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DESCRIPCIÓN: Este documento se desarrolla dentro del marco de revitalización
en el centro ampliado de la ciudad de Bogotá en la localidad 3 Santa fe, sector las
cruces (UPZ 95) como soporte de la propuesta de espacio público
y
arquitectónico, en donde se plantean una serie de intervenciones puntuales en el
sistema vial del barrio y en la estructura habitacional del mismo, en virtud de
estructurar el territorio y fortalecer las relaciones entre la comunidad mejorando así
las dinámicas urbanas existentes y promoviendo el desarrollo del sector.

METODOLOGÍA:
Entendiendo la revitalización como la acción de dar nueva vida a un sector, el
proyecto arquitectónico se desarrolla dentro de un cotexto con ciertas
particularidades y es alli donde la interacción con la comunidad juega un papel
fundamental para la construcción del proyecto.
La cartografia social es un instrumento que funciona como articulador entre los
habitantes del sector a intervenir y el gestor o planeador del proyecto, y es gracias
a esta comunicación y por medio de diversidad de actividades se hace más facil la
lectura de un sector y de sus necesidades. Puntualmente para el ejercicio de taller
10 una de las metodologías que más resultaron eficaces a la hora de definir
conceptos y condiciones del sector fue la interacción con habitantes del barrio las
cruces junto con la visita al sector donde los habitantes que participaron en el
ejercicio de cartografía social tambien estuvieron presentes.
Si bien estos ejercicios acádemicos son solo exploraciones y soluciones a
problemas fisicos, sociales y culturales de un sector, es importante que desde la
academia se empieze a pensar y planear nuestras ciudades.
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CONCLUSIONES:
Dentro del marco de revitalización del centro ampliado de Bogotá hay que
contemplar la idea de la construcción de una ciudad pero no es densificar por
densificar y retornar al centro, esta es la oportunidad para cambiar la cara de la
ciudad y que sea planeada, pero cuando se dice planeada es que realmente sean
los profesionales expertos en temas de urbanismo, de habitabilidad y de espacio
público.
La construcción de espacio público, la adecuada densificación y la mixtura de usos
son estrategias utilizadas en la mayoría de planificaciones urbanísticas y ya se ha
comprobado que estas estrategias si funcionan, y actualmente la conciencia
ecológica y la sostenibilidad se han convertido en una estrategia más para la
transformación de las ciudades tal como pasa en las ZAC de Paris, en Estocolmo
sucedió que aunque no obtuvieron el puesto para ser la sede de los juegos
olímpicos todas las transformaciones que sufrió el sector de Sjostad 1 se
ejecutaron y se complementaron con elementos arquitectónicos de uso residencial
algo similar a lo que sucede en la villa olímpica de Barcelona.
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