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INTRODUCCIÓN 

 
 

El acelerado crecimiento urbanístico y poblacional de Bogotá ha traído como 

consecuencia la disgregación del espacio público, la incomprensión de la 

estructura hídrica, la dependencia del transporte privado, entre otros factores, que 

crearon fisuras en el tejido urbano difíciles de tratar por el modelo de desarrollo 

urbano que presenta la ciudad actualmente, un prototipo basado en la expansión 

de su territorio que afecta cada vez más la sostenibilidad ambiental, social y 

económica del territorio. Una de las estructuras más afectadas por este modelo de 

ciudad es la hídrica puesto que su importancia en la historia de Bogotá ha 

quedado reducida a la canalización de ríos, contaminación de humedales  y la 

desidia por el elemento hídrico más importantes de la ciudad, el rio Bogotá. 

 

Por esta razón el proyecto SUTURA URBANA parte del reconocimiento de una de 

las fuentes fluviales de la ciudad, el rio Callejas, ubicado entre las localidades de 

Usaquén y Suba, recorriendo de oriente a occidente la calle 127 entre la carrera 

séptima y la carrera 55, siendo un conector natural entre los cerros orientales y el 

humedal Córdoba. Sin embargo debido al acelerado crecimiento del cual se 

hablaba anteriormente trajo como resultado la canalización de este recurso, 

creando una fisura en la retícula urbana del sector y generando la segregación del 

territorio, que no solo se manifiesta al momento de establecer una barrera física 

que separara un lugar de otro, sino también desencadenando problemáticas de 

marginación que van más allá de aspectos espaciales y físicos.  

 

De esta manera el interés del proyecto se enfatiza en solucionar las grietas 

causadas a la trama del sector, reconociendo y potenciando los sistemas que 
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definen la ciudad como la estructura ecológica, el espacio público, la red de 

equipamientos, los usos del suelo, la movilidad, entre otros, con la finalidad de 

cerrar las heridas causadas no solo al tejido urbano especialmente al tejido social. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar continuidad en la estructura urbana del sector fortaleciendo los sistemas 

de espacio público, la movilidad, la estructura ecológica principal, entre otros, que 

permitan cicatrizar la herida causada a la trama urbana, logrando integrar los 

bordes originados por el acelerado crecimiento de la ciudad y fortaleciendo la 

construcción de tejidos sociales. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Recuperar el canal del rio callejas como espacio cívico y como un territorio 

para usos múltiples mediante acciones integradas a la comunidad. 

 

 Rescatar la estructura ecológica principal del sector impulsando la 

articulación de corredores verdes que incrementen el patrimonio natural del 

rio. 

 

 Crear espacio público sobre el canal Callejas y sobre sus bordes que 

permita generar las condiciones apropiadas para el encuentro ciudadano. 

 

 Articular el sistema de transporte público formado por Transmilenio y los 

buses del SITP con las ciclorutas del proyecto y de la ciudad, disminuyendo 

la presión vehicular de vías arterias. 
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 Conectar el sistema de parques del sector con el recorrido planteado sobre 

el canal Callejas, fortaleciendo la red de espacio público y cosiendo los 

fragmentos causados por la implantación de la malla vial actual. 

 

2. PLANTEAMIENTO PROBLEMICO 

 

2.1 PROBLEMA 

 

El modelo actual de ciudad planificado hacia la expansión del territorio, la 

propagación de la malla vial sobre las áreas verdes, la fragmentación de unidades 

territoriales, trae como consecuencias la absorción del sistema ecológico 

reduciéndolo a su mínima expresión. En el caso de las fuentes hídricas como los 

ríos, quebradas o humedales se ven sometidos a la canalización de su cauce, esta 

acción fomenta el agrietamiento de la red urbana de la ciudad, partiendo su tejido 

y generando segregación de territorios. 

 

La segregación no es solo un concepto fijo que se manifiesta al momento de 

establecer una barrera física capaz de disgregar un lugar de otro, sino más bien se 

convierte en un concepto dinámico pues continúa desatando un sin fin de 

procesos de ruptura que trascienden aspectos espaciales o físicos y que se 

involucran directamente con la construcción de comunidad. 

 

El efecto causado por la segregación del territorio se ve reflejado directamente en  

la desarticulación por rompimiento de la red del espacio público y de los espacios 

de recreación de los ciudadanos, sumado a otros factores como la dependencia 

del transporte vehicular privado y el desinterés por la recuperación del sistema 

ecológico de la ciudad, hacen perder la identidad a cualquier sector de la ciudad 

siendo el corredor Callejas uno de ellos. 
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2.2 PREGUNTA PRINCIPAL 

 

¿Cómo reconectar por medio del espacio público los fragmentos de ciudad 

separados por causa del modelo actual de expansión incontrolada del territorio, y 

que permita la reconstrucción del tejido social desintegrado? 

3. MARCO TEÓRICO 

 
 

3.1 LA TRAMA URBANA  

 

3.1.1 Trascendencia Histórica. A través de la historia las civilizaciones se han 

constituido y expandido en los territorios originando configuraciones específicas, 

no solo morfológicas si no de funcionamiento que responden a necesidades 

puntuales que son la materialización de maneras de pensar y de actuar ante 

determinados entornos. La intención de colocar una ciudad en una malla comenzó 

con algunas antiguas civilizaciones específicamente las culturas de los griegos 

aztecas y mayas. La idea se expandió por la invasión romana en los imperios 

europeos y serian adoptadas por otras civilizaciones.  

 

Fue difundida en escalas diferentes y en distintos niveles en la época del 

Renacimiento, uno de los pueblos que se desarrollarían primeramente a partir de 

una rejilla serían los franceses que construirían sus aldeas en forma de cuadrícula 

de la misma manera que los ingleses. Pero sería en España donde se destacaría 

la planificación de sus construcciones mediante una estructura clara, se daría bajo 

un mandato real donde se dictaban las directrices que ordenaron el crecimiento de 

los pueblos españoles. Estas normas tenían detalles sobre la mejor ubicación de 

una nueva ciudad dependiendo de su relación con el mar, las montañas y los ríos. 
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También determinaba la configuración y medidas de la plaza central, así como la 

distancia a los efectos de celebraciones y procedimientos militares. A demás de 

especificar la ubicación de la iglesia, la posición de las carreteras que llegaban a la 

plaza, así como las medidas de la calle con respecto a las condiciones naturales o 

climáticas, pero lo más importante es que detallaba el orden en el que la ciudad 

debía ser construida. 

 

Luego de invadir tierras americanas los conquistadores españoles comenzaron a 

construir ciudades y planificar de acuerdo a las leyes establecidas por los 

monarcas. En cada centro de una ciudad se emplazaría una plaza central, al lado 

de la plaza se construiría una iglesia y una alcaldía o ayuntamiento. Este modelo 

se replicó por la mayoría de pueblos en la colonia conocido con el nombre de 

damero. 
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     Imagen 1. Tramas Urbanas de diferentes ciudades. 

 

 

 

“Las ciudades hispanoamericanas fundadas por la civilización europea, diría más 

concretamente españoles, en lo que hemos dado en llamar período colonial, 

fueron conformadas por un sistema geométrico ortogonal y abierto1.” (De Pareja, 

1996) Este sistema geométrico llamado damero, plano ortogonal o cuadricula es 

una malla caracterizada por la construcción en retícula (en forma de red) 

enmarcada por la presencia de calles rectas y alargadas que se cruzan en ángulo 

recto, formando manzanas rectangulares o cuadradas. Por esta razón en varias 

ocasiones el damero o la trama urbana es comparada con un tejido textil 

                                                           
1
 De Pareja, A. (17 de Septiembre de 1996). Ciudades en Damero. El Tiempo. 

 

Fuente: http://atthosmatheus.blogspot.com//2012/07/ensaio.html 
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obedeciendo a la asociación de las calles o vías con los hilos del tejido y a las 

manzanas con las piezas que se generan en el cruce de los hilos. 

 

Lo más importante al entender una trama urbana es saber que ella es la que logra 

definir el paisaje de cualquier ciudad y lo logra mediante el reconocimiento de la 

morfología urbana, los volúmenes que se construyen, el trazado de las vías, el 

nivel de ocupación del suelo, sus usos, entre otros, formando un gran tejido que se 

cose a través del tiempo y que dependiendo de su planificación colabora con el 

desarrollo positivo o negativo de las ciudades. 

 

                Imagen 2. Cuadricula de Barcelona  

 

 

3.1.2 La ruptura del tejido urbano. El proceso acelerado de expansión y de 

fragmentación territorial en el que se encuentran las ciudades en especial las 

latinoamericanas, imponiendo un modelo de expansión, conduce a una fractura de 

las convencionales inclinaciones de crecimiento de las ciudades. La acción de los 

recursos naturales, la despreocupación por el centro de la ciudad, la emigración 

de la industria a las periferias, el desarrollo de los sistemas de infraestructura 

viaria, el alto porcentaje de suelo ocupado y el aumento de la movilidad urbana 

inciden en la aparición de piezas urbanas a modo de islas autónomas que hacen 

Fuente: http://jadonceld.blogspot.com/2013/05/plano-urbano-ortogonal-o-en-cuadricula.html 
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ver a la malla urbana fragmentada y generando problemáticas como la 

segregación, no solo morfológicamente sino también en el ámbito social. 

 

Como lo Indica Sonia Vidal “La transformación operada apunta directamente hacia 

el concepto de ciudad, abarcando con el mismo no solo el aspecto formal, sino el 

conjunto de prácticas cotidianas de la sociedad que la habita. Al mencionar un 

cambio de referente, estamos aceptando que el modelo de ciudad tradicional 

asentado sobre la trama en damero y organizada en función de un centro 

principal, ha dado paso a otro, de tipo difuso, con centralidades suburbanas 

emergentes y donde la movilidad es el elemento organizador.”2 el modelo de 

ciudad planificado antiguamente es esta la causa de la fragmentación de la ciudad 

que tiene como consecuencia la extensión desorganizada del tejido sobre el suelo 

natural del territorio desarrollando inconvenientes en la gestión del suelo pero 

sobre todo rompiendo lazos sociales en la comunidad que es la base principal de 

la ciudad. 

 

En consecuencia, la planificación de la ciudad que beneficia a unos pocos, la 

creciente movilidad oscilante, la proliferación de redes y flujos ,la expansión de 

usos, y la desvinculación de unidades territoriales atentan contra la búsqueda de 

una ciudad para todos, convirtiéndola en cerrada y excluyente. Como 

consecuencia hay un aspecto fundamental que se ve seriamente afectado, la 

desarticulación por desuso del espacio público y de la calle. La dependencia del 

transporte privado, el encierro de actividades de recreación en espacios no 

públicos cambian la vida urbana y detienen la construcción de la memoria de la 

ciudad. Tradicionalmente, el espacio público como la plaza era el lugar del 

comercio y donde se desarrollaba gran parte de la economía, al mismo tiempo, 

formaba uno de los ámbitos urbanos que  además de su función de 

                                                           
2 Vidal Koppmann, S. (2014). Countries y Barrios Cerrados. Editorial Dunken. 
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abastecimiento, se comportaba como articulador social, fortaleciendo las 

relaciones entre ciudadanos. La pérdida de una estructura tradicional como la 

construcción de espacio público y la generación de grietas en el tejido social 

causan fricciones en la convivencia ciudadana y destruyen el sentido profundo del 

habitar. 

                 Imagen 3. Esquema de Ciudad Difusa de Salvador Rueda Palenzuela 

           

 

 

 

3.2 SUTURA URBANA  

 

3.2.1 Tejer la trama urbana. A partir de la revisión de los procesos profundos y 

estructurales que afectan a la ciudad, desde su planificación como ciudad y el 

modelo que se quiere para el futuro, o la verdadera función de los espacios 

públicos de nuestra ciudad, será posible obtener respuestas. El proceso de 

costura de la trama urbana es un proceso a largo plazo en donde se ven 

Fuente: https://urbancidades.files.wordpress.com/2008/05/esquema-ciudad-difusa.jpg 
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involucrados diversos factores relacionados con los sistemas urbanos y es desde 

ese punto donde se comienza a restablecer el tejido urbano. 

Guillermo Tella describe algunas posibles estrategias para lograr integrar aquellos 

territorios fragmentados, “las estrategias posibles parecieran ser: potencializar 

nodos de concentración de actividades de carácter social, económico y cultural; 

corregir la distribución territorial de equipamientos “de prestigio”; incorporar las 

dinámicas locales; favorecer trazados que permitan la permeabilidad y el contacto 

entre partes; definir nuevas formas de articular lo público y lo privado, lo individual 

y lo colectivo, y configurar un tejido conectivo, continuo y equilibrado”3. Desde este 

punto de vista la reconstrucción del tejido urbano se fundamenta en la 

potencialización de los sistemas urbanos pero sobre todo desde la construcción de 

lo público. 

Imagen 4.Construcción de la trama de Paris desde lo publico 

               

 

3.3 ESPACIO PÚBLICO 

 

3.3.1 Coser desde lo público. Históricamente el espacio público ha sido participe 

del proceso evolutivo de las ciudades, desde su fundación sobre las plazas hasta 

su transformación con alamedas y lugares de interacción, de esta manera al 

                                                           
3
 Tella, G. (2007). Un Crack en la Ciudad. 

 

Fuente: https://divulgamat2.ehu.es/ Fuente: https:// www.silocreativo.com  
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recordar una ciudad esta remembranza nos direcciona a su espacio público sobre 

el cual se vive la ciudad y sobre el cual se queda gravada en la memoria. 

 

El Espacio Público se considera como una zona de socialización dentro de la 

ciudad, el lugar de encuentro a partir del cual se hace vida colectiva y se 

interactúa intensamente, también como el espacio en donde la diversidad y 

variedad de culturas, usos de la ciudad y donde los modos de vida se manifiestan, 

dando lugar al encuentro e integración de sus ciudadanos. El espacio público “no 

sólo hace posible, propicia o dificulta la vida colectiva de la ciudad, sino que es la 

expresión más clara de la importancia social que se le otorga a este tipo de 

convivencia.”4 Por esta razón, sus características y problemáticas están 

directamente vinculadas con la visión social que se tiene de las relaciones entre lo 

público y lo privado. Fenómenos como la violencia social, la inseguridad, la 

carencia de identidad, son causa y consecuencia de los problemas de espacio 

público. 

 

El Espacio Público como conector de lo urbano con lo natural, de la ciudad con su 

entorno, es el principal elemento potenciador de un desarrollo urbano 

ambientalmente sostenible; por ello la concepción actual de ser articulador de las 

funciones, usos y actividades urbanas, debe considerarse en un marco de 

sostenibilidad ambiental. 

 

 

3.3.2 Integración del espacio público. Para darle un enfoque de elemento 

integrador y estructurante al espacio público, resulta importante comprender al 

espacio público y a la estructura ecológica principal como conceptos y sistemas 

relacionados de manera estrecha, indisoluble, relación de la cual se debe 

desprender un único beneficiario, el hombre, y es que desde esta relación se 

                                                           
4
 Mesa, M. d. (2007). Plan Maestro de Espacios Publicos Verdes Urbanos. 
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construye verdaderamente ciudad manteniendo en equilibrio lo construido con lo 

público. 

 

Esta relación se entiende como una dimensión que trascienda lo físico espacial, lo 

económico, lo político y lo ambiental mismo; debe enmarcarse en una dimensión 

totalizadora, es decir, en una dimensión social, en la que el espacio público juegue 

ese rol de ser medio de integración, participación y expresión de las tradiciones, la 

cultura y las artes, además de ser el espacio en donde la diversidad y multiplicidad 

de culturas, usos de la ciudad y modos de vida se ponen de manifiesto, dando 

lugar a su encuentro e integración y a su unidad dentro de la diversidad; en ello se 

funda el respeto y cuidado del medio ambiente y los deberes y obligaciones de los 

habitantes con el territorio. 

                                                          Imagen 5. High Line New York 

 

 

4. ANÁLISIS DE REFERENTES 

 

4.1 OLYMPIC SCULPTURE PARK 

 

Fuente: https:// http://i.guim.co.uk/static/w-620/h--/q-95/sys-images 
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                                                                   Imagen 6. Olympic Sculpture Park. Toma aérea 

 

 

4.1.1 Descripción general. Concebido como un nuevo modelo para un parque de 

escultura urbana, el proyecto se encuentra en un complejo industrial en la orilla del 

agua. El diseño crea un paisaje construido continuamente para el arte, constituye 

una plataforma ininterrumpida en forma de Z "verde", y desciende de la ciudad 

hacia la costa, rescatando visuales del puerto Elliot Bay, levantándose sobre la 

infraestructura existente para volver a conectar la trama urbana con la línea de 

costa revitalizada. 

 

El proyecto desarrolla un pabellón de exposiciones creando un espacio para el 

arte, espectáculos y programas educativos. A partir de este pabellón, el recorrido 

peatonal desciende al agua, uniendo tres tipos diferentes de  paisajes: un denso 

bosque siempre verde templado, un bosque de hoja caduca y un jardín litoral. El 

diseño no sólo aporta la escultura fuera de las paredes del museo, pero trae el 

propio parque  el paisaje de la ciudad. 

 

Fuente: http://www.weissmanfredi.com/project/seattle-art-museum-olympic-sculpture-park 
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4.1.2 Componentes. En este proyecto se destacan 3 factores, el primero la 

plataforma continua que logra conectar la ciudad con la costa de la ciudad, 

cosiendo así una grieta causada por la infraestructura que pasa por el sector, por 

otro lado la vegetación del proyecto es un componente importante puesto que los 

arquitectos pensaron en el recorrido del peatón y le ofrecieron tres tipos de 

paisajes con diferente vegetación logrando transportar sobre la misma plataforma 

diferentes tipos de espacios. Y el otro factor destacable en el proyecto es su 

pabellón de escultura ya que logra atraer mediante este equipamiento la atención 

de los ciudadanos y permitir contribuir con la construcción de ciudad a partir del 

espacio que ofrece. 

 

4.1.3 Configuración Espacial. La plataforma es la base fundamental del 

proyecto, pero sobre este espacio la calidad con la que fue pensado cada uno de 

los distintos paisajes propuestos hace que no se convierta en un simple puente 

transitable, por el contrario el espacio de la plataforma se transforma en un lugar 

adecuado para la construcción de tejidos sociales. 

 

                                    Imagen 7. Plataforma Olimpic Sculpture Park 

 

4.2 SUPERKILEN 

 

Fuente: http://www.weissmanfredi.com/project/seattle-art-museum-olympic-sculpture-park 
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                                                  Imagen 8. Vista Superior Superkilen 

 

 

 

4.2.1 Descripción general. Es un tratamiento urbanístico de 1km de longitud en el 

barrio Norrebo del distrito de Copenhague en Dinamarca por parte de la firmas 

BIG, Topotek1 y Superflex, en el que se aprovechó un espacio residual en uno de 

los barrios con mayor riqueza étnica del lugar, donde se presentan más de 60 

nacionalidades. El proyecto comprende un espacio urbano divido en 3 segmentos 

en el que mediante la disposición de un parque con un serie de superficies se 

motivó a los habitantes a que configuran el mobiliario y demás elementos del 

proyecto. 

 

Entre las características más relevantes de superkilen se encuentra la capacidad 

de intervenir un espacio con mira a que sean realmente sus usuarios quienes 

participen en el diseño y la configuración del mismo, donde mediante el empleo de 

Fuente: http://cdnassets.hw.net/78/37/66bba44647e2ab2ab6a96d74cee2/tmpb9d2-2etmp-tcm20-1937100.jpg 
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estrategias sencillas pero impactantes y de costo no tan elevado se logra no solo 

un diseño urbano si no un espacio de encuentro entre diversas culturas. Es 

también necesario resaltar la forma de abordar un entorno ya construido actuando 

sobre los elemento subutilizados y generando una revalidación social y espacial a 

partir de la inclusión de las características sociales del lugar, sin implementar 

estrategias invasivas. 

 

4.2.2 Componentes El proyecto presenta 2 componentes, donde primeramente 

se encuentra la superficie, no solo en textura si no en relieve como elemento de 

diseño, y de caracterización espacial, mediante una serie de tapetes sintéticos de 

colores, que fueron puestos sobre la superficie existente con previo tratamiento y 

que en algunos puntos sube hacia las culatas de las casas permeándolas del 

carácter colorido del proyecto.  

 

El segundo componente importante es el mobiliario, pero como elemento 

participativo de la gente, así este componente no responde a ningún tipo de 

modularidad, ni a un usuario específico, si no que la gente mediante gestión con la 

ciudad fue indicando los elementos necesarios y los puntos de ubicación de estos, 

es decir que era una categoría de espontaneidad en el proyecto que permite una 

serie de variaciones sobre la base del primer componente. 

 

4.2.3 Configuración espacial La composición del espacio se da mediante una 

relación de fragmentos de distintos colores y con diferentes motivos que reflejan el 

contenido cultural del sector, así los trazados en los tapetes mediante líneas o 

combinación de tonalidades y gamas de colores permite sugerir distintas 

dinámicas espaciales y distintos espacios para la ubicación del mobiliario. 
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                                                    Imagen 9. Planta proyecto Superkilen 

 

 

  

                                                              Imagen 10. Mobiliario Superkilen 

 

Fuente: http:// ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/10/5088d8cf28ba0d75750000f2_ superflex.png 

Fuente: http:// media-cache-ec0.pinimg.com/736x/00/9c/f1/009cf1cc6413a26da2baa23cd879499c.jpg 
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4.3 HIGH LINE PARK  

 

                                                           Imagen 11. Vista High Line Park 

 

 

 

4.3.1 Descripción general. Este proyecto se desarrolló por parte de la firma Diller 

Scofidio + Renfro en la ciudad de Nueva York, es un tratamiento de espacio 

público que consistió en el aprovechamiento de una línea elevada de tren en 

desuso y condiciones de deterioro. Es de alto interés no solo por implicar la 

recodificación de un espacio dispuesto a la movilidad vehicular, sino también por 

el tipo de estrategias utilizadas que permitieron integrar los elementos existentes 

en el tratamiento paisajístico. 

 

 

Fuente: http:// www.quantis.ca/wp-content/uploads/2011/05/Highline3.jpg 
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4.3.2 Componentes. En esta intervención se destacan 3 elementos, por un lado la 

superficie de piso que se trabaja mediante losetas de piso en concreto tipo listón 

prefabricadas, en distintas dimensiones, por otro lado está la vegetación, que 

definitivamente es un componente indispensable en el paisajismo del parque ya 

que se trabajó de varios topes y con distintos efectos deseados. Y finalmente se 

encuentra el mobiliario de madera alistada en distintos tonos y composiciones. 

 

                                           Imagen 12. Tipología Peel-up para mobiliario 

 

 

4.3.3 Configuración espacial. Esta se desarrolla mediante la integración de 

elementos como se muestra en la imagen 12, de modo que no existe una línea de 

limite, entre dos tipos de superficie distintas (vegetal y artificial) si no que se van 

entrelazando ambas. Al igual el mobiliario está configurado en el mismo sentido 

del alistado de la superficie de piso para jugar en esta estrategia de transición. 

Está configurado una serie de líneas que integran una zona junto a la propuesta 

del mobiliario, de vegetación, o artificial. 

Fuente:http://asset3.itsnicethat.com/system/files/032012/img_col_main/07_Peel-Up-Design-Elements.jpg?1354584444 
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                                                          Imagen 13. Corte High Line Park 

 

 

 

 

                                                Imagen 14. Detalle espacio público High Line 

 

 

Fuente: http:// 
 

Fuente: http:// www.asla.org/2010awards/images/smallscale/173_03.jpg 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

El sector localizado al norte de la ciudad comprende las localidades de Suba y 

Usaquén y las UPZ 14 Usaquén, 15 Country Club, 16 Santa Bárbara 19 El Prado y 

20 La Alhambra, se caracteriza por encontrar en su territorio una centralidad de 

escala metropolitana como lo es Unicentro y tener como elementos naturales 

importantes  los cerros orientales, el Canal Callejas y el Humedal Córdoba. 

 

 

Ilustración 1. Delimitación del Polígono de Intervención. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 



 

 
33 

 

5.2 COMPONENTE AMBIENTAL Y ECOLÓGICO 

 

5.2.1 Sistema de áreas verdes. Se destacan los cerros orientales como 

estructura ecológica principal junto al Humedal Córdoba, además se encuentra 

limitado al norte con el Parque Country Club y al sur con el rio Molinos. 

 

 

Ilustración 2. Elementos del Sistema Verde del Sector 

 

 

 

5.2.2 Sistema Hidrográfico. Su principal componente es el canal Callejas que 

nace desde los cerros orientales y cruza  paralelamente la calle 127 hasta 

desembocar en el humedal Córdoba. 

 

 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 3. Componentes del Sistema Hidrográfico en el Sector 

 

 

 

 

 

5.3 COMPONENTE FUNCIONAL Y DE SERVICIOS 

 

5.3.1 Sistema de Movilidad. La conexión del sector con la ciudad a nivel de 

movilidad se da mediante importantes vías de conexión: Carrera Séptima, Carrera 

Novena, Carrera 15, Carrera 19, Autopista Norte y Carrera 55, además de estar 

delimitada por la calle 127. 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 4. Vías Principales del Sistema de Movilidad 

 

 

5.3.2 Sistema de Equipamientos 

 

Ilustración 5. Equipamientos en la Zona de Intervención 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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6. PROYECTO 

 

6.1 PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA  

 

6.1.1 Propuesta urbana integral. El polígono definido para la Formulación del 

Plan Parcial de Renovación Urbana, es un área de condiciones urbanas muy 

particulares, con características de uso y morfología consolidado muy diferentes a 

las encontradas en el resto del área de influencia. Sin embargo la propuesta 

planteada busca alimentarse de estas condiciones para potencializar los sistemas 

urbanos que la conforman como la estructura ecológica principal, el sistema de 

movilidad, la red de equipamientos, los usos del suelo, pero específicamente el 

enfoque de la propuesta está dado en el espacio público ofrecido al sector. 

 

Ilustración 6. Planta del Proyecto Urbano 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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6.1.2 Objetivos. 

 

 Aportar de manera concreta al mejoramiento de las condiciones 

ambientales y paisajísticas, a través del desarrollo de un proyecto que se 

integre a los elementos naturales existentes. 

 Generar espacio público contribuyendo a incrementar las áreas libres para 

la ciudad y mejorando las condiciones ambientales del sector. 

 Integrar los elementos de la estructura ecológica principal, como los Cerros 

Orientales, el canal Callejas, y el Humedal Córdoba a partir de la 

identificación de pieza urbanas que permitan el desarrollo de una ciudad 

amigable con su entorno natural y en armonía con el espacio público 

peatonal, viabilizando su disfrute por parte de todos los ciudadanos. 

 Articular las propuestas ambientales que se proponen desde el Plan Parcial 

de Renovación Urbana con la Estructura Ecológica Principal. 

 Mejorar las condiciones de espacio público existente mediante la 

generación de un conjunto de espacio público, vinculado al borde del canal 

callejas, que articule el proyecto con los medios de transporte masivo 

planteados para la zona y los espacios públicos colindantes de manera 

peatonal. 

 Articular entre sí los elementos planteados en el proyecto, que hacen parte 

de los sistemas de espacio público, de movilidad, de equipamientos y de 

servicios públicos, con el fin de contribuir al fortalecimiento del tejido urbano 

y a su continuidad. 

 Permitir la articulación intermodal por medio del desarrollo armónico y 

planeado de la infraestructura de transporte público y de movilidad. 

 Articular las áreas de espacio público del proyecto con el entorno inmediato 

con el fin de incorporarlo al sistema de espacios públicos de la ciudad. 
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6.1.3 Marco Normativo. Es importante especificar que este proyecto se llevó a 

cabo con la propuesta del decreto 364 de 2013 a pesar que no sea la ley vigente 

en la ciudad. 

 

DECRETO 364 DE 2013: Por el cual se modifican excepcionalmente las normas 

urbanísticas del plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C, adoptado 

mediante decreto distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 

2003 y compilado por el decreto distrital 190 de 2004. 

 

Artículo 377. Tratamiento de Renovación Urbana. Este tratamiento orienta y 

regula las actuaciones urbanísticas para estimular procesos de redensificación y 

reconversión de usos, que garanticen la generación de estructuras de soporte 

urbano, la protección del patrimonio cultural y propenda por la permanencia de los 

habitantes y participación de los propietarios, en zonas que presentan tendencias 

de deterioro físico, ambiental y/o baja intensidad en el uso del suelo en relación 

con su potencial según la estrategia de ordenamiento territorial. 

 

Artículo 378. Ámbito de aplicación del tratamiento de Renovación Urbana: 

Las zonas del mapa No 29 “Edificabilidad máxima” que se consideran objeto de 

procesos de redensificación para efectos del presente plan, son las indicadas con 

índice de construcción 4, 5 y resultante, y aquellas que se definan en el ámbito de 

las operaciones estratégicas. 

 

Decreto 4300 de 2007. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a 

planes parciales de que tratan los artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el 

artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, se subrogan los artículos 1°, 5°, 12 y 16 del 

Decreto 2181 de 2006 y se dictan otras disposiciones. 
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6.1.4 Áreas de actuación urbanística. Para el desarrollo del plan parcial se 

propusieron 6 zonas de actuación urbanística las cuales buscan la correcta 

intervención urbana en cada sector.  

 

Ilustración 7. Piezas Urbanas de Actuación Urbanística 

 

 

6.1.4 Estrategias de intervención 

 

ESTRATEGIA CONNATURAL 

 

 

Ilustración 8. Sub Estrategia Hídrica 

 

 

Reclamar el rio. Recuperar el rio callejas como espacio cívico y como un territorio 

para usos múltiples mediante distintas acciones integradas con la comunidad. Este 

proceso se lleva a cabo mediante 3 acciones: descanalizacion, sedimentación, 

oxigenación. 

1 2 3 
4 5 

6 

Sub Estrategia Hídrica 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 9. Sub Estrategia Sistema Vegetal 

 

 

Recuperación de la estructura Ecológica. Para lograr rescatar el canal callejas 

es necesario recuperar también el sistema vegetal que acompaña la fuente 

hídrica, impulsando la articulación de corredores verdes que incrementan el 

patrimonio natural del rio. Se lleva a cabo mediante 2 acciones: conservación, 

fortalecimiento e introducción de vegetación nativa con alto valor ambiental y 

paisajístico 

 

ESTRATEGIA INTERCONECTIVIDAD 

 

 

Ilustración 10. Sub Estrategia Conexiones Transversales 

 

Sub Estrategia Sistema Vegetal 

Sub Estrategia Conexiones Transversales 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Tejer la Fisura.  La continuidad en la trama es punto clave para lograr suturar de 

manera correcta el tejido urbano, para ello es indispensable establecer enlaces de 

tipo transversal entre los puntos de la fisura urbana. Estas conexiones están 

ligadas al trazado vial del sector y este es el punto de partida para lograr 

comunicar la zona norte con la zona sur. 

 

ESTRATEGIA ESPACIO PÚBLICO 

 

 

 

Ilustración 11. Sub Estrategia Espacio Público 

 

 

Espacios Colectivos. Renovar el agua del rio y recuperar los bordes alterados 

por actividades diversas, podrían crea el ambiente que devuelve sentido y una 

coherencia al sector. La intervención sobre esta zona del rio permitiría crear un 

espacio de recorrido y recreación, en los cuales se puede contemplar la ciudad. 

 

 

 

Sub Estrategia Espacio Público en el Rio 

Sub Estrategia Conexión de Islas Urbanas 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 12. Sub Estrategia Conexión de Islas Urbanas 

 

 

 

Sembrar los Parques.  Esta estrategia busca tomar los parques alrededor de la 

línea de operación y conectarlos con el recorrido plantado sobre el canal callejas, 

con el fin de crear una red de espacio público que logre coser los fragmentos 

causados por la implantación de la malla vial actual, evitando así la creación de 

islas urbanas . 

 

6.2 PROPUESTA AMBIENTAL 

 

La propuesta ambiental está basada en la recuperación del canal Callejas por esta 

razón se propone la descanalizacion que consiste en el retiro de materiales de 

endurecimiento en el cauce del rio, en una segunda fase se plantea la 

sedimentación, en donde el material solido se posa en el fondo del rio con el 

objetivo de dar vida vegetal, y por último la fase de oxigenación en la cual se logra 

oxigenar el agua mediante vegetación propuesta,  recuperando así  el agua que 

actualmente está por desaparecer. 

 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 13. Corte Propuesta sobre el Canal Callejas 

 

 

 

Ilustración 14. Tipos de Vegetación Propuesta 

 

 

 

6.3 PROPUESTA MORFO TIPOLÓGICA 

 

La propuesta para las manzanas de intervención se enfoca en la continuidad de la 

trama urbana buscando tejer desde la manzana el tejido urbano, luego se propone 

una tipología en plataforma torre la cual busca liberar la primera planta con la 

finalidad de lograr desarrollar mayor espacio público para la ciudad, y por último la 

propuesta de manzana se visualiza en la densificación manejando una altura de 

10 pisos según la normativa aplicable al sector. 

 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 15. Manzanas de Intervención 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 16. Normativa Aplicada a las Manzanas de Intervención 

 

 Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 17. Perspectiva y Corte de Manzana Intervenida 

 

 

 

6.4 PROPUESTA DE MOVILIDAD 

 

De acuerdo con la modelación que hace parte de la formulación del presente Plan 

Parcial, y como parte de la restructuración urbana de la zona, se definen unas 

nuevas áreas que constituyen lo público, tanto en el tema vial como en el de 

espacio público. Estas áreas son todas del disfrute público y se clasifican según su 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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destinación. Para ello, se constituyen dos redes que son: red vial y peatonal, y red 

de espacios públicos y zonas verdes. 

 

Ilustración 18. Propuesta Sobre Ejes de Movilidad 

 

 

 

6.5PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO 

 

El espacio público es la plataforma sobre la cual se construyen las relaciones 

humanas, es el lugar propicio para el contacto ciudadano. A partir de este ideal se 

plantean 3 estrategias para lograr desarrollar el espacio público en el eje de 

intervención urbana basada en la relación con la naturaleza, la construcción de 

tejidos sociales y la modificación de los bordes como conectores de espacio 

público entre el canal y el tejido de la ciudad. 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 19. Zonificación del Espacio Público en la Pieza Urbana 

 

 

Ilustración 20. Planta Detalle de Espacio Público en el Borde de Manzana 

 

 

Ilustración 21. Corte Espacio Público en Borde de Manzana 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 22. Detalle_1 Espacio Público en Borde de Manzana 

 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Ilustración 23. Detalle_2 Espacio Público en Borde de Manzana 

 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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6.6 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 

6.6.1 Mobiliario Urbano.  

Módulos Multipropósito. Son equipamientos ligeros que se piensan con 

actividades puntuales a lo largo de la propuesta urbana generando entornos de 

confianza, de reunión entre vecinos y visitantes con el fin de la construcción de 

tejidos sociales. 

 

Módulo Básico 

 

Ilustración 24. Módulo Básico de Mobiliario Urbano 

 Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Tipología 1. Paradero de Bus 

 

Ilustración 25. Tipología 1 de Mobiliario 

 

Tipología 2. Lugares de Descanso y Ejercicio 

 

Ilustración 26. Tipología 2 de Mobiliario 

 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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Tipología 3. Instalación de Eventos. 

 

Ilustración 27. Tipología 3 de Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Personal  Proyecto Sutura Urbana 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 La recuperación del canal callejas es posible, y con ella lograr constituirlo 

como espacio de reunión ciudadana, rescatando las relaciones del hombre 

con la naturaleza y potenciando la red hídrica de la ciudad, un sistema que 

debe ir de la mano con el desarrollo de la ciudad. 

 

 Para lograr sanar las heridas en el tejido urbano es necesario comenzar 

con el reconocimiento del sistema ecológico, impulsando la conexión de 

esta estructura con el proyecto planteado y brindando a la ciudad la 

posibilidad de relacionarse de forma directa con su entorno natural. 

 

 La construcción de espacio público en los bordes de la grieta ya sea por 

una acción natural o por la implantación de la infraestructura en el 

entramado urbano, es la manera más eficaz para mitigar la segregación 

causada a nivel físico y a nivel social, ya que es desde la creación de lo 

público que se tejen relaciones de territorios pero sobre todo relaciones 

entre comunidades. 

 

 El fortalecimiento de los sistemas urbanos de la ciudad permiten pausar los 

efectos causados por el modelo actual de expansión del territorio, 

beneficiando la construcción de nuevos espacios ideales para desarrollar la 

calidad de vida en la ciudad, un factor que actualmente se encuentra en 

deuda. 

 

 El planteamiento de un nuevo modelo de planificación de la ciudad pensado 

desde la relación del ciudadano con el espacio público  debe ser la forma 

para atacar las problemáticas que actualmente vivimos, ya que el prototipo 

en el cual está basada la ciudad actualmente se ha quedado corto para la 

evolución de la misma. 
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 La propuesta de intervención sobre el eje del canal callejas puede 

convertirse en un patrón de intervención para las fuentes hídricas de la 

ciudad ya que contiene los elementos necesarios para planificar el 

desarrollo de estos hilos naturales y su relación con la ciudad. 

 

 Con el planteamiento de sistemas y estrategias con la posibilidad de 

adaptabilidad y bajo la idea de integrar y rescatar la mayor cantidad de 

valores posibles existentes en el lugar de carácter artificial, socio cultural y 

natural, se consigue un planteamiento de espacio público con la capacidad 

de integrarse a la identidad del lugar y potenciarlo, aprovechando 

elementos naturales como el canal callejas y su conexión entre los cerros 

orientales y el humedal Córdoba.  
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Anexo 1. Lamina Urbana 
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Anexo 2. Lamina Arquitectónica 
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Anexo 3. Lamina Constructiva 

 


