and participatory design in which qualitative 

measurement tools were used to Identify problems related to the dispersed location of 

urban uses, which allowed the creation of a proposal for revitalization and urban renewal 

in favor of social relations within the community; The creation of the Educational and 

Ludic Center that seeks to offer spaces and versatile that renew the urban image 

conceiving a social fabric focused on the game and the education, that serves as 

complement for universities and schools, promoting in turn the generation of public space 

and recycling in buildings with heritage values, in order to allow the linkage of new uses 

in relation to the urban and architectural proposal  
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Introducción 

Este artículo se elabora con el fin de poner en evidencia los resultados del proyecto de grado, 

presentado en el programa de Arquitectura de la Facultad de Diseño de la Universidad 

Católica de Colombia y se desarrollará de manera explicativa, haciendo énfasis en ejemplos 

y conceptos que se aplicaron en el diseño. 

 

Inicialmente, se entiende la ciudad como un lugar de encuentro con  importancia en la 

creación de la memoria colectiva, para ello es fundamental desarrollar el tema desde la 

conciencia de un cambio social como principio en la creación de sociedad, lo cual busca 

reconocer el desarrollo y  bienestar del crecimiento físico y morfológico de la comunidad 

permitiendo mayor capacidad de transformación. 

 

Por lo tanto, este artículo es el resultado de un análisis del sector de Las Nieves y la Paz en 

el centro de Bogotá, que presenta características de ubicación dispersa en cuanto a los usos 

educativos, comerciales y culturales, en donde se crea un cambio de uso tan drástico, que 

ocasiona la segregación y división a una parte de la población que habita en el sector y que 

por problemáticas de violencia, desplazamiento forzado o por bajos recursos económicos se 

han ubicado en la periferia del sector,  como lo plantea el arquitecto Hernando Carvajalino 

“En un país como Colombia y en una ciudad como Bogotá, en donde afloran 

escenarios urbanos en los que lo inequitativo salta a la vista, y que desde nuestra 

disciplina no podemos seguir dejando de lado, pues quiénes sino nosotros, como 

arquitectos, tendremos que enfrentar a futuro este tipo de problemáticas 

habitacionales contemporáneas.  
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Como reflexión final de la experiencia queda planteada la necesidad y urgencia 

para que una disciplina como la arquitectura se vincule más activamente a estos 

contextos de los barrios populares de origen informal.”  (Carvajalino Bayona, H, 

2013, pag.129) 

Como vinculación a estos barrios se dio búsqueda a soluciones por medio de diferentes 

escalas de trabajo, se abordó una escala grupal, que abarca una solución con base en el plan 

maestro, que se abordó mediante 4 ejes de intervención (Figura 1), identificando problemas 

puntuales como inseguridad, fragmentación, gentrificación, segregación etc. Gracias a este 

método se logró obtener un análisis completo del lugar y del cual se plantearon una serie de 

estrategias, las cuales se resuelven tanto urbana como arquitectónicamente, para de este modo 

ofrecer propuestas que brinden una mejora en la calidad de vida de los habitantes del barrio 

y población flotante.  

 

De forma se realizó una intervención en el eje 1 ( Figura 1), que se encuentra desde la Calle 

19 hasta la 26, entre Carreras 7 y 1, ya como primera fase se identifica este eje de trabajo, 

que involucra dos barrios Las Nieves y la Paz, en donde se reconocen características 

morfológicas, y en el cual no se ve una estructura clara o un principio de orden, puesto que 

se observa que se establecieron las construcciones en el lugar de forma desordenada, sin 

embargo la zonificación del barrio permite encontrar una diversidad de funciones, por esta 

razón se propone como primera instancia una organización espacial, que utiliza como 

principio de orden la axialidad, puesto que este “espacio lineal que a lo largo de su longitud 

distribuye un conjunto de espacios de diferente tamaño, forma o función ”. (Leal, 2013, 

Párrafo 12)  De esta manera se genera un orden y se crea un eje de relación que permite no 

solo una correlación entre las propuesta de diseño, sino que también permitirá la inclusión y 

vinculación de la población educativa, personas del comercio, y establecimientos culturales 

con la población segregada del sector, superando de esta manera problemas de fragmentación 
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lo que da a las personas espacios y proyectos que permitan la densificación del sector, 

cambien su imagen, y mejoren la calidad de vida a cualquier tipo de población, de esta manera 

la Calle 21 y la apertura de manzanas entendiéndolas como eje estructurante, que organizan 

el barrio, y por ende creando un nexo entre sus usos. 

 

A partir del reconocimiento de estrategias y problemáticas de los análisis generales,  se 

encuentran falencias en el sector con respecto a  equipamientos, espacio público, zonas 

verdes, y relación de los sectores,  siendo el tema de zonas verdes y espacio público uno de 

los más preocupantes puesto que el barrio cuenta con pocos espacios de este tipo. Por 

consiguiente el proyecto se enfoca en la consolidación de espacio público y social, otorgando 

una función a cada espacio para que se cree una apropiación en el lugar, ya sea por la creación 

de plazas o apertura de manzanas permitiendo de esta manera relación directa de las personas 

con espacios adecuados para el disfrute y el tránsito en todo el sector 

 “Hay que tener en cuenta el espacio colectivo como el propósito de las 

intervenciones en la ciudad, su creación a través de la calificación de espacios 

hostiles, infrautilizados o abandonados, recuperando su sentido público, así como 

1 2 3 
4 

Figura 1 Ejes de intervención grupal (Eje 1, propuesta urbana) 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017 Licencia CC BY NC 
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a través de la colectivización de espacio privado. En este sentido, 

intervenciones.” (Sansão-Fontes, A., & Couri-Fabião, 2016, p.30). 

Por esta razón el objetivo de esta investigación es concebir un ecosistema cultural y educativo  

para las personas, con el fin de que los hitos culturales y educativos que se generan en el 

sector sean integrados a través de recorridos peatonales, ya sea por propuestas de vías 

peatonalizadas restringidas como la Calle 21, o por medio de recorridos que se generan al 

abrir algunas manzanas, esto con la intención de dar relación con muchas construcciones 

patrimoniales que se encuentran en el sector.  

 

Los recorridos propuestos conllevan a unas plazas que se proponen como solución a la 

densificación del sector, estos espacios de permanencia y zonas verdes servirán como medios 

de relación entre los habitantes, pero principalmente en la relación social de los estudiantes 

de la zona, la propuesta toma como eje principal y parte de la axialidad, la Calle 21, puesto 

que sobre esta se implantaran los 5 proyectos, por lo cual esta vía será una de las más 

jerárquicas del sector “Es necesario romper barreras reales o percibidas que detienen a 

algunos usuarios potenciales” (Rojas, 2004, p.52) ya que como pasa en muchas zonas de la 

ciudad, la creación de avenidas o nuevas edificaciones se crean barreras físicas o sociales, e 

incluso se observa como a través del tiempo muchas de las edificaciones existentes en la 

ciudad pierden su utilidad y su función, convirtiéndose en lugares abandonados, deteriorados, 

lo que los hace centros de inseguridad, contaminación y  una edificación que deteriora el 

paisaje visualmente, provocando que los habitantes no inviertan y por lo tanto evitar el 

desarrollo, esto permite que al rediseñar y cumplir las estrategias a cabalidad los barrios y 

por ende la ciudad vuelvan a tener un desarrollo y calidad de vida dentro de la ciudad 

 

Es por esto que tanto al haber analizado las diferentes escalas, desde la localidad, como la 

del eje 1 (propuesta grupal), hasta llegar al barrio, lo que se busca y se pretende es una 
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revitalización urbana, y teniendo en cuenta distintas lecturas y referentes, se tuvo que pensar 

en ítems como el máximo aprovechamiento energético, el equilibrio ecológico y dada la zona 

de intervención, se tiene que lograr generar un equilibrio eco sistémico, que logre tener en 

cuenta factores sociales, económicos, ambientales y tecnológicos. Teniendo en cuenta lo que 

pasa en el sector, como la poca organización en cuanto a los usos, la gran importancia que se 

le otorga al vehículo por encima del peatón, la falta de espacios sociales, públicos y zonas 

verdes, se realiza una propuesta que ayude a reducir el gastos de energía de los habitantes del 

sector, que en su mayoría son estudiantes, otorgándoles espacios propios para recorrer y 

permanecer, y que sirvan como base para integrar los usos, dando la oportunidad a espacios 

comerciales y educativos de tener mayor relación con equipamientos culturales e históricas 

que se halla en el lugar.  

 

Todo esto se realiza pensando en el desarrollo que se tiene que tener para el 2030, ya que con 

un equilibrio adecuado en cuanto a las funciones y usos de la ciudad,  puesto que en un 

ambiente saludable,  los seres humanos pueden realizar todo su potencial y con la ayuda de 

una renovación urbana se ayudara a erradicar la pobreza y a ubicar estratégicamente los 

equipamientos necesarios para el desarrollo. Teniendo en cuenta este planteamiento, los 

objetivos de la propuesta urbana y arquitectónica es brindar un equilibrio con los elementos 

naturales, con la creación de espacios verdes que sirvan de apoyo a el sistema ecológico 

principal como son los cerros, también se planea la integración de ciertos barrios y ciertos 

espacios del sector que han llegado a experimentar deterioro a través del tiempo por las 

divisiones sociales y espaciales que se han marcado, lograr a través de hitos culturales como 

el Parque La Independencia, el  Teatro Faenza, el Museo Nacional .etc. Una nueva 

organización que produzca nuevas actividades y generen vida entre los edificios, todo esto 

por medio de propuestas de recorridos al interior de las manzanas, y peatonalización de 

algunas vías.  

 



Centro Lúdico Educativo para el desarrollo de habitantes y estudiantes del sector de Las Nieves 

Corredor Mayorga, Juan Andrés 

 

 

Universidad Católica de Colombia 
 Página 11 de 37 

 

Los proyectos propuestos quieren generar una sentido de pertenencia, al ser espacios que 

complementen las actividades que se establecen en el sector, además de la creación de 

espacios sociales dentro del edificio, como en la creación de algunas plazas que se generaran 

a través del diseño participativo y las cuales servirán para densificar el sector e incluso 

promover espacios dentro de estas como huertas, eventos sociales, puntos para reciclar, que 

sirvan como un tejido social en el sector y promueva la participación de personas 

discapacitadas, niños, jóvenes, adultos, desplazados, habitantes indígenas etc.  

 

Esta inclusión y participación promueve el acompañamiento y la orientación de algunos 

universitarios, con jóvenes del sector o barrios cercanos, que no cuentan con condiciones 

para aprender o que requieran ayuda por parte de la comunidad. “Diseñar la arquitectura con 

la comunidad generan una redimensionalización de las políticas pedagógicas que 

tradicionalmente han guiado el ejercicio de la profesión, para constituirse en obras de 

arquitectura guiadas por principios locales, que buscan construir ciudadanía, más que 

ciudad” (García Ramírez, W. 2012, pág. 11). Esta idea resume lo que se quiso hacer, en 

donde el diseño urbano como pionero fuera eje de interacción y construcción de la comunidad 

en el proyecto, siempre respetando y brindando un equilibrio eco sistémico, puesto que se 

tiene pensado en algunas cubiertas verdes, que contengan huertas que sirvan como medio de 

producción para alimentos de las cafeterías del edificio, fachadas y patios que sean creados 

por y disfrutados por el peatón, por medio de grafitis interactivos y jardines con diferentes 

materiales y actividades que promuevan relaciones sociales de los jóvenes y adultos del 

sector, y que como doble función por la ubicación que se le dio a estos ayuden a conducir el 

viento y controlar los rayos solares, logrando así espacios agradables y adecuados para el 

aprendizaje o las actividades lúdicas.                                                                                                                                         
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Metodología 

 

Teniendo en cuenta la elaboración de la Revista de Arquitectura de la Universidad Católica 

de Colombia, su metodología de carácter cualitativo, explicativa y a su vez participativa, 

teniendo en cuenta que “un problema que se origina en la misma comunidad, con el objeto 

de que en la búsqueda de la solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas”, 

(Salud, 2016, parrafo 14 ), se aborda esta Metodología desde cuatro fases de  análisis para 

identificar y resolver las problemáticas del barrio Las Nieves  

 

Diagnóstico, Este se realizó por medio de la percepción que se tuvo en el barrio las Nieves 

y la Paz cuando se interactuó en primera instancia, luego a través de estadísticas otorgadas 

por UPZ, Sinupot, IDU y diferentes decretos como el 492 de 2007etc. Y del diseño 

participativo, todo esto con el fin de recolectar estadísticas y puntos de vista que lograron 

identificar los diferentes problemáticas que se creaban para dar solución grupal e individual. 

Lo que permitió obtener como principal problema la división del sector por la diversidad de 

usos encontrados y la falta de espacio público como ha surgido en muchas ciudades 

 

“durante los últimos años, surgen nuevas formas de fragmentación y 

vulnerabilidad social, que implican la “formación de fronteras sociales y 

disminución de las oportunidades de interacción, entre personas de diferente 

origen socioeconómico”. Una de las consecuencias principales de estos procesos 

es la exclusión social, a través de mecanismos de segregación residencial y 

educativa” (Veiga, D., & Rivoir, A. L, 2001, pág. 13) 
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Esta fragmentación se da por la creación de la Carrera 1 y la expansión de las universidades 

en esta zona, la cual divide drásticamente los barrios, ya como falta de espacio público se 

establecen datos como: 4 parques  y 9% de zonas verdes, de las cuales no se encuentra 

ninguna en el lugar de intervención, se planeó y comprendió el problema, a partir de 

investigación para identificar el origen de este problema y de esta forma establecer 

condiciones y delimitantes para así empezar a diseñar  

 

“Es así que el arquitecto, al momento de enfrentarse a un problema de diseño 

arquitectónico, tiene la posibilidad de abordarlo entendiéndolo como un 

problema de investigación, el cual desde un método riguroso estructura su 

trabajo, acercándose a una respuesta más acertada al mismo” (Martínez Osorio, 

P,, 2013, pág. 56).  

Por esta razón, el diseño que se realizó comprende tanto un análisis grupal como individual, 

por medio de técnicas para la recolección de información como el DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas) ( Tabla 1) en la cual surgen preguntas y herramientas 

de diseño ( Tabla 2) 

 

 

Tabla 1 DOFA 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017 Licencia CC BY NC 
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Análisis, Después de tener los elementos y datos del  diagnóstico, se realiza este proceso con 

el fin de brindar diferentes soluciones urbanas y arquitectónicas, permitiendo una fácil lectura 

del sector con el diseño urbano y el elemento arquitectónico. Puesto que al contar con una 

base ya identificada, esta permitirá complementar el análisis del lugar por medio de un 

reconocimiento de sus habitantes y población flotante, y la revisión de propuestas en clase, 

en donde la opinión de compañeros, arquitectos y jurados externos se permite modificar ideas 

que ya se tenían establecidas en cuanto a la infraestructura actualmente, proyectos futuros, 

planteamientos de movilidad vehicular y peatonal restringida, estructura ecológica principal 

etc.  

 

Síntesis, Este proceso se dio de gran forma, debido al diseño participativo antes y después 

del diseño principalmente urbano (Figura 2), puesto que al escuchar lo que decían las 

personas se creó un diseño, el cual al ser revisado nuevamente por los encuestados produjo 

nuevas modificaciones, puesto que aunque se notaban de forma clara lo que ellos querían en 

el lugar hacían falta otros espacios como “parques para mascotas” y otorgar mayor seguridad 

entre otras mejoras. De esta forma el diseño se modificó para plasmar las estadísticas, ideas, 

Tabla 2 Estrategias de diseño 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017 Licencia CC BY NC 

 

Licencia CC BY NC 
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necesidades, y el hábitat, de forma que se diera un sentido de pertenencia por parte de los 

habitantes y población flotante de las Nieves y la Paz  

  

 

 

Desarrollo, Este es la fase final en el diseño del proyecto, ya teniendo en cuenta la forma 

técnica del proyecto más como el volumen arquitectónico; y como este se adaptaba y 

respetaba la escala humana, los BIC, el contexto para acoplarse en el sector, sin perder la 

esencia de lo que necesitan los habitantes, con una zona que se ha desarrollado tan 

rápidamente dentro de la ciudad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hay suficiente espacio público en el sector? 

Figura 2 Porcentaje a pregunta D. Participativo 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017Licencia CC BY NC 
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Resultados 

 

Durante la concepción del proyecto urbano y arquitectónico se han realizado varias visitas al 

sector, la primera reconociendo las problemáticas y estado de las construcciones y diferente 

infraestructura del lugar (las Nieves- eje1) (Figura 3), esto con el fin de establecer que puntos 

podrían ser estratégicos en la ejecución de nuestras propuestas, con lo cual nos dimos cuenta 

de la división con la que cuenta el sector por parte de sus nodos, cultural, educativo y 

comercial; y como estos a través del diseño urbano y los equipamientos creados podrá 

integrar aquellas divisiones que se hacían tan evidentes en el Barrio las Nieves, y en un barrio 

“marginado” como la Paz para integrarse a la propuesta.  

 

Figura 3 Primer diagnóstico Eje 1 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017 Licencia CC BY NC 
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Este análisis llevó a pensar en ciertas estrategias, la primera consistía en aprovechar el 

ecosistema que se encuentra en el sector al momento de diseñar y la segunda brindar relación 

a los diferentes usos que se encuentran a través de la creación de programas en las 

universidades que ayuden en la contribución al medio ambiente y  que a la vez sea beneficioso 

para la vida universitaria, con la utilización de materiales reciclables, la generación de 

espacio público y zonas verdes del sector, aprovechando los diferentes hitos educativos y 

comerciales 

Como segunda visita y después de tener establecidas las pautas a tomar, un mayor análisis 

del sector, y los usos de equipamientos ya definidos, se identifican más a fondo las 

problemáticas a tratar y los espacios que queríamos intervenir puntualmente, de esta forma 

se crea un diseño “piloto” con el cual plantearíamos la primera propuesta y con la cual 

sabríamos si la ubicación ( Figura 4 ), tanto de la propuesta urbana y la conexión con los 

equipamientos iba a ser acertada.  

 

 

Ya en esta observación y con el diseño ya realizado, se estableció una relación con los demás 

ejes que componía el paseo Karl Brunner, lo cual ayudo a modificar y re plantear nuevas 

propuestas, esto con el fin de obtener una relación más fuerte entre las propuestas en cuanto 

a conexión del diseño, por factores de movilidad, medio ambiente y relación directa de 

Figura 4 Fotografía desde Barrio la Paz 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017 Licencia CC BY NC 
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equipamientos “proveer a sus habitantes de unas condiciones aceptables para que se 

desarrollen, hablamos de vivienda y servicios, pero también de trabajo y movilidad, 

socialización y ocio, así como mecanismos de participación urbana y medidas contra la 

exclusión social” (Giménez Architects,2016, párrafo 8), brindando condiciones para habitar 

y que a la vez generen sentido de pertenencia 

Después de haber realizado una propuesta final, en la cual se había tenido en cuenta a la 

población flotante como habitante del sector, se vuelve a ir al lugar  con el fin de realizar un 

ejercicio de diseño participativo el cual está más enfocado hacia el diseño urbano de cada 

equipamiento y los espacios con los que deberían contar cada uno de estos, debido a su 

función, puesto que cada uno de los equipamientos tiene una función específica dentro del 

lugar, con el fin de ocuparse de población infantil, joven y adulta  

 

La relación de usos y el barrio la paz 

 

En cuanto a la propuesta del eje, se buscó  tener una diversidad en cuanto a los usos, 

diseñando propuestas urbanas importantes ( Figura 5 ), ya que el sector presenta nuevos 

proyectos de gran altura, pero sin generar espacio publico 

“Es de particular interés el momento en que los efectos de las políticas de apertura 

producen efectos sobre los comportamientos de los ciudadanos y sobre la imagen 

misma de la ciudad, a diferentes escalas, que han conducido a que hoy la ciudad 

se ha tragado el entorno y la visión que de ella se tiene es menos personal, más 

anónima y solitaria, es la vivencia negativa de la masificación y de la 

especulación mobiliaria”. (Forero La Rotta, A, 2004, pág. 7) 
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Se torna importante esta idea puesto que muchas veces incluyendo las Nieves, no se respetan 

las escalas por la creación de proyectos inmobiliarios de gran altura, estos nuevos proyectos 

que han surgido, como ejemplo la Torre Bacatá, son parte del desarrollo que ha tenido y 

tendrá el lugar, sin embargo esto deja dos lados opuestos, el primero que es el crecimiento 

de la ciudad y el segundo como pasa en muchos espacios de la ciudad, se crean lugares o 

barrios marginados como pasa en este caso con el barrio la paz, que a pesar de ser un barrio 

“ilegal” con el tiempo se ha consolidado y crecido dentro del sector, pero que a través de 

barreras como Carrera 1 ha sido apartada del desarrollo obtenido en el lugar. 

 

 

Por esta razón los proyectos propuestos y sus usos dan al barrio la Paz la oportunidad de 

integrarse al sector, a través de una conexión mediante espacio público y genera en sus 

habitantes la oportunidad de hacer uso de los espacios del Centro Deportivo, Centro Lúdico 

Educativo, Centro de Riesgos, Jardín Infantil, los cuales son los equipamientos propuestos 

para transformar y dar la oportunidad a población flotante y habitante del lugar a utilizar e 

interactuar con espacios interiores y exteriores  

 

Figura 5 Diseño espacios por diseño participativo 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017 Licencia CC BY NC 
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“Este concepto se explora con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas 

metodologías, donde se persigue mostrar y comprender cómo la sociedad y sus 

diversas formas de organización intervienen en los procesos urbanos, y cómo el 

espacio urbano, a través de pequeñas acciones, va construyendo ciudad. Una 

forma de hacer ciudad que rompe el esquema tradicional de arriba hacia abajo 

dándole un giro de 180 grados” (Hernandez-Araque, M. 2016. Pag14) 

Todos los espacios propuestos crean una organización urbana, brindando una interacción 

constante entre el exterior y el interior, para a través del espacio público cambiar la 

interacción con el sector y por ende se crea una relación del barrio con el habitante o peatón 

 

Centro lúdico educativo y el reciclaje de la edificación  

Como elemento importante en la ejecución del Proyecto urbano grupal, y como pauta para el 

diseño urbano de la manzana se interviene a través del reciclaje una construcción que posee 

valores de arquitectura colonial, esto con el fin de potenciar una construcción con estos 

valores, para que de esta forma se logre brindar una relación entre el elemento histórico y la 

nueva construcción. La nueva función que presenta esta edificación es la de un Biblocafe, la 

cual se relaciona directamente con la Biblioteca y que a la vez se convierte en un elemento 

de transición al eje de lectura, y el cual continúa el paramento y relaciones en fachada del 

centro lúdico educativo (Figura 6) 
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Figura 6 Relación y conexión construcción Patrimonial con el Centro Lúdico Educativo 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017 Licencia CC BY NC 

 

Diseño participativo como imaginario del lugar  

Uno de las herramientas con las que se diseño fue el diseño participativo, como construcción 

del proyecto urbano y arquitectónico siempre pensando en los habitantes del sector, en los 

usos del sector y en el contexto, para intentar resolver las necesidades que este presenta junto 

con sus habitantes y población flotante, sin embargo, se tiene que dar mayor relación con la 

comunidad a través de estrategias de diseño participativo como:  

Tabla 3 Herramientas y cronograma diseño participativo 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017 Licencia CC BY NC 
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Además de este ejercicio de diseño participativo, se encuestó a los habitantes y población 

flotante del sector, principalmente a la población joven y estudiantil, a las cuales se les 

presento el diseño que se tenía, y se tuvo la oportunidad de observar como muchos escenarios 

planteados y la densificación del sector les agrado en gran manera 

Lo que permitió comprender como hacían falta algunos espacios y como ellos interpretaban 

ciertas zonas de diferentes formas, con las cuales replanteamos ciertos aspectos de la 

propuesta con los resultados obtenidos, tanto de la actividad de imaginarios urbanos como 

de las encuestas realizadas. Al realizar los cambios se presentó la nueva propuesta y a todos 

les pareció correcta los cambios planteados y la conceptualización del diseño, esto permitió 

la creación de escenarios urbanos, grafitis interactivos, puntos de comercio, zonas para 

mascotas etc. Por lo cual el fundamento del proyecto logro lo que se quería, como la creación 
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de espacios para las personas, que permitan la apropiación del lugar y la creación de 

actividades en el espacio publico 

“El diseño participativo se trata de construir confianza y relaciones que puedan 

resultar en una colaboración fructífera y no puede haber un montón de 

recomendaciones para seguir paso a paso, de todas maneras es importante tener 

un plan para mantener las actividades en foco” (Cederman_Haysom, T, 2009, 

Pág. 148) 

Por esta razón los espacios creados vinculan a personas de todas las edades, con diferentes 

actividades, de esta forma se puede descansar, jugar, comer, hablar, leer etc... En cada uno 

de los diferentes espacios diseñados (Figura 7) 

 

Figura 7 Grafiti interactivo y zona de juegos 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017 Licencia CC BY NC 
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Discusión 

En la arquitectura actual y por el crecimiento de las ciudades, estas han adoptado un estilo al 

crecer en altura, por esta razón las ciudades han crecido en vertical, sin embargo como pasa 

en las Nieves edificios como Bacata, la torre España etc. Se han vuelto hitos en la ciudad por 

su altura pero a su vez no han aportado en cuanto espacio público al sector, por lo tanto esto 

ha traído inseguridad y falta de espacios para el ocio dentro del sector. 

 “la ciudad es sobre todo el espacio público donde el poder se hace visible, donde 

la sociedad se fotografía, donde el simbolismo colectivo se materializa. La ciudad 

es un escenario, un espacio público que cuanto más abierto esté a todos, más 

expresará la democratización política y social”. (Borja, J, 2003, pag19). 

Al no tener espacio público se genera que aparte de ver una gran edificación no se pueda 

realizar ninguna otra actividad, más aun teniendo vías “caóticas” como la calle 19 y carrera 

3 y 5, esto ocasiona como ya se mencionaba que debido a un sector con tantos usos y teniendo 

un eje comercial tan fuerte, la falta de espacio público lo haga un sector muerto a 

determinadas horas del día, en donde la inseguridad abunda después de las 6 pm hasta las 6 

am y fines de semana, esto ha atraído contaminación, habitantes de calle y la poca cantidad 

de personas que quieran habitar allí. 

“Las actividades sociales son todas las que dependen de la presencia de otras 

personas en los espacios públicos (…) Incluyen los juegos infantiles, los saludos 

y las conversaciones, diversas clases de actividades comunitarias y, finalmente-

como la actividad social más extendida-, los contactos de carácter pasivo, es 

decir, ver y oír otras personas.” (Gehl, j. 2006, pág. 20) 
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Estas determinantes y percepción que se tiene de la ciudad y del sector ha logrado que gran 

parte de las personas que diariamente está en el sector sea población flotante no cree una 

apropiación en este, puesto que además de lugares de trabajo y educación el sector no les 

ofrece nada más, ni zonas de esparcimiento, permanencias, recorrido, verdes etc. Elementos 

que deben estar presentes en la ciudad, puesto que estas permiten el desarrollo singular y 

colectivo de las personas, a través de esas interacciones como un saludo, tomarse un café, o 

el hecho de ver a tu hijo jugando en un parque o sacando a la mascota, esto es lo que se pensó 

al momento de pasar todo al papel, ( Figura 8 Figura 8), esto con el fin de devolver la vida al 

sector y por ende crear vida entre estos edificios generando escenarios que sean transitables 

y con los cuales se pueda interactuar. 

 

Figura 8 Foto maqueta, plaza acceso 

Fuente: Elaboración propia en colaboración grupal, 1-2017 Licencia CC BY NC 

 

Esto con el fin de aprovechar las potencialidades con los que cuenta el sector como el valor 

cultural, educativo y comercial, y por ende la importancia que tiene el comercio no solo en 

la localidad sino en la ciudad y los proyectos que se están desarrollando. Por esta razón y por 

recibir diariamente población joven se necesita reactivar la zona, dando a la población, las 

condiciones y oportunidades para mejorar, otorgando relaciones a los usos y de esta forma 
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ofrecer a la ciudad excelentes condiciones de habitabilidad, seguridad, inclusión y espacio 

público 

 

De esta forma los espacios diseñados permiten una interacción de las personas con culatas, 

plazoletas, zonas verdes, recorridos etc. Puesto que cada una de estos fue pensado como 

lúdico u juego educativo, con el fin de que no sea solo un lugar estático sino que invite a los 

usuarios a relacionarse socialmente y a través del juego salir de la rutina e interactuar con la 

ciudad, y cada uno de los usos que esta brinda en el lugar ya sea cultural, educativo o 

comercial, por medio de pertenencia, educación, zonas verdes(en el momento no hay), juegos 

y espacios para recorrer esto dará al sector de nuevo vida e inclusión para todas las personas 

a cualquier hora del día 

 “Una política urbana futura debe hacerse cargo de los temas de calidad de medio 

ambiente urbano y del estudio de la racionalidad y eficiencia de las soluciones 

de diseño urbano, preocupándose de su funcionalidad pero también de nuestras 

necesidades de recreación y socialización afincadas en nuestros valores 

culturales propio”. (Lira Olmo, R, 2009, pág. 2) 

Lo cual quiere decir que para poder tener esta clase de ciudad, se requiere una construcción 

de la misma a través de la educación, inclusión y relaciones sociales, con espacio público en 

el cual se dé una constante participación por parte de todos los que se involucren 

constantemente en el lugar, en donde exista un respeto y pertenencia por los diferentes 

espacios   
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Conclusiones 

La revitalización que se le da al sector da a habitantes y población flotante la oportunidad de 

vivir e interactuar con un lugar en el cual el déficit de espacio público se hace muy notorio, 

en donde resaltan a nivel metropolitano por sus usos educativos con universidades como Los 

Andes, La Tadeo, La Central etc. Los hitos que este tiene a nivel cultural, como la carrera 

Séptima, Los cerros, La biblioteca Nacional, la Torre Bacata etc. Por esta razón se relacionó 

de gran manera cada uno de estos espacios e hitos, puesto que la revitalización surgió en cada 

uno de estos y le dio un orden al sector formando un tejido social   

“cada vez son más reducidos los lugares (significación y orden formal) que 

puedan tener un sentido social de relación e intercambio, lugares que van 

quedando aislados dentro de la gran ciudad, dejando de conformar una red 

continua de espacios públicos para convertirse en un sistema de puntos, de 

enclaves limitados que deben ser alcanzados atravesando áreas «vacías» (mono 

funcionales, casi siempre). Vacías no porque no estén construidas, sino 

precisamente porque no son lugares urbanos que puedan soportar una vida 

pública” (Gamboa Samper, P, 2003, pag16) 

Otro elemento importante que permitió un entendimiento del lugar, fue el DOFA, y 

comprender como muchas de las estadísticas encontradas no se reflejaban en estos, y como 

muchos Bienes de interés que se encuentran no están en las mejores condiciones, al ser un 

proyecto un poco más urbano permito demostrar como a través de “acupuntura urbana” e 

intervenir puntos estratégicos permite que edificaciones y equipamientos que ya se 

encontraban en la zona puedan obtener una nueva importancia y recuperar su valor cultural 

y social mejorando el paisaje y la visual de todo el sector, como ocurrió con el edificio 
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reciclado en el cual se cambió su función y adapto visualmente al equipamiento propuesto, 

recuperando de esta manera su valor patrimonial y arquitectónico  

“Una buena acupuntura es ayudar a sacar gente a la calle, a crear puntos de 

encuentro y, principalmente, hacer que cada función urbana canalice el encuentro 

de las personas. Una terminal de transporte, por ejemplo, no hace falta que 

parezca una estación de autobuses. También puede ser un buen punto de 

encuentro… (Lerner, 2011, pag2) 

De esta manera el elemento privado como el Centro Lúdico, y los establecimientos 

educativos en relación con el proyecto urbano genera una relación interior y exterior, por 

medio de las actividades como plazoletas central, plazoletas para cuenteros, zona ecológica 

y de lectura, Biblocafe, Huertas, Grafitis interactivos2, en donde se brindara el material 

adecuado para amigos o familia como Jenga, Twister etc.  Recuperando así escenarios 

urbanos y promoviendo la interacción social en la comunidad. El centro lúdico educativo 

además en relación a los establecimientos educativos brinda espacios que permite que los 

jóvenes estudiantes como habitantes se logren integrar tanto lúdicamente como con espacios 

para su educación, permitiendo así una sociedad incluyente y que se apoye entre sí, sin 

importar estudios o clase social, de esta manera los espacios además de ser transitados 

cuentan con factores importantes y que crean comunidad, como parte de una idea que se tuvo 

desde el principio como la relación de los usos enfocándose en el juego y la educación como 

medio integrador de toda la población habitante o flotante.   

  

                                                 
2 Grafitis Interactivos: En los cuales se realizara alguna actividad, por medio de pinturas y otros elementos que sobresales 

de estos, como por ejemplo arcos pintados, barras para dominadas, u pinturas dinámicas que se asemejen al movimiento  
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-Anexo 5 Planta Primer Nivel 

-Anexo 6 Cortes 
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-Anexo 7 Maqueta Urbana 

-Anexo 8 Maqueta Centro Lúdico Educativo 
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-Anexo 9 Maqueta Detalles plazas 

-Anexo 10 Maqueta Constructiva 


