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RESUMEN 

 

Este documento explica el proceso de transformación urbana en un sector de 
Bogotá a través del programa “Egipto Ampliado”, el cual, ubicado en el centro de 
la ciudad, propone que, a partir de la participación ciudadana, se puede lograr la 
recuperación del espacio público y de la identidad de los barrios que componen el 
denominado programa. La Peña, El Parejo y Egipto, tienen como misión 
sobrepasar las barreras sociales de la violencia y la inseguridad a través de la 
arquitectura, donde se pretende demostrar que es desde y con los ciudadanos como 
se recupera la ciudad. El diseño de nuevos espacios públicos, la recuperación y 
rehabilitación de los actuales, a través del diseño participativo, son algunas de las 
estrategias metodológicas que el programa llevara a cabo y que está dirigido 
principalmente a la población más activa, es decir, jóvenes y niños. 
 

Palabras Claves 

 

Comunidad, convivencia urbana, diseño participativo, espacio público y 
transformación urbana.  

 

ABSTRACT 

This document explains the process of urban transformation in a sector of Bogota 
through the program "Egipto Expanded", which is located in the center of the city, 
proposed that, on the basis of citizen participation, it is possible the recovery of public 
space and the identity of the districts that make up the so-called "Egipto". The context 
of La Peña, el Parejo and Egipto who are those who make up the program, their 
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mission is to overcome the social barriers of violence and insecurity through 
architecture, where the aim is to show that it is from and the citizens as it recovers 
the city. 
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transformation. 
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Introducción  

El programa de mejoramiento integral “Egipto Ampliado” está conformado por los 

barrios Egipto como el principal espacio de intervención (a esto se debe su nombre), 
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el barrio El Parejo y parte del barrio La Peña, en los cuales se pretende mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, desde una perspectiva social, económica y 

cultural a través de la arquitectura. “Dentro de un proceso de gestión urbana o de 

acciones de mejoramiento del hábitat, el diseño ocupa un lugar estratégico, un punto 

de inflexión entre la necesidad, la voluntad y decisión de satisfacerla y la ejecución 

o materialización del satisfactor” (Pelli, M. Scornik, C 2002).  Si bien, la elección del 

lugar de intervención fue dada por la administración local actual, es posible deducir 

que la necesidad de recuperar estos barrios se debe a su cercanía con el centro 

administrativo de la ciudad y al atractivo turístico que estos tienen por encontrarse 

dentro del crecimiento histórico de Bogotá.  

Egipto es un barrio antiguo fundado en 1850, de origen obrero, ubicado en el centro 

de la ciudad, en la localidad de Candelaria y limitado por las calles 9 y 9c y las 

carreras 3 Este (Av. circunvalar) y 7 este; es celebre por haber sido el lugar de 

infancia de Jorge Eliecer Gaitán asesinado el 9 de abril de 1948, suceso que cambio 

el desarrollo social de Egipto y sus barrios aledaños. El programa pretende 

recuperar la identidad del barrio antes del Bogotazo y disminuir las estadísticas de 

violencia dentro de este como consecuencia de la guerra entre pandillas.  

Es preciso antes de leer los resultados del documento, exponer de que se compone 

el denominado “mejoramiento integral Egipto ampliado”  que tiene elementos 

como la convivencia social, la transformación urbana a través de la recuperación y 

la renovación de los espacio puntuales a intervenir dentro del programa (plazas, 

parques, construcción de equipamientos arquitectónicos), utilizando un elemento 
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clave como el diseño participativo “Si definimos el “paradigma participativo” como 

aquel que se caracteriza por su capacidad de involucrar a la sociedad civil en su 

propio proceso de transformación a través del diálogo y la participación” 

(Barranquero, 2009), en el cual es posible asegurar que el programa es adecuado 

para la población de Egipto y sus alrededores.  

Parque Manzanares, ¿un dispositivo de apropiación democrática? 

Ubicado en la Carrera 7 este (hoy conocida como Transversa 6 E) y la calle 9 con 

número 27, en el barrio la Peña; El parque Manzanares a quien se le atribuye el 

nombre por encontrarse sobre la quebrada manzanares es uno de los espacios 

puntuales presentados por el programa para su renovación y revitalización. 

Actividades lúdicas y encuentros dentro del mismo parque permitirán entender el 

significado social que allí existe de acuerdo con Villar “Se debe comprender que en 

entornos sociales específicos los imaginarios y las representaciones no son 

estigmas de vida; son construcciones de identidades, identidad personal e identidad 

colectiva, que se fortalece a lo largo del tiempo e incluso trasforma la estructura 

físico-espacial y ambiental de un lugar.”(2010, pg 18) Ahora bien, Entendiendo por 

“dispositivo de apropiación democrática” como: elementos o espacios 

significativos para una comunidad, en donde se llevan a cabo distintas actividades 

y vivencias que representan la cultura y la tradición; el parque Manzanares será 

entonces un nuevo espacio multifuncional con elementos atractivos fusionando 

conceptos de la Arquitectura como plaza (entendido como sitio para encuentro y 

desarrollo de actividades) y parque (entendido como espacio para el esparcimiento 
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y el ocio), que en sus 130.477m2 llevara a cabo a través de un diseño formal donde 

“el espacio no es el vacío sino el lugar volumétrico en el que se desenvuelve toda 

una serie de actividades posibles y variadas. En consecuencia, en el caso de la 

arquitectura, la "invención" se refiere a un "sistema espacial organizado" que 

experimentamos a través de su utilización y que percibimos a través de su forma” 

(Calcerrada. 2013 pg 7). (Figura 1.)  

Figura 1. Relación de formas geométricas (Triángulos). P Picasso. 

Fuente. Mitologiablogspot. Consultada el 24 de noviembre de 2016  
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Metodología 

Para llevar a cabo la misión del programa se desarrolla una técnica que consta de 

encuentros en salones comunales del lugar de intervención, reuniones con los 

líderes, compromiso por parte de los habitantes y de los responsables del programa, 

talleres e intervenciones pequeñas como cambio de pintura en fachadas, jornadas 

de limpieza y acompañamientos en eventos y fiestas del lugar, las cuales permiten 

un mayor entendimiento de la necesidad de trasformación de lugar y de su imagen 

ante la ciudad. 

Estrategias de metodología. 

1. Identificación con la comunidad de unas necesidades. 

2. Ubicación sobre el espacio físico del sector de los puntos más problemáticos 

y/o estratégicos. 

3. Realización de un análisis de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 

Oportunidades del sector.    

4. Realización de un diagnostico a validar y completar con la comunidad. 

5. Diseño con la comunidad de unas estrategias y unas      prioridades. 

6. Diseño con la comunidad de las acciones y proyectos a  desarrollar en el 

corto plazo. 

7. Determinación con la comunidad de la estrategia de  sostenibilidad de las 

acciones y proyectos. 
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8. Ejecución de las acciones y proyectos planteados.  

9. Seguimiento por parte de la comunidad de las acciones y  proyectos a 

través de la puesta en marcha de la estrategia de  sostenibilidad 

diseñada por ésta. 

Resultados 

Barrios como Egipto, La Peña y el parejo se encuentran amenazados por el 

crecimiento de multinacionales e instituciones privadas que han ido comprando los 

inmuebles del centro, acabando con los barrios residenciales y transformándolos en 

comerciales.  

Como consecuencia los residentes del centro se han reubicado en zonas 

perimetrales de la ciudad e incluso municipios aledaños que afectan 

económicamente a muchas de estas familias ya que su entorno laboral se encuentra 

en la ciudad. Para evitar la descentralización de la vivienda en el centro de Bogotá, 

el decreto 492 de 2007 dice: “En el escenario futuro, el Centro de la ciudad seguirá 

siendo el espacio ambiental, histórico, cultural, turístico, residencial, económico, 

administrativo, comercial y de servicios más importante del país, con un alto nivel 

de competitividad y con vocación de líder estratégico y referente cultural del 

continente” (Alcaldiabogota.gov.co, 2017). El cual expresa que la ciudad debe crear 

un equilibrio entre comercio y vivienda incluyendo allí, los usos mixtos y 

dotacionales permitidos por el decreto.  
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Teniendo presente la intención de la propuesta o programa Mejoramiento Integral 

Egipto Ampliado manifestado en las preliminares del documento (Metodología e 

introducción), es válido contextualizar las razones por las cuales se ha escogido 

este sector para desarrollar el proyecto.  

Diagnostico 

El diagnóstico se hace enfocado en tres ámbitos: Espacio público, Equipamientos y 

movilidad, características que unifican la ciudad y permiten la comunicación entre 

los ciudadanos “ciudad es, antes que nada, reconocer el derecho a la ciudad para 

todos. Ante los procesos disolutorios de la urbanización periférica, la degradación 

de los centros heredados y la eclosión de seudo centralidades monofuncionales, 

reivindicar el valor ciudad es optar por un urbanismo de integración y no-exclusión 

que optimice las libertades urbanas” (Borja, 2000, pg 34); teniendo en cuenta lo 

anterior se explicara lo que hay y lo que se quiere solucionar. 

 

En cuanto a equipamientos: Aunque el barrio Egipto tiene una variedad de 

equipamientos dotacionales, (figura 2) estos no se encuentran articulados y solo se 

observan en el perímetro del barrio por las vías principales. Por esto los 

equipamientos no abastecen a toda la Comunidad del barrio. 
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En cuanto a la movilidad:  

Es importante entender que se quiere lograr en cuanto a movilidad dentro del sector 

a intervenir, pues bien, no es lo mismo transportarse a movilizarse, y citando a 

Gutiérrez “Existe una íntima interpenetración entre ambos conceptos, pues sin 

transporte no hay movilidad (excepto a pie) ni transporte sin movilidad, movilidad y 

FIGURA 2. EQUIPAMIENTOS 

 Fuente: (Yemail, A. Barrera, D. Cuartas, F., Barrio Egipto, 

2014)  
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transporte no resultan sinónimos.”(2012, pg 55), entonces es adecuado decir que 

se quiere lograr un transporte que evite la circulación de vehículos e invite a los 

ciudadanos a usar la bicicleta como medio alterno o bien, a caminar por vías 

seguras.  

Ahora bie, el sector se encuentra articulado con la ciudad a través de dos vías 

importantes (La circunvalar y la vía Choachi) y aunque las vías al interior del barrio 

se encuentran en buen estado, la topografía resulta engorrosa para comunicarse 

con vías como la Carrera 7 E desde la plaza de la iglesia Egipto por la Circunvalar. 

Otro problema de la movilidad es que no hay una trama definida para el acceso de 

vehículos de emergencia y Los callejones dentro del barrio representan inseguridad. 

Ahora bien, la necesidad de diagnosticar la movilidad se hace con la intención de 

incentivar otros medios de transporte como la bicicleta. “La movilidad urbana 

sostenible debe definirse, por tanto, en función de la existencia de un sistema y de 

unos patrones de transporte capaces de proporcionar los medios y oportunidades 

para cubrir las necesidades económicas, ambientales y sociales, eficiente y 

equitativamente, evitando los innecesarios impactos negativos y sus costes 

asociados” (lizarraga C, 2006, pg 305).sistemas alternativos que no generen más 

costos a los habitantes del sector, si no, por el contrario ganancias en el tiempo que 

dedican para transportarse.  

En cuanto a Espacio publico  

Los parques del barrio no han tenido el debido mantenimiento permitiendo así que 

se deterioren a través de los años y los espacios destinados a uso público son 
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insuficientes para el porcentaje demográfico dentro del barrio.  Las quebradas se 

encuentran contaminadas porque muchas de las viviendas desechan las aguas 

negras por ella.   

Propuesta General Egipto Ampliado 

El barrio representa un borde peri urbano1 donde se llevan a cabo distintos 

apartados. 

                         

FIGURA 3: Principios programa “Egipto Ampliado”. 

FUENTE:  Elaboración grupo 3, Decimo semestre (2016). 

 

                                            

1 Peri urbana: Termino atribuido para referirse a un elemento físico que limita un espacio natural de uno 
artificial. Egipto es el límite entre la ciudad y los cerros orientales.  
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El proceso para llevar a cabo el cumplimiento del programa se ha denominado como 

Operaciones del programa “Egipto Ampliado”. Las cuáles serán expuestas para 

entender el alcance del programa en los espacios puntuales a trabajar.  

A. Delimitar el polígono. 

B. Jerarquizar los cerros orientales con el fin de una propuesta que beneficie el 

borde natural del barrio Egipto.  

C. Priorizar las vías interiores del barrio Egipto volviendo algunas peatonal 

restringida e incentivar el uso de la bicicleta o caminar.  

D. Potenciar los espacios residuales, culatas y fachadas para mejorar la calidad 

espacial y de vida de los habitantes a partir de nuevos diseños formales para 

los espacios residuales y de percepción para las culatas y/o fachadas.  

Estrategias de diseño  

En este punto del programa, se toman los espacios puntuales y se apropia del 

contexto inmediato y el desarrollo social para los nuevos diseños. Los recorridos 

realizados contienen un enfoque ambiental, histórico y cultural, así mismo se 

proyecta como lograr una articulación entre los lugares escogidos por el diseñador 

para la articulación de estos a través de la movilidad (peatonal, vehicular, sistemas 

alternativos de movilidad). 
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FIGURA 4: Esquema de movilidad articulación de espacios puntuales. 

FUENTE: Elaboración propia (2016) 

En el proceso de articulación de entre los proyectos individuales, junto con la 

movilidad, la estructura Ecológica, juega un papel importante y debe ser 

involucrada, ya que como se explica en Vegetación urbana y hábitat popular “Un 

paisaje urbano caracterizado por carencia de desagües pluviales y cloacales, sin 

pavimentos en las calles y veredas, sin tratamiento de basura, ausencia de locales 

y espacios comunitarios, presencia discontinua de árboles en las calles, etc., 

conforman un ámbito con poca salud ambiental”. (Garzon B, Brañes N, Abella M, 

S.f, pag 21) y es precisamente lo que sucede en Egipto, la Peña o el Parejo, quienes 

han recurrido a los medios naturales, (Quebradas o bosques) para usar como 

desagües o basurero.   
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FIGURA 5: Esquema de movilidad. Vinculación de la EEP. 

FUENTE: Elaboración propia (2016). 

Propuesta parque Manzanares: 

 La propuesta puntual del parque Manzanares utiliza el mecanismo de renovación 

urbana y su proceso de construcción se lleva a cabo con la comunidad, 

dependiendo de sus necesidades y sus gustos. “En términos de la participación 

ciudadana dicha hoy, expone la importancia de la participación del ciudadano en los 

procesos de formulación, diseño y ejecución de los proyectos que transforman y 

desarrolla la ciudad” (Hernández, 2016). A partir de esto se puede afirmar que el 

ciudadano está en todo su derecho dar su opinión y ser participe activo en el 

mejoramiento de su hábitat.  
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¿Cuál es el problema a solucionar? 

 

FIGURA 6: Ubicación parque manzanares 

FUENTE: Mapacallejerobogotá. Consultada el 24 de noviembre de 2016. 

 

Antes de llevar a cabo la explicación del diseño del parque manzanares primero se 

debe plantear la pregunta ¿Por qué arreglar el parque? o ¿Para qué? Pues bien, de 

acuerdo a García “El espacio público de una ciudad contiene un carácter especial, 

que tiene una trayectoria, donde la gente usa las calles, las plazas y demás 

elementos no solo para desplazarse con funciones de movilidad, sino para realizar 

actividades de permanencia como recreación, actividades económicas para su 

sustento, socialización y expresión de su cultura y sus costumbres, como sitio de 

eventos culturales propios, como el lugar de encuentro y de interacción social entre 

los habitantes de una ciudad”.(Garcia, 2012). Los espacios públicos representan 

lugares físicos donde las personas crean experiencias y relaciones inter personales 

Datos específicos:  

Ubicación: Carrera 7este No 9-27 

Localidad: Santa Fe  

UPZ: Lourdes 

AREA: 130.477m2  

USO: Espacio público. Parque de 

bolsillo  
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con los demás integrantes de una misma comunidad o donde pueden circular 

libremente. “Las representaciones sociales tienen una imbricación con la 

participación del individuo permitiendo que la gente exprese sus ideas, sueños, 

utopías” (Contreras, 2016) Una representación social para el caso del lugar de 

intervención es el parque Manzanares, un lugar que permite al ciudadano 

expresarse y transitar, pero no es suficiente, es también un hito urbano donde el 

ciudadano le ha brindado un carácter significativo y lo ha convertido en una 

referencia urbana como punto de encuentro. 

¿Qué es el diseño participativo o la arquitectura participativa?  

A través de la arquitectura se alteran las experiencias adquiridas por el ciudadano 

en su cotidiano vivir, la transformación de las realidades que internaliza el individuo 

como producto de su experiencia vivencial, reivindica el significado de los espacios 

culturales vividos a través de sus prácticas tradicionales para la integración justa y 

equitativa de los territorios…” (Contreras 2016). Con los habitantes del sector al que 

se ha optado por llamar Egipto Ampliado se realizó un taller didáctico que tenía 

como objetivo el boceto del nuevo diseño para el parque se les pidió que, a través 

de diversos grupos, participaran en la realización de un nuevo parque; esto con el 

fin de conocer cuáles son sus necesidades frente a este espacio público. 
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FIGURA 7: Taller didáctico parque manzanares. 

FUENTE: Elaboración propia (2016). 

Otra manera de entender la arquitectura participativa se encuentra en el documento 

Arquitectura participativa que dice  “La Arquitectura de la comunidad Se trata de una 

tendencia en el proceso proyectual donde las decisiones sobre el diseño del 

proyecto arquitectónico y/o urbanístico son tomadas principalmente por la 

comunidad. En este caso se configura una relación asimétrica, donde la 

participación del arquitecto es tangencial y se limita a los parámetros establecidos 

por los habitantes” (García, 2013). Como resultado de este taller se obtuvo la 

propuesta que mejor respondiera a las necesidades planteadas por los habitantes 

y con la cual se sintieran de acuerdo.  
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DISEÑO: FORMA Y ESPACIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión  

El proyecto realizado en la Peña, más exactamente el parque Manzanares tiene 

como propósito fortalecer su jerarquía dentro del barrio como espacio significativo 

para los habitantes, porque  “Es posible afirmar que una experiencia ocurre cuando 

se hace uso intencionado de un espacio y, por tanto, participamos en la construcción 

de un evento recordable; estas experiencias pueden estar vinculadas con espacios 

o instalaciones, o surgen de la interacción con productos individuales.” (Forero, A. 

2013 pg 79) entonces,  estos términos atribuidos al parque como espacio público 

permiten que sea determinado como Hito.  

 

Zonificación del espacio a 

partir de la forma.  El circulo como elemento 

centro.  

Superposición de formas   

Para el desarrollo de las 

funciones espaciales  

FIGURA 8: forma y espacio 

FUENTE: Elaboración propia (2016). 
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De igual modo, se puede afirmar que el esquema con el que se llevó a cabo la 

propuesta de mejoramiento integral depende inicialmente de la articulación entre los 

proyectos individuales a través de la accesibilidad, el espacio público y los 

equipamientos; y que a través de ellos se puede mejorar la calidad de vida, con 

espacios para la educación, el ocio, la creatividad, el deporte, etc, con incentivos 

como el uso de la bicicleta u otro medio alternativo de movilidad dentro del sector y 

esperando así mitigar los impactos negativos de la guerra de pandillas como lo son 

la inseguridad y la violencia.  

                                 

    FIGURA 9: Zonificación 

FUENTE: Elaboración propia (2016).            

 

Arquitectura participativa 

El proyecto espera responder a las necesidades de quienes han expresado sus 

ideas y las han contextualizados en un espacio físico aplicando el “modelo 

arquitecto-subalterno” “En el polo opuesto al modelo participativo arquitecto-

dirigente se encuentra el modelo arquitecto-subalterno, un proceso de gestión 

Zonificación Zonas Duras 
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donde las decisiones referidas al diseño arquitectónico son tomadas principalmente 

por la comunidad o por un cliente específico” (Garcia Ramirez, 2012), para la 

materialización de los nuevos diseños, planos, maquetas y renders.  

                                           

                                          

FIGURA 10: Zonificación 

FUENTE: Elaboración propia (2016). 

 

Conclusiones  

Luego de terminar este proceso de diseño donde se culmina el aprendizaje como 

estudiante y se realiza una aproximación a lo que se encontrara en una vida como 

profesional de la Arquitectura, los aportes obtenidos por la academia, han sido 

concluyentes para la construcción de un dispositivo de apropiación democrático 

como lo representa el parque Manzanares, aunque cabe la posibilidad que el 

resultado en la realización de este proyecto sea negativo y el diseño a través de la 

comunidad represente un fracaso, lo cierto es que: la arquitectura debe ser un reflejo 

Zonas blandas  Recorrido  
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de la realidad social. El arquitecto es un servidor social y depende de su cliente, en 

este caso la comunidad del barrio la peña.  

Las intervenciones planteadas en este documento, tanto como la de la propuesta 

general y la de la realización del diseño individual, están pensadas desde el punto 

de vista social, a través de la percepción de quienes viven allí, quienes tienen 

presente cada uno de sus lugares y albergan sentimientos allí. 

                                          

FIGURA 11: Zonificación 

FUENTE: Elaboración propia (2016). 

 

 

Para dar por terminado el desarrollo de este artículo, la conclusión personal de este 

relator, es que la arquitectura participativa es la solución más acertada a la solución 

de núcleos urbanos, espacios de la ciudad que han tenido un crecimiento 

demográfico y geográfico en el tiempo de manera desordenada donde sus espacios 

de encuentro representan el olvido que se ha tenido con ella. Se quiere dar a 

entender que la ciudad es un conjunto de núcleos urbanos con diversas didácticas, 

donde interactúan los unos con otros y brindar espacios para la interacción e 

Escenarios importantes  Cubierta 
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integración necesita de ellos, los ciudadanos, como los visionarios, los soñadores y 

el arquitecto su mano derecha, el interpretador y orientador. 
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  Anexos-Planimetría  

 

FIGURA 11: Corte longitudinal. 

FUENTE: Elaboración propia. (2016). 
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FIGURA 12: Planta primer nivel 

FUENTE: Elaboración propia. (2016) 
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FIGURA 13: Planta de cubierta 

FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 14: Render vista área propuesta parque manzanares 

FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 15: Render perspectiva interior parque manzanares. 

FUENTE: Elaboración propia (2016). 
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Figura 16: Panel presentación proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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