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DESCRIPCIÓN
Se aborda en una primera etapa, la problemática de borde periurbano y su
influencia en el planteamiento proyectual, esto, en aspectos urbanos, ambientales,
y de orden cultural, en búsqueda de dar respuesta a las necesidades del barrio
Egipto (Bogotá); el cual, se muestra ante la ciudad como parte de la estructura
ecológica principal
METODOLOGÍA:
La base de este proceso es el diseño participativo, reconociéndolo como el
“conjunto de iniciativas, instrumentos y mecanismos para la normalización de la
ocupación y el uso del suelo urbano y el suelo rural (gestión territorial), articuladas
por fuerzas políticas e iniciativas de la sociedad local” Gestión urbanística Gaete,
(2005) pg. 10. Esto en colaboración con la comunidad, funcionando esta como
agente principal con la finalidad inicialmente de diagnosticar las falencias y
fortalezas del sector a nivel arquitectónico, espacial, urbano y cultural.
Posteriormente se recolecta la información
y se producen las debidas
conclusiones que llevaran al desarrollo de planes y metodologías de trabajo
PALABRAS CLAVE:
DISEÑO PARTICIPATIVO, ESPACIOS FLEXIBLES,
ADAPTACIÓN SOCIAL; TRANSFORMACIÓN URBANA

CULTURA

URBANA,

CONCLUSIONES

Dentro de la definición de borde, se propone un polígono de intervención el cual
abarca 4 barrios (Egipto alto, la Peña y parejo), este permite integrar la estructura
ecológica principal a la ciudad mediante 14 proyectos caracterizados en generar
espacios urbanos de recreación y cultura, bases agrícolas en áreas rurales o
servicios de los centros urbanos en el área rural.
Se da lugar a la integración de nuevos conceptos como áreas peri-urbanas como
estrategia de articulación. Luego, el Borde podría ser una zona de transición entre
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la ciudad y el campo, descrita como un territorio irregular caracterizado por la
superposición de capas y conceptos, áreas difíciles de definir, determinadas por
problemas inherentes a la conceptualización de dos mundos primitivos: el urbano
y el rural.
El sector a pesar de tener carencias arquitectónicas, urbanas y culturales que
presenta, cuenta con espacios potenciales para renovación e intervención; el
sistema vial y de movilidad en el sector carece de carácter y definición a lo que la
propuesta responde con el cambio de uso en algunas vías, así como la
implementación de rutas de transporte público que abarquen en la totalidad el
sector. El sistema ambiental claramente definido por los cerros y quebradas más
que una recuperación necesita la renovación de los espacios aledaños, así se
jerarquizara su presencia e influencia vital para el sector
Un dispositivo de apropiación democrática se logra siempre y cuando se tengan
en cuenta las necesidades de la comunidad sus puntos de vista y problemática
principal. Esto se representa mediante espacios que cumplan una función
determinada y necesaria en el lugar.
El proyecto arquitectónico responde a la carencia de espacios variables y flexibles, que
tengan un carácter libre, debido a la presencia de equipamientos formales y espacialmente
definidos en el lugar, así la población podrá hacer uso de ellos según sus necesidades, esto
con practicidad y, sin intervención económica por parte de la comunidad. Buscando así que
el arraigo lleve al cuidado y conservación del proyecto.
La conservación frente al uso inicial del lote (servidumbre urbana) se mantiene como
principal característica del proyecto en búsqueda de mantener la identidad y singularidad
del lugar. El sistema de acceso al proyecto logra la inclusión y posibilidad de
aprovechamiento para cualquier tipo de usuario además de la jerarquización de la visual
hacia el centro de Bogotá que para la comunidad es vital y característico del sector.
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