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Resumen  

     El espacio urbano corresponde al territorio de la ciudad donde varios individuos transitan 

libremente, valiendo de su derecho de hacerlo, es también el vacío que hay entre pequeñas          

Las grandes masas que conforman la ciudad, donde también encontramos calles, plazas, 

parques, pequeñas zonas recreativas, escenarios al aire libre y muchos elementos más en lo 

que conocemos como espacio colectivo. 

     Por medio del desarrollo y reformación del espacio colectivo, la calidad de vida de las 

personas aumenta, añadiendo más espacio y zonas verdes, lo cual un edificio también puede 

ofrecer, de esta manera se busca una integración profunda entre el diseño arquitectónico y 

diseño urbano. Por medio de una relación estrecha con el edificio y efectiva en el espacio 

público que mejore las condiciones de ambos.  
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Abstract 

     The urban space corresponds to the territory of the city where various individuals move 

freely, using their right to do so, it is also the gap between small or large masses that make up 

the city, where we also find streets, squares, parks, small recreational areas, outdoor scenarios 

and many more elements in what we know as urban space. 

     Through the development and reformation of urban space, the quality of life of people 

increases, adding more public space and green areas, which a building can also offer, thus 

seeking a deep integration between architectural design and urban design. Through a close 

relationship with the building and effective in public space that improves the conditions of 

both.  
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Introducción 

1.1 Motivo de estudio    

     El sector de Patio Bonito está ubicado al suroccidente de la ciudad de Bogotá D.C, donde 

viven aproximadamente 569 personas por hectárea, lo suficiente para convertir este sector en 

el más denso de la ciudad, por este motivo, los barrios a intervenir son; Jazmín, Almendros, 

Acacias, Dindalito, Paraíso, Ciudad de Cali y Paraíso. Lo que equivale a una zona de 115 

hectáreas, pero lo más preocupante es que de la anterior cifra sólo 3.5 de hectáreas equivale a 

espacio público de recreación y zonas verdes, que está ubicado en el centro de la intervención, 

de tal manera se busca revitalizar el lugar por medio de los tres diseños, urbano, arquitectónico 

y constructivo, y ofrecerle a la comunidad un nuevo sector del cuál se sientan identificados y 

se apropien del mismo. “Este desarrollo incontrolado genera problemas internos en el 

espacio público urbano, convirtiéndose en una cuestión preocupante.” 2 (Xu, 2016, pág. 47) 

     La ciudad presenta problemas de densificación que cada día van en aumento, especialmente 

en sus bordes, los espacios públicos cada vez son más escasos y los que hay no tienen una 

identidad por tal motivo son abandonados, mayormente parques públicos, que no cumplen su fin 

de recreación e integración, al contrario, son usados para otros fines que limitan su uso. La 

demanda de zonas verdes va en aumento al igual que su carencia. 

     Patio Bonito es un sector con mucho potencial, cuenta con una gran zona que permite moldear 

su estructura de diversas formas, cuenta con bordes muy interesantes, que son; avenidas 

 

2 Xu, K. (2016a). Desarrollo urbano basado en la integración de edificio y espacio público (Revisado ed., Vol. 1).  
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principales, barrios consolidados, próximamente incorporación del metro de la ciudad y la ronda 

del rio Bogotá. 

     Actualmente el sector de Patio Bonito es un sector con diversos problemas, su densificación, 

la escasez de zonas verdes, arborización casi nula, no hay conexiones internas, sus manzanas están 

ocupadas casi en su totalidad, por lo tanto los andenes son algo miserable para los transeúntes que 

habitan el lugar, aparte de poner en riesgo su integridad, adicionalmente un problema de falta de 

ciclo rutas, cuando se podría aprovechar de mayor forma sus visuales con el rio, barrios vecinos 

y toda la ciudad, hasta sus cerros orientales. Por esta razón nace la idea de aplicar en el sector, 

una relación directa del edificio arquitectónico con el diseño urbano y espacio público. Y es así 

como nacen preguntas entorno al análisis del lugar. ¿Es posible generar espacio colectivo dentro 

de un edificio privado?, ¿Qué beneficios genera vincular el espacio público en un edificio?   

1.2 Resumen de los estudios relacionados  

     El espacio público ha sido motivo de múltiples estudios, por su directa vinculación con el 

diseño de edificios, esto llama la atención de muchos profesionales e incluso jóvenes que entran 

a este mundo de la arquitectura, debido a que no se puede entender la ciudad sin el diseño tanto 

urbano como arquitectónico. 

     Entre el año 2015 y 2016, en el trabajo de investigación titulado Desarrollo urbano basado en 

la integración de Arquitectura y espacio público, Ke Xu3 realiza unos análisis muy interesantes 

respecto a los edificios públicos, que aunque su nombre indique público, hay que de igual forma 

limitar su accesibilidad, esto debido a que en gran mayoría tiene una limitación respecto al 

 

3 Xu, K. (2016a). Desarrollo urbano basado en la integración de edificio y espacio público (Revisado ed., Vol. 1).  
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tamaño, incluso hablando de edificios públicos de gran tamaño respecto a su función como 

aeropuertos, bibliotecas y demás edificaciones de gran magnitud. Además, que el espacio urbano 

que rodea a estos mismos no son lo que la gente espera o del cual no puedan disfrutar 

adecuadamente por diversas razones, por ejemplo, mala calidad de espacios verdes, edificios altos 

vs calles estrechas, mobiliario urbano decadente.  

     Las permanecías son un factor importante en este concepto de relación publica con el edificio, 

como se habla en la revista urbana titulada, Uso público en espacios de propiedad privada, 

elaborado por Ruiz Kunstmann (2018)4, El enfoque de la permanencia es ser objetivo con la 

actividad, por ejemplo, en la mayoría de plazas predomina el comercio, donde las personas salen 

a reunirse en su hora de almuerzo, esto quiere decir que el aumento de personas es considerable 

y de manera espontánea, es algo que también va de la mano con las ventas ambulantes que se 

ubican normalmente en zonas peatonales, andenes, esquinas, lo que complica el recorrido de los 

transeúntes, aquellos que salen a vincularse con el comercio, cómo otra que solo pasa de momento. 

     Es esto lo que potencia la idea de vincular edificios, ya sean privados con el espacio público, 

de manera que el diseño urbano apoye con las permanecías y recorridos urbanos, ampliando estos 

y solucionando problemas de densidad de la zona, mientras que el edificio privado ayuda 

complementando las actividades que se presentan en la zona urbana, como, por ejemplo, el 

edificio puede prestar sus bordes para generar recorridos urbanos y aprovechar la altura para 

generar otras actividades. 

 

 

4 Ruiz-Kunstmann, M. (2018). Uso público en espacios de propiedad privada. El espacio colectivo del Centro Empresarial 
Nueva las Condes, Santiago de Chile. Urbano, 21(38), 96-106. https://doi.org/10.22320/07183607.2018.21.38.08 
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Objetivo general 

- Realizar una propuesta urbano-arquitectónica se enfoca en ampliar los espacios, de manera 

que se aproveche el espacio de los edificios con vinculo directo con el recorrido urbano. 

 

Objetivos específicos 

- Aprovechar los recorridos externos de los edificios con el fin de crear nuevos espacios 

activos, que generen dinamismo en el lugar. 

- Generar espacios que al mismo tiempo generen aprovechamiento visual del lugar, más 

precisamente de la ciudad, como apropiación de todo un sector 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

     La investigación se realizó a partir de la comprensión del espacio colectivo, y las necesidades 

de los habitantes, el diseño general busca devolver lo que en mucho tiempo se ha perdido, la falta 
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de espacio para peatones, zonas de compartimiento, recreación y deporte, zonas de comercio 

estratégicamente pensadas. Ejes que conectan diferentes barrios impulsando el uso mixto para 

comercio en primer nivel y vivienda en pisos superiores, los bordes urbanos hacen recorridos que 

invitan toda la ciudad a una galería de arte y exposiciones al aire libre, que finalizan con el rio. 

     Por medio del concepto “Grandes manzanas”5, la cual une varias mazanas para formar una 

sola, y así mismo generar recorridos internos, que conectan toda la ciudad, y en la manzana central 

se ubica una biblioteca que responde cómo un gran hito, un gran faro que reluce en las noches, 

además el propio edificio ofrece en un diseño escaleras directas con el espacio público, el cual 

bordea y ofrece una función de miradores a todo el sector, especialmente vista al rio. 

     Las visuales que ofrece la ciudad, más precisamente el sector de trabajo, tiene un gran potencial 

de invitar a diferentes usuarios a un plan poco común en la ciudad, por lo tanto, los diferentes 

espacios que se proponen, incluyen espacios de recreación para niños, espacios de expresión 

artística para adolescentes, sitios de descanso para adultos mayores y actividades para todas las 

familias que deseen salir a un plan de integración y descanso. 

 

 

5 W. (2020, 11 mayo). ¿Qué son las supermanzanas y cómo benefician a las ciudades? Ciudades Sostenibles. 
https://blogs.iadb.org/ciudades-
sostenibles/es/supermanzanas/#:%7E:text=Las%20supermanzanas%20son%20nuevas%20c%C3%A9lulas,a%20otr
o%20de%20la%20ciudad. 
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Resultados 

 1.1 Reconocimiento del lugar      

    El concepto general parte de un análisis de la ciudad, sus conexiones, vías metropolitanas y 

bordes, en este caso el rio de Bogotá el cual ha perdido valor con el pasar de los años, al igual las 

zonas verdes, las cuales son muy escazas e incluso no se conectan entre sí. 

 

 

 

 

     La localidad de Kennedy está ubicada en el suroccidente de la ciudad, la cual se puede acceder 

a ella por varios medios de transporte, vehicular o transporte público como Transmilenio o sistema 

integrado de transporte, ya que cuenta con recorridos directos por avenidas principales. 

 

 

Figura 1 Mapa locativo zonas verdes 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura 2 Mapa locativo vías zonales 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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     En este sector se tiene contemplado a futuro parte de la línea del metro de Bogotá, en su primera 

línea, lo que convierte esta zona en un punto de llegaba y movilización de las personas de la 

ciudad muy importante, expansión de avenidas, integración de parques metropolitanos y muchos 

proyectos que complementaran y conectaran de manera macro el lugar.  

 

Figura 3 Trazado línea de metro. Fuente Metro de Bogotá 

 

    La ronda del rio es un factor importante, el cual puede potencializar el sector, de la manera en 

que se puede convertir en un atractivo turístico que potencialice el comercio, pero analizando las 

especies ya existentes en el lugar se aprecia como más de 65% de las especies son invasoras y 

adicionalmente secan el lugar ya que requieren agua del rio ya que las aguas lluvias no son 

suficientes. Lo que empieza a generar problemas ambientales. 
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1.2 Implantación urbana en el sector 

     La diversidad de espacios colectivos, en conjunto con áreas privadas, recuperan un interés 

cultural en la zona, mejorando el sector económico, al brindar edificaciones de uso mixto, 

comercial en los primeros niveles y vivienda en los pisos superiores, que, al ubicarse en grandes 

manzanas, permite generar recorridos ambientales, y bordes interactivos de arte, que convierten 

el lugar en una zona turística, adicionalmente el eje principal cuenta con una alameda que toma 

jerarquía e incorpora proyectos complementarios. 

 

Figura 4 Propuesta urbana general axonométrica. Elaboración propia 2021 

     Los bordes comienzan a jugar un factor importante en el diseño, ya que en el interior como se 

forman grandes manzanas, en los laterales se proponen edificios en altura que amurallan el sector 

pero que al mismo tiempo se abren permitiendo una permeabilidad que invita a los barrios vecinos 

a recorrer el bordes, y de esta la manera los bordes toman una identidad propia en la cual se 
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generar recorridos de galería al aire libre o pequeños parques urbanos que se prestan para diversas 

actividades que al final se vuele incluyente con todos los usuarios, espacios para organizar ventas 

ambulantes, escenarios al aire libre, zonas verdes con arborización nativa que generan 

microclimas y lo más importante zonas de descanso. 

 

Figura 5 Borde carrera 101. Elaboración propia 2021 

 

     La accesibilidad se convierte en un factor clave para impulsar el sector, se transforman los 

espacios colectivos de tal manera que cada zona se convierte en un lugar único, el cual puede ser 

aprovechado por cualquier usuario. De esta manera se comienza a tejer una estructura urbana por 

medio de recorridos internos en las grandes manzanas, que conectan con todo el lugar y 

precisamente con la manzana central en la cual se proyecta el diseño arquitectónico el cual será 

una biblioteca, y es así como las capas verdes forman el diseño urbano general, organiza los 
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diferentes espacios y es por medio de todas las conexiones que surge la idea de aprovechar los 

volúmenes arquitectónicos como recorridos y actividades que generen escenarios únicos. “Lo 

público puede situarse en el interior de muros, muros que no son los de la casa sino los de grandes 

casas que denominamos edificios públicos” (Collin, 1994, pág. 233)6. 

 

Figura 6 Corte longitudinal proyecto arquitectónico. Elaboración propia 

 

 

 

6 COLLIN, Françoise. Espacio doméstico, Madrid: Seminario Permanente Ciudad espacio público. In: Cuidad y Mujer. Madrid, 1994. 
p.231-237 
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Discusión 

     Personalmente no encontré un referente exacto respecto a mi idea de insertar espacio colectivo 

dentro del espacio privado, más precisamente de un edificio y como sus bordes y cubiertas pueden 

ser usados como espacio colectivo. Pero en la búsqueda si se encuentra como se define el espacio 

colectivo para diferentes autores y a nivel general hablan de ese espacio sin identidad, sin 

significado, con varias problemáticas como por ejemplo los espacios verdes donde en muchos 

casos lo mejores tienen limitaciones de tiempo y también delimitaciones que no permiten 

recorrerlo en su totalidad. 

     La idea también tiene ciertas debilidades o limitaciones y es que en su gran mayoría requiere 

de la apertura del edificio como tal, de no ser así requiere una supervisión constante como todo 

espacio público, lo que generaría un gasto mayor para el inmueble, además es una idea la cual la 

mayoría de edificios que no tengan una actividad pública o semi publica estarían dispuestos a 

aceptar. 

    Las fortalezas de la idea empiezan por el aprovechamiento visual, entender la ciudad como un 

se hace con paisaje natural, ver la ciudad como si se viera una isla, razón por la cual en el proyecto 

la inserción de vegetación también es muy importante, aplicada en alamedas, en el perímetro de 

las grandes manzanas, en recorridos internos, en bordes e incluso dentro del mismo proyecto 

arquitectónico, el cual se ve en bordes del edificio y cubiertas, este conjunto de vegetación no es 

el típico diseño verde el cual consiste en que la vegetación cuelgue, en este caso la idea es que 

esos verdes son visto desde la parte peatonal, hace un juego con la fachada en el sentido que las 

aperturas que se generan de la misma forma una especie de fotografía de esos espacios verdes 

internos.  
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     Es posible asociar un espacio colectivo con un espacio privado por medio de un recorrido 

formal, ofreciendo un carácter llamativo para el usuario, vinculando el diseño arquitectónico con 

el panorama que lo rodea, y de esta manera el edificio llega a convertirse en hito del sector. 

 

Figura 7 Render cubierta mirador. Elaboración propia 2021 

     Los beneficios que genera estos vínculos no solo benefician el edificio como tal, también a lo 

que rodea el mismo, potencializa la actividad comercial, acaba con las limitaciones del espacio, 

haciendo que sea más dinámico, las zonas verdes recuperadas ofrecen una nueva experiencia de 
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vida en el lugar, aquella que con el pasar de los años se fue desvaneciendo hasta dejarla casi nula, 

ignorando el potencial natural que ofrece la zona, pero que por medio del diseño se recuperó. 

     La idea general de incorporar vegetación, incluso en los bordes y cubierta del edificio  reintegra 

la flora y fauna que poco valor se le dio años atrás, lo que paso fue  invadir a todo el sector en una 

zona solida de concreto que acumula calor, pero con la propuesta de grandes manzanas que no 

solo acaba con un lugar altamente denso, sino que ofrece grandes espacios al aire libre, que 

funcionan como zonas de descanso a lo largo del día generando microclimas que generan confort 

en todo el sector. 

     Las personas ahora se ven más involucradas en el sector, tienen zonas peatonales que les 

permiten desplazarse libremente por todo el sector, mejores condiciones para los bici-usuarios, 

mejor orden vehicular, recorridos que no solo son en vía pública, también en edificios 

arquitectónicos que invitan a toda la comunidad del sector, de la ciudad, y turistas a conocer una 

diversidad de espacios en áreas colectivas, con el fin de ser incluyentes con todo tipo de usuario, 

y el edificio ahora se convierte en un hito, en el símbolo de los habitantes del sector. 

Una recomendación para acciones similares a futuro es básicamente que se independice el acceso 

del acceso principal del edificio, de esta manera no se congestiona las actividades internas, además 

de mejorar la seguridad de ambos espacios, ya que hay edificios que cierran sus actividades más 

temprano de lo normal, pero su actividad externa que funciona como mirador puede funcionar en 

la noche, la cual es una experiencia distinta a la que se produce en el día. 

     El objetivo no es solo involucrar el concepto en edificios nuevos, la idea es proponer esta 

actividad en edificios ya existentes, pero es claro que no todos tienen sus 4 fachadas libres, en un 

espacio sin vecinos, es en este caso donde se pueden aprovechar las terrazas o cubiertas ya sea en 

edificios públicos o privados, esta idea genera el apoyo a nuevos espacios de compartimiento, de 

pasar el día, lo más importante es que empieza a cambiar la imagen de la ciudad, donde ya no es 

la típica visual donde se es un peatón donde mirar a un lado es ver una calle, ver al otro es ver 
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edificaciones o un espacio abierto, mirar hacia arriba es ver grande edificaciones, y al final son 

esas visuales limitadas que ya una persona se memoriza, se le convierte monótono y aburrido al 

final. Mientras que ahora tiene una visión 360 grados de lo que lo rodea de manera inmediata y 

más allá, hasta su vista le permite, eso hace que si sube cada día tenga visuales nuevas.  

     En conclusión, la idea esta en acabar la idea que para acceder a miradores y excelentes espacios 

de compartimiento hay que vivir en un apartamento de altura o hacer una actividad especifica si 

el edificio es público, el propósito es que todos tengas acceso a este tipo de miradores que vinculan 

la ciudad con el paisaje natural, que hace de la ciudad un sitio llamativo y no tan esquivo como 

se percibe normalmente. Es un proceso no tan rápido, pero no lento si es una idea que se empieza 

a generar en edificios ya existentes.  

 

Figura 8. Tipos de visuales. Elaboración propia 2021 
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Conclusiones 

      La densificación es un problema muy común en la ciudad, al igual que los espacios residuales, 

otros mal aprovechados y muchos otros en abandono, pero un factor importante en muchas zonas 

de Bogotá es la falta de espacio público, espacios donde las personas comparten, recorren y viven 

no está a su disposición, cada vez se ofrece más espacio a la edificación que a los transeúntes. Por 

esta razón es importante ofrecer espacios colectivos pero que a su misma vez ofrezcan un 

significado, del cual las personas que lo recorren o permanecen se sientan plenamente 

identificados, espacios donde pueden sentir que lo aprovechan sin limitaciones, o sientan que la 

ciudad los consume. 

 

Figura 9 Propuesta urbana manzana central. Elaboración propia 2021 
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     Se puede concluir que la importancia en el diseño arquitectónico es ver más allá de una sola 

actividad y uso, se puede involucrar con actividades urbanas aledañas, y de esta manera se piensa 

en toda una comunidad, en sus necesidades, en la manera que pueden disfrutar de los espacios 

que lo rodean, en este caso, la manera en cómo el edificio se convierte en mirador y redefine esta 

zona, atrapa a las personas que habitan el lugar y además las que son aledañas o fuera de la ciudad, 

es la idea de la arquitectura, ver más allá de lo que comúnmente se ve, es pensar en usuarios, 

espacios, actividades, todo sin importar la dimensión del edificio.  

 

Figura 10 Axonometría proyecto arquitectónico. Elaboración propia 2021 
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     Si es posible vincular lo colectivo con lo privado de manera armónica e independiente, de tal 

forma que ambas actividades pueden generar en momentos del día distintos y no necesita que uno 

este habilitado para poder vivir ese espacio. Es fascinante como se viven dos experiencias distintas 

en un mismo lugar, atrapa la idea y forma de cada usuario al compartir estos espacios. 

 

Figura 11 Render interior del edificio. Elaboración propia 2021 

     La parte urbana inmediata al edificio juega un papel importante en el proyecto, es interesante 

como un espacio se vuelve más apropiado por los usuarios por la idea de aislarlo de la ciudad, la 

parte urbana propone 4 entradas y salidas, del resto está bordeado por un anillo de árboles y otro 

en cuerpo de agua para generar un a delimitación con la ciudad, de esta manera las personas 

pueden desconectarse de la ciudad sin salir de la misma. 
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     Por medio de la facultad, desde el inicio de la formación se han desarrollado proyectos en 

ubicaciones reales, donde se han analizado diversas poblaciones, y al final el objetivo es ofrecer 

un diseño en la parte arquitectónica como en la urbana, y es por medio de esta experiencia que 

cómo arquitecto reconozco las primeras problemáticas en el espacio de un nuevo proyecto.  

    En cada semestre de alguna manera siempre he buscado incorporar esta idea de tal manera que 

hoy veo que los resultados fueron positivos, ya que genera espacios amplios y únicos, generaba 

sensaciones que no se veían dentro del edificio, y lo importante es que todo tipos de proyecto que 

se presento fue funcional en; colegio, museo, vivienda de interés social (Este muy interesante 

debido a que eran dos torres sobre una plataforma y era esta la que conectaba ambos elementos 

de torre, y así se generaron dos cubiertas transitables, que funcionaba como dos miradores 

distintos), aparta-estudios e inclusive en hospitales. 

     Es interesante como por medio de la arquitectura se puede transformar la vida de cientos de 

personas, que perduran con el tiempo y beneficia no solo a las personas que habitan el lugar sino 

a toda una comunidad, una ciudad y quien se sienta identificado con los diseños en general. No 

se trata de hacer un diseño extravagante que solo sea de admirar por sus buenos renders, a veces 

pequeñas acciones pensando hasta en lo ya existente marca mucha diferencia en el cambio, es así 

como en el tiempo se ha transformado la arquitectura de pequeños pasos hasta crear una cadena 

de transformación inmensa. 
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