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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de desarrollo de este trabajo se concentra en la identificación de las 
problemáticas presentes en la UPZ 67-Lucero, su posterior análisis y el diseño de 
estrategias proyectuales legibles para el usuario.  

Se abordaran problemas físicos de identidad y estructura presentes en los 
distintos elementos que componen el sector, resaltando la importancia que 
generan estos al significado emotivo y/o práctico de las personas. Para dar 
respuesta a la problemática de un sector tan complejo como lo es Ciudad Bolívar 
es necesario dejar de lado experiencias o situaciones confusas, tomar decisiones 
de diseño y gestión constructiva enfocadas a hacer de la arquitectura un concepto 
claro y accesible para el usuario. 

El diagnóstico del sector evidencia la falta de estructura o elementos ordenadores 
capaces de dar claridad a la imagen del lugar, esto se ve reflejado en factores 
sociales, ya que, una lectura clara del contexto hace posible lugares simbólicos y 
establece una memoria colectiva duradera. Este déficit urbano se ve reflejado en 
la calidad de vida de sus habitantes ellos son los directos afectados de tan graves 
condiciones   -“sufren de necesidades urgentes y recursos limitados”-; requieren 
de sentirse identificados, contar con espacios claros para hacer la diferencia en 
cómo se apropian de éstos.  

Se fundamenta entonces este trabajo en conceptos descritos por Kevin Lynch en 
su libro “-La imagen de la ciudad”- allí plantea la legibilidad como factor 
estructurante en la imagen eficaz de un lugar. Otros como la acupuntura urbana 
apoyan la estrategia de intervención urbana y conceptos como la tectónica 
fundamentan la intervención arquitectónica y constructiva. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular estrategias de intervención legibles en un grupo de elementos dispersos 
y deteriorados encaminadas a construir un sentido de pertenencia colectivo. La 
toma de decisiones funcionales y formales claras con el previo entendimiento de 
un problema de ilegibilidad configura referencias espaciales identificables 
fácilmente por el usuario, facilitando la pertenencia en la comunidad por medio de 
un lenguaje propio. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar nodos cuyas características físicas, sociales o económicas lo 
hagan reconocible en el territorio. 

 Definir el comportamiento del lugar de acuerdo al contexto en el que se 
halla inmerso arrojando así posibles decisiones de implantación.  

 Establecer un concepto que de acuerdo a la vocación del lugar logre 
convertirlo en punto de referencia. 

 Diseñar una estructura de fácil desmonte que ayude a reducir los impactos 
sobre el  terreno.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante años la ciudad ha experimentado una acelerada transformación en cuanto 
a ocupación del suelo se refiere, se ha visto forzada a albergar innumerables 
oleadas de personas provenientes de todo el país sin un plan de acción capaz de 
brindar óptima calidad de vida para todos. Los límites de la ciudad se han 
desbordado y el alcance en servicios públicos, sociales, económicos e incluso 
normativos se hace más complejo; las condiciones de vida disminuyen, 
convirtiendo sectores como Lucero en lugares aislados por lo tanto marginados a 
no solo determinantes físicas urbanas o económicas necesarias para el desarrollo 
adecuado de la comunidad, si no que las posibilidades de integrar para lograr 
colectividad son escasas.  

La UPZ 67-Lucero es una zona al igual que muchas otras al sur de la ciudad con 
características especiales de formación, su acelerado crecimiento no permitió 
establecer planes de acción adecuados para los distintos riesgos a los que se 
enfrenta su accidentada topografía, clasificar u organizar el uso del suelo, diseñar 
una malla vial capaz de brindar accesibilidad a los lugares más complejos o 
incluso estructurar un sistema de espacio público o equipamientos necesarios 
para la óptima calidad de vida de sus habitantes, ha sido un sector construido por 
la comunidad y su mayor interés es satisfacer las necesidades más apremiantes 
en el menor tiempo y costo posible.  

Cada uno de los elementos que componen la imagen del sector fue dispuesto sin 
planificación, sin una estructura capaz de establecer relación entre ellos, esto 
sumado a las difíciles condiciones del terreno hace de la legibilidad un problema 
mayor, ya que la ausencia de una imagen eficaz o lectura clara del paisaje 
construido en el observador tiene consecuencias directas sobre el significado que 
este atribuye a su espacio, un significado lejos de connotaciones espaciales y más 
caracterizado por el nivel de apropiación hacia los lugares que expresan un 
sentido o identidad propia de la comunidad.   

Se hace entonces pertinente referirse al problema no solo en términos de una 
imagen física urbana sino más importante aún el factor social el cual sin él se 
pierde el sentido de hacer habitables los lugares.  

Si el habitante no quiere sus espacios colectivos porque no se siente identificado 
con ellos entonces problemas como el desarraigo, la inseguridad, la pobreza, la 
ilegibilidad tienden a crecer cada vez más porque al contrario de cuidar su entorno 
lo que hacen es dañarlo aún más tirando las basuras en lugares inapropiados, 
siendo indiferentes ante el vandalismo, permitiendo que aquellos que van llegando 
a habitar el sector lo hagan de forma descontrolada y sin orden, entre otros., es 
por ello y por la creciente preocupación de hacer una arquitectura accesible al 
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usuario promedio que el proyecto se encamina a diseñar soluciones enfocadas a 
crear sentido de pertenencia en la comunidad.  

 

¿Cómo construir un sentido de pertenencia colectivo?  

 

Mediante un lenguaje claro, continuo en los diferentes elementos que componen la 
imagen de la ciudad para de esa forma ubicar al usuario espacialmente en su 
entorno, para que éste tenga un sentido de dirección de donde esta y a donde se 
dirige, que puntos importantes lo orientan y donde termina un calle o empieza una 
manzana; todo esto sumado a intervenciones arquitectónicas precisas y sencillas 
pueden lograr convertirse en elementos significativos que aporten pertenencia al 
sector.   
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para teorizar la situación problemica del área de estudio No. 6, hacer el respectivo 
análisis del lugar y formular estrategias de intervención se referencian conceptos 
teóricos como legibilidad, acupuntura urbana y se estudian los elementos que 
componen la imagen de la ciudad a saber borde, senda, barrio, nodo e hito todos 
estos definidos por Kevin Lynch en su libro La imagen de la cuidad.  

 

3.1.1 Legibilidad 
 
Lynch se refiere a legibilidad como la medida con la que se pueden reconocer y 
organizar las diferentes partes del paisaje urbano. Estas aparte de ser coherentes, 
aprendidas y agrupadas de forma lógica se presentan aguda e intensamente a los 
sentidos.  

La sensación de miedo provocada por la desorientación se equipara a la ausencia 
de sentido de un lugar, no es posible identificar como propio aquello que es 
confuso, carente de significado, éste se torna lejano y ajeno. Un entorno 
identificable y agrupado preciso en su medida aporta no solo elementos físicos 
justificables sino además significado práctico o emotivo capaz de permitir al 
individuo actuar en su medio ambiente de forma deseada.   

Identificar y estructurar la imagen de la ciudad es una necesidad; contar con una 
imagen ambiental nítida hace eficaz no solo la orientación del individuo en el 
espacio sino que el medio ambiente ordenado se convierte en un marco de 
referencia para las actividades, creencias o conocimiento. Un escenario que es 
capaz de lograr una lectura clara de sus elementos desempeña una función social 
al proporcionar símbolos y recuerdos colectivos. La imagen que es eficaz otorga 
sensación de seguridad emotiva al observador, éste logra encontrar una relación 
armoniosa con su entorno por lo tanto aquel miedo que provoca la desorientación 
se neutraliza, es decir que si algo se percibe como propio es posible identificarlo 
como característico. 

Sin embargo el ser humano es capaz de adaptarse a incontables situaciones, 
incluso si es monótono o desordenado pero no por ello se hace menos importante 
la legibilidad pues siempre ha de necesitar incluso en el contexto más inhóspito de 
elementos referentes para su orientación.  
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La configuración laberíntica es posible en el medio ambiente por el efecto sorpresa 
que supone sin embargo debe ser medida bajo una forma básica, orientación 
precisa y adaptabilidad flexible contrario a esto recaería en la desorientación, 
como tampoco puede ser demasiado evidente o detallado pues impediría la 
aparición de nuevas pautas de actividad. Lo que busca la creación de un medio 
ambiente eficaz no es el orden definitivo; éste debe ser abierto a una infinidad de 
posibilidades, además de la capacidad que debe tener para mutar con el tiempo.  

 

Los elementos de una imagen eficaz tienen tres atributos:  

 Identidad como aquello que es distinto a lo demás, es reconocido y 
separable conservando en sí mismo el carácter de individualidad. 

 Estructura es lo que otorga relación espacial del objeto con el observador. 
(agrupación) 

 Significado en un sentido propiamente practico o emotivo contrario a 
cualquier relación espacial.  

Es manipulable aquello que es físico como la estructura y la identidad pero lo que 
es propio de cada individuo debe dejarse desarrollar sin guía directa. 

Para que una imagen sea eficaz y de sentido a la orientación espacial debe ser 
clara e integrada, segura, abierta (adaptable a los cambios) y comunicable a otros 
individuos.  

Los elementos que contiene la imagen de la ciudad y su carácter es únicamente 
físico se pueden clasificar en cinco: 

 

3.1.2 Senda  

Para el peatón este elemento es el más característico en la imagen urbana; 
observa la ciudad mientras va a través de éste, se orienta y conecta los demás 
elementos. Está representado por calles, senderos, líneas de tránsito, canales o 
vías férreas.  

Cualidades espaciales específicas fortalecen la imagen de las sendas; las 
principales vías de acceso son el recorrido habitual lo que las convierte en 
influencias más enérgicas. La concentración de uso o actividad en la senda 
refuerza la idea en el observador; cuando ésta es prominente relaciona algunos 
otros elementos como el de barrio al organizarlo de forma lineal. Cualidades como 
anchura o estrechez se asocian a vías principales y secundarias, en el caso de la 
primera el observador le atribuye mayor confianza en la segunda puede tener la 
misma importancia al enmarcarse con grandes edificios, concentración peatonal o 
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incluso cuantioso arbolado. Las características especiales en fachada permiten 
también identificar las sendas. 

Cuando las sendas principales carecen de identidad la imagen de la ciudad se 
torna confusa. Sin embargo cuando existe claridad debe haber continuidad (línea 
directa en el pavimento) como exigencia funcional para el observador. 
Características distintas como el arbolado o fachadas atribuyen también 
continuidad a la senda. 

Atributos como continuidad y claridad pueden llegar a estar presentes, pero si se 
relaciona dirección de movimiento y escala no abra lugar a la orientación del 
observador, ya que los cambios abruptos en la topografía no logran determinar el 
origen y destino de la senda, la percepción de la distancia recorrida es confusa, 
haciendo difícil captar una imagen eficaz. Se puede formar una escala a lo largo 
de la senda mediante la secuencia de mojones o nodos o bien marcar el paso de 
un sector a otro.  

Una senda no alineada es aquella de curvas sutiles y confusas pues el observador 
pierde la dirección y límites lo que hace difícil captar una imagen inteligible de la 
ciudad. Mediante cambios fuertes en la dirección se puede dar claridad visual ya 
que limita el corredor espacial y da lugar a sectores prominentes para 
intervenciones distintivas.  

 

3.1.3 Borde  

Elemento lineal distinto de la senda, se comporta como límite entre zonas de 
distinta clase, es una ruptura lineal de la continuidad. Puede constituirse como 
referencia lateral.  

Los bordes pueden ser fuertes e impenetrables separadores de regiones o bien 
actuar como sutura entre estas ya que puede relacionarlas y unir físicas o 
visualmente. Son elementos con menos importancia que las sendas sin embargo 
poseen características de orden manteniendo juntas zonas de distinta clase.  

 

3.1.4 Barrio 

Los barrios son grandes y medianas zonas de la ciudad su alcance es 
bidimensional pues el observador logra imaginarlos e identificarlos con un carácter 
distintivo. Hay tipos de barrio que dadas sus características adquieren un cierto 
grado de vividez diferenciadora y otros con muy poca diferenciación física que si 
bien cuentan con características similares demarcan y organizan cierran nuevas 
posibilidades en la imagen ambiental del peatón. 
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Los barrios determinan ciertas características físicas a saber continuidades 
temáticas que contienen una gran cantidad de partes como la textura, la formas, 
los detalles, el espacio, tipo de construcción, uso, actividades, habitantes, grado 
de mantenimiento y topografía. Pero no solo con atributos físicos sino incluso 
también auditivos como se puede reconocer entre diferentes tipos de barrios. 

Tanto la unidad temática como la heterogeneidad son características propias de 
los barrios y atribuyen un carácter distintivo propio. La unicidad resulta 
característica en contraste con el resto de la ciudad y otorga reconocimiento, la 
confusión temática aporta significado y diferenciación pero tiende a confundir la 
imagen perceptiva.  

Se requiere de refuerzos claves para generar una imagen vigorosa. Existen 
elementos distintivos sin la suficiente fuerza para construir una unidad temática 
que contraste con el resto de la ciudad. Ahora bien el barrio visto desde afuera 
conlleva connotaciones distintas a las internas, el grado de homogeneidad tiene 
un menor peso antes bien contribuyen a reforzar su imagen. 

Al igual que otros elementos el barrio posee límites, éstos son medidos en 
términos de precisión y rigidez, ocurre que los de mayor grado limitan el barrio y 
refuerzan su identidad como también aumentan la posibilidad de fragmentar la 
ciudad, otros inciertos y suaves e incluso carentes de éstos. 

 

3.1.5 Nodo 

Son puntos estratégicos a los que puede ingresar el observador. Pueden ser 
confluencias temáticas, de senda, una pausa en la continuidad, el paso de un 
lugar a otro o concentraciones de determinado uso o característica física, es decir 
un lugar caracterizado por la intensa reunión de gente o una plaza cercada.  

Las confluencias tienen especial importancia para el observador, ya que allí se 
deben adoptar decisiones, la gente aviva su atención en estos y percibe los 
elementos alrededor con mayor claridad. Los elementos ubicados en confluencias 
adquieren mayor importancia.  

La importancia de los nodos no radica en la forma física, sin embargo cuando 
tienen cierta forma el impacto es mayor y más memorable.  

Los nodos pueden ser introvertidos al dar poco sentido de dirección a quien se 
encuentra en él o en sus proximidades o extravertidos al permitir al observador 
tener una clara relación con él, lo ubica con precisión en su espacio interior. 
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3.1.6 Mojón 

Son también llamados puntos de referencia, su escala puede variar, se 
caracterizan por su singularidad y especialización. Cuando un mojón tiene formas 
nítidas pueden ser fácilmente identificables y es más probable que sean escogidos 
como elementos significativos. Adquieren mayor prominencia cuando existe una 
situación especial como el contraste entre figura y fondo. Para destacar un 
elemento no es necesario limitar el contorno inmediato incluso puede ser el fondo 
de una ciudad entera. 

La prominencia espacial de un mojón se puede establecer de dos formas, cuando 
el elemento se hace visible desde muchos ángulos o se establece un contraste 
con elementos vecinos bien sea por altura o variación en el retroceso. 

La actividad que se asocia con determinado elemento puede constituirlo en mojón. 
Cuando un objeto adquiere historia, signo o significado su fuerza incrementa. 

 

3.1.7 Acupuntura urbana 
 
La posibilidad de recuperar el deterioro de un sector por medio de la intervención 
puntual logra traer a estudio la acupuntura urbana descrita por Jaime Lerner 
donde se mejora un área específica para generar reacciones positivas y en 
cadena.  

Lerner habla que el mayor causante de los problemas urbanos es la falta de 
continuidad, los vacíos que pueden albergar las ciudades no cuentan con 
actividades o habitantes. Es el caso necesario para reactivarlos con nuevos y 
vividos servicios o incentivar a la gente que los habite. Tiene que existir 
continuidad en la vida de dichos vacíos incluso con estructuras provisionales para 
consolidar actividades mientras surgen nuevos proyectos, todo esto se debe hacer 
de manera inmediata.  

Cuando un espacio tiene un significado muy fuerte en la comunidad y actúa como 
punto de referencia, pero es difícil recuperarlo o a sus antiguas actividades se 
puede reutilizar encontrando nuevos usos o actividades que den vida a la ciudad.  

Se debe buscar sacar a la gente a las calles, determinar puntos de encuentro, 
concebir la ciudad como integradora de funciones, edad, clase social, ya que el 
ser humano es el actor principal de todo lo que pase en la ciudad. Para esto es 
necesario contar con un buen diseño del espacio público. 
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3.1.8 El concepto de lo tectónico 
 
Es la ausencia de la materia, constituyendo así muros ligeros capaces de 
incorporar la naturaleza a la arquitectura. El edificio se configura como un espacio 
abierto al paisaje circundante. Su construcción se hace evidente, como si se 
tratase de piezas que se ensamblan para formar discontinuidad. El concepto 
tectónico nace de la adición de piezas en el paisaje y la ausencia  de estas 
corresponde a la no construcción. El espacio tectónico se encuentra en 
movimiento, al ser un espacio ligero y abierto al paisaje. 
 
La adición y sustracción son dos operaciones arquitectónicas aplicables al muro, 
se hacen directamente sobre la materia. La sustracción está directamente 
relaciona a la idea estereotómica. Se sustrae el espacio del muro y sigue 
existiendo el valor del macizo acentuando la presencia de la arquitectura.  
 
La adición está ligada a lo tectónico, adquiere mayor valor lo que no es 
arquitectura, por lo que desde esta operación la arquitectura adquiere 
connotaciones de ligereza y apertura. La adicción es hacer posible la construcción 
mínima posible para determinar un espacio habitable en el paisaje natural o 
artificial.   
 
 
3.1.9 Organización espacial lineal 
 
Es una serie de espacios interrelacionados entre sí o vinculados por un espacio 
lineal distinto e independiente. Se compone de espacios de similar tamaño, forma 
y función o un gran espacio lineal que a lo largo distribuye en este caso espacios 
de distinta forma, función y tamaño. Los elementos que tienen especial 
importancia pueden destacarse por tamaño, forma o ubicación en un punto de 
giro, al final de la secuencia o en oposición a la línea. 

La extensión que marca la organización lineal evidencia una dirección y produce 
sensación de movimiento y  crecimiento por lo que se hace necesario limitarla con 
una forma o espacio fuerte, conectarla con otro objeto constructivo o con la 
topografía.  

Esta organización cuenta con gran flexibilidad puesto que se puede adaptar 
fácilmente a las condiciones del emplazamiento de forma que puede ser recta, 
segmentada, curva, en diagonal adaptándose a una ladera o incluso mantenerse 
en vertical.  

Es posible relacionar la forma de una organización lineal con otras del contexto 
inmediato conectándolas y disponiéndolas a lo largo, rodeándolas y encerrándolas 
en el espacio.  
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3.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

La formación de ciudad Bolívar se da 
en dos épocas. Hacia la época de 
conquista estos terrenos eran ricos en 
flora y fauna con la llegada de los 
españoles el panorama cambio 
originando división de territorios y 
apoderamiento por unos pocos 
quienes vieron una oportunidad de 
explotación minera y desarrollo de 
industrias de alto impacto. En los años 
50ta. se iniciaron los primeros 
asentamientos informales debido al 
desarrollo acelerado y caótico que trajo 
el desplazamiento forzado de 
campesinos provenientes de todo el 
país. Atraídos por el bajo costo de los 
lotes, las informalidades normativas y 
la oportunidad de empleo se 
establecen sin la más mínima 
planeación urbana.  

Se forman los primeros barrios como 

Meissen, San Francisco, Buenos 

Aíres, Lucero Bajo, Ismael Perdomo, entre otros; todos ubicados hacia la zona 

baja y menos accidentada. Sin embargo debido a las características físicas de 

baja calidad no era posible un nivel de vida normal para los habitantes. 

Hacia los años 80ta. se inicia el segundo proceso de formación hacia la parte más 
alta de las montañas dando origen a condiciones aún más precarias en términos 
de abastecimientos de servicios, accesibilidad, espacio público y equipamientos 
sin embargo gracias al Banco Interamericano de Desarrollo se forman barrios 
como Sierra Morena, Arborizadora Alta y Baja que cuentan con servicios. A partir 
de entonces se han ido formando puntos de concentración de sectores a los 
cuales debido a sus características sociales y económicas les ha sido difícil ser 
incluidos en el funcionamiento urbanizado de la ciudad. 

La Upz 67-Lucero limita al norte con la Quebrada Peña Colorada y la UPZ 65-San 
Francisco, al sur con la UPZ 68-El Tesoro y Quebrada la represa, al oriente con el 
rio Tunjuelito, Barrio México y La Avenida Boyacá y al occidente con el Barrio 
Bella Flor, El Paraíso, El Mirador y Quebrada Peña Colorada. 

Figura 1. UPZ 67-Lucero 
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Figura 2. Limites UPZ 67 

Fuente: Mapas de Bogotá 10/09/2015 

Cuenta con 682.861 
habitantes y una superficie 
construida de 20.88km2, 
es decir una densidad 
poblacional de 32.704 
hab/km2. La totalidad de la 
población es de estratos 1 
y 2.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El área de estudio No. 6 se ubica entre la zona baja y alta de la localidad, fue de 
las primeras formaciones en Ciudad Bolívar ya que conectaba por medio de 
camino de origen rural el resto de la ciudad. Se ubican en ella dos barrios Vista 
Hermosa y Villas del progreso. Incluye uno de los núcleos más comerciales que 
abastece la zona alta del sector. 

 
 

 

Figura 4. Área de estudio No. 6  

Fuente: Mapas de Bogotá 23/09/2015  
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3.2.1 Análisis urbano del lugar  

  

El diagnostico parte de identificar la situación actual de los distintos elementos 
urbanos que componen la Upz 67- Lucero, su estructura y relación con 
determinantes sociales y económicas evidenciando así posibles áreas-problema 
para su próximo estudio y solución.  

Este análisis se centrara principalmente en los objetos físicos y perceptibles, pues 
lo que busca es evidenciar la estructura e identidad propia de la forma, si ésta es 
acertada deberá reforzar el significado. A continuación se describen y analizan 
dichos elementos para el área de estudio No. 6 enmarcada 

 

3.2.1.1 Senda 

La topografía accidentada de Ciudad Bolívar ha restringido drásticamente la 
morfología de las sendas, haciendo en un alto porcentaje senderos peatonales y 
vehiculares de difícil acceso. Si bien a medida que se aleja de la Avenida Boyacá 
su principal línea de acceso en términos de movilidad y abastecimiento público se 
hace más compleja la cobertura de estos.  

Una de las primeras vías de formación y conexión entre las zonas bajas y altas de 
la localidad es la que pasa por el área de estudio, su forma continua y sinusoidal 
en el trazado evidencian la alta pendiente, confluyen en ella gran cantidad de 
senderos, concentraciones temáticas como el comercio de bajo impacto y de 
características físicas como ocurre con las paradas del sistema de transporte SITP 
donde se reúnen un número de personas destacable; éstas son características 
que le otorgan cierto carácter identificable.  
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Muchas de las vías peatonales y vehiculares menos prominentes se encuentran 
inconclusas o deterioradas por lo tanto no cumplen con los atributos de 
continuidad y claridad, sin embargo sendas de pequeña longitud son favorecidas 
por la topografía ya que ubican al observador en el punto más bajo o alto haciendo 
identificable su origen, destino y escala.    

 

 

Vía principal  

Vías secundarias 

Vías de difícil acceso 

Figura 5. Descripción de sendas 

Figura 6. Sendas discontinuas 

Fuente: Google Earth 01 /11/2015  

Figura 7. Senda no alineada 

Fuente: Google Earth 01/11/2015 
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3.2.1.2 Borde  

Dada la alta amenaza por 
remoción en masa de la Quebrada 
Zanjón de la Estrella y las 
mínimas posibilidades de 
habitabilidad, un área de grandes 
proporciones delimita los sectores 
al interior de la Upz 67, se 
convierte en ruptura lineal de la 
continuidad siendo así un 
referente lateral. El caso para este 
borde es que es visualmente 
fuerte, sin embargo es permeable al movimiento transversal, logrando unir y 
relacionar física y visualmente las zonas. Es decir que la relación borde-senda se 
hace evidente para este caso pues no limita al peatón el paso, la circulación a 
través de él es constante y aun así conserva características de límites y mantiene 
unidas zonas distintas. 

El problema es que ha dejado de ser una zona de conservación, el deterioro lo ha 
transformado en un elemento residual con graves problemas de inseguridad y 
basuras.   

 

 

Figura 8. Relación Borde-Senda 

Figura 9. Deterioro del borde 

Fuente: Google Earth 03/11/2015  
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3.2.1.3 Barrio 

 

 

El análisis de este elemento se concentra a escala micro, es decir las manzanas 
que componen los barrios Vista Hermosa y Villas del Progreso.  

Este es de los elementos que más representan la formación informal, no hay 
evidencia de  estructura alguna, a medida que las personas van llegando van 
construyendo, esto se evidencia en las formas irregulares de cada predio, en la 
fragmentación de la continuidad consecuencia directa de una gran cantidad de 
áreas no construidas y la existencia de variadas tipologías. Estos vacíos conllevan 
más de un problema, la percepción de ubicación en el observador cambia 
drásticamente, ya que, no hay límites que definan el alcance de la manzana, no 
hay claridad en los recorridos, si no que generan una alternativa para reducirlos, 
convirtiéndose en recorridos laberinticos, sin un inicio o remate aparente.  

El deterioro se ve también al interior de las manzanas, muchas de las fachadas se 
caracterizan por estar inconclusas, el material de construcción salta a la vista y 
muchos son los factores económicos de esta problemática. Si bien existen otras 
manzanas con características especiales, la mayoría construidas en las primeras 
formaciones, en sus fachadas es legible una tipología de formas y colores, factor 
aprovechable en la posterior intervención.     

 

Figura 10. Ruptura en Barrios 
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3.2.1.4 Nodo 

 

 

Es el elemento más reconocible en el área de estudio, los análisis previos 
evidenciaron la existencia de variadas confluencias, ya sea por intersecciones 
viales, concentraciones comerciales o de equipamientos, condiciones físicas como 
lo son puntos reconocibles visualmente debido a su ubicación o sencillas 
confluencias peatonales, todas estas son características que fueron aprovechadas 
para la identificación de los nodos. Sin embargo el deterioro provisto en los demás 
elementos hace nodos débiles, difícilmente reconocibles como puntos de 
referencia o simbólicos.   

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Nodos no consolidados 
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3.3 MARCO NORMATIVO 

 

El Plan Parcial de la UPZ No. 67-Lucero propone para el sector No. 3, (Lugar 
donde está incluida el área de estudio asignada) un tratamiento de Mejoramiento 
Integral con Intervención complementaria lo que significa diseñar estrategias y 
acciones encaminadas a completar el urbanismo y mejorar la calidad de vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Sector normativo No. 3  

Fuente Textual: Cartilla UPZ 67 Lucero  
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4. PROYECTO 

 
4.1 PROPUESTA URBANA 

 
Para la propuesta urbana se define un polígono de acción de 8 manzanas, este 
contempla la intervención en sendas, bordes, barrios y nodos a manera de 
lineamientos complementarios del Plan Parcial de Mejoramiento Integral diseñado 
para la Upz 67-Lucero.  

 

 

 

Para cada uno de los elementos se diseña una estrategia de mejoramiento, sin 
embargo la propuesta se centra en hacer de confluencias y concentraciones 
(nodos) dispersas, puntos de referencia (hitos) que faciliten la estructura e 
identidad al territorio, es decir, convertir nodo a hito. Esto apoyado en la teoría de 
acupuntura urbana logra generar reacciones positivas y en cadena.  

Se identifican en primer lugar los nodos de mayor impacto, aquellos con 
características físicas aprovechables, luego se clasifican según su vocación en 
nodo-uso, nodo altura-función y nodo-borde, aquellos que confluyen en la senda 
de mayor importancia, la cual ha de actuar como eje organizador serán los lugares 
para la propuesta arquitectónica, es decir la implementación de equipamientos de 
escala vecinal (hitos). El primero de estos se ubica en la zona baja del polígono 
dando continuidad al uso comercial del lugar y el segundo en la zona más alta, 
actúa como remate y referencia visual del recorrido. 

 

 

Figura 13. Polígono de acción  
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Figura 14. Identificación de nodos  

Figura 15. Área de impacto nodos  
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Figura 17. Alcance Comercial  

4.2 LINEAMIENTOS 

 

4.2.1 Consolidación de Usos  

La normativa plantea un uso comercial en 

el primer piso de los predios ubicados 

sobre las  vías que articulan el sector, sin 

embargo el uso comercial carece de  

estructura debido a las ventas 

ambulantes sobre la vía y el deterioro 

causado por las actividades.  

Debido a la topografía existe una gran 

cantidad de puntos fijos autoconstruidos, 

en muchas ocasiones estos tienen 

dimensiones innecesarias por lo que se 

convierten a causa de la necesidad en lugares improvisados para la 

comercialización de productos o en los mejores casos puntos de encuentro para la 

comunidad.  Se plantea entonces un mobiliario modular y adaptable a las 

escaleras generando lugares de inclusión y por supuesto reunión.   

 

 

Figura 16. Clasificación de nodos  
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Figura 19. Intervención Perfiles Viales  

Figura 20. Detalle Mobiliario Propuesto  

Figura 21. Área de intervención  

 

4.2.2 Intervención de perfiles viales    

La condición existente en andenes y calles en 

esta área de intervención es considerablemente 

legible, además permite conectar las 

intervenciones arquitectónicas, por lo tanto se 

adecuan los perfiles viales con mobiliario 

especifico y texturas de madera, concreto y 

vegetación en piso para unificar la imagen de la 

propuesta.  

 

 

 

 

4.2.3 Mejoramiento de fachadas 

Este mejoramiento se plantea en las manzanas 

que suponen una ruptura en la continuidad de 

su imagen, ya que son construcciones 

inconclusas y muchas  en estado de deterioro 

debido a la topografía accidentada. Se hace 

pertinente el análisis en fachadas para 

identificar patrones de formas, colores y 

composición.   
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Figura 22. Intervención de fachadas  

Figura 23. Área de intervención   

Figura 24. Detalle Espacio Público 

 

4.2.4 Mejoramiento de Espacio Público                                    

El área marcada es la de mayor impacto 

del nodo altura-función, las condiciones de 

los elementos que la componen son de 

completo deterioro, por lo que se 

intervienen en su totalidad los perfiles 

viales y fachadas  bajo los mismos 

parámetros descritos para el polígono de 

acción.  
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Figura 25. Hitos 

4.2.5 Implementación de equipamientos de escala vecinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NODO-USO 

NODO ALTURA-FUNCIÓN 
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Figura 26. Determinantes 

Económicas dispersas. Relación 

senda-concentración comercial. 

Figura 27. Determinantes físicas. 

Intersección vial.  

Figura 28. Situación del Nodo 

4.2 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

La intervención busca en primer lugar hacer un 

diagnóstico sobre el comportamiento de las 

características propias del nodo. Se identifican las 

confluencias y concentraciones de mayor impacto, 

su condición física actual y se analiza el aporte de 

estas a la legibilidad del nodo.   

El nodo-uso se característica principalmente por la 

concentración de actividades comerciales, sin 

embargo estas son dispersas y confusas por los 

problemas de continuidad en andenes, la 

autoconstrucción y los movimientos de tierra por 

la topografía tan accidentada causan confusión en 

el recorrido del observador pues no hay límites 

entre lo público y semipúblico, sumado a esto la 

invasión por parte de los vendedores ambulantes 

reduce el área circulable e incrementa el deterioro 

de la zona.    

La intersección de sendas sobre la vía principal se 

torna confusa en ausencia de señalización y una 

vez más el deterioro en sendas y la falta de un 

elemento orientador para el observador reduce la 

importancia de lo que podría ser un punto de 

mayor reconocimiento en el territorio, existen 

también determinantes sociales como la 

concentración peatonal en las interrupciones del 

transporte que a falta del espacio adecuado para la 

espera invaden los andenes ocasionando 

problemas no solo de seguridad vial.  El deterioro 

causado por el origen informal de la localidad 

Lucero y las condiciones actuales de baja calidad 

causan problemas en la lectura clara de del nodo.   

Se identifica entonces un problema de carácter en 

el nodo, para lo que se busca mediante el 

planteamiento de la pregunta la consolidación de 

este.  
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Figura 30. Conectividad de concentraciones 

comerciales. 

Figura 29. Esquema de Implantación 

Figura 31. Contraste Figura-Fondo 

¿Cómo hacer identificable el nodo a través del hito? 

La intervención busca entonces dar estructura e identidad a las determinantes que 

caracterizan el nodo mediante la implementación de una Puerta Urbana; cuya 

ubicación en un punto de confluencia de sendas le ayuda a alcanzar mayor 

importancia, la intervención sobre vacíos subutilizados revitaliza el centro de 

manzana y da conectividad a concentraciones comerciales dispersas, su forma 

nítida y abstracta contrasta con el contexto haciéndola identificable visualmente, 

enmarca el paso de un lugar a otro en confluencias de distinta clase y se apoya en 

el concepto tectónico para hacer una arquitectura abierta al paisaje circundante y 

con la intervención mínima posible.  
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Figura 33. Organización espacial 

Figura 32. Secuencia de puertas 

El proyecto se configura espacialmente por medio de 

una secuencia lineal de puertas de igual forma y 

tamaño relacionadas entre sí por puntos fijos, éstas 

albergan actividades de carácter público para dar 

apoyo y conectividad al uso comercial del nodo, por 

lo que cuenta con: 

 Puertas-escenario  

 Puerta-recinto de lectura 

 Puerta-sala  

 Vacío-plazoleta    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer evidente su ubicación y enmarcar el paso 

de un lugar a otro la puerta se levanta sobre las 

sendas vehiculares y peatonales configurando 

elementos jerárquicos dentro de la composición.  

 La disposición de los materiales permite que la 

tipología de aula compuesta por basamento, 

cerramiento y cubierta sea permeable visualmente 

con el contexto. 
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Figura 34. Despiece General 

4.3 PROPUESTA CONSTRUCTIVA 

 

El sistema estructural se define de acuerdo a las condiciones físicas del terreno, el 

nivel de accesibilidad al lugar y los medios económicos para su construcción, 

también es de gran importancia el aporte de la comunidad para su realización; por 

lo que se diseña una construcción de menor 

complejidad a partir de piezas de ensamble.    

La accidentada topografía del lugar obliga a soluciones de menor costo e impacto. 

Una serie de terrazas en concreto se distribuyen sobre la ladera, compuestas por 

dados y vigas de amarre se unen a través de muros de contención. Desde la 

primera fase de diseño se modulan las terrazas para facilitar el despiece de los 

materiales.  

Sobre las terrazas se ubica el sistema portante aporticado; módulos desmontables 

compuestos por piezas en madera Pino Pátula a saber vigas, repisas y 

planchones, (referencia tomada del libro Detalles Maestros de Pedro Gómez) 

unidos por medio de platinas metálicas, fijados con tornillos roscados y reforzados 
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Figura 35. Módulo de Ensamble 

con cables metálicos. Estos módulos 

diseñados con medidas estándar ayudan a 

reducir el desperdicio de los materiales.  

Se plantea una circulación horizontal en 

sentido longitudinal por medio de graderías y 

escaleras en madera. Se apoya la inclusión de 

personas con discapacidad mediante 

Plataformas salvaescaleras en cada una de las 

terrazas, para dar accesibilidad al segundo 

nivel se hace con Plataformas de elevación 

vertical. Las graderías propuestas son 

retractiles haciendo posible la adaptabilidad de 

los espacios en las Puertas-Escenario.  

La disposición lateral de repisas en los 

módulos determina un cerramiento 

capaz de relacionarse en todo 

momento con el contexto circundante.    

La Puerta Urbana se ubica Oriente-

Occidente en su sentido más largo, 

recibiendo la luz solar a lo largo del 

día en sus lados más cortos.  

Se ubica cerca de la base de la parte 

más alta de los Cerros por lo tanto los 

flujos de aire corren a lo largo del 

proyecto.  

En busca de reducir el impacto por 

sonido y brindar espacios verdes se 

propone una barrera vegetal con 

árboles de mediano porte.  

 

 

  

Figura 36. Flujos de aíre 

Figura 37. Flujos de aíre 

Figura 38. Barrera acústica por vegetación 

Figura 39. Análisis de sombras 
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Figura No.40 

Cubierta                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 41 

Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 42 

Basamento 
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5. CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto definió lineamientos de implementación que por medio de 

sencillas acciones dieron estructura e identidad a un área puntual del sector lo 

cual hizo posible modelos replicables complementarios al Tratamiento de 

Mejoramiento Integral diseñado por el Plan Parcial.  

 

 Se identificaron dos tipos de nodos estructurantes con características 

definidas por su uso principal comercial y su ubicación geográfica a saber 

se clasificaron en nodo-uso y nodo altura-función. 

 Los nodos se caracterizaron como extrovertidos e introvertidos para cada 

caso y según determinantes físicas. 

 Para lograr hacer identificable el nodo mediante el hito se establecieron 

entonces conceptos como PUERTA URBANA relacionado con puerta de 

acceso y CULTO-CEREMONIAL con remate. 

 Se diseñaron estructuras modulares fácilmente armables por la misma 

comunidad debido a sus materiales de fácil acceso y bajo costo.  
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ANEXOS 

 

Anexo A.                                                  Anexo B.  
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Anexo C. Anexo D.  
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Anexo E.                                                          Anexo F.  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANTA 1ER NIVEL PLANTA 2DO NIVEL 
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Anexo G.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PLANO CUBIERTAS 
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Anexo H.  
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