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DESCRIPCIÓN:  
El crecimiento descontrolado e ilegal de la ciuad de bogota, ha configurado bordes 
urbanos los culaes se han desarrollado por un proseso de auto construccion, 
dejando como reultado habitas con diversas vulnerabilidades. para abordar el 
problema se plantea como estrategia la articulacion y consolidacion del territorio 
por medio de los equipamientos y el espacio publico. De esta manera se plantea 
los equipamientos como lugares donde se puede ejecer ciudadania, el cual es 
desarrollado desde la técnica como estrategia proyectual   
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo de la estrategia se analisa el sector en ambitos de movilidad, 
estructura ecológica principal (E.E.P), densidad poblacional, alturas, relación masa 
-vacío, hitos, nodos y aspectos socio económicos. Esta operación se hace en 
funcion de saber las debilidades, oportunidades y fortlezas del sector, asi mimo se 
hace el levantamiento de los equipamientos existentes analisando su cobertura y 
el impacto urbano que tienen. El  resultado de esta paso permite la consolidacion 
de estrategias para desarrollar en el sector.  De este modo se plantea configurar 
una red urbana compuesta por nodos, conexiones y jerarquias. Esta red es 
definida en 9 tramos los cuales estan definidios por las neseidades y 
caracteristicas de la poblacion.  
Como seguda parte se desarrolla un equipamiento en el cual se pueda ejercer 
ciudadania. Para el desarrollarlo se plantea el cuesioanmiento ¿Cómo hacer que 
un elemento tecnico se haitable? El primer paso que se hace es indagar sobre la 
técnica en la Arquitectura para ello se investigan dos ambitos lo tectonico y lo 
estereotomico. Teniendo claro estos aspectos se plantea resolver el proyecto a 
través de lo tectonico, de esta manera se investiga sobre distintas figuras 
aplicadas en sistemas estructurales, llegando de este modo al tetraedro. En este 
punto de la investigacion se plantea el cuestionamiento ¿Cómo habitar la  
estrucrura? El cual permite definir  las  operaciones para el desarrollo del proyecto.  

 

PALABRAS CLAVE:  

TEJIDO URBANO, PARTICIPACIÓN SOCIAL, DISEÑO URBANO, 
ESTRUCTURA RETICULAR, TETRAEDRO HABITABLE 
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CONCLUSIONES:  
La expansión de las ciudades sin ningún tipo de control ha dejado como resultado 
asentamientos urbanos en distintos sectores aislados de la ciudad. La forma de 
intervenir estos sectores se ha convertido en un desafío, pues no solamente se 
trata de dotar de servicios estos sectores para hacerlos de alguna manera vivibles.  
Las problemáticas que generan este tipo de asentamientos se traducen en un 
crecimiento desordenado e ilegal invadiendo gran parte de los recursos naturales 
como lo son los cerros orientales, dejando como consecuencia  barrios de difícil 
acceso, situación que se presta para focos de inseguridad. 
Siguiendo los lineamientos del núcleo problémico, el proyecto se relaciona en tres 
aspectos, arquitectónico, urbano y técnico. A escala urbana se Busca la 
consolidación de estos sectores tomando como  herramienta la articulación de 
sistemas de  equipamientos y espacio público en distintas escalas, teniendo en 
cuenta aspectos sociales, económicos y culturales.  Concluyendo de esta 
operación, que dotando estos sectores con equipamientos que sean  incluyentes 
con la sociedad donde se diluyen límites entre lo público, semipúblico y privado, es 
posible generar un sentido de pertenencia por el lugar y de esta manera es posible 
crear una identidad.  
En el aspecto arquitectónico como resultado al objetivo planteado,  se obtiene un 
equipamiento flexible el cual está en función de la ciudadanía ya que se puede 
llevar a cabo cualquier tipo de actividad urbana. La manera de resolver el proyecto 
a través de la técnica, indagó  las distintas maneras de abordar un proyecto, en 
este caso la investigación sobre lo tectónico  con el objetivo de llegar a habitar la 
estructura  basado en el estudio de distintos referentes, tomando como punto de 
partida el tetraedro debido a que es una figura que por su composición es auto 
portante  de este modo se emplean distintas operaciones para lograr el objetivo. 
Dejando como resultado un elemento técnico habitable.    
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