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1 RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tiene como fin el resultado final de las actividades 

académicas para obtener el título  en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 

Bogotá, Facultad de Arte y Diseño de la carrera Arquitectura. El tema a investigar 

es el estudio de la fragmentación espacial que se encuentra en el barrio el Listón 

de la localidad los Mártires de la Ciudad de Bogotá, por lo que se escoge una 

zona específica para analizar que es en la calle 19 con diagonal 19a.  

 

La fragmentación se define como la formación de la ciudad ya que muestran 

fragmentos claramente delimitados; es decir, que es un atributo de la ciudad que 

desde sus orígenes se ha caracterizado por lo heterogéneo, esto puede llegar 

ser tanto en los usos del suelo como la morfología espacial y de esta manera 

crea la división social; la causa principal está identificado por las vías ya que 

genera la división espacial llevando a crear diferentes tipos de “ciudades” dentro 

de una misma zona, barrio, localidad, etc.   

 

De lo anterior este fenómeno produjo la segregación, el cual relegó a la población 

menos favorecida llevando a que los estratos socioeconómicos más altos se 

retiren, por lo que toman distancia de ellos para evitar a toda forma algún 

conflicto que se pueda crear, de esta manera el proyecto quiere solucionar y 

transformar de manera que integre y de solución con la segregación espacial sin 

importar su estilo social para poder darle una nueva cara.   
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El proyecto “CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO COMO SOLUCIÓN DE LA 

FRAGMENTACIÓN ESPACIAL A PARTIR DE LA TRANFORMACIÓN 

INMEDIATA PARA LA COHESIÓN SOCIAL”, tiene como objetivo describir el 

impacto que es generado por la fragmentación espacial y cómo ese impacto ha 

creado situaciones de problemáticas como el mal funcionamiento del espacio al 

igual que la inseguridad, la congestión, la contaminación y la carencia de espacio 

público como zonas verdes;  se propone diseñar un proyecto arquitectónico que 

en su espacio público articule la vivienda con la industria y así permita ayudar a 

crear un cambio espacial ya que es el punto central donde se está ocasionando  

la  fragmentación.  

 

  

 

PALABRAS CLAVES: Fragmentación espacial, cohesión social, Segregación y 

espacio público. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this degree project is the final result of the academic activities to 

obtain the degree at the Jorge Tadeo Lozano University of Bogotá, Faculty of Art 

and Design of the Architecture degree. The subject to be investigated is the study 

of the spatial fragmentation that is found in the Listón neighborhood of the Los 

Martires town of Bogotá City, so a specific area is chosen to analyze which is on 

19th Street with diagonal 19th. 

 

Fragmentation is defined as the formation of the city as they show clearly defined 

fragments; that is to say, that it is an attribute of the city that from its origins has 

been characterized by the heterogeneous, this can be so much in the uses of the 

land as the spatial morphology and in this way creates the social division; The 

main cause is identified by the routes since it generates the spatial division 

leading to create different types of “cities” within the same area, neighborhood, 

locality, etc. 

 

From the above, this phenomenon produced segregation, which relegated the 

less favored population leading to the higher socioeconomic strata withdraw, so 

they take distance from them to avoid any conflict that can be created, in this way 

The project wants to solve and transform in a way that integrates and of solution 

with the spatial segregation regardless of its social style to be able to give it a 

new face. 

 



 14 

The project "CULTURAL AND SPORTS CENTER AS A SOLUTION OF SPACE 

FRAGMENTATION FROM IMMEDIATE TRANSFORMATION FOR SOCIAL 

COHESION", aims to describe the impact that is generated by spatial 

fragmentation and how that impact has created situations of problems such as 

evil functioning of space as well as insecurity, congestion, pollution and lack of 

public space as green areas; It is proposed to design an architectural project that 

in its public space articulates housing with industry and thus allows to help create 

a spatial change since it is the central point where fragmentation is taking place. 

 

  

 

KEY WORDS: Spatial fragmentation, social cohesion, Segregation and public 

space. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia la Avenida ciudad de Lima y la calle 19 se ha identificado 

como una de las vías secundarias de la ciudad de Bogotá; la calle nace en la 

iglesia de Las Aguas en la carrera 3a, se empalma con las avenidas las Américas 

y de la Esperanza, rumbo al occidente, siendo así dirección de los sitios 

históricos, turísticos, y políticos, modo que en ella existen caminantes que 

diariamente circulan por estas vías, esta manifestación tiene afectaciones como 

la contaminación visual, ambiental y  congestion de tránsito. Se tiene en cuenta 

en la escogencia del lote resolver la fragmentación marcada por la vía del tren 

de la Sabana y la calle 19 por lo que se identifica la división tanto social, urbano 

como de actividad.  

  

El presente trabajo se refiere al tema de la fragmentación como un concepto que 

combina lo social, lo urbano y la actividad, de esta manera se distingue lo social 

como ruptura de una unidad urbana; lo urbano hace referencia al 

fraccionamiento de la gobernanza de las ciudades con la gran demanda de la 

privatización del espacio y de la organización socio espacial por lo que produce 

cohesión social, esto principalmente enmarcan tres retículas de organización 

creando una ruptura de usos producidas por las vías.  

  

Existe una organización que comenzó a surgir como espacio de recreación 

exclusiva en lo que se divide por los estratos sociales, en la actualidad la ciudad 

de Bogotá existe unos representantes del fenómeno de la privatización de los 

espacios públicos en que se caracterizan por el acceso restringido, a manera 

que aleja a los conjuntos de vivienda de los sucesos que ocurren en 

sus alrededores, de este modo se privatiza el cerramiento con muros protegidos 

por vigilancia, con propios servicios urbanos y espacios verdes; situándose de 

manera privilegiada que no están presenten en la periferia 
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El proyecto está pensado en un diseño que cumpla con la necesidad de poder 

articular los usos identificados en la localidad, de dicha manera se quiere hacer 

un CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO que ayude al desarrollo, el potencial y 

la creatividad del ciudadano, ya que en esa zona carece de dichas actividades. 

El desarrollo de este proyecto es para la integración espacial y que ayude a 

resolver la fragmentación encontrada, de lo anterior la forma de articular es tener 

en cuenta el contexto para ello se quiere incorporar el colegio nuestra señora de 

la presentación ubicado en el sentido sur, los edificios de vivienda en el sentido 

occidental y la zona industrial en el sentido oriental. 

 

De acuerdo con el  análisis del lugar se establece que existen dos retículas de 

en la misma zona pero se desarrollan de manera diferente ya que la vivienda y 

el equipamiento (el colegio la presentación) tienen una morfología aislada 

permitiendo que la zona industrial sea de  tipo barrial, es decir que se encuentra 

más concentrado, de esta manera las organizaciones morfológicas permiten 

crear privatización social, por ejemplo, la morfología aislada, sus espacios son 

pensadas de manera en que lo construido se desarrolle en el centro del terreno 

permitiendo que sus alrededores se vuelvan espacios libres para crear parques 

o zonas de convivencia, para evitar todo tipo de peligro ocurrido en la ciudad se 

crea muros para volver el espacio privado y que los únicos beneficiados lo que 

vayan a utilizar el lugar, de este modo la creación de muros que genera la 

separación de lo privado con lo público hace que la convivencia, la calidad y el 

bienestar de vida se pierda  y produce división social. 
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 3 JUSTIFICACIÓN 

 

En el siguiente documento se enfoca en la implementación de un edificio público 

que va encaminado a ofrecer espacios para el desarrollo físico y mental de los 

residentes con la prestación de actividades recreativas tanto culturales como 

deportivas.  

 

Posteriormente, el análisis que se le hace al barrio el Listón determina que hay 

existencia de la fragmentación espacial y por causa de esa acción se enmarca 

la problemática principal, siendo así  la conjunción de tres modelos de 

ciudad que son  divididas por la carrilera del tren de la sabana y la calle 19, es 

decir que cuando se habla de tres tipos de ciudad hace referencia a su 

organización espacial, el uso, actividad económica y lo social, por lo que se ha 

llegado a la conclusión de la necesidad de implementar un Centro Cultural y 

Deportivo que brinde desarrollo de la integración/articulación social y espacial.   

 

Para la escogencia del lote se analiza los usos, las alturas, la identificación de 

las zonas verdes, las vías y finalmente la morfología, para saber el uso y la 

problemática en la que se va a intervenir para la implementación y el desarrollo 

del edificio, a su vez, se analiza los espacios culturares o deportivos para dar 

como respuesta que en el barrio carece de ellas permitiendo que se proponga 

en el terreno escogido pero se tiene en cuenta y como mayor importancia la 

implementación de espacio público y de zonas verdes, ya que con ella posibilita 

romper la problemática y que a su vez articule las tres ciudades nombradas 

anteriormente, por lo tanto se tiene como factor resolver la cohesión social.  

 

De lo anterior se da con el fin de obtener resultado que beneficien tanto a los 

residentes como los flotantes por lo que se tiene en cuenta el procedimiento de 

la creación del proyecto arquitectónico; se comienza con el tema por el cual se 

va a formular, en este caso el tema de esta investigación es de la relación del 

espacio interior- exterior  con recorrido como articulador.  
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CÁPITULO 1: ASPECTOS PRELIMINARES 

 

4 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1 Identificación de problemática 

 

En Bogotá “el 54% de la población se siente insegura en la ciudad donde 3 de 

cada 10 ciudadanos afirman haber sido víctima de algún delito en el último año”. 

(Bogotá como vamos,2017, Pág 192) lo cual, significa que en vez de mejorar la 

percepción sobre la seguridad, este fenómeno cada vez aumenta.   

  

Ante la tendencia de crecimiento de los habitantes de calle en los barrios de la 

ciudad de Bogotá por el desalojamiento del Bronx en el año 2016, permitió la 

realización del censo en el siguiente año en la que acceden a crear datos sobre 

los habitantes de calle, de esta manera concluyeron que en “la ciudad cuenta 

con 9.538 personas que habitan en la calle generando temor hacía la comunidad, 

esto ocurre especialmente en la localidad Los Mártires ya que ocupa el puesto 

número uno  con 1.750 personas que habitan en la calle” (DANE,2017).  

 

La localidad de los Mártires, ha sido un sitio llamativo para los habitantes de calle 

porque es una zona en gran medida industrial por eso el barrio el Listón se 

encuentran espacios con pequeñas fábricas, pequeños talleres y negocios que 

pueden darles material reciclable (como cajas de cartón, plástico y latas de 

aluminio) esto permite que los habitantes de calle puedan recoger para vender a 

los recicladores encontrados en diferentes puntos de la ciudad, por esta razón 

se pueden dar el lujo de vivir allí ya que les da el resultado de ser un lugar 

cómodo, esto ha causado que el residente local aprenda a convivir con ellos pero 

con el tiempo ha ido aumentando y está produciendo problemas de convivencia 

volviéndose una zona insegura permitiendo crear un gran impacto en la 

presencia de los menores de edad, por esta causa se incrementa el consumo de 

drogas, la formación de pandillas juveniles que va de la mano con los robos, 

asesinatos y prostitución.  
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“La Localidad también es receptora primaria de los diferentes pobladores 

desplazados por la violencia, esta creciente población coexiste entre flotante y 

residente” (Bogotá como vamos del Informe de Calidad de Vida en Bogotá, 2017) 

por tratarse de una localidad céntrica, siendo ruta obligatoria de muchas 

personas que se desplazan de sus lugares de trabajo a sus hogares o viceversa, 

de este modo se vuelve asiento de gran cantidad de actividades económicas 

comerciales y de servicios con diferentes índoles de impacto social como 

“prostitución, consumo y expendio de alcohol y de sustancias psico-activas y 

urbanístico invasión del espacio público, emplazamiento de actividades 

industriales y talleres mecánicos” (Ficha de Estadística Básica de Inversión Local 

EBI-L, 2017)  esto es causado por falta de fortalecimiento de trabajo digno y por 

falta de los valores en la población juvenil para que aprendan tomar decisiones 

consigo mismo, de este modo existen nuevas formas para la creación de 

conciencia en su desarrollo, sus actividades  y su forma de pensar ,así mismo 

se tiene en cuenta que esto también es causado por falta de personal de 

seguridad que ayude a solucionar estas situaciones; de lo anterior se identifica  

problemáticas sociales que influyen el desarrollo arquitectónico que se vaya a 

proponer y de igual manera como el proyecto va ayudar a mejorar o cambiar al 

pasar los días. 

  

La población flotante que recorre a diario la localidad no evidencia identidad, 

solidaridad y sentido de pertenencia en lo que contribuye con los agentes 

generadores de inseguridad causando la fragmentación social y espacial, ya que 

es un espacio que ha tenido problemática de abandono, siendo olvidada por el 

estado, las consecuencias se identifican por la división de la carrilera del tren de 

la sabana y la calle 19 que se pueden distinguir que los usos encontrados en la 

zona, por lo que cada uno tiene diferentes horas de vida dependiendo de la 

actividad que se desarrolle, de lo anterior  las actividades son ocasionadas en 

diferentes horas del día, por ejemplo, en la zona residencial la hora pico es de 

6am-9am y 5pm-7pm, de tal forma se va acumulando tráfico peatonal en los 

espacios  de circulación pero a diferencia de la zona industrial las horas con 

mayor circulación peatonal en el transcurso del día son de 9am-6pm, esto marca 
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una diferenciación que ayuda con el origen de la hora en la que las zonas se 

encuentran en abandono espacial permitiendo la generación de la actividad 

delincuencial, en lo que se vuelven situaciones vividas a diario volviéndose una 

zona difícil de recorrer.  

   

La localidad se divide por dos UPZ, Santa Isabel y La Sabana, por lo que ubica 

al barrio el Listón se encuentra en la UPZ La Sabana. En el año 2018 dieron 

como resultados de lesiones comunes que ha generado grande impactos 

espaciales y sociales, como: “atraco con el 2.916 que es el 46% de la localidad, 

homicidios con el 102 que es el 61%, secuestros con el 58 que es el 61%, 

extorsión con el 119 que es el 47% y el desplazamiento forzado con el 99 que 

es el 62%”, ( Ficha Veeduría Distrital: La Sabana- Los Martires,2017) de lo 

anterior se puede concluir que la UPZ la sabana cuenta con mayor porcentaje 

en el tema de los secuestros, homicidios y desplazamiento forzado, esto sirve 

para identificar una de las principales problemáticas que se encuentra en el 

barrio.  

 

Desde la mirada arquitectónica y el desarrollo de ciudad, los diferentes 

fragmentos que conforman el barrio presentan características particulares que 

tiende a tener transformación espacial y de uso. A partir de estos fragmentos el 

barrio resalta problemáticas, con la generación de huellas de mal funcionamiento 

como la inseguridad, la congestión, la contaminación y se presenta carencia de 

espacio público en relación con el área construida, teniendo en cuenta el 

deterioro de las actividades de áreas públicas existentes que no son enfocadas 

con un fin principal.  

 

El proyecto busca generar estrategias integrales como dejar que todo el terreno 

sea de espacio público permitiendo la creación de conexión urbana y así se 

articule los diferentes usos encontrados en la zona. de esta manera fortalecerá 

y ayudará la relación de la población residente con la población flotante.  
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4.2 Problema arquitectónico 

 

En el barrio el Listón de la localidad Los Mártires de la cuidad de Bogotá-

Colombia se identifica un tema discutible como es la existencia de la cohesión 

social creando la  segregación espacial en la que se ha desarrollado con el 

tiempo y así se identifica diferentes problemáticas de convivencia debido a lo 

cual se vuelve una zona insegura, de este modo existe un tema de preocupación 

principal que es el crecimiento y la afectación que causa dicha inseguridad a la 

población tanto los que son residentes a los que solo van de paso. 

 

4.3 Pregunta problemática  

 

¿Cómo se puede con el espacio público romper con la fragmentación espacial 

con la integración de un equipamiento cultural y deportivo para la transformación 

inmediata de la cohesión social en el barrio el Listón de la ciudad de Bogotá?  

  
 

 

3 Alcaldía M (2017) ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL Secretaría Distrital de Planeación-Ficha de Estadística 
Básica de Inversión Local EBI-L. Bogotá. Recuperado el 16 de mayo 2017 
de http://www.martires.gov.co/sites/martires.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/ficha_ebi-976.pdf  
4Alcaldía M (2013-2016) PLAN AMBIENTAL LOCAL - PAL LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. Bogotá. 
De http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883170/PAL+Los+M%C3%A1rtires+2013-2016.pdf  
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 5 HIPÓTESIS 
 

 

5.1 Hipótesis causales  

 

Si se articularan las actividades que son la vivienda, lo industrial y el 

equipamiento que es el colegio en el barrio el Listón con el espacio público 

evitando los cerramientos espaciales y permitiendo que todo el nivel cero tenga 

circulación fluida y de uso público, se podría establecer el desarrollo de 

actividades culturales y deportivos que aporte para la integración social y rompa 

con la fragmentación espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

6 OBJETIVOS 

 

 

6.1 Objetivo general 

 

 

Proyectar un centro cultural y deportivo para la recuperación y exploración a 

través de la transformación espacial con el fin de adaptarlas a un nuevo uso para 

la unión de la vivienda y la industria con la actividad deportiva y cultural. 

 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

 

• Investigar las actividades asociadas en el sector que se pueda relacionar 

con el proyecto. 

• Compilar información normativa, teóricos y sucesos de investigación en 

las que se pueda identificar problemáticas del sector permitiendo la 

proyección del diseño arquitectónico. 

• Establecer estrategias proyectuales en la zona donde haya actividades 

tendientes a despertar conciencia ciudadana en el desarrollo de la 

identidad.  

• Identificar mediante el análisis urbanístico métodos para el desarrollo de 

estrategias y operaciones proyectuales para la solución que permita  

generar integración espacial.  

• Diseñar un proyecto donde se integre las zonas verdes y el espacio 

público donde permita que cualquier persona circule con fluidez, que el 

paso no sea restringido y rompa con el cerramiento de privatización. 
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7 METODOLOGÍA 

 

 

Métodos sintético 

 

 

En la búsqueda de responder el diseño del proyecto con el terreno es necesario 

realizar una investigación para sintetizar la información recopilada en la que 

permite construir las ideas. 

 

•  Entrevistar a la población flotante y residente de la vivienda e industria 

para comprender e interpretar las necesidades primordiales que se 

requiere y expone. 

 

•  Se recopila la información, para simplificarla y ordenarla para identificar 

las problemáticas por lo que se trabaja directamente en proporcionar 

soluciones donde interactúan diferentes elementos.  

 

• Se analiza la información con un proceso analítico compuesto de visitas 

para obtener análisis del sitio y así poder llegar al desarrollo del diseño 

teniendo en cuenta la relación con su contexto 

 

• Se realiza la visita al previo con análisis de los aspectos que condicionan 

la futura propuesta de diseño, en la que se debe conocer y estudiar el plan 

general para presentar un plan de trabajo definitivo para asignación de 

recursos. 

 

• Se ejecuta un estudio analítico y crítico del proyecto logrando una 

percepción amplia para poder analizar aciertos y desaciertos e investigar 

el grado de satisfacción de los usuarios actuales 
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• A realizar la visita del previo se hace un análisis físico en la que con lleva 

a observaciones de las limitaciones naturales del terreno, las 

condicionantes existentes y las características propias del sitio que 

determinan su forma y funcionamiento. 

 

• Al conocer el lugar donde se realizará el proyecto, se debe hacer un 

estudio de las diferentes características: dimensiones del terreno, 

topografía, vegetación existente, orientación con respecto al norte, 

accesibilidad, vías de comunicación, infraestructura y los servicios. 

 

• Estos aspectos se convierten posteriormente en limitantes y 

condicionantes del diseño, que influyen la ubicación y forma de desarrollo 

del anteproyecto.  

 

• Se definen y determinan los impactos del ambiente natural y entorno 

urbano, esto sirve, para obtener la información de los trámites y establecer 

los criterios básicos del anteproyecto. 
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8 MARCO TEÓRICO 

 

La “fragmentación espacial” como tema de abordaje hacia un proyecto que 

tiene ciertas dimensiones de lo que esta generado fuertes procesos de 

transformación en la ciudades vinculados a las planificaciones urbanas en la que 

enmarca la distribución y usos espaciales, del mismo modo de cómo es definido 

por  (Svampa 2004)  ya que ella ha considerado que “los cambios de los 

espacios urbanos se relacionan con una constante privatización de usos del 

suelo y el abandono causado por la sociedad”,  por esta razón permite la crisis 

de la relación entre el espacio público al privado afectando así mismo las 

relaciones sociales que se profundiza los ámbitos de la vida cotidiana y de cómo 

las afectaciones han tenido consecuencias de transformación generando una 

percepción de inseguridad.  

   

La particularidad de las ciudades de hoy en día es que existe una profundización 

de ”la segregación que está vinculada en los procesos de crecimiento de 

las ciudades con una serie de proyectos inmobiliarios cerrados que han formado 

pequeñas islas en el área urbana” (Guzmán Ramírez y Hernández Sainz 2013), 

con lo cual se han privatizado espacios que en el pasado eran de acceso público 

y que ahora son espacio cerrados con único acceso, por ello, una parte 

importante del estudio referido a estos barrios señala que estos lugares 

presentan aspectos negativos para las ciudades, sin embargo, no son totalmente 

negativas, porque se aprovecha la problemática para tener  la posibilidad latente 

de la integración de los barrios cerrados al resto de la ciudad, de esta forma, se 

ha argumentado sobre las capacidades que tienen los barrios cerrados de 

potenciar las zonas empobrecidas en que se instalan; se piensa intervenir de 

manera en que permita la creación de una calidad urbana, es decir que “la forma 

de habitar suscita una reflexión sobre cómo a través del diseño se puede lograr 

un cambio cualitativo significativo en los espacios público con relación a la 

ciudad” (Burbano 2014) , aunque no contribuya directamente a solucionar 

problemas estructurales de la fragmentación espacial y desigualdad urbana, si 

puede ayudar a mejorar y equilibrar la integración contextual con el terreno 
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permitiendo mejorar las condiciones de vida de la 

población.                                   

 

 

La consolidación de la “fragmentación espacial” conlleva a enormes implicancias 

socio-espaciales, así mismo es como refuerza la segregación interna, de esta 

manera “las consecuencias sociológicas acceden a unas nuevas formas de 

habitar, es decir que se encuentran ciertas zonas como las  “countries” y los 

barrios privados en que aparecen acantonados en la que se 

constituyen verdaderas fortalezas amuralladas” (Svampa 2004) muchas de ellas 

literalmente se encuentran cercanas en barrios empobrecidos en la que genera 

nuevos desarrollos con mecanismos de  privatización de la seguridad y de la 

integración social, “en México como Venezuela y Brasil se consolidaron y 

multiplicaron los condominios, los fraccionamientos o comunidades cercadas” 

(Svampa 2004), los barrios cerrados que están inspirados en el modelo de la 

vivienda unifamiliar y la seguridad privada por lo que se ha registrado una rápida 

expansión de estos enclaves cerrados que son verdaderas fortalezas de lujo con 

el crecimiento urbano provocando segregación social” generando que los 

habitantes experimentan una concepción de no-lugar (Auge 2004).   

 

  

El no-lugar va orientado con lo inverso de la identificación espacial que hace la 

sociedad, siendo una extensión de valor extrínseco que le atribuye como “el 

espacio carece de identidad, anonimato, teniendo un papel irrelevante en la 

ciudad” (Auge 2004). Por lo que este hecho se teoriza que los espacios del 

anonimato de la ciudad se considera con el tema de lo social ya que conlleva a 

ser un territorio que no esta pensado con las relaciones espaciales por lo que 

permite en que su zona tenga diferentes tipos de identidades.   
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Para un análisis centrado se tiene que hablar que “el objeto es de cómo el sujeto 

experimenta la percepción en el que un espacio entrópico en donde se vincula 

las diferentes experiencia que tendrá al recorrerlo” (Koolhas 2002), pero también 

es asociar sobres lo que explican en los libros de un “espacio basura” y un “no 

lugar” ya que en ellas hablan que son lugares donde siempre han existido pero 

que no han sido intervenidos, existen caso en las que si lo han sido pero no ha 

tenido el uso correspondido que permita el cambio en el lugar o que por lo menos 

se articule de manera en que reactive la zona, también es sobre como un modelo 

arquitectónico no esta pensado con el contexto si no como un solo elemento 

individual, de este modo se vuelve un problema, es decir, que se vuelve basura 

ya que no complementa y choca con los demás, por eso se plantea que al diseñar 

un proyecto arquitectónico es necesario que este pensado tanto en su contexto 

como para las personas, crear buena arquitectura, que sea para la gente.  

 

 Una ciudad para la gente “tiene de enfoque las dimensiones humanas por lo que 

es necesario la reformación en función de lo social en los espacios públicos para 

que se vuelva un lugar de encuentro” (Jan Gehl 2010), se refiere a que un 

proyecto se vuelva una herramienta vital en la que logre articular la problemática 

que se encuentra con las viviendas en conjuntos cerrados y con los barrios de 

vecindad por lo que se desarrolla la calidad espacial de un proyecto 

arquitectónico tanto pública como privada para que de como resultado la 

articulación del terreno con su contexto, teniendo como propósito  la coherencia 

con el espacio y el contexto; la arquitectura no está solo basado en eso, sino que 

también se tiene en cuenta sobre lo que va a suceder en su interior, de la relación 

del interior- exterior como tema principal, por lo que se tiene que pensar como 

un proyecto será desarrollado y de como intervenido en ella permite generar la 

calidad que se necesita, de este modo el espacio atmosferas que permita la 

transición de diferentes sensaciones, aquí ya viene la vinculación de los sentidos 

físicos que la arquitectura propondrá en el proyecto.  
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Las atmosferas en ella se habla de “la sensibilidad emocional en donde la 

percepción funciona a una increíble velocidad por lo que existe algo dentro de 

nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas; un entendimiento 

inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato”(Zumthor 2006). está 

relacionada en los aspectos físicos que se generan en uno, es decir que, como 

el aire, los ruidos, los colores, las presencias materiales, las texturas, y también 

las formas está solamente dentro del uso y que son causadas por algo, hay que 

tener en cuenta que en toda persona será causada de diferentes maneras o 

hasta iguales. 

 

“La experiencia es importante en este caso ya que existe un intercambio entre 

las personas y las cosas por lo que hay que  llevar a cabo crear atmósferas 

arquitectónicas, de esta manera existe diferentes procedimientos, unos 

intereses, unas herramientas en la que lo lleve a uno a encontrar ese camino” 

(Zumthor 2006), es decir, que la dirección va ser un producto de sensibilidades 

propias, personales, que con llevan hacer las cosas de una determinada manera 

y así poder tener en cuenta el contexto ya que puede ayudar a que esas 

determinaciones sean relacionadas con él. el objetivo es conseguir que éste se 

integre como si siempre hubiese estado ahí, para lo cual es necesario analizar y 

comprender de cómo voy a generarlo relacionándolo que el uso y su contexto.   

 

De lo anterior, se hace referencia que en el barrio el Listón existes una 

problemática principal que esta afectando indirectamente las relaciones sociales 

y arquitectónicas con la ciudad, por lo que se toma en cuenta tanto la idea de 

Svampa de cómo esto se ha creado con el tiempo y de cómo lo ha afectado ya 

que con ello se puede determinar que con el espacio público integre y de solución 

a ello, teniendo en cuenta la respuesta a la fragmentación se viene la parte de la 

relación interior-exterior para que el proyecto que se vaya a desarrollar 

paramente con su contexto y  permita formular en su interior las atmosferas de 

transición.
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CÁPITULO 2: MARCO CONTEXTUAL 

 

 

9 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

9.1 Identificación 

 

 

Localización del proyecto 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, al interior del 

departamento de Cundinamarca, siendo la capital de Colombia, localidad se 

llama Los Mártires convirtiéndose  el número 14 y se encuentra en la parte 

centro-sur de la ciudad, de esta manera la localidad se divide por dos UPZ , la 

primera se llama Santa Isabel tiene una extensión de 200,80 ha, equivalentes al 

31% del total del suelo de esta localidad; de esta superficie 7,8 ha corresponden 

a zonas protegidas y 3,36 ha son áreas sin urbanizar. Esta UPZ limita, por el 

norte, con la Avenida de Los Comuneros (calle 6); por el oriente, con la Avenida 

Caracas (carrera 14); por el sur, con la Avenida de La Hortúa (calle 1a) y Avenida 

Fucha (calle 8a sur), y por el occidente con la Avenida Ciudad de Quito (carrera 

30) y la segunda es La Sabana que tiene una extensión de 453,78 ha, de las 

cuales una corresponde a suelo protegido y 15,14 a áreas sin urbanizar. Esta 

UPZ limita, por el norte, con la Avenida de Las Américas y la calle 26; por el 

oriente, con la Avenida Caracas (carrera 14); por el sur, con la Avenida de Los 

Comuneros (calle 6), y por el occidente, con la Avenida Ciudad de Quito (carrera 

30). 
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En la UPZ la sabana se encuentra el barrio el Listón donde el terreno tiene como 

dirección calle 19 con Diagonal 19 

 

FIGURA 1. IMAGEN  LOCALIDAD/ CONTEXTO. 

 

Se identifica una división de la localidad enmarcando la UPZ donde se encuentra 

el terreno, de esta manera se distingue los equipamientos que se encuentran 

cercanos y  las conexiones urbanas para poder así apreciar las delimitaciones 

que se localiza. 
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9.2 Análisis del contexto 

FIGURA 2. IMAGEN  CONEXTO/UPZ 

 

 

Para realizar el análisis del sector se tiene en cuenta cinco variables que 

permiten identificar los factores que presentan, de esta manera permite obtener 

resultados frente a las determinantes, las condiciones y los limitantes para tener 

en cuenta en el desarrollo del proyecto. 
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9.2.1 Planteamiento 

 

FIGURA 3 PLANTEAMIENTO 

Se quiere implementar conexiones urbanas del contexto con el proyecto siendo 

su articulador el espacio público completándose con corredores verdes, de este 

modo facilita la ubicación del edificio y la distribución de los espacios. 

 



 34 

9.2.2 Problemática 

 

FIGURA 4 PROBLEMÁTICA 1 

 

Al hacer el análisis de localidad siendo más críticos en las zonas cercanas al 

terreno, se identifica que existe una organización que comenzó a surgir 

dependiendo de las vías por lo que se crea la fragmentación teniendo un 

concepto que combina lo social, lo urbano y lo de usos, de esta manera se 

distingue lo social como ruptura de una unidad urbana que principalmente 

enmarcan tres retículas de organización esto permite que exista una 

separación de usos producidas por las vías de este modo se crea tres tipos de 

ciudad en una misma zona. 
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9.2.2 Fragmentación espacial 

 

FIGURA 5 IMAGEN FRAGMENTACIÓN ESPACIAL 

 

Al observar el terreno se encuentra en el punto central donde se enmarca la 

problemática por ello también se identifica que la división que genera las vías 

produce diferentes morfologías, sin embargo se aprovecha la ubicación del 

terreno para formular nuevas estrategias de conexión urbana. 
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9.2.3 Análisis usuario 

 

FIGURA 6 ANÁLISIS USUARIO 
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9.2.4 Normativa 

FIGURA 7 IMAGEN  NORMATIVA 

 

Se tiene en cuenta en la secretaria distrital de planeación la organización que 

rige para la reglamentación de los sectores delimitados en el presente decreto 

por lo que se identifica que el barrio se encuentra en una zona que es de 

desarrollo que significa que es su uso puede ser urbana múltiple. 
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9.2.5 Infraestructura vial 

FIGURA 8 IMAGEN INFRAESTRUCTURA VIAL  

 

La zona de estudio cuenta con diferentes flujos viales que enmarca la Calle 19 

como el principal conector de ellas, dichas redes permiten que sea fácil el 

acceso del proyecto .      
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FIGURA 9 IMAGEN PERFILES VIALES  

 

La infraestructura vial tiene como beneficio el gran flujo vehicular que permite la 

conexión tanto de oriente-occidente con la calle 19 como de norte-sur con la calle 

22 y la  carrilera del tren, esto permite que haya una red de conexión a nivel 

metropolitano. 
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9.2.6 Análisis de altura 

 

FIGURA 10 IMAGEN DE ANÁLISIS DE ALTURA 

Se puede identificar que las alturas del sector están distribuidas de manera que 

no haya algún orden pero tiene un promedio de 2 a 3 niveles ubicadas en la 

industria, de esta manera existe altura predominantes orientadas hacía el 

occidente que son equipamientos legales y vivienda. 
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9.2.7 Usos del suelo 

 

FIGURA 11 IMAGEN DE ANÁLISIS DE USOS DEL SUELO 

Existe fragmentación de usos enmarcadas por la carrilera del tren y la calle 19 

por lo que esto genera tres tipologías de ciudades diferentes, esto ha sido 

generado por el crecimiento y expansión de la ciudad de esta manera su 

morfología es desarrollada para la creación de privacidad por lo que permite que 

la industria sea tipo barrial y la vivienda tipo aislada. 
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9.2.8 Medio ambiente

 

FIGURA 12 IMAGEN DE ANÁLISIS MEDIO AMBIENTAL 

La áreas verdes encontradas resulta ser áreas limitadas por la demanda de 

privatización de los espacio, esto genera que sea un uso restringido por lo tanto 

las zonas verdes públicas se encuentran en mal estado, permanecen 

9.contaminadas 
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9.2.9 Análisis climáticos y poblacional 

 

FIGURA 13 ANÁLISIS CLIMÁTICO 

 

FIGURA 13 ANÁLISIS SOLAR TOMADA EN https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
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9.2.10 Estrategias urbanas 

 

FIGURA 14 ESTRATEGIAS URBANAS 

9.2.11 CONCLUSIÓN 

 

Se concluye que el barrio el listón carece tanto de espacio público por lo que 

permite que no haya zonas donde se crea la  integración social con actividades 

recreativas, los espacio verdes están de momento privatizados ya que genera 

que su uso sea restringido, finalmente la fragmentación se encuentra presente 

como ya se ha nombrado por la carrilera del tren y la calle 19 que divide tanto 

los usos como las alturas. 

 

De este modo se debe tener en cuenta que el lote se encuentra en el punto 

central de ellos por lo que permite ser un espacio de integración de ellas de 

manera que el espacio público invite a los tres usos vecinos para se relacionen 

entre si.  
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9.3 OPERACIONES PROYECTUALES 

 

9.3.1 Implantación 

 

FIGURA 16 IMPLATACIÓN 
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9.3.2 Composición 

 

FIGURA 17 COMPOSICIÓN DEPORTIVO 
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FIGURA 17 COMPOSICIÓN CULTURAL 
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9.3.3 Estrategias 

 

 

FIGURA 18 ESTRATEGIAS 1 

 

 

FIGURA 19 ESTRATEGIAS 2 
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FIGURA 20 ESTRATEGIAS 3 

 

  

Las estrategias están pensadas de manera en que respete tanto las alturas con 

en las morfologías encontradas en el barrio para permitir ser un un proyecto que 

se integre e integre de manera que pueda satisfacer y poder lograr integras las 

actividades, con el fin de re-activar la zona y re-integrar los usos, por esto se 

propone complementar un espacio público para que logre que su recorrido sea 

libre y rompa con los estándares de privatización que están impuestos por los 

cerramientos de algunos usos. 
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9.3.4  Determinantes 

 

  FIGURA 21 ESTRATEGIAS URBANAS 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

FIGURA 22 ESTRATEGIAS URBANAS 
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9.3.5 Actividad 

 

FIGURA 23 IMAGEN ACTIVIDAD 
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9.3.6 Estructura 

 

FIGURA 24 ESTRUCTURA  
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FIGURA 25 ANÁLISIS ESTRUCTURA 
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9.3.7 Detalle constructivo 

 

 

FIGURA 26 DETALLE CONSTRUCTIVO 
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9.4 PLANIMETRIA 

9.4.1 Plantas 

 

FIGURA 27 PLANTA NIVEL MENOS 3 
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FIGURA 28 PLANTA NIVEL MENOS DOS
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FIGURA 29 PLANTA NIVEL MENOS UNO 
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FIGURA 30 PLANTA NIVEL CERO 
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FIGURA 31 PLANTA NIVEL UNO 
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FIGURA 32 PLANTA NIVEL DOS 
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FIGURA 33 PLANTA NIVEL TRES 
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9.4.2 Perfiles urbanos 

                    

ANTES                       DESPUÉ 
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FIGURA 35 CORTE TRANSVERSAL 
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FIGURA 36 CORTE LONGITUDINAL 
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FIGURA 37 RENDER 1 

 

FIGURA 38 RENDER 2 

 

FIGURA 39 RENDER 3 
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FIGURA 40 FOTOGRAFIA MAQUETA PROYECTO 1 

 

FIGURA 41 FOTOGRAFÍA MAQUETA PROYECTO 2 
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FIGURA 42 FOTOGRAFÍA MAQUETA PROYECTO 3 

 

FIGURA 43 FOTOGRAFIA MAQUETA PROYECTO 4 
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10 CONCLUSIONES 

 

La falta de espacio público permite que la zona no sea de permanencia si no de 

recorrido ya que no existe algún espacio donde permita actividades lúdicas para 

que haya interacción social,  de esta forma el centro cultural y deportivo quiere 

lograr que esa zona sea de espacio de permanencia tanto los visitantes como 

las personas de visita ya que es un punto central de la ciudad que conecta 

diferentes partes de ella. 

 

De lo anterior se lleva a cabo una reflexión de cómo las ciudades 

contemporáneas con la necesidad de crear vivienda a nivel de altura por el 

crecimiento poblacional genere que haya cerramientos que permite que haya un 

división entre lo público con lo privado creando que la zona no sea de 

permanencia, es importante tener en cuenta la perdida que ha tenido los lugares 

cuando ya no hay un sentido de permanecía y de cómo la arquitectura esta 

influyendo en eso, ya que sabemos que el cerramiento no es método de solo 

crea privatización si no de la inseguridad que puede llegar a tener, de esta forma 

el objetivo es poder crear formas que rompa con ello porque la fragmentación 

hoy en día se encuentra enmarcada en los barrios permitiendo que haya 

cohesión social. 

 

El proyecto es pensado tanto como la integración espacial como social  por lo 

que se concluyo que creando un espacio con usos de creación y actividades 

tanto culturales como deportivos sin importar la edad ayude a que haya un 

satisfacción en lo que se lleva a mejorar sus relaciones sociales. 
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