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GLOSARIO 
 
Antropocentrismo: Es la doctrina que, en el plano de la epistemología sitúa al ser 
humano como medida de todas las cosas, y el de la ética defiende que los 
intereses de los seres humanos es aquello que debe recibir atención moral por 
encima de cualquier otra cosa. 
 
Conurbación: Área urbana formada por núcleos que al principio eran 
independientes y con el crecimiento de la ciudad se han unido. 
 
Ecobarrio: Este concepto hace hincapié en la consideración de los problemas 
ambientales, Fomenta el desarrollo sostenible, reduce la huella ecológica; es un 
modo de planificación urbana integrales el equilibrio ambiental de las ciudades. 
 
Ecología: Es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, 
abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los 
organismos y su ambiente: «la biología de los ecosistemas 
 
Entropía: Mide la incertidumbre de una fuente de información. 
 
Estomática: Es la que utilizamos para muchas actividades, es generada fuera del 
cuerpo humano, y la que usamos para nuestra vida diaria. 
 
Eutrofización: Excesiva proliferación de algas y micrófitos en las aguas por exceso 
de materia orgánica. 
 
Holística: Es la idea de que todas las propiedades de un sistema dado (por 
ejemplo, biológico, físico, químico, social, económico, político, mental, o 
lingüístico), no pueden ser completamente determinadas o explicadas por las 
partes que los componen por sí solas. 
 
Índice de Sostenibilidad: Un signo que ofrece información, un conocimiento más 
comprensivo de la realidad a analizar, su función es identificar, cuantificar, 
comunicar, un fenómeno específico referido a un objeto de estudio. 
 
Plan Parcial: Instrumento que desarrollo que complementa las disposiciones del 
POT en áreas con tratamiento de Renovación Urbana. 
 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial.Intrumento de planeación urbana. 
 
Renovación Urbana: Es la realización de acciones arquitectónicas y urbanísticas 
integrales, en zonas que han perdido su funcionalidad, calidad habitacional, 
presenta condiciones de deterioro, baja relación con su potencial. 
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Restructuración: Según el urbanista Salvador Rueda es un reordenamiento o 
reorganización de un tipo de estructura ya existente que debía ser cambiado o 
alterado debido a diferentes circunstancias.  
 
Revitalización: La Secretaria Distrital de Planeación enmarca este concepto como 
el modo de intervención de políticas urbanas basado en una gestión integral y 
multidisciplinar. 
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RESÚMEN 
 
 

El proyecto esta dirigido al area de renovacion urbana del centro de la ciudad de 
Bogotá, capital de Colombia;el centro de la ciudad es un lugar de gran importancia 
no solo en Bogotá si no en muchas ciudades del mundo por que es alli donde se 
empieza a desarrollar algunas de las ciudades y se ve la evolucion  atravez del 
tiempo; este proyecto tiene como fin  buscar soluciones integrales para esos 
problemas que existen y han hecho que el centro sea un  lugar poco habitado, 
abandonado y que ha dejado de ser importante no por su localizacion si no por el 
tratamiento que se le ha dado en los ultimos años; es pertinente tener en cuenta 
que esta propuesta no ha salido de la nada, al contrario el gobierno ha palteado 
soluciones para  recuperar el centro y cambiar la imagen del lugar; lo que  aquí se 
plantea en una solucion con el mismo objetivo pero teniendo en cuenta el 
concepto de  ecologia urbana, que da soluciones mas integrales para abordar 
todos los aspectos,como lo es, la coheson social, la habitabilidad urbana,la 
eficiencia de los recursos, el aspecto fisico- espacial y ver al ciudadano mas no al 
peaton. 
 
La ecología urbana puede que sea un punto que a primera vista solo se centre  en 
temas ambientales,pero esta linea va mas alla por que, aborda todos los aspectos 
que componene la  ciudad,y tiene como  prioridad al ciudado que es el que habita 
el lugar  que realiza actividades las cuales hacen posibles que exista ciudad, por lo 
tanto es importante enfocarse en crear una ciudad para ellos, mas no para el 
vehiculo que es alli donde el ciudadano se convierte en un peaton y no puede 
desarrollar sus actividades cotidianas con tranquilidad. 
 
En el desarrollo de este documento se plantean metodologias para acercarse al 
lugar desde diferentes aspectos, por lo tanto se desarrolla la aproximacion por 
ambitos, desde el enfoque medio-ambiental, Socio-cultural,fisico-espacial y 
normativo,la implementacion de indicadores de sostenibilidad urbana tomados de 
la agencia de ecologia urbana de barcelona y el analisis de referentes nacional e 
internacional; estos elementos se van desarrollando tomando caracteristicas que 
componen el area de intervencion actualmente, para que con esos resultados se 
pueda plantear  la propuesta; que argumente el objetivo  que tiene el proyecto, y 
los intrumentos que se utilizaron. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Ciudad,Habitabilidad,Renvacion,Ciudadano,Ecologia,Metodologias,Indicadores. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Todas las ciudades del mundo presentan diversos conflictos de diferente índole, 
traducidas exactamente al tema de las condiciones físico-espaciales ya que no es 
tenido en cuenta y es a partir de esto donde se generan la mayoría de los 
problemas en las grandes y pequeñas ciudades, siendo más presentes en los 
centros de ciudad; Bogotá no es la excepción, el centro pese a su gran 
importancia histórica es un lugar que carece de habitabilidad,  cuando se habla de 
este concepto se centra en la calidad de vida , la calidad del espacio urbano, como 
lo es el deterioro y el abandono de las vías y edificaciones, la falta de espacios 
verdes y la carencia de una infraestructura que soporte el lugar; por otro lado un 
tema de gran importancia es el aprovechamiento del suelo que no tiene un buen 
manejo ya que el uso de parqueaderos es elevado y tiene muy baja densidad 
poblacional, esto indica que el tema de la habitabilidad es el foco central del 
desarrollo de este proyecto para recuperarlo de manera integral por medio de la 
línea de la ecología urbana que es la base estructural de este proyecto. 
 
En el centro de la ciudad están ubicadas las principales edificaciones que lo 
caracterizan, como instituciones gubernamentales, educativas, culturales, políticas 
y religiosas. Pero el centro presenta sectores en conflicto frente al uso del suelo, 
evidenciando una segregación clara en el lugar. 
 
Es importante detectar, analizar y proponer unos parámetros que indiquen cuales 
edificaciones son recuperables en el sector para intervenirlo e integrarlo a la 
propuesta, logrando mejorar las condiciones de el sector y haciéndola atractiva al 
ciudadano, aumentando los índices en la densidad con estrategias que mejoren la 
habitabilidad con un proceso investigativo que abarque y solucione las 
problemáticas actuales, con un nuevo tipo de intervención, cuestionando los 
desarrollos urbanos actuales de la ciudad en contraposición con una actuación 
más integral que enfoque el proyecto ante los  retos medio ambientales actuales a 
partir de la visión de la ecología.  
 
Es vital trabajar bajo esto criterios como lo son la habitabilidad urbana y la 
eficiencia de los recursos para transformar el centro basándonos en lo existente y 
creando una ciudad que pueda anteponer y sacrificar el interés particular por el 
interés general, dinamizando los núcleos sociales y económicos. 
La intervención busca encontrar soluciones acordes al potencial desarrollo del 
centro integrando lo existente a la propuesta de supermanzana que es replicable 
en sus características por lo tanto se generara una metodología de aproximación 
por ámbitos, para analizar cada uno de los aspectos para que la  investigación sea 
integral y se pueda dar solución a cada uno de ellos, los ámbitos de dividen en 
físico espacial, medio ambienta, socioeconómico y normativo; el análisis de 
referentes es una pieza clave ya que se tiene un referente internacional referido 
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hacia el tema de la ecología urbana, donde se implementa e uso de indicadores 
que es esto lo que se destaca de el proyecto, el referente local, el plan de la 
estación central, tiene el objetivo de hacer un plan de renovación urbana, el cual 
hace parte del reto que se tiene de argumentar que esta renovación se puede 
hacer desde el punto de la línea de ecología urbana. 
 
En este documento se evidencia como se pueden implementar nuevas estrategias 
de intervención para la ciudad que sean integrales y den solución a esas 
problemáticas que hacen que el centro de Bogotá no sea un lugar habitado; el 
hecho que esta investigación este basada en la ecología urbana no quiere decir 
que este es el único punto en el que se va a basar, si no que al contrario ve a la 
ciudad pensando no solo en la infraestructura si no que tiene como prioridad  al 
peatón, a quien habita la ciudad, al que hace posible que la ciudad cuenta con 
diferentes dinámicas. 
 
Los indicadores que se han tomado de la agencia de ecología urbana de 
Barcelona, es un instrumento fundamental en el desarrollo del proyecto, ya que al 
analizar cada uno de sus ámbitos y de sus ejes, dan respuesta a las condiciones 
en que se encuentra actualmente el lugar y hacen que las propuestas que se 
generen den respuesta a esos problemas puntuales que existen. 
 
A continuación se irá desarrollando la investigación  desde lo macro a lo micro, 
teniendo en cuenta las metodologías que lo estructuran, y  cada punto propuesto 
tendrá una base que lo soporte. 
  



 

 

14 

 

1. FORMULACIÓN Y DEMARCACIÓN DEL PROYECTO 
 
1. 1. SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO DE BOGOTÁ  
 
El sector de las Nieves localidad de Santafé, centro de la ciudad de Bogotá 
presenta desde hace más de tres décadas un abandono y falta de habitabilidad, 
evidenciándose con  respecto a otros lugares de la ciudad. 
Es una realidad que el centro sufre una degradación paulatina en diversos 
sectores incrementando la baja densidad habitacional, el deterioro de las 
edificaciones  y  de las calles, creando inseguridad y mala imagen de la ciudad; 
realidad que hay que cambiar o modificar con estrategias urbanas acorde a las 
necesidades y retos actuales. 
A partir del centro internacional Calle 26 con Carrera décima y séptima hacia el sur 
podemos observar que el deterioro de las edificaciones es grave ya sea por falta 
de mantenimiento o bajo interés de sus dueños en  mantener el buen estado de su 
propiedad; una edificación que presenta vidrios rotos es una edificación que invita 
a no ser querida por sus moradores esto agudiza el problema; las edificaciones ya 
sean símbolos de un desarrollo anterior si no han recibido el mantenimiento 
requerido también afecta el sistema habitacional del sector; generando otros tipos 
de problemas como sitios de tolerancia factor importante en la perdida de 
habitabilidad promoviendo conflictos diurnos y nocturnos en la utilización del suelo. 
Nadie quiere vivir en las cercanías a estos sectores de tolerancia ya que genera 
caos, inseguridad e intolerancia, incrementando la baja densidad y habitabilidad 
del centro.  
Las sostenibilidad en el centro de la ciudad debe generar soluciones integrales 
que puedan atacar formalmente el problema “baja densidad en la utilización del 
suelo unido a una mala habitabilidad” solucionar el problema implica hacer 
estudios previos e investigativos que puedan favorecer acciones concretas de 
mejoras ambientales urbanas entrelazadas el bienestar común de las 
generaciones próximas mejorando integralmente su calidad de vida. 
La calidad de vida entendida como la optimización del tiempo utilizado para 
recorrer distancias y la organización de complejos habitacionales unidos a una 
estructura urbana desarrollada con nuevas propuestas como la son la ecología 
urbana restructurando el centro de la ciudad. 

 
 

1.2. ¿POR QUÉ LA REESTRUCTURACIÓN ECOLÓGICA ES IMPORTANTE Y  
PERTINENTE PARA EL CENTRO DE BOGOTÁ? 
 
La reestructuración ecológica es importante para el Centro porque pretende 
implementar una nueva visión de urbanismo en Bogotá, que permitirá intervenir el 
lugar de manera que este pueda ser recuperado y revitalizado tanto de manera 
ecológica como urbana.            
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Consolidara al Centro como escenario de liderazgo en la implementación de 
novedosas maneras de proyectar ciudad, además de estimular el desarrollo 
urbano de Bogotá hacia su interior. 
La reestructuración ecológica es pertinente en el Centro de Bogotá en la 
actualidad pues este está inmerso en el “área de renovación urbana 
correspondiente al 50.6% del total de la ciudad”1 y más específicamente el área en 
la que se pretende desarrollar el planteamiento hace parte de la “franja prioritaria 
de intervención proyectada en el Plan Centro”2.  
El Plan Centro promueve acciones ambientales como lo son la valoración 
ambiental, la adecuación de zonas y manejo de preservación ambiental, mitigación 
del impacto ambiental; en la parte de infraestructura se plantean acciones que 
fomenten la movilidad, las redes de servicios y el espacio público, dichas 
estrategias están ligadas al planteamiento propuesto pretendiendo potencializar 
las condiciones del lugar. 
En el plan centro se encuentran fundamentados los siguientes aspectos: 

 
 Promover la concentración de inversión en su área y la utilización de los 

instrumentos de gestión previstos en la ley y en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (artículo 63 del Decreto Distrital 190 de 2004). 
 

 Implementar la política habitacional orientada a prevenir y controlar la 
urbanización y la construcción ilegal, a generar suelo para vivienda, a 
apoyar los procesos de legalización de títulos de propiedad con el fin de 
articular acciones de oferta y demanda de suelo, al mejoramiento 
integral y a la optimización del inventario inmobiliario en áreas de origen 
ilegal, a rehabilitar las viviendas en áreas centrales, a reasentar la 
población localizada en áreas de alto riesgo no mitigable, a facilitar el 
acceso a créditos de financiamiento. 

 
 Revertir los procesos de deterioro y generar un impacto positivo en la 

calidad de vida de la población residente o usuaria de los servicios a 
partir de la valoración, protección y difusión del patrimonio construido. 
 

                                                 
 
1
 UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO. La revitalización inmobiliaria del centro de Bogotá. 

Tratamientos Urbanos. [On line]. Bogotá: Secretaria distrital de planeación, [Fecha de consulta: 28 
Febrero de 2013].Disponible en 
http://www.utadeo.edu.co/programas/tecnologias/adm_transporte/plan_zonal_centro.pdf. 
2
 INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS. Operación estratégica y Plan Zonal del Centro Modelo 

de Ordenamiento. [On line]. Bogotá: Secretaria distrital del Hábitat [Fecha de consulta: 28 Febrero 
de 2013].Disponible, en 
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Renovacion_
Urbana_Centro_Bogota/Operacion_Estrategica_Plan-Sec_Habitat.pdf 



 

 

16 

 

 Propiciar el reordenamiento de la estructura urbana que ha perdido 
funcionalidad y calidad habitacional a partir de la implementación de la 
política de renovación urbana. 

 
 Atraer la inversión privada por medio de proyectos de renovación 

urbana, con la participación de la inversión pública, para consolidarlo 
como centro de la red regional de ciudades dentro de la estrategia de 
ordenamiento de integración nacional e internacional y la política de 
competitividad.3 

 
El plan centro tiene planeado incrementar la inversión con instrumentos de 
gestión urbana, para generar en este sector vivienda, con el fin de revertir el 
deterioro y generar una mejor calidad de vida (habitabilidad), los proyectos 
de renovación tienen como objetivo fundamental atraer la inversión privada 
conjunta con la inversión pública, pese a todas estas ventajas que brinda el 
plan van con el concepto de rehabilitación y revitalización bajo el instrumento 
de demoler las edificaciones existente y proponer unas nuevas; esto va en 
contra de la solución que se está planteando ya que lo que se quiere lograr 
es trabajar sobre lo existente para que la rehabilitación y revitalización sea 
real, pensando en los impactos negativos que genera la demolición de tantas 
edificaciones y aparte de esto se quiere conservar la identidad del lugar. 
 
Pese a que el proyecto no tenga exactamente las mismas ideas que el plan 
centro se trabaja en el mismo propósito, lo que  se quiere lograr es tener en 
cuenta los planes de gobierno planteados en este sector y demostrar que es 
posible dar una solución diferente bajo los criterios de un urbanismo 
ecológico, la razón de este urbanismo es la intervención del sector con 
nuevas propuestas urbanas ya desarrolladas en otros países y 
contextualizándolas a las necesidades y posibilidades del entrono de 
actuación dejando en  claro que lo que se quiere es  minimizar las 
problemáticas del mundo actual.     
 
 
1.3. PREGUNTA ESTRUCTURANTE 
 
 
Ante la segregación socio-espacial que se evidencia entre algunas áreas del 
centro de Bogotá, y reconociendo las condiciones de éste desde sus 
preexistencias. ¿Cómo intervenir  y reestructurar las áreas más degradadas, para 

                                                 
 
3
 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. ¿Qué es la operación estratégica y el Plan Centro? 

[On line]. Bogotá: Empresa de Renovación Urbana (ERU), 2010 [Fecha de consulta: 02 Marzo de 
2013].Disponible en 
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=
116. 
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la revitalización integral del centro de la ciudad,  partiendo de sus preexistencias, 
 y potenciando unas mejores condiciones de habitabilidad urbana en el tejido 
urbano actual del centro de Bogotá? 
 
1.3.1 Preguntas generadoras de objetivos específicos. Las preguntas formuladas a 
continuación son generadas con el propósito de reconocer  y analizar  las 
dinámicas del centro de Bogotá; con el fin de proyectar  el objetivo  de la 
investigación. 
¿Cómo aproximarse al lugar de manera integral?  
¿Cómo potencializar la habitabilidad e integrar el urbanismo existente con las 
nuevas intervenciones urbanas de acuerdo con las condiciones generales del 
lugar?   
¿Cómo intervenir un lugar que posee una trama urbana consolidada, que 
conserva  edificaciones  de carácter patrimonial, tiene  usos  del suelo ya 
establecidos y carece de espacio público? 
¿De qué forma será posible que el concepto de supermanzana logre atacar o 
resolver  las falencias de lugar? 
Aunque el centro  es el foco de la ciudad y es allí donde se encuentran 
importantes instituciones, gran parte comercio mayorista pero a su vez presenta 
altos índices de degradación; ¿cómo  potencializar la apropiación del centro por 
parte de los ciudadanos  y generar pertenencia para volver  a habitarlo? 
¿Qué estrategias se deben adoptar  para generar  espacios públicos que tengan la 
capacidad de soportar la población flotante que a diario llega  al centro de la 
ciudad? 
 
1.4 OBJETIVOS  
 
El propósito de los objetivos es identificar la finalidad hacia la cual están dirigidos 
los esfuerzos de la investigación. 
 
1.4.1 Objetivo General .Plantear estrategias de intervención urbana a partir de la 
aplicación del concepto de supermanzana en un área de renovación urbana en el 
centro de Bogotá. Esta investigación tiene como propósito plantear la 
restructuración ecológica de esta área pretendiendo dar solución a las 
problemáticas medio ambientales, socio-culturales y físico-espaciales, dentro de la 
línea de la ecología urbana. 
 
1.4.2  Objetivos Específicos  

 Acercarse al lugar a partir de la metodología de aproximación por ámbitos. 

 Examinar los aspectos contemplados en el ámbito medioambiental como lo 
son características geográficas, características meteorológicas, 
características climáticas, características topográficas y por último las 
características biológicas y antrópicas del lugar. 
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 Estudiar el ámbito físico-espacial para determinar el tipo de trama urbana, 
alturas, densidades, secciones viales y el sistema de movilidad tanto 
vehicular como peatonal que presenta el lugar. 

 Reconocer las características socioculturales del lugar; usos, estratificación, 
densidades poblacionales y dinámicas presentadas en la actualidad. 

 Investigar el ámbito normativo del sector para establecer los planes 
propuestos, las condiciones planteadas en la UPZ, los tratamientos de las 
zonas (POT), los índices de ocupación y construcción del área. 

 Analizar detalladamente los conceptos planteados para la implementación 
de una supermanzana. 

 Determinar y contextualizar la influencia de los conceptos de supermanzana 
y como estos pueden beneficiar el lugar de estudio  

 Adoptar criterios de la ecología urbana para diagnosticar el estado del área. 

 Plantear e implementar indicadores de sostenibilidad que permitan la 
identificación y el seguimiento de los fenómenos que intervienen dentro de 
las dinámicas urbanas del lugar. 

 Analizar  los referentes tomados para determinar estrategias que puedan 
ser aplicadas al proyecto. 

 Delimitar la zona de intervención del proyecto teniendo en cuenta los 
criterios planteados por el concepto de supermanzana. 
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2. CARACTERIZACIÓN 
 

2.1 ÁREA  DE INTERVENCIÓN  
 
Como se ha mencionado anteriormente, la necesidad de recuperar los centros de 
ciudad configura los criterios de selección del área de intervención macro (Bogotá, 
UPZ 93 Las Nieves) pues al interior de esta se encuentra inmersa la franja de 
intervención prioritaria de Renovación Urbana que representa el 50,6% de la 
renovación total de la ciudad. 
A continuación se describen los criterios implementados para la intervención 
urbana de esta área. 
 
 

Plano Localidades de Bogotá 
Figura No.1 

 
 Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Elaborado: María Camila Ramírez  
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Imagen  Del Área De Intervención 

Figura No 2 
 

 
 

Carera 13 con calle 22, Tomada por: Felipe Rodríguez  
 
 
 

Área De Intervención Calle 26 
Figura No 3 

 

  
 

Calle 26, centro internacional, Tomada por: Felipe Rodríguez  
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Área De Intervención Carrera Decima 
Figura No 4 

 
 

 
 
 

Carrera decima con calle 24, Tomada por: Felipe Rodríguez 
 
 

Área De Intervención cerros orientales  
Figura N0 5 

 

 
 

Desde la 26 hacia los cerros orientales, Tomada por: Felipe Rodríguez 
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Plano UPZ Las Nieves 

Figura No.6 
  
 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Elaborado: Natalia Guerra Franco 
 

2.1.1 Jerarquización Vial  
 
Teniendo en cuenta  el concepto de Supermanzana se realiza la jerarquización 
vial que comprende la red vial actual, se estructura la red vial seleccionando las 
vías principales consolidadas como lo son la Av. Caracas, Carrera Decima, Calle 
26, Calle 19, Av. Jiménez  y Calle Sexta, estas vías no solo son importantes para 
el sector si no para la ciudad ya que las avenidas son un eje que la  atraviesan  de 
norte a sur. Otro de los criterios implementados  para dar jerarquía vial es la 
continuidad de las vías; los flujos vehiculares también determinaron la clasificación 
de estas, ya que estos son uno de los más grandes problemas en la ciudad. 
Véase (Imagen 3).  
  

PARQUE TERCER MILENIO 

FRANJA DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA 

CONVENCIONES 

LIMITE UPZ LAS NIEVES 
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Plano Jerarquización Vial 
Figura No.7 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Elaborado: Felipe E. Rodríguez 

 
2.1.2 Red de Supermanzanas. Es fundamental tener en cuenta el concepto de 
Célula Urbana para sustentar el desarrollo de la red de supermanzanas propuesta, 
Xabier Barrutieta Basurko define la Célula Urbana como: 

La pieza arquitectónica - urbana que permite el abordaje de la relación 
entre edificio y ciudad, combinando la arquitectura con el estudio de 
aspectos más propios del urbanismo; como el diseño de los espacios 
libres, la mezcla efectiva de usos, la optimización de instalaciones 
energéticas centralizadas. En definitiva la célula urbana es un proyecto 
de fusión que define mediante un diseño conjunto y coherente la 
arquitectura y su espacio público.4 

                                                 
4
 SB10MAD  Evaluación de la Sostenibilidad en la escala del microurbanismo. [On line]. País 

Vasco: Sustainable Building Conference, [Fecha de consulta: 2 Mayo de 2013].Disponible en 
http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/c/C048.pdf 

CONVENCIONES 

VÍAS JERARQUIZACIÓN 
VÍAS PRINCIPALES 

SENDERO PEATONAL 
CARRERA SEPTIMA (PEATONAL) 

http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/c/C048.pdf
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Esquema Célula Urbana 

Figura No.8 
 

  
 

Fuente: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 

 
En un lugar consolidado como lo es el centro de la ciudad se busca encontrar 
mejoras sociales y arquitectónicas - urbanas, por medio de la generación de  
células urbanas en las cuales los espacios sean pensados para el peatón y no 
para el automóvil; donde el habitante y posibles residentes encuentren diversidad 
de usos y actividades cotidianas.    
La propuesta de supermanzanas busca aplicar el concepto de célula urbana 
desarrollando espacios transitables y confortables con variedad de posibilidades 
en su desplazamiento ya sea por la proximidad a zonas comerciales, espacios 
públicos y equipamientos o por la cercanía a redes de transporte público. Es 
primordial la generación de espacios públicos que generen áreas  ecológicas 
planificadas y sostenibles, para el aprovechamiento de los recursos y la 
habitabilidad urbana como lo plantea el concepto dela ecología urbana. 
Esta primera aproximación se enfoca en una supermanzana seleccionada a partir 
de la red de supermanzanas planteadas como modelo replicable, cabe resaltar 
que al hablar de modelo replicable este se refiere a la metodología aplicada más 
no a las características específicas de cada una de las supermanzanas que 
conforman la red propuesta. Véase (Imagen 5). 
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Plano Red Supermanzana 
Figura No.9 

 
 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Elaborado: Felipe E. Rodríguez 
 

2.1.3. Delimitación Supermanzana de Intervención.El área de intervención se 
encuentra ubicada dentro de la UPZ 93 Las Nieves. Se haya delimitada al  
occidente por la Av. Caracas, al oriente por la Carrera 13, al norte por la Calle 24 y 
al sur por la Calle 22. 
 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para delimitar el área de intervención 
principalmente se hicieron de acuerdo a las características planteados desde el 
concepto de supermanzana y por otro lado fue el deterioro general del lugar, 
causando la segregación socio- espacial, y las potencialidades que tiene el lugar 
al ser un centro de ciudad; a su vez soportar la selección de esta célula urbana, 
por la proximidad con los procesos de renovación que se están comenzando a dar 
por el plan parcial de la alameda (Estación Central) y el interés en mostrar otra 
forma de aproximarse e intervenir el lugar de forma alternativa. Véase (Imagen 6). 
  

CONVENCIONES 

VÍAS JERARQUIZACIÓN 
VÍAS PRINCIPALES 

SENDERO PEATONAL 
CARRERA SEPTIMA (PEATONAL) 

RED SUPERMANZANA 
SAN VICTORINO 
SUPERMANZANA INTERVENCIÓN 
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Plano Usos Principales Área de Intervención 
Figura No.10 

 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Elaborado: Felipe E. Rodríguez 

 
 

Después de reconocer las zonas más degradadas mediante visitas al sector se 
realizaron las aproximaciones físico espacial a la supermanzana seleccionada.  
  
En la supermanzana predominan bajas alturas que oscilan entre uno y cuatro 
pisos, hay algunos lotes de más altura que varían entre los seis a trece pisos. Se 
evidencia gran cantidad de zonas de parqueo y lotes vacíos. Véase (Figura 7) 
  

CONVENCIONES 

VÍAS JERARQUIZACIÓN 
VÍAS PRINCIPALES 

SENDERO PEATONAL 
CARRERA SEPTIMA (PEATONAL) 

ZONAS USO COMERCIAL 
ZONAS USO MIXTO 
ZONAS DEGRADADAS 
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Plano Alturas Actuales 
Figura No.11 

 

 

 
Elaborado: Natalia Guerra Franco 

 

Se evidencia gran diversidad de usos que cumplen con algunas de las 
necesidades de los habitantes, existen demasiadas zonas de parqueo que 
generan un mal aprovechamiento del suelo pero evitan que los vehículos se 
parqueen en la calzada, hay pocos lotes de vivienda afectando la densidad en el 
lugar. Véase (Figura 8)  
  

CONVENCIONES 

1 PISO 

2 PISO 

3 PISO 

4 PISO 

5 PISO 

6 PISO 

8 PISO 

10 PISO 

12 PISO 

14 PISO 
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Plano Usos del Suelo Actuales 
Figura No.12 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 
 

Diferentes tipos de comercio se localizan en el área de intervención, una de las 
mayores problemáticas es que en la zona existen un gran número de hostales, lo 
que genera problemas sociales en el sector y es la causa de la baja habitabilidad. 
Véase (Figura 9)  
  

CONVENCIONES 

USO RESIDENCIAL 

USO MIXTO 

USO COMERCIAL 

USO DOTACIONAL 

EDIFICACIÓN SIN USO ACTUAL 

PARQUEADERO 
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Plano Tipos de Comercio 
Figura No.13 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 
 

Aunque el sector este en mal estado tiene un gran potencial a nivel de comercio, 
ya que se encuentran la mayoría de servicios básicos cotidianos, por la 
localización del área de intervención cuenta con gran mayoría de parqueaderos y 
hoteles. Véase (Figura 10)  
  

CONVENCIONES 

COMERCIO TIENDA 

COMERCIO HOTEL 

COMERCIO PARQUEADERO 
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Plano Estado de las Edificaciones 
Figura No.14 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 
 

Mediante el análisis del ámbito físico–espacial, se hace más evidente en qué 
estado se encuentra el lugar y de allí partir para tomar las determinaciones y tener 
un criterio más puntual  para la plantear la propuesta, teniendo en cuenta que se 
realizara sobre lo existente. 
  

CONVENCIONES 

 
MALO 

REGULAR 

BUENO 



 

 

31 

 

3. CARACTERIZACIÓN CENTROS DE CIUDAD 
 
El apresurado proceso de crecimiento de las ciudades aunque es  irreversible 
fomenta el desarrollo de manera desordenada. Los centros de ciudad son 
entonces “punto central de los procesos de concentración y dispersión, de la 
simultánea y sistemática creación de vida urbana”.5 

“Las áreas centrales (usualmente en torno al núcleo histórico de la ciudad), 
generalmente densamente ocupadas, están sin embargo muchas veces rodeadas 
de barrios residenciales o áreas industriales en deterioro o abandonadas”.6 
Es importante mencionar el espacio público como promotor de las actividades 
cotidianas que se realizan a diario en la ciudad.  
A pesar de que las áreas centrales proporcionan gran parte de la infraestructura 
de la ciudad en cuanto a edificaciones se refiere, la tendencia de crecimiento 
descontrolado hacia las periferias  ha ocasionado el deterioro progresivo de estas;  
en algunos casos el abandono total, la subutilización del espacio público, la falta 
de habitabilidad, también afecta de manera directa los centros de ciudad 
originando varias problemáticas. 
Cabe resaltar que las transformaciones que han sufrido los centros están 
directamente relacionadas con el crecimiento periférico de las ciudades. La 
recentralización entonces es el tema que pretende resolver el nuevo urbanismo. 
 
 
 
3.1. LUGAR DE INTERÉS: CENTRO DE BOGOTÁ  
 
Todas las ciudades en sus desarrollos generan centros de ciudad determinantes 
para las dinámicas urbanas, de ahí parte el interés de esta intervención, la 
recuperación en el centro de la ciudad de Bogotá; el cual históricamente ha 
representado la centralización de todo un desarrollo económico, social político y 
religioso. Es reconocido que la modernización de la ciudad llego tardíamente en 
relación con otras ciudades de Latinoamérica, las guerras Bicentenarias, sus 
penurias y pesadumbres retrasaron su desarrollo. 

                                                 

 
5
 SOJA, Edward. Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Madrid: 

Traficantes de sueños, 2008. p. 342. 
6 ROJAS, Eduardo. Volver al centro: La recuperación de áreas centrales. Washington: Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2004. p. 19. 

*El nuevo urbanismo promueve la creación y el mantenimiento de un ambiente diverso, escalable y 

compacto, con un contexto apropiado para desarrollar arquitectura y comunidades enteramente 
estructuradas de forma integral: lugares de trabajo, tiendas, escuelas, parques y todas las 
instalaciones esenciales para la vida diaria de los residentes, situadas todas dentro de una 
distancia fácil de caminar, por otro lado plantea el uso de trenes y transporte ligero frente a las 
carreteras y caminos convencionales, mediante estrategias que reduzcan la congestión de tráfico, 
aumenten la oferta de viviendas asequibles, y frenen la dispersión urbana. 
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La transformación de la ciudad colonial en una ciudad moderna no fue una 
propuesta integral, aunque hubo algunos proyectos más integrales que otros no  
se formó ciudad moderna ni hubo grandes transformaciones, como si fue el caso 
de otras ciudades del continente. 
La modernización del centro de la ciudad fue un proceso dado por múltiples 
necesidades históricas en su momento y la inserción de la economía del café en el 
contexto mundial dial marco las pautas necesarias para el cambio urbanístico.  
El impulso de la economía hacia mediados del siglo XX exigió cambios 
transcendentales; el centro de la ciudad requirió un cambio; la malla vial existente 
se amplió en especial en las vías principales que unían el centro con Chapinero y 
el centro con el Hospital de la Hortua. Grandes edificios e interesantes edificios 
gubernamentales y privados se construyeron después del asesinato del líder 
político Jorge Eliecer Gaitán (1948). 
La ciudad centró rápidamente su desarrolló hacia sus diferentes periferias norte-
sur-occidente, la ciudad vivió un esplendor central hasta finales de los años 80. 
Paulatinamente el centro de la ciudad inicio y conserva su decadencia. 
La intervención a desarrollar está ubicada en la UPZ de las Nieves. Este sitio 
presenta unas características especiales para su reestructuración. La malla vial 
está conformada por vías principales; como la carrera décima, la avenida Caracas, 
la carrera Séptima, la avenida 19, la avenida Jiménez y la calle 26. También 
encontramos varios edificios institucionales, universidades, sectores y edificios 
patrimoniales que marcan la historia del desarrollo de Bogotá.  El sistema 
integrado de trasporte público hace presencia en varias vías del sector. 
Un punto focal de investigación está comprendido entre la Caracas la calle Decima 
y calle 26, cercano al centro internacional, ya que estos lugares no solo son 
importantes para el centro si no para toda la ciudad, incluso el país.  
 
 
3.2. IMPORTANCIA DE LA INTERVENCION EN EL CENTRO DE BOGOTÀ  
 
Existe una necesidad de recuperar los centros de la ciudad, esto  se reflejado en 
los planes de gobierno de la ciudad donde se  evidencia una clara tendencia a 
reinterpretar la forma actual del centro de la ciudad, por lo tanto este proyecto 
busca es trabajar sobre lo existente para potenciarlo y mejorarlo. Reestructurar 
desde el interior de la ciudad es valorar toda riqueza de lo existente, ya que en el 
centro encontramos edificios que son monumentos históricos, y por otro lado 
trabajar sobre la reducción de la huella ecológica que esta afectante tanto a la 
ciudad ya que en este sector ningún aspecto ambiental se tiene en cuenta. 
De igual manera el centro está integrado por una malla vial de gran importancia; 
tiene lugares de interés socio-cultural, socio-económico, socio-político y religioso, 
de importancia para todos. Si observamos detenidamente el movimiento de los 
habitantes en la ciudad encontramos múltiples necesidades, estas mismas 
generan intereses  particulares que crean pequeños centros en el centro de la 
ciudad. La intervención urbanística deberá estar centrada en estos intereses. 



 

 

33 

 

Se hace necesario de ser partícipes en un plan coherente y viable de recuperación 
vinculando el paso de Transmilenio con la congestión vehicular existente en el 
lugar. También debemos reconocer que al pasar varias rutas vehiculares en este 
punto de la ciudad, el paso vehicular produce una alta contaminación (CO2) al 
mismo tiempo gran contaminación auditiva; las diferentes clases de negocios y 
edificios con alto deterioro producen alta contaminación visual. 
Es necesaria una intervención integral de reformas eco-urbanísticas que haga 
viable residir en el centro; redensificar algunas áreas, recuperar edificios y 
sectores patrimoniales vinculando al ser humano con una movilidad más 
sostenible y la biodiversidad urbana en un entorno más habitable. 
 
3.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CENTRO DE BOGOTA 
 

 Es pertinente mirar cómo se dio la transformación en la capital del  país, 
que venía desarrollando su industria, mediante un proceso gradual de 
sustitución de importaciones. Entre 1920 y 1945 el café posibilito a 
Colombia la inserción de su economía en el mercado mundial.  

 

 La influencia de dineros por empréstitos e ingresos por pago de la 
indemnización de Panamá influyo en la organización financiera y fiscal de la 
ciudad, permitiendo un auge en el desarrollo de la ciudad. 

 

 En las concentraciones urbanas aparece el automóvil y esto junto a los 
aumentos de la población exige la renovación de ciudades, Bogotá inicia 
varias iniciativas modernizadoras. 

 

 Hacia mediados del siglo XX “la entrada del capitalismo financiero exigía en 
Bogotá la readecuación de viejo centro de la ciudad colonial indiana ya 
obsoleto y convertido en obstáculo”7, la malla vial necesitaba articular 
diferentes zonas de la sabana, era necesario abrir grandes avenidas para 
descongestionar el tráfico.   

 

 En 1948 con el asesinato de Gaitán y las revueltas que le siguieron el 
descontento no logro derrocar al gobierno se pasó al saqueo y sobre vino 
un sentimiento de desilusión frente a la política y los dirigentes. Por 
consenso general se llega a un acuerdo de reconstruir la ciudad iniciando la 
carrera 10. 

 

 La construcción de la carrera 10 fue concebida como camino a la 
modernidad una representación de clase social alta; en ella se 
establecieron grandes empresas, funcionaron oficinas en las cuales se 

                                                 
 
7
 NIÑO, Carlos y MENDOZA, Sandra. La carrera de la modernidad: Construcción de la carrera 

décima. Bogotá: Linotipia Bolívar, 2010. p. 41 
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alojaron la embajada de estados unidos, Texaco, Icollantas que 
funcionaban desde el edificio de seguros Bolívar. “de ellos fue la carrera 
decima pero pronto se desilusionaron. La calle perdió lustre y entonces se 
fueron, sin mirar atrás, hacia la Chile, la calle 100, a la 127 y hasta la Caro, 
dejando magníficos edificios que podemos heredar y revivir otras clases 
sociales y la ciudad en general”8  

 

 En los años 80 las entidades financieras, las grandes empresas y los 
almacenes de lujo iniciaron la salida del centro de la ciudad para mudarse a 
más prestigiosas avenidas del Norte Bogotano. 

 

 Desde los años 80 el centro era recorrido por la elite social, cambio la 
población flotante; ahora nuevas personas recorren el centro de la ciudad 
empleados públicos, abogados, gente de provincia, estudiantes 
universitarios y comerciantes en general.  

 

 En los años 80  hasta la fecha más de 500 empresas de buses recorren la 
ciudad pasando por el centro, por una única vía  (la carrera 10)  generando 
gran caos en la movilidad y contaminación ambiental.  

  

                                                 
 
8
 NIÑO, Carlos y MENDOZA, Sandra. La carrera de la modernidad: Construcción de la carrera 

décima. Bogotá: Linotipia Bolívar, 2010. p. 278. 
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4. MARCO CONCEPTUAL: VISIÓN DE LA ECOLOGÍA URBANA 
 

La visión tiene un alto grado de importancia, ya que plantea pautas en las cuales 
se puede analizar los puntos que se tienen que tener en cuenta a la hora de 
intervenir un lugar por medio de la ecología  por tal razón, la revista ecodiseño y 
sostenibilidad sostiene: 

La ciudad, como parte de los ecosistemas terrestres, afecta y se nutre 
de los naturales. Con su crecimiento amplía su área de influencia, 
rompe el equilibrio vital que garantiza su supervivencia, la de otras 
especies y su medio. Las acciones tendentes a mejorar la problemática 
ambiental generada en y por las ciudades, pasa por comprender la 
visión de fundamento que guía la ecología urbana. En tal contexto, el 
desafío es centrarse en los vínculos entre los sistemas sociales, 
políticos, económicos, biológicos, físicos, químicos y geológicos como 
un todo, buscando explicaciones dinámicas y complejas de cruces 
sistémicos. Bajo tal premisa, el pensamiento de sistemas complementa 
y surge como alternativa al método científico tradicional, donde las 
propiedades y clasificación de los sistemas, además de la entropía en 
los sistemas complejos, conforman la vía hacia el paradigma de la 
complejidad -manejado en la actualidad, de cara a la sostenibilidad 
urbana. Una visión ecológica, significa que la manera como se aborda 
la planificación y diseño urbano, podría redundar en el desarrollo de 
ciudades sostenibles que consoliden la sustentabilidad de la vida 
humana.9 

 
4.1  ECOLOGÍA URBANA 

 
Teniendo en cuenta la visión de la ecología urbana se tiene que tener claro el 
concepto en el cual se basara el trabajo se necesita tener claro que significa 
ecología urbana, para este caso y por los intereses del trabajo se referencian los 
planteamientos dados desde la agencia de ecología urbana de Barcelona, a partir 
del urbanismo ecológico, según esto ; “El Urbanismo Ecológico toma en 
consideración la idoneidad de los desarrollos urbanísticos en función de las 
características del emplazamiento y de las potencialidades en cuanto a la 
consecución de la habitabilidad urbana y de la eficiencia del sistema urbano”10,de 
acuerdo con lo anterior esta investigación proyectual basa sus intereses en estos 
conceptos, como base para una intervención más integral ,ahondando y 
contextualizándolos en el centro de la ciudad de Bogotá. 
 

                                                 
9
  BRICEÑO, Morella y CONTRERAS, Miranda. Ecología urbana y el conocimiento científico. 

Valencia: Revista eco diseño & sostenibilidad, 2010. Vol.2. p.373.   
 

 
10

 RUEDA, Salvador at al. El urbanismo ecológico: Su aplicación en el diseño de un ecobarrio en 
Figueres. Barcelona: BCNecología (Agencia de Ecología Urbana), 2012. 
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4.2 CONCEPTO DE SUPERMANZANA 
  
El tema de interés teniendo en cuenta el concepto que plantea la ecología urbana  
es realizar una restructuración ecológica en un área de renovación en el centro de 
Bogotá por medio de supermanzanas;  el interés es plantear esta reestructuración 
ecológica teniendo en cuenta los conceptos mencionados anteriormente ,y la 
jerarquización, delimitación y articulación del área de intervención , parten del 
concepto de supermanzana para general una intervención mas integral, desde una 
visión sistémica, desde el punto de vista de la agencia de ecología urbana que 
define la supermanzana como “una nueva forma de organización urbana que, con 
su implantación, aporta soluciones a las principales disfunciones ligadas a la 
movilidad, a la vez que mejora la disponibilidad y calidad del espacio público para 
el peatón”.11  
El concepto principal de estas son: la movilidad, el espacio público y el urbanismo 
como lo plantea la BCN ecología, “Conjunto de vías básicas que forman un 
polígono o área interior (llamada intervía) que contiene varias manzanas del tejido 
urbano actual. Esta nueva célula urbana, de unos 400 metros de lado para los 
flujos motorizados, libera su espacio interior para el resto de usos”12, (Figura 11). 

 
Diagrama Concepto Supermanzana 

Figura No.15 

    
Elaborado: Natalia Guerra Franco 

 

                                                 
11AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. Supermanzana. Modelo conceptual. [On 
line]. Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, [Fecha de consulta: 22 Febrero de 
2013].Disponible en http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/supermanzana 
12

 Ibid. 
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El objetivo general de la implementación de la supermanzana es que aporta 
soluciones a las problemáticas de movilidad, y a su vez mejora el espacio público, 
esto se logra con la introducción de dos elementos fundamentales como lo es la 
jerarquización de la red  vial y el establecimiento de  una red diferenciada para 
cada uno de los sistemas de transporte; lo que se busca es generar áreas para 
qué el espacio público sea el principal protagonista de esta intervención, la 
supermanzana, cuenta con unos 400 x 400 metros, donde  el trafico motorizado 
circula por las calles perimetrales, mientras que a su interior se reserva al peatón y 
en  otras condiciones a cierto tipo de trafico como los vehículos de los residentes y 
servicios. 
En conclusión según la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona la aplicación de 
supermanzanas traduce en definitiva “una mejora de la calidad urbana mientras se 
reduce el impacto ambiental. También aumenta la calidad de vida de vecinos y 
visitantes, y se incrementa la cohesión social y la actividad económica”13 
Cuando se tienen claros los conceptos con los cuales está estructurado el 
proyecto  la línea de investigación es pertinente, analizar dos referentes uno 
internacional y el otro a nivel local, para analizar sus ventajas y sus desventajas en 
frente a la propuesta que se está planteando.   
  

                                                 
13

 AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. Supermanzana. Modelo conceptual. [On 
line]. Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, [Fecha de consulta: 22 Febrero de 
2013].Disponible en http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/supermanzana 
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5. REFERENTES DE ANÁLISIS: ECOLOGÍA Y RENOVACIÓN URBANA  
 

Los referentes seleccionados sirven como instrumento que permite comparar los 
distintos tipos de intervenciones que se pueden implementar en el contexto urbano 
actual, en ellos resaltamos la diferencia entre la Revitalización Urbana y la 
Renovación Urbana, de esta manera se generan puntos de vista y criterios que 
permiten definir cual de los modelos actuales de intervención es mas apropiado 
para desarrollar y contextualizar en el área de intervención. 
 
5.1 ECODISTRITO LOS CARRILES PARA ALCOBENDAS 
 
Un Ecodistrito que se concibe como un conjunto de microbarrios está ubicado en 
Madrid, España. Es un nuevo espacio urbano, complejo y diversificado, con un 
programa de desarrollo basado en la buena articulación de la ciudad y el territorio, 
fundamentado en las tesis del urbanismo ecológico como marco de referencia 
proyectual y en el modelo territorial que propone, a la vez: "más campo, más 
ciudad”. 
 

Alcobendas 
Figura No.16 

 

    
 

Fuente: Urban-e. Territorio, Urbanismo, Paisaje, Sostenibilidad y Diseño Urbano 
 
El Ecodistrito se basa en los siguientes principios y estrategias de base ecológica, 
que suponen una renovada manera de hacer y entender la planificación urbana: 

 COMPACIDAD – DIVERSIDAD, de los patrones residenciales con tejidos 
urbanos mixtos que favorezcan la integración de actividad productiva, de 
servicios y de innovación y desarrollo; en aras a incrementar la 
autocontención de movilidad y evitar desplazamientos innecesarios. 

 EFICIENCIA – FACTIBILIDAD del conjunto habitacional, mediante: la 
búsqueda de la autosuficiencia en términos de metabolismo urbano 
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(energía, agua y residuos), a la vez que se reduce el impacto ambiental por 
contaminación del aire, sonora, lumínica, etc. 

 COMPLEJIDAD – CALIDAD, a partir de la diversidad urbana de usos, de 
tipologías y morfologías del hábitat, así como de la biodiversidad del 
espacio libre integrado. 

 COHESIÓN SOCIAL – INTEGRACIÓN, mediante una buena dotación de 
equipamientos y servicios básicos, un buen acceso a la vivienda; y un 
cuidado especial del espacio público como pieza básica de urbanidad, que 
es accesible, seguro y potenciador de todos sus usos y funciones, también 
los relacionados con el género. 

 MODELIZACIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA DEL MODELO, que verifica 
los criterios y requerimientos planteados, a través de un sistema de 
indicadores que llenan de contenido al urbanismo ecológico i que determina 
el grado de acomodación de la propuesta a un modelo urbano más 
sostenible,  

 AUTOCONTENCIÓN EN LA MOVILIDAD INTERNA Y EXTERNA – 
INTERMODALIDAD, a través de la movilidad intermodal; el transporte 
público incrementado; la línea de tranvía, vinculando el sistema de 
movilidad de Los Carriles y de Alcobendas con las líneas de metro. 

 
 
Un modelo que propone la sostenibilidad ambiental de los nuevos desarrollos 
urbanos sobre la base de una nueva célula urbana: 
La supermanzana, que integra habitabilidad, actividad y movilidad con el máximo 
aprovechamiento y adaptación mutua del soporte territorial. 

 Qué debe ser el nuevo barrio de Los Carriles? 
Los Carriles, un sector de oportunidad para la generación de un Ecodistrito 
– Barrio ciudad, para completar y poner límite a la ciudad de Alcobendas, y 
que contribuya a mejorar las condiciones de equilibrio entre ciudad y 
ruralidad en la ciudad mosaico territorial de la Región de Madrid. 
 

 ¿Por qué un Ecodistrito en Alcobendas? 
Un nuevo barrió con suficiente masa crítica para favorecer la compacidad y 
la complejidad urbana de Alcobendas. Una propuesta de modelo, en el 
nuevo contexto económico, basada en la compacidad, la diversidad de 
usos, la integración, la conectividad, y la intensidad. 
 
 

 ¿Para quién? 
Un Ecodistrito de microbarrios, articulados con los barrios de Alcobendas, 
que permita la complejidad urbana y la mixticidad para la demanda de 
vivienda, combinada con espacios de equipamiento, servicios y actividad 
económica. 
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Un barrio bien conectado y accesible, con un alto nivel de funcionalidad, una 
optimización de la organización y de la habitabilidad en redes habitacionales 
basadas en la supermanzana. Un Ecodistrito que confía en la calidad y la 
habitabilidad integral del espacio público, y en la multiplicidad de tipos de espacios 
públicos, relevantes, que hacen ciudad. La supermanzana como unidad funcional 
de ordenación: menos infraestructura, más espacio para los ciudadanos, que 
pueden desarrollar todas las funciones que les brinda el espacio público como el 
juego, la fiesta, la estancia, el intercambio económico...y los movimientos a pie. 
Con las supermanzana se libera la mayor parte del espacio público, que, hoy, 
suele ocupar el vehículo de paso, para que el ciudadano recupere su carta de 
naturaleza y deje de ser, únicamente, peatón (un medio de transporte). 
Un Ecodistrito con un programa que permite la buena mezcla y diversidad de los 
usos, actividades, equipamientos y dotaciones para conseguir un alto índice de 
complejidad y diversidad urbana. Una diversificación de usos, compartida con 
Alcobendas, sus barrios contiguos y el parque empresarial. Un clúster de 
actividad: flexibilidad funcional y aglomeración de actividades, capaz de resolver 
un extenso abanico de demandas. La autocontención como objetivo principal, 
dotando la propuesta de una importante carga de vitalidad urbana, reduciendo el 
uso del vehículo privado como consecuencia de la descentralización de 
actividades. Prioridad peatonal con una buena red de transporte colectivo, 
facilidades para la automoción y una buena gestión de la movilidad sostenible. 
Conectividad integral de la estructura de espacios verdes y una estrategia de 
plantación que regenere el manto verde territorial del mosaico bosque-páramo-
huertos-jardines-parques-sendas verdes. Equilibrio en la urbanización y 
disposición de las infraestructuras, un Ecodistrito generador de sus propios 
recursos energéticos.14 
 
5.2 PROYECTO INTEGRAL ESTACIÓN CENTRAL, BOGOTÁ 
 
Primer Proyecto de iniciativa Pública que incorpora un proyecto urbanístico a partir 
de una infraestructura de transporte, ubicado en un punto estratégico de la ciudad, 
con importantes vías de acceso donde se articulan tres (3) troncales: Calle 26, 
Carrera 10 y Caracas, un proyecto inmobiliario de usos múltiples en la superficie y 
terrenos adyacentes que contempla nuevos esquemas de participación.  
Se encuentra localizado al Oriente: Carrera 13, al Sur: Calle 24, al Occidente: 
Transversal 17 y al Norte: Calle 26.El Proyecto contará con oficinas, servicios, 
vivienda sin discriminar tipologías, comercio, institucional y parqueaderos. 
 
 
 

                                                 
14

 URBAN-E. TERRITORIO, URBANISMO, PAISAJE, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO URBANO [On 
line]. Madrid: Departamento de urbanística y organización del territorio, 2011 [Fecha de consulta: 
25 Marzo de 2013].Disponible en http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/-nuevos-barrios-
urbanos-o-nuevos-ecodistritos-regeneraci-n-urbana-vs-extensi-n/full 

http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/-nuevos-barrios-urbanos-o-nuevos-ecodistritos-regeneraci-n-urbana-vs-extensi-n/full
http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/-nuevos-barrios-urbanos-o-nuevos-ecodistritos-regeneraci-n-urbana-vs-extensi-n/full
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Proyecto Integral Estación Central 
Figura No.17 

 

 
 

Fuente: ERU: Empresa de Renovación Urbana 
 
El proyecto integral de la Estación Central busca aprovechar el desarrollo de la 
Estación Central de Transmilenio. 
 
Ventajas  
 
La zona del Centro Internacional en donde se realizará el proyecto  Estación 
Central presenta desde hace algunos años  una importante transformación en 
materia urbana, económica y social que la convierten en una centralidad atractiva 
para vivir y adelantar actividades no residenciales. 
 
La estación del Transmilenio en la que se intersectan 3 troncales del sistema y 
que estará a la base de la etapa 1 del proyecto, se constituye en un ancla 
poblacional que sin duda alguna generará demandas en términos de oferta de 
bienes y servicios. Estas demandas serán satisfechas con los productos de 
vivienda, comercios, oficinas, servicios y espacios públicos que ofrece el proyecto 
Estación Central. 
 
La ubicación estratégica del proyecto permite desplazamientos  de 30 minutos al 
aeropuerto internacional, a las troncales del norte o sur del sistema Transmilenio;  
o de 15 minutos al Centro Financiero de la Calle 72 o a la zona industrial de la 
ciudad. 
 
Las valorizaciones de los apartamentos, oficinas o comercios del Proyecto 
Estación Central son previsibles gracias a las importantes  y nuevas dinámicas y 
actores que residirán, trabajarán o transitarán allí.  
 
La visibilidad que ofrece el hecho de ser una iniciativa Pública de la Empresa de 
Renovación Urbana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá incide positivamente 
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en la gestión de comercialización del Proyecto Estación Central y le da un valor 
adicional respecto de los proyectos de iniciativa exclusivamente privada.15 
 
Este referente se cuestiona por que va en contra de lo que plantea el proyecto, 
porque no cuenta con esa visión ecológica que también pude dar solución a lo que 
se quiere; por tal razón es que en este documento se plantea esta solución porque 
va enfocada a las necesidades de  el centro de Bogotá pero bajo una estricta línea 
de ecología urbana que tiene los principios de habitabilidad urbana y la eficiencia 
de los recursos; el plan centro quiere cambiar la cara de la ciudad pero sin tener 
en cuenta la identidad del lugar ni contando con lo que hay  a su alrededor; 
renovación no es botar todo al suelo y empezar de cero, al contrario es mejorar las 
condiciones con lo existente y tener en cuenta las potencialidades del lugar para 
mejorar las condiciones de vida tanto de los residentes como de los visitantes, no 
solo brindando cambios en el aspecto físico de la ciudad si no cambios más 
integrales que vayan conectados al tema de la ecología urbana. 
 
Luego de plantear los puntos importantes de cada referente, se da paso a la 
explicación de la metodología que en este caso se está utilizando, para abordar de 
manera integral todos los aspectos a tener en cuenta en el área de intervención. 
  

                                                 
15 EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA. Estación Central [On line]. Bogotá: Empresa de 
Renovación Urbana (ERU), 2012 [Fecha de consulta: 10 Abril de 2013].Disponible en 
http://www.eru.gov.co/proyectos/proyecto/247-estacion-central. 
 

http://www.eru.gov.co/proyectos/proyecto/247-estacion-central


 

 

43 

 

6. METODOLOGÍAS IMPLEMENTADA EN EL PROYECTO 
 
A continuación  se explicaran  las metodologías que se  han adoptado y que se 
están desarrollando  e investigando para el desarrollo del  trabajo; cada una de 
ellas define puntualmente los métodos e implementos que se han tenido en 
cuenta. 
 
6.1 APROXIMACIÓN POR ÁMBITOS  
 
Un ámbito es un espacio comprendido dentro de unos límites determinados, por 
tal razón se han querido definir de esta forma para tener un alcance más puntual a 
todos los aspectos que se tienen que analizar en la investigación.La metodología 
de aproximación por ámbitos es implementada para reconocer las dinámicas del 
área de intervención, abarcando cada uno de los aspectos fundamentales para el 
estudio de la zona. 
 
6.1.1 Ámbito Medio Ambiental. La metodología que se está llevando a cabo es 
manejar este ámbito desde lo macro a lo micro, por tal razón se empezara a 
analizar los datos medioambientales desde  Bogotá, hasta llegar a la zona 
específica; para la aproximación tendremos en cuenta las características, 
geográficas, meteorológicas, climáticas, topográficas, biológicas y antrópicas; para  
esto se tiene herramientas como el atlas climáticos, los datos que nos arroja el 
IDEAM y el diagrama de Givonni ,ya con estos datos  se analizara ya en la UPZ 
las afectaciones que se tendrán que tener en cuenta para la intervención del lugar 
puntual. 
 
6.1.2 Ámbito Físico – Espacial. Por medio de la planimetría como base, trabajando 
sobre la UPZ,  y  reconocimiento del lugar, se realiza unos esquemas de alturas, 
jerarquización y estado de las vías, como también se tiene en cuenta el  uso del 
espacio público y por supuesto las áreas verdes  existentes y planteadas a futuro, 
el uso de herramientas de esquemas a 3D facilita la lectura de las alturas; un 
instrumento de gran ayuda son las fotografías y visitas al lugar donde se pueden 
observar los conflictos de movilidad y de usos de los predios, también la  
construcción de perfiles y secciones a lo largo y ancho de la supermanzana. 
 
6.1.3 Ámbito Socio – Cultural. En este ámbito se hace una investigación histórica y 
actual sobre lo que ha sucedido en el  centro de la ciudad, en libros como la 
carrera de la modernidad, recinto urbano y varios artículos consultados, que dan 
una  introducción a todo lo que ha pasado en las ciudades y por qué hoy en día 
tenemos problemas de densificación poblacional, este medio de investigación 
genera inquietudes y responde preguntas para poder tener una herramienta 
argumentativa  para  saber cómo se puede intervenir el lugar.  
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6.1.4 Ámbito Normativo. Con base a los documentos ya establecidos para el 
manejo de la UPZ, lo que se hace es analizar y entender claramente lo que la 
norma nos exige, de igual manera se  hace una investigación a fondo sobre los 
planes que se van a realizar en la área de afectación, ya que esto es vital para el 
diseño de la propuesta. 
 
6.2 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA  

 
Un indicador es un signo que ofrece información y tiene como función: identificar, 
cuantificar y comunicar un fenómeno específico referido a un objeto de estudio. 
La selección de indicadores de referencia sirve para el seguimiento y 
cuantificación de la problemática y condiciones del lugar, además, son la base 
para el futuro planteamiento de estrategias de intervención de acuerdo con el tema 
del proyecto. 
Los indicadores mencionados a continuación son tomados de la Base Oficial de 
Indicadores de Sostenibilidad de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 
Cabe resaltar que aunque estos se encuentran referenciados en el contexto 
europeo son indicadores universales, aplicables a cualquier ciudad. Asimismo han 
sido analizados y cuantificados los mas relevantes para el estudio de la zona 
actual de intervención. 
 
6.2.1 Indicadores Cuantificables. La base para estudiar estos indicadores 
cuantificables es el análisis que se hace en la zona de intervención sobre los 
aspectos existentes por medio del análisis por ámbitos, por lo tanto se realizo una 
selección de indicadores que aplicaban a las características del lugar y a lo que se 
quiere proponer; los indicadores seleccionados de carácter cuantitativo. Véase 
(Figura 14). 
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Indicadores Cuantificables 
Figura No.18 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 

 
6.2.2 Indicadores De Referencia Para Generar Estrategias 
 
Estos indicadores fueron seleccionados para generar estrategias que permiten 
complementar la propuesta. Véase (Figura 15). 
 

Indicadores De Referencia 
Figura No.19 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 
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6.3 MATRIZ DE  INDICADORES CUANTIFICABLES DEL ESTADO ACTUAL DEL 
ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 

A partir de lo existente se realiza un análisis teniendo como instrumento los 
indicadores, para saber en  qué estado se encuentra el área de intervención y allí 
saber en qué aspectos se  tiene que intervenir, para llegar al resultado ideal o 
aproximarse.  
 

Ánalisis De Indicadores Cuantificables Del Estado Actual Del Área De 
Intervención 

Tabla No.1 
 

MATRIZ RESUMEN  DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD - REFERENCIA  
AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA 

EJE ÁMBITO INDICADOR FORMULA VALORACIÓN OPERACIÓN RESULTADO ESTRATEGIAS 

C
O

M
P

A
C

ID
A

D
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C
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P

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

S
U

E
L
O

 

Densidad de 
viviendas 

Número de 
viviendas/ 
Hectáreas 

 
:> 80 

viviendas/ha. 
Deseable: 

>100 
viviendas/ha 

113viv/4.7ha 
24,5 

viviendas/ha. 

Densificar 
definiendo el tipo 
de usuario que 

habitará el lugar. 

Compacidad 
Absoluta 

Volumen 
construido/ 
Área total 

 
> 5 

metros. 
Deseable:> 5 

metros 

180.725m3/47.
253m2 

3,82 Metros 
Incrementar el 

volumen 
construido. 

E
S

P
A

C
IO

 P
U

B
L
IC

O
 Y

 
H

A
B

IT
A

B
IL
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A

D
 

Compacidad 
Corregida 

Volumen 
construido/ 

Área de 
Espacio 
publico 

Deseable: 10-
50 metros 

180.725m3/1.6
94 m2 

106,68 Metros 

Aumentar el área 
de espacio 
público de 

acuerdo con el 
incremento del 

volumen 
construido. 

Espacio 
publico por 
Vivienda 

Superficie 
Espacio 

Público/Nú
mero de 
viviendas 

Óptimo 10 y 20 
m2/viv 

1.692m2/113viv 14,98 m2/viv 

 
Mantener la 

relación entre 
superficie de 

Espacio Público 
y Número de 
Viviendas. 

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Proximidad 
de la 

población a 
redes de 

transporte 
público 

alternativas al 
automóvil 
(Predes) 

Población 
con 

cobertura 
simultánea 
a las redes 

de  
transporte 

alternativo / 
Población 

total 

 
Mínimo: 3 tipos 

de redes de 
transporte  

Para más del 
80% de la 
población 
residente   

Valor.  
Deseable: 

todas las redes 
de transporte 

alternativo  
Para la 

totalidad de la 
población 
residente 

 

310/310 100% 

Generar 
paraderos para 

los buses de 
servicio público 

en las vías 
perimetrales al 

área de 
intervención. 
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ÁMBITO INDICADOR FORMULA VALORACIÓN OPERACIÓN RESULTADO ESTRATEGIAS 

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Reparto del 
viario público: 

viario 
peatonal - 

viario 
vehicular 

(Vpeatones) 

Superficie 
viario 

peatonal / 
Superficie 

viario 
público  

total 

 
Mínimo:> 60% 

de viario 
público para 

peatones  
 Superficie de 

viario 
restringida al 
vehículo de 

paso. 
Deseable: > 

75% de viario 
público para 

peatones  
Superficie de 

viario 
restringida al 
vehículo de 

paso 
 

6.457/9.051 14% 

Generar viario 
peatonal 

adecuando los 
andenes 

existentes y 
peatonalizando 

las vías al interior 
de la 

Supermanzana. 

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Aparcamiento 
para el 

vehículo 
privado fuera 
de la calzada 
(APvehículo) 

Plazas de 
aparcamien
to fuera de 
calzada / 
Total de  
plazas 

 
Mínimo: > 80% 
de las plazas 

de 
aparcamiento 
estarán fuera  

 de la calzada -
localización en 

vía básica-  
Para los tejidos 

urbanos 
consolidados: 

>50%. 
Deseable: > 

90% plazas de 
aparcamiento 

fuera de la  
calzada 

5/600 99% 

Ubicar las plazas 
de parqueo en el 
subsuelo, con el 
fin de aprovechar 

más 
adecuadamente 

el suelo; además, 
aumentar las  

plazas de 
parqueo respecto 
a la demanda de 

la población. 

C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 (
D

IV
E

R
S

ID
A

D
) 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 Y
 U

S
O

S
 

Proximidad 
de población 
a servicios 

básicos 

 
Pservicios 
(%)= 
[población 
con 
cobertura 
simultánea 
a 4 de los 5  
equipamien
tos básicos, 
a 6 de los 8 
servicios 
comerciale
s de 
proximidad, 
a 2 de los 3 
servicios de 
movilidad y 
al servicio 
de espacio 
verde / 
población 
total] 

 
 

del 75% de la 
población                     
Deseable: 

proximidad a la 
totalidad de 

servicios 
básicos (17) 
Cobertura 

simultánea por 
el 100% de la 

población 
 
 
 

Solo cuenta la 
población con 

cobertura 
simultanea a 2 
de los 5 tipos 

de 
equipamientos 

públicos. 

No 
cuantificable 

Proporcionar 
parte de las 
tipologías de 

equipamientos 
faltantes para 

incrementar este 
indicador en la 

zona.     
Mantener la 
cobertura 

simultánea actual 
con respecto a 

servicios 
comerciales, 
servicios de 

movilidad y al 
servicio de 

espacio verde. 

 
310/310 

100% 

 
310/310 

100% 

310/310 100% 
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ÁMBITO INDICADOR FORMULA VALORACIÓN OPERACIÓN RESULTADO ESTRATEGIAS 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 Y
 U

S
O

S
 

Equilibrio 
entre 

actividad y 
residencia 

Superficie 
construida 
(m2c) de 

uso 
terciario/Su

perficie 
construida 

total 

 
 

del 50% de la 
superficie de 
suelo urbano 
consolidado o 
urbanizable    
Deseable: > 

25% 

del 50% de la 
superficie de 
suelo urbano 
consolidado o 
urbanizable 

5827/23117 25% 

Conservar el 
equilibrio 

existente entre 
actividad y 
residencia. 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 Y
 U

S
O

S
 

Proximidad a 
actividades 
comerciales 

de uso 
cotidiano 

Población 
con 

cobertura 
simultánea 
a 6 o más 
tipologías 

de 
actividades 

de 
proximidad 
/ Población 

total 

 

del 75% de la 
población. 
Deseable: 

acceso 
simultáneo a 

todas las 
actividades  
Cobertura 
simultánea 

para un mínimo 
del 75% de la 

población 

310/310 100% 

Conservar la 
cobertura 

simultánea de las 
distintas 

actividades 
comerciales de 
uso cotidiano. 

E
S

P
A

C
IO

S
 V

E
R

D
E

S
 Y

 
B

IO
D

IV
E

R
S

ID
A

D
 

Proximidad 
de la 

población a 
espacios 
verdes 

Población 
con 

cobertura 
simultánea 
a 3 de los 4 

tipos de 
espacios 
verdes / 

Población 
total 

 

simultáneo a 3 
tipologías de 

espacio verde. 
Deseable: 

acceso 
simultáneo a 

las 4 tipologías 
de espacio 

verde 
 

Solo cuenta la 
población con 

cobertura 
simultanea a 2 
de los 4 tipos 
de espacios 

verdes 

No 
cuantificable 

Plantear un 
espacio verde 

mayor a 1000 m2 
para dar 
cobertura 

simultánea  a la 
población del 

área de 
intervención. 

C
O

H
E

S
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

 

M
E

Z
C

L
A

 P
O

B
L
A

C
IÓ

N
 Y

 
A

C
C

E
S

IB
IL

ID
A

D
 A

 E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 

Dotación de 
equipamiento

s públicos 

Dotación 
(m2s/habita

nte) para 
cada tipo 

de 
equipamien

to / 
Dotación 
óptima 

(m2s/habita
nte) 

de los valores 
referenciales 

óptimos 
Para cada una 

de las 
tipologías 

consideradas: 
cultural, 

educativo, etc. 
Deseable: 
100% los 
valores 

referenciales 
óptimos 

C
U
L
T
U
R
A
L 

(730m2s/31
0hab)/(0,02
5m2s/hab) 

94% 

Proporcionar 
parte de las 
tipologías de 

equipamientos 
faltantes para 

incrementar este 
indicador en la 

zona. 

E
D
U
C
A
T
I
V
O 

(1210m2s/3
10hab)/(0,5
4m2s/hab) 

7,22% 

(5720m2s/3
10hab)/(0,1
5m2s/hab) 

123% 
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ÁMBITO INDICADOR FORMULA VALORACIÓN OPERACIÓN RESULTADO ESTRATEGIAS 

M
E

Z
C

L
A

 P
O

B
L
A

C
IÓ

N
 Y

 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 A
 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 

Proximidad 
de la 

población a 
equipamiento

s públicos 

Población 
con 

cobertura 
simultánea 

a los 5 
tipos de 

equipamien
tos / 

Población 
total 

de población 
con proximidad 
simultánea A 

las 5 tipologías: 
cultural, 

deportivo, 
educativo, 

salud y 
bienestar 

social. 
Deseable: 
100% de 

población con 
proximidad 
simultánea 

Solo cuenta la 
población con 

cobertura 
simultanea a 2 
de los 5 tipos 

de 
equipamientos 

públicos. 

No 
cuantificable 

Plantear una red 
de 

equipamientos 
para  dar 
cobertura 

simultánea  a la 
población del 

área de 
intervención. 

 
Elaborado: Natalia Guerra Franco 

 
 
6.4  MATRIZ DE  INDICADORES CUANTIFICABLES DE LA PROPUESTA  
 
 
De acuerdo a los resultados de la matriz del estado actual, se analizan y se 
plantean intervenciones para poder llegar al resultado deseable de cada uno de 
los ejes de cada indicador, y se presenta la matriz de la propuesta mostrando 
como resultado el objetivo de la propuesta.  
 

Ánalisis De Indicadores Cuantificables De La Propuesta  
Tabla No.2 

 

EJE INDICADOR FORMULA OPERACIÓN RESULTADO 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 

D
E

L
 S

U
E

L
O

 

Densidad de viviendas 
Numero de viviendas/ 

Hectáreas 
380/4.7 80,9 viviendas/ha. 

Compacidad Absoluta 
Volumen construido/ Área 

total 
306.382/47.253 6,48 metros 

E
S

P
A

C
IO

 

P
Ú

B
L

IC
O

  

H
A

B
IT

A
B

IL
ID

A
D

 

Compacidad Corregida 
Volumen construido/ Área 

de Espacio publico 
306.382/28.728 10,6 metros 

Espacio publico por 
Vivienda 

Superficie Espacio 
Público/Número de 

viviendas 
28.728/380 75,6 m2/viv 
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E
S

P
A

C
IO

S
 

V
E

R
D

E
S

 Y
 

B
IO

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 

Proximidad de la 
población a espacios 

verdes 

Población con cobertura 
simultánea a 3 de los 4 

tipos de espacios verdes / 
Población total 

1520/1520 100% 
M

E
Z

C
L

A
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 Y

 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 A
 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 

 
 

(730m2s/1520hab)/(0,025m2s/
hab) 

19,2% 

(1210m2s/1520hab)/(0,54m2s/
hab) 

1,47% 

(5720m2s/1520hab)/(0,15m2s/
hab) 

25,1% 

Proximidad de la 
población a 

equipamientos públicos 

Población con cobertura 
simultánea a los 5 tipos de 
equipamientos / Población 

total 

1520/1520 100% 

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Proximidad de la 
población a redes de 

transporte público 
alternativas al 

automóvil 
(Predes) 

Población con cobertura 
simultánea a las redes de  

transporte alternativo / 
Población total 

1520/1520 100% 

Reparto del viario 
público: viario peatonal 

- viario vehicular 
(Vpeatones) 

Superficie viario peatonal / 
Superficie viario público  

total 
18791/25155 74% 

Aparcamiento para el 
vehículo privado fuera 

de la calzada 
(APvehículo) 

Plazas de aparcamiento 
fuera de calzada / Total de  

plazas 
0/1000 100% 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 Y
 U

S
O

S
 

Proximidad de 
población a servicios 

básicos 

Pservicios (%)= [población 
con cobertura simultánea a 
4 de los 5  equipamientos 

básicos, a 6 de los 8 
servicios comerciales de 
proximidad, a 2 de los 3 

servicios de movilidad y al 
servicio de espacio verde / 

población total] 

1520/1520 100% 

1520/1520 100% 

1520/1520 100% 

1520/1520 100% 

Equilibrio entre 
actividad y residencia 

Superficie construida (m2c) 
de uso terciario/Superficie 

construida total 
6453/21972 29% 

Proximidad a 
actividades 

comerciales de uso 
cotidiano 

Población con cobertura 
simultánea a 6 o más 

tipologías de actividades 
de proximidad / Población 

total 

1520/1520 100% 

 
Elaborado: Felipe E. Rodríguez 
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Los indicadores son un instrumento para dar soporte a la propuesta, ya que  con 
estos se realiza un análisis más detallado sobre las variables que se tienen que 
tener en cuenta a la hora de hacer una propuesta; la intervención esta generada 
desde lo existente es por tal razón que los indicadores sirven para medir en qué 
situación se encuentra el lugar, y así con la propuesta se da solución a los 
aspectos que no estén cumpliendo con lo deseable. 
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7.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
7.1 ÁREA DE INTERVENCIÓN MICRO 
 
Una de las metodologías es trabajar la propuesta desde lo macro a lo micro, en 
este capítulo se presenta la propuesta puntual o sea la micro. 

 
Propuesta Intervención 

Figura No.20 

 

 
 

Elaborado: Felipe E. Rodríguez 
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7.2  ANÁLISIS DE LA PROPUESTA POR ÁMBITOS  
 
De acuerdo a la metodología desarrollada en el trabajo se genera una tabla de 
análisis por ámbitos de la propuesta teniendo en cuenta los indicadores, dichas 
tablas proporcionan la información necesaria para comparar y conectar la 
metodología de aproximación por ámbitos y el desarrollo de los indicadores. 
 

Plano Alturas Propuesta 
Figura No.21 

 

 
 

Elaborado: Felipe E. Rodríguez 
 
 
 
 

CONVENCIONES 

1 PISO 

2 PISO 

3 PISO 

4 PISO 

5 PISO 

6 PISO 

8 PISO 

10 PISO 

12 PISO 

14 PISO 
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Ánalisis De Indicadores Eje (Ocupación de Suelo – Espacio Publico y 
Diversidad) 

Tabla No.3 
 

EJE ESTRATEGIA 
ÁMBITO FISICO-

ESPACIAL 
ÁMBITO 

MEDIOAMBIENTAL 
ÁMBITO SOCIO-

CULTURAL 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 

D
E

L
 S

U
E

L
O

 

DENSIFICAR Y AUMENTAR 
EL VOLUMEN 
CONSTRUIDO 

APROVECHAMIENTO 
SUELO 

FALTA ESPACIO PÚBLICO 
BAJA DIVERSIDAD 

POBLACIONAL 

E
S

P
A

C
IO

 

P
Ú

B
L

IC
O

 Y
 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 

AUMENTAR ÁREA DE 
ESPACIO PÚBLICO Y 

MANTENER LA RELACION 
ENTRE ESPACIO PÚBLICO 
Y NÚMERO DE VIVIENDAS 

EQUILIBRIO ENTRE 
ESPACIO PÚBLICO Y 
ÁREA CONSTRUIDA 

INCREMENTO DE ZONAS 
VERDES Y ESPACIO 

PÚBLICO 

INCREMENTO DE 
COHESIÓN SOCIAL 

 
Elaborado: María Camila Ramírez 

 
Plano Radios Acción Transporte Público 

Figura No.22 
 

 
Elaborado: María Camila Ramírez 

RADIO ACCIÓN CICLORUTA (100m) 

RADIO ACCÓN SITP (300m) 

CONVENCIONES 

RADIO ACCIÓN TRANSMILENIO (600m) 
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Propuesta Vías Peatonales 

Figura No.23 
 

 
 

Elaborado: Felipe E. Rodríguez 

 
Ánalisis De Indicadores Eje (Movilidad y Servicios) 

Tabla No.4 

 

EJE ESTRATEGIA 
ÁMBITO FISICO-

ESPACIAL 
ÁMBITO 

MEDIOAMBIENTAL 
ÁMBITO SOCIO-

CULTURAL 

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

GENERAR PARADEROS 
PARA LOS BUSES DE 

SERVICIO PÚBLICO EN 
LAS VÍAS PERIMETRALES 

AL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

ORGANIZAR UN 
PUNTO ÚNICO PARA 

ACCEDER AL 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

INTEGRACIÓN CON EL 
ESPACIO PÚBLICO 

EDUCAR-
CONCIENTIZAR A LA 
POBLACIÓN SOBRE 

LA 
IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS 
PARADEROS 

GENERAR VIARIO 
PEATONAL ADECUANDO 

LOS ANDENES 
EXISTENTES Y 

PEATONALIZANDO LAS 
VÍAS AL INTERIOR DE LA 

SUPERMANZANA 

MEJORAR LA CALIDAD 
DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

INCREMENTAR ZONAS 
ARBORIZADAS Y LA 

PERMEABILIDAD DEL 
SUELO 

GENERAR 
ESPACIOS DE 

ESTANCIA QUE 
PERMITAN LA 

RELACIÓN ENTRE 
LOS MIEMBROS DE 
LA SUPERMANZANA 

UBICAR PLAZAS DE 
PARQUEO EN EL 

SUBSUELO, CON EL FIN 
DE APROVECHAR 

ADECUADAMENTE EL 
SUELO; AUMENTAR LAS 
PLAZAS DE PARQUEO 

RESPECTO A LA 
DEMANDA  

APROVECHAMIENTO 
DEL SUELO LIBERADO 

GENERACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS Y 

VERDES  

CONTROL DE 
PLAZAS DE 
PARQUEO 

 
Elaborado: Natalia Guerra Franco 
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Plano Usos Propuesta 
Figura No.24 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENCIONES 

USO RESIDENCIAL 

USO MIXTO 

USO COMERCIAL 

USO DOTACIONAL 

EDIFICACIÓN SIN USO ACTUAL 

PARQUEADERO 
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Ánalisis De Indicadores Eje (Diversidad y Usos) 
Tabla No.5 

 

EJE ESTRATEGIA 
ÁMBITO FISICO-

ESPACIAL 
ÁMBITO 

MEDIOAMBIENTAL 
ÁMBITO SOCIO-

CULTURAL 
D

IV
E

R
S

ID
A

D
 Y

 U
S

O
S

 

PROPORCIONAR PARTE 
DE LAS TIPOLOGIAS DE 

EQUIPAMIENTOS 
FALTANTES PARA 
INCREMENTAR EL 

INDICADOR EN LA ZONA 

CREACIÓN DE UNA 
RED DE 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 

EVITAR GRANDES 
DESPLAZAMIENTOS PARA 

MINIMIZAR EL USO DEL 
VEHÍCULO PRIVADO 

BRINDAR A LA 
POBLACIÓN 

DIVERSIDAD DE 
LUGARES DE 

ESPARCIMIENTO 

CONSERVAR EL 
EQUILIBRIO Y LA 

COBERTURA SIMULTÁNEA 
EXISTENTE ENTRE 

ACTIVIDAD Y RESIDENCIA 

POTENCIALIZACIÓN 
DE ZONAS 

COMERCIALES 
EXISTENTES 

EVITAR GRANDES 
DESPLAZAMIENTOS PARA 

MINIMIZAR EL USO DEL 
VEHÍCULO PRIVADO 

ACCESIBILIDAD A 
LOS SERVICIOS 
COMERCIALES 

CERCA DEL LUGAR 
DE RESIDENCIA 

 
Elaborado: Felipe E. Rodríguez 

 

 
Perfil Usos Av. Caracas  

Figura No.25 
 
 

  
 

Elaborado: María Camila Ramírez 
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Plano Usos Cubierta  
Figura No.26 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 
 
  

CONVENCIONES 

CUBIERTA PANEL SOLAR 

CUBIERTA RECOLECCIÓN  

AGUA LLUVIA 

CUBIERTA VERDE 

TERRAZA VERDE 
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Ánalisis De Indicadores Eje (Espacios Verdes y Biodiversidad) 
Tabla No.6 

 

EJE ESTRATEGIA 
ÁMBITO FISICO-

ESPACIAL 
ÁMBITO 

MEDIOAMBIENTAL 
ÁMBITO SOCIO-

CULTURAL 
E

S
P

A
C

IO
S

 

V
E

R
D

E
S

 Y
 

B
IO

D
IV

E
R

S
ID

A
D
 

PLANTEAR UN ESPACIO 
VERDE MAYOR A 100m2 
PARA DAR COBERTURA 

SIMULTÁNEA A LA 
POBLACIÓN DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

COBERTURA DE 
ZONAS VERDES EN 

EL LUGAR 

INCREMENTAR 
ÍNDICE BIÓTICO DEL 

SUELO 

PROXIMIDAD E 
INTERACCIÓN DE LA 
POBLACIÓN A ZONAS 

VERDES 

 
Elaborado: Natalia Guerra Franco 

 
 
 
7.3. DEFINICIÓN IMAGEN DE LA PROPUESTA  
  
Como resultado se tiene la imagen de la propuesta donde se muestra la aplicación 
de la metodologías y el análisis de los indicadores, se evidencia lo mencionado 
anteriormente, viendo como es y cómo funciona esa supermanzana, de acuerdo 
con sus características y conceptos. 
 
7.3.1. Secciones del Proyecto. En la secciones se representa la conservación de 
algunas edificaciones, las edificaciones propuestas, la peatonalización de la vía, la 
arborización, el uso restringido de los vehículos, el manejo de culatas  y las 
dinámicas del espacio público. 
 
 

Sección Supermanzana Vista Av. Caracas 
Figura No.27 

 

 
 

  Elaborado: Felipe E. Rodríguez 
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Sección Supermanzana Vista Calle 22 
Figura No.28 

 

 
 

Elaborado: Felipe E. Rodríguez 
 
 
7.3.2. Perfiles Del Proyecto. Los perfiles permiten entender la integración entre las 
edificaciones existentes y el proyecto planteado con el fin de mostrar el 
funcionamiento de la Supermanzana. 
 
 

Perfil Supermanzana Vista Av. Caracas 
Figura No.29 

 

 
 

Elaborado: Felipe E. Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

61 

 

Perfil Supermanzana Vista Carrera 13 
Figura No.30 

 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 
 
 
7.3.3 Imagen De La Supermanzana.En estas imágenes se puede observar de una 
manera general  la propuesta de la supermanzana, es el resultado de los análisis 
de las metodologías y las estrategias implementadas para el desarrollo de la 
propuesta de la supermanzana. 
 
 

Imagen Implantación del Proyecto  
Figura No.31 

 

 
 

Elaborado: Felipe E. Rodríguez 
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Imagen Implantación del Proyecto  
Figura No.32 

 
 

 
 

Elaborado: María Camila Ramírez 
 

Imagen Implantación del Proyecto  
Figura No.33 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 
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Integración Centros de Manzana con las Edificaciones Existentes 

Figura No.34 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 

 
Manejo de Culatas en los Centros de Manzana 

Figura No.35 

 

 
 

Elaborado: Felipe E. Rodríguez 
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Integración Edificios Existentes Vs Edificios Propuestos 

Figura No.36 

 

  
 

Elaborado: María Camila Ramírez 

 
Dinámicas Vías al Interior de la Supermanzana 

Figura No.37 

 

 
 

Elaborado: Natalia Guerra Franco 
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Peatonalización vías interiores, uso restringido del vehículo   

Figura No.38 

 

 
Elaborado por: Natalia Guerra 

 
 

Centros de manzanas 
Figura No.39 

 

 
Elaborado por: María Camila Ramírez  
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Centros de manzanas 
Figura No.40 

 
Elaborado por: Felipe Rodríguez 

 
 

Integración plazoleta 
Figura No.41 

 

 
Elaborado por: María Camila Ramírez  
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Las imágenes son una evidencia de lo real del proyecto, de cómo se puede 
integrar al lugar y como seria las dinámicas de este a partir de los planteamientos 
que están desarrollados en la propuesta de la supermanzana que como se 
mencionó anteriormente es un modelo replicable no por su modelo si no por las 
características que se pueden adaptar a las dinámicas de cada supermanzana. 
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CONCLUSIONES 

 
Las metodologías de aproximación por ámbitos y la implementación de los 
indicadores son la base de este proyecto,  gracias al estudio y análisis de cada 
uno de ellos sobre los aspectos existentes en el área de intervención y teniendo 
en cuenta las potencialidades del lugar, se hizo posible plantear una solución que 
abarca integralmente el mejoramiento y la reestructuración en el centro de Bogotá. 
Es evidente que la ecología urbana expone algo más que ecología porque 
realmente el concepto de supermanzana tiene como prioridad pensar en el 
bienestar del ciudadano para poder vivir de manera más armónica en la ciudad, 
por lo tanto todo es pensado para él y por el por qué todo lo que se diseña se 
habita y funciona gracias a las actividades que el realiza, a continuación se 
muestra en una tabla comparativa de lo existente y a lo que se llegó con la 
propuesta, y  evidencia que gracias a los análisis realizados bajo los conceptos de 
la ecología urbana es posible llegar a cumplir con el deseable de los indicadores y 
poder hacer una restructuración bajo estos conceptos sin perder el objetivo de 
querer intervenir el centro y cambiarlo de manera positiva. 
 
La más clara conclusión que se puede dar  es partiendo del desarrollo de objetivo 
especifico que se planteo, ya que con las metodologías implementadas se 
lograron crear esas estrategias que hacen posible el desarrollo del concepto de 
Supermanzana, dando respuesta a ese plan de renovación urbana por medio de la 
línea de ecología urbana que como se menciono anteriormente es una solución 
integral a las problemáticas que existían en el área de intervención 
 
Los objetivos específicos están evidenciados en el desarrollo de cada punto de 
este documento, hace referencia a un proceso muy detallado el cual uno se enlaza 
con el otro y da como resultado las tablas de la evaluación de los indicadores y si 
se hace una comparación es notable que gracias a esas metodologías y estudios 
realizados se ha cumplido con la deseable valoración de cada uno de los 
indicadores, aplicándolos a la imagen de la propuesta. 
  



 

 

69 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. Supermanzana. Modelo 
conceptual. [On line]. Barcelona: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 
[Fecha de consulta: 28 Febrero de 2013].Disponible en 
http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/supermanzana 
 
BRICEÑO, Morella y CONTRERAS, Miranda. Ecología urbana y el conocimiento 
científico. Valencia: Revista eco diseño & sostenibilidad, 2010. Vol.2. 
  
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA. Estación Central [On line]. Bogotá: 
Empresa de Renovación Urbana (ERU), 2012 [Fecha de consulta: 10 Abril de 
2013].Disponible en http://www.eru.gov.co/proyectos/proyecto/247-estacion-
central. 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS. Operación estratégica y Plan Zonal del 
Centro Modelo de Ordenamiento. [On line]. Bogotá: Secretaria distrital del Hábitat 
[Fecha de consulta: 28 Febrero de 2013].Disponible, en 
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digi
tal/Renovacion_Urbana_Centro_Bogota/Operacion_Estrategica_Plan-
Sec_Habitat.pdf 
 
NIÑO, Carlos y MENDOZA, Sandra. La carrera de la modernidad: Construcción de 
la carrera décima. Bogotá: Linotipia Bolívar, 2010. 
 
ROJAS, Eduardo. Volver al centro: La recuperación de áreas centrales. 
Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2004. 
 
RUEDA, Salvador at al. El urbanismo ecológico: Su aplicación en el diseño de un 
ecobarrio en Figueres. Barcelona: BCNecología (Agencia de Ecología Urbana), 
2012.SB10MAD  Evaluación de la Sostenibilidad en la escala del microurbanismo. 
[On line]. País Vasco: Sustainable Building Conference, [Fecha de consulta: 2 
Mayo de 2013].Disponible en 
http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/c/C048.pdf 
 
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. ¿Qué es la operación estratégica y el 
Plan Centro? [On line]. Bogotá: Empresa de Renovación Urbana (ERU), 2010 
[Fecha de consulta: 02 Marzo de 2013].Disponible en 
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article
&id=64&Itemid=116. 
 
SOJA, Edward. Postmetrópolis: Estudios críticos sobre las ciudades y las 
regiones. Madrid: Traficantes de sueños, 2008. 
 

http://www.eru.gov.co/proyectos/proyecto/247-estacion-central
http://www.eru.gov.co/proyectos/proyecto/247-estacion-central
http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/c/C048.pdf


 

 

70 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO. La revitalización inmobiliaria del centro 
de Bogotá. Tratamientos Urbanos. [On line]. Bogotá: Secretaria distrital de 
planeación, [Fecha de consulta: 28 Febrero de 2013].Disponible en 
http://www.utadeo.edu.co/programas/tecnologias/adm_transporte/plan_zonal_cent
ro.pdf. 
 
URBAN-E. TERRITORIO, URBANISMO, PAISAJE, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO 
URBANO [On line]. Madrid: Departamento de urbanística y organización del 
territorio, 2011 [Fecha de consulta: 25 Marzo de 2013].Disponible en http://urban-
e.aq.upm.es/miscelanea/view/-nuevos-barrios-urbanos-o-nuevos-ecodistritos-
regeneraci-n-urbana-vs-extensi-n/full 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/-nuevos-barrios-urbanos-o-nuevos-ecodistritos-regeneraci-n-urbana-vs-extensi-n/full
http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/-nuevos-barrios-urbanos-o-nuevos-ecodistritos-regeneraci-n-urbana-vs-extensi-n/full
http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/-nuevos-barrios-urbanos-o-nuevos-ecodistritos-regeneraci-n-urbana-vs-extensi-n/full

