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Resumen 

El presente proyecto de grado entiende la revitalización urbana como estrategia de gran 

potencial para zonas de renovación urbana con el fin de devolver y conservar la articulación y 

actividad del área de intervención al impulsar la vocación y la identidad de un sector de la ciudad. 

El desarrollo de este proyecto se localiza en un área ubicada en el barrio La Estanzuela que ha 

perdido el sentido del espacio público a través del “Lugar”
1
, entendido como el espacio que 

promueve la identidad reconociendo la memoria de un sector de ciudad y fomentando la relación 

del individuo con el entorno, en el caso del espacio público, las plazas, calles y parques, 

transformándolos en focos de acontecimientos relacionados con las experiencias urbanas del 

individuo. Para recuperar el “Lugar” en el área de intervención este proyecto tiene como objetivo 

revitalizar el espacio público en el barrio la Estanzuela a través de estrategias asociadas al 

concepto de Placemaking con el objetivo de impulsar la vocación para devolver y conservar la 

funcionalidad del área contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la vida urbana.  

El proyecto se basa en el concepto del “No Lugar”
2
 de Marc Auge (Auge, 1994) y tiene como 

fundamento el resolver problemas relacionados con la pérdida del “Lugar” que en el área de 

intervención se evidencia en las consecuencias de la ocupación ilegal con aprovechamiento 

económico del espacio como el deterioro del espacio público y la perdida de identidad.  

La metodología del proyecto comprende cinco etapas, la primera consiste en el diagnóstico del 

espacio público en tres escalas (área de influencia, área de estudio y área de intervención) en tres 

aspectos: calidad, oferta o deficiencia de oferta y conectividad, para concluir con 

vulnerabilidades, potencialidades y nivel de deterioro. La segunda consiste en la identificación de 

la memoria e identidad del área de intervención. La siguiente etapa es un rastreo bibliográfico de 

autores y referentes en temas de renovación, revitalización, espacio público, “Lugar” y “No 

                                                 

 
1
 El proyecto refiere al Lugar como aquel que contiene identidad y propicia seguridad mediante la generación de 

actividades que propicien diversidad y mantengan la vocación del sector. 
2
 Según Marc Auge un no lugar se refiere a espacios de transición en los que no existe identidad, ni historia, ni 

relación con el contexto, además son espacios invisibles e ignorados por el hombre que va de paso. (Auge, 1994) 
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Lugar”. La cuarta etapa es la identificación de estrategias para revitalizar el espacio público y la 

última etapa es el diseño de espacio público en el área de intervención.    

En el presente trabajo de grado se toma la renovación urbana por la oportunidad que ofrece de 

generar espacio público con las condiciones expuestas, en áreas en condición de deterioro y a 

partir de una estrategia de revitalización la propuesta se centra en el diseño espacio público, para 

la potencialización, la mejora y la rehabilitación de los espacios existentes a través de la 

construcción de “Lugares”. 

 

 

 

Palabras Clave: Corredores, Espacio Público, Lugar, No Lugar, Nodos, Revitalización Urbana. 
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Abstract 

 

The present project of degree understands the urban revitalization as a strategy of great 

potential for zones of urban renewal with the purpose of to return and to preserve the articulation 

and activity of the area of intervention when impelling the vocation and the identity of a sector of 

the city. The development of this project is located in an area located in the neighborhood of La 

Estanzuela that has lost the sense of the Place, understood as the space that promotes identity 

recognizing the memory of a city sector and fostering the relationship of the individual with the 

environment, talking about public space, squares, streets and parks, transforming them into foci 

of events related to the urban experiences of the individual. To recover the place in the 

intervention area this project aims to revitalize the public space in the Estanzuela neighborhood 

through strategies associated with the concept of Placemaking with the objective of boosting the 

vocation to return and preserve the functionality of the area contributing to the improvement of 

the quality of urban life. 

The project is based on the concept of No Place of Marc Auge and is based on solving 

problems related to the loss of the Place that in the area of intervention is evidenced in the 

consequences of illegal occupation with economic use of space as the deterioration of the Public 

space and the loss of identity. 

The project methodology comprises five stages, the first is the diagnosis of public space in 

three scales (catchment area, study area and area of intervention) in three aspects: quality, supply 

or deficiency of supply and connectivity to conclude With vulnerabilities, potentialities and level 

of deterioration. The second is the identification of the memory and identity of the intervention 

area. The next stage is a bibliographical tracing of authors and references in subjects of 

renovation, revitalization, public space, Place and No Place. The fourth stage is the identification 

of strategies to revitalize public space and the last stage is the design of public space in the area 

of intervention. 
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In the present work of degree is taken the urban renewal by the opportunity that offers of 

generating public space with the exposed conditions, in areas in condition of deterioration and 

from a strategy of revitalization the proposal focuses on the public space design, for the 

potentiation, improvement and rehabilitation of existing spaces through the construction of 

places. 

 

 

 

Keywords: Corridors, Nodes, No Place, Place, Public Space, Urban Revitalization.  
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Introducción 

El presente proyecto de grado parte de la presencia de espacios caracterizados por haber 

perdido la identidad, a este tipo de espacios se le atribuye el nombre de “No Lugares” concepto 

propuesto por Marc Auge (Auge, 1994), y que representan puntos negativos que fragmentan la 

vida urbana y el espacio público.   

Los “No Lugares”se ven reflejados en el espacio público de la ciudad de Bogotá en dos 

escenarios, el primer escenario se ha generado a través del tiempo debido a cambios físicos y 

sociales, un ejemplo de este escenario es el barrio La Estanzuela, donde se localiza el proyecto, el 

cual fue fundado como un barrio residencial y tenía la identidad de una vecindad
3
. La inserción 

del uso comercial automotriz en el barrio promovió el deterioro del espacio y la perdida de 

pertenencia de los habitantes del barrio.  

El segundo escenario son los “No Lugares” generados por las intervenciones urbanísticas de 

Renovación Urbana, siendo el Parque Tercer Milenio un ejemplo de este tipo de “No Lugar”. Es 

un parque de escala metropolitana que sustituyó totalmente el espacio edificado y público, con el 

objetivo de mejorar la imagen y cambiar el uso. Sin embargo, este parque solamente es ocupado 

por el habitante de calle y no genera interés al resto de población. 

El parque Tercer Milenio delimita al oriente con el barrio La Estanzuela y es actualmente la 

conexión del barrio con el centro de la ciudad, sin embargo, el parque por la inseguridad que 

contiene no conecta la ciudad; barrio – centro.  

Se propone la revitalización del espacio público del barrio La Estanzuela que tiene tratamiento 

de Renovación Urbana en modalidad de Reactivación,la revitalización entendida como una 

regeneración de sectores de la ciudad que valora y resignifica lo existente al incluir en las 

decisiones cuestiones urbanísticas, sostenibilidad ambiental y los intereses de la población 

residente.  

                                                 

 
3
 El sentido de vecindad se refiere a una población que se encuentra en un sector determinado donde el interés común 

determina las relaciones sociales las cuales se viven en el espacio público generando dinámicas y actividad en los 

espacios públicos (Estalella, 2016).   
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En búsqueda del desarrollo de la ciudad se implementa el concepto del Placemaking, el cual es 

una estrategia que realiza intervenciones puntuales para hacer “Lugar”, el cual se entiende como 

espacios generadores y contenedores de vitalidad urbana, en los que la idea del espacio como 

“Lugar” se basa en las experiencias y hechos de la población. Se plantea una estrategia de hacer 

lugar que trata de proponer una serie de intervenciones puntuales a lo largo del área de 

intervención y así ofrecer condiciones para fortalecer la identidad de vecindad y mantener la 

vocación de comercio automotriz, que generen seguridad y forjen colectividad.  
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Formulación del proyecto 

Formulación del problema 

A partir de la década de 1910 – 1920 Bogotá sufrió cambios en las dinámicas urbanas, la 

llegada del automóvil y su rápida comercialización implicó la ampliación de la red vial (Cardeño, 

2007), y produjo un crecimiento discontinuo del espacio público, deteriorándose y perdiendo 

importancia, lo cual fue producto de la aparición de espacios transitorios y superficiales donde no 

existen interacciones sociales o vitalidad urbana.  

Estos espacios se caracterizan por evidenciar deterioro físico, funcional además de 

contaminación visual y ambiental, y son espacios que no tienen relación con el entorno con la 

población lo que causa la negación de permanencia por parte del usuario, a estos espacios se le 

atribuye el concepto de “No Lugar”, que según Marc Auge son espacios de transición en los que 

no existe identidad, historia, ni relación, además de ser espacios invisibles por el hombre que va 

de paso. (Auge, 1994). La presencia del “No Lugar” en la ciudad genera fragmentación física y 

social, junto con la pérdida de identidad de la población. 

En la ciudad de Bogotá se encuentran dos tipos de desarrollo de los “No Lugares”: el primero 

es el que va surgiendo durante el desarrollo y los procesos urbanos empíricos, y el segundo es el 

generado durante la planificación e intervenciones urbanísticas en la ciudad. Uno se estos 

espacios es el área de intervención del proyecto, en el barrio La Estanzuela, los espacios públicos 

del mismo presentan una desarticulación total de las interacciones sociales por tanto se pierde el 

sentido de pertenencia en la comunidad, resultado del cambio de uso de suelo de residencial a 

comercio automotriz debido a que estos espacios no contribuyen a la actividad social y generan 

ocupación en el espacio público, el área de intervención ofrece 27% de espacio público destinado 

al uso del peatón, del cual la actividad automotriz ilegal ocupa el 12%, la invasión que presenta el 

barrio genera hacinamiento al peatón y no permite la permeabilidad de recorridos.   
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Principalmente el barrio presenta falta de identidad y apropiación en la población, se tiene un 

estimado de usuario residente de 1100 personas, y de 2300 personas trabajadoras
4
, a las cuales 

cuentan con una totalidad de zonas blandas de 13% de la totalidad del área del barrio, 

concentradas en los parques existentes, sin embargo, estos parques se encuentran ocupados por el 

habitante de calle. Además, el barrio contiene actividad durante las horas laborales, pero pierde 

vitalidad fuera de estas y el espacio queda en desorden y contaminado visual y atmosféricamente, 

lo cual significa que aumenta la inseguridad durante la noche y días no laborales generando una 

mayor pérdida de la identidad, por lo anterior el barrio es considerado un “No Lugar”. 

Según lo anterior el proyecto se guía según la siguiente pregunta: ¿Cómo el espacio público 

del barrio La Estanzuela puede ser revitalizado a partir de la estrategia de hacer “Lugar”? 

  

                                                 

 
4
 Se retoman los tipos de ciudadanos postulados por el autor Jordi Borja; el ciudadano residente, el ciudadano 

trabajador o estudiante, es decir el que habita regularmente el espacio y por ultimo el ciudadano intermitente o de 

paso, solo recurren al lugar para una determinada necesidad. (Borja, La ciudad conquistada, 2003)   
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Alcance 

El concepto de “No Lugar” afecta el espacio público y las dinámicas urbanas debido a que son 

espacios que han perdido la identidad y tienen falta de vitalidad, esto ocasiona una separación 

peatonal entre espacios públicos, convirtiéndose en la falta de uso por la población y un 

fraccionamiento de las condiciones del espacio público, como la pérdida del sentido del espacio 

público como “Lugar” para reunir la sociedad.  

Siguiendo lo anterior, el caso de estudio del barrio La Estanzuela (localizado en el centro de 

Bogotá), contiene espacios que han perdido la identidad y el sentido de apropiación debido a la 

inseguridad por la presencia constante de habitantes de calle y por la contaminación atmosférica 

y visual por la ocupación del espacio público por la actividad automotriz. Además de lo anterior 

al ser un barrio con alta actividad comercial pierde la vitalidad en horas no laborales y por tanto 

se acrecienta la inseguridad. El presente proyecto de grado estudiará el problema del “No Lugar” 

en el barrio, sus causas y consecuencias y tendrá como alcance un proyecto urbano. Dicho 

proyecto consiste en una intervención urbana enfocada en el diseño del espacio público en el 

barrio La Estanzuela. Para ello se plantean estrategias urbanísticas que permitan la revitalización 

del barrio, partiendo de la composición de elementos del espacio público, determinados por las 

áreas integrantes de los perfiles peatonales y vehiculares, parques urbanos, escenarios culturales y 

deportivos en espacios públicos, elementos constitutivos del espacio público de los elementos 

arquitectónicos de propiedad privada y elementos complementarios, marcados principalmente por 

su capacidad de generar permanencias, centralidades y recorridos. De lo anterior el proyecto se 

define como una articulación de espacio público basada en nodos y corredores, que incluirá el 

diseño a detalle de centros de manzana, caminos elevados, parques y aceras. 

  



11 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer estrategias de revitalización de espacio público en el barrio la Estanzuela a través 

del concepto de hacer “Lugar” para impulsar la vocación existente, devolver y conservar la 

funcionalidad del área de intervención al generar “Lugares” seguros y colectivos. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar y contrastar los conceptos del “No Lugar” y “Lugar” para articularlos a la 

intervención. 

2. Desarrollar nodos que generen centralidades para promover las permanencias y aumentar 

la vitalidad urbana. 

3. Potencializar las actividades existentes en el barrio a través de corredores peatonales que 

mantengan la vocación y fortalezcan la identidad, para mejorar la legibilidad y permeabilidad 

peatonal dentro del área de intervención. 
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Justificación 

El crecimiento de las ciudades y el desarrollo descontrolado, produce espacios discontinuos, 

entre los cuales se encuentran los “No Lugares” y como consecuencia de estos, disminuye la 

cohesión social, el uso del espacio público por la población y por tanto la vida urbana.  

Las primeras construcciones del actual barrio La Estanzuela se edificaron en la década de 

1930 tras el aumento de vehículos en la ciudad de Bogotá, en este momento el peatón pierde 

importancia y el espacio público sufre una desarticulación evidenciada en el ensanche de las vías 

(Cardeño, 2007). El barrio se fundó como un conjunto residencial en la década de los sesenta y en 

1970 cambia su uso a comercial ligado al comercio automotriz.   

El espacio público del barrio la Estanzuela empezó a verse ocupado en la década de los setenta 

por parte de las empresas de rutas de buses que venían de la periferia y se asentaban en las 

cercanías de la plaza España, tomando lotes y terrenos para emplazar paraderos de buses, estas 

empresas fortaleciendo así las empresas de venta de repuestos nuevos y usados que finalmente se 

convirtieron en talleres automotrices, el “No Lugar” se evidencia por la ocupación ilegal del 

espacio público por el uso comercial automotriz, y el efecto en los barrios circundantes que 

tienen las dinámicas urbanas generadas por las condiciones de desorden e inseguridad de las 

calles del Bronx y El Cartucho. Ver anexo 1. 

Los efectos del comercio automotriz son principalmente el deterioro y contaminación del 

espacio público, lo cual genera el traslado de población residente y sensación de falta de higiene e 

inseguridad en la población que va de paso. El espacio público del barrio se identifica como 21% 

del área total del área de intervención, de este 21% para el peatón y 19% destinados a la 

circulación vehicular. Sin embargo, en horas laborales del 21% la ocupación el 8% del espacio 

destinado al peatón es ocupada por vehículos, y el peatón es obligado a caminar por las vías. El 

deterioro que le da la actividad automotriz le da al barrio un aspecto de desorden y suciedad, lo 

cual sumado con la presencia constante de habitantes de calle genera percepción de inseguridad 

entre la población. (EL TIEMPO, 2003) 
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Según Marc Auge el problema del “No Lugar” se presenta en sociedades donde el individuo 

no vive en comunidad debido a que la ciudad se ve distribuida por territorios son discontinuos 

(Auge, 1994), los “No Lugares” deben ser intervenidos para revitalizar los espacios y permitir 

que se construyan espacios de permanencia con el fin de articular los espacios públicos y de esta 

manera la ciudad. Las intervenciones de espacio público aquí propuestas buscan generar 

relaciones espaciales que organicen y faciliten la visibilidad dando accesibilidad y calidad de 

espacios a los peatones y así mismo aportar al desarrollo de las relaciones sociales y económicas 

del barrio para conectar el área de intervención con su área de influencia.  

Este proyecto se basa en la creación de “Lugares” en un sector donde el deterioro y la 

ocupación del espacio público conllevó a la perdida de apropiación por el barrio. La propuesta 

establece estrategias basadas en el Placemaking, enfocadas en generar atributos de “Lugar” para 

mantener y potencializar la vocación al generar espacios colectivos y seguros.    



14 

 

Marco referencial 

Marco conceptual 

Para Marc Auge "si un “Lugar” puede definirse como lugar de identidad, relacional e 

histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni 

como histórico, definirá un No-Lugar" (Auge, 1994). Este concepto de “No Lugar” es propuesto 

por Auge y sostiene que son generados por la "sobre - modernidad", para el autor la sobre – 

modernidad es la época del exceso y la asocia al mundo actual, diferenciándolo entre lo antiguo; 

es decir espacios públicos caracterizados por tener significado e identidad, y lo presente; como 

espacios públicos de transición y de consumo (Korstanje, 2006).  

El autor relaciona este concepto con los transportes rápidos, el consumo y el ocio, y hace 

mayor énfasis en la circulación acelerada de personas donde se realizan acciones de consumo y 

por tanto entre la población, ya que las personas son solitarias e interiorizadas en sus intereses. 

Esto no fomenta las relaciones sociales al no ser necesaria la permanencia, para esto Auge 

caracteriza el “No Lugar” como espacio sin identidad donde la individualidad prevalece y las 

interacciones sociales consisten en la relación usuario – vendedor. El autor caracteriza además el 

“No Lugar” como aquel donde el individuo no desea permanecer, espacios donde se transita sin 

interés y sin apropiación. (Auge, 1994) De acuerdo a lo anterior será necesario establecer 

estrategias que potencialicen las permanencias y permitan la generación de espacios comunes 

construidos por la población y así generar sentido de apropiación. 

Se entiende que el “No Lugar” se caracteriza por estar conformado por espacios de baja 

calidad que implican la negación de permanencia por parte del usuario, presentan deterioro físico 

y funcional, contaminación visual y ambiental y por tanto son espacios que no tienen relación con 

el entorno o la población. En contraposición con ello, el “Lugar” permite la relación del individuo 

con el entorno, en el caso del espacio público, las calles, los parques y las plazas en donde se 

realizan las actividades de recreación, descanso, educación, cultural, donde a través de esto se 

promueve la permanencia y la seguridad. La recuperación del “Lugar” según Montaner se hace a 



15 

 

través del reconocimiento y aplicación en el proyecto del valor de la historia y la memoria 

(Montaner, 1997).  

El “Lugar” se entiende como espacios con una identidad particular que fomentan las 

dinámicas urbanas y son focos de hechos y experiencias, para ello se toma el concepto de 

Placemaking, entendido como hacer “Lugar”, es un concepto y una herramienta que plantea una 

manera de proyectar espacios en búsqueda de la mejora del espacio público desarrollado por la 

Organización Project for Public Spaces
5
, el cual se enfoca en la creación y revitalización de los 

espacios públicos a menor escala, reinventando el significado del espacio para la comunidad y 

generando identidad (Project for Public Spaces, 1980). La creación de “Lugar” se materializa en 

acciones puntuales en la ciudad actual en búsqueda de revitalización del espacio público, 

buscando un desarrollo urbano sostenible para fortalecer la identidad. Para esto, dentro de las 

estrategias que regirán el desarrollo y diseño del proyecto es primordial la interacción de los 

ciudadanos que aportan al desarrollo de la ciudad, los ciudadanos tienen el poder de constituir la 

identidad de la ciudad al ser quien genera demanda sino también el que ofrece y crea espacios 

seguros. El aspecto urbano se proyecta como un mejoramiento de la infraestructura con el fin de 

aumentar la vitalidad urbana, y la atención a las necesidades de la población y su integración en 

el proceso del proyecto con el fin de desarrollar identidad y sentido de pertenencia. 

El proyecto entiende la revitalización como una estrategia que permita la regeneración de 

aspectos urbanos y sociales, la revitalización devuelve y conserva la funcionalidad, impulsando la 

vocación de zonas urbanas al valorar y mejorar los espacios existentes. Según Jaime Lerner la 

acupuntura urbana
6
 es una estrategia para revitalizar y permitir que las ciudades tengan un 

funcionamiento diferente y positivo al intervenir el espacio y la identidad de la población con el 

propósito de recuperar la memoria. (Lerner, 2003)  El autor reconoce igual que Marc Auge, el 

espacio público como aquel que contiene la memoria y es aquel punto en el cual se debe 

intervenir para fortalecer la apropiación de la población. (Auge, 1994) 

                                                 

 
5
 Compañía que tiene como objetivo mejorar la calidad urbana al revitalizar el espacio público y fortalecer la 

comunidad satisfaciendo las necesidades de la población. (Project for Public Spaces, 1980) 
6
 Estrategia basada en intervenciones puntuales y concretas, según Lerner consiste en generar una reacción positiva 

en un punto específico de la ciudad con necesidad de intervención escogidas por tener potencial de mejorar la 

conectividad y calidad de la ciudad. (Lerner, 2003) 
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El espacio público se fundamenta en la condición de vitalidad urbana al ser según Jordi Borja 

el “Lugar” de la cohesión social y de los intercambios”, como bien público la revitalización del 

espacio público es una infraestructura de integración social ya que puede articular sectores de la 

ciudad y mejorar la calidad de las dinámicas urbana. (Borja, La ciudad conquistada, 2003) 

Todo lo anterior para el mejoramiento del espacio público y la generación de “Lugares” que 

permitan el esparcimiento de la población presente, aun así los proyectos de renovación urbana 

que en la investigación de Angela Calderón
7
 generan grandes impactos sociales, en específico a 

la población hacia la que se dirigen estos procesos, se ha orientado por intereses económicos de 

actores privados y estos intereses comprenden la sustitución total del espacio público y edificado, 

en las zonas en donde se plantean estos proyectos no se potencializan. (Calderón, 2010) Ver 

anexo 5. 

  

                                                 

 
7
 Impactos socio espaciales de la renovación urbana, la autora toma como referencia proyectos de renovación urbana 

en Colombia para analizar las consecuencias de estos, específicamente se enfoca en el proyecto Parque 

Metropolitano Tercer Milenio. (Calderón, 2010) 
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Marco histórico 

Para el presente proyecto de grado se tendrá en cuenta la memoria histórica del área de estudio 

y se tomará desde la ciudad de Bogotá del Siglo XVIII hasta la aparición del barrio La Estanzuela 

en la década de 1930 y a partir de ese momento será tomado desde las calles 8 y 6 y las carreras 

20 y Av. Caracas, debido a que el área de estudio estuvo vinculada con la ciudad Bogotá en este 

periodo histórico. Este estudio se realizará con el propósito de establecer la memoria del área de 

estudio y del barrio La Estanzuela para tener en cuenta en la realización de las estrategias de 

hacer “Lugar” y su aporte al mantener la vocación y promover la colectividad. 

4.3.1. Ciudad 

El área que delimita el Plan Zonal del Centro de Bogotá contiene las localidades de La 

Candelaria, Santafé y Los Mártires (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). Este perímetro ha sido 

testigo del crecimiento de la ciudad, de acontecimientos políticos, sociales y económicos debido a 

la cercanía con los entes gubernamentales y ser el centro político, cultural y administrativo de la 

ciudad.  

García, A. (2016). Crecimiento del centro de la ciudad de Bogotá y fundación del barrio La 

Estanzuela. [Figura]. Recuperado de: Elaboración propia. 



18 

 

La Candelaria es el Centro Tradicional y de fundación de Bogotá, esta localidad demuestra la 

retícula ortogonal símbolo de la planificación colonial y las únicas irregularidades de esta 

implantación son los dos riachuelos en ese momento presentes (San Francisco y San Agustín). 

Allí se ubica la Plaza de Bolívar, plaza que responde a la fundación de la ciudad. Sin embargo, en 

la Bogotá del siglo XIX la actual localidad de Los Mártires era la periferia de la ciudad y desde 

entonces empezó a contener problemáticas sociales y a presentar deterioro urbano, las 

condiciones de higiene del espacio público en la década 1910-1920 en la zona donde actualmente 

se encuentra la localidad Los Mártires se ve descrita de la siguiente manera:  

“Sin pavimentos, sin agua, sin alcantarillas, la vida aquí es un milagro de la existencia 

y de equilibrio. Gérmenes patógenos por todas partes: en el aire, en el agua, al salir de la 

casa, al entrar a la iglesia, al comer y al dormir… San Victorino —la oveja negra de los 

barrios bogotanos— es otra vez lo dantesco lo apocalíptico, lo piramidal” (Fundación 

Misión Colombia, 1988). 

Significaba un borde entre la Bogotá urbana y rural, era el sitio de transición entre 

estos dos tipos de suelo. Para el año 1889 se construyó la Estación de La Sabana y los 

actuales barrios Voto Nacional, La Sabana, San Victorino crecieron con edificaciones 

destinadas a la recepción de los visitantes y al comercio regional. La malla vial de la 

ciudad se amplió y Bogotá se ensanchó; Los Mártires entonces se consolidaba con un uso 

comercial. (Cardeño, 2007)  

Cuando empezó la guerra en los campos entre 1917 y 1948 generó desplazamiento 

forzado de población que habitaba en la periferia de Bogotá esto tuvo como consecuencia 

el crecimiento poblacional y físico de la ciudad. La actividad agrícola de Bogotá quebró 

por la crisis mundial y se consolidó como centro comercial y administrativo del país. 

(Aguilera, 1997) 

Los actuales barrios residenciales localizados en el centro y occidente de la ciudad eran 

antiguos barrios obreros establecidos sin elemento de orden y a manera de saltos por la 

sabana de Bogotá, esto se evidencia en la morfología del sector, se cambió de la tipología 

de las manzanas, tomando esta una forma más alargada con construcciones lineales y en 
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su totalidad consolidada. La planeación de entonces se dirigió a integrar estos asegurando 

el tejido urbano actual.  

La localidad de Los Mártires tuvo un cambio de uso de comercial a industrial durante 

el periodo entre 1910 - 1950 y la creciente migración del campesinado trajo consigo 

mujeres sin ninguna otra oportunidad que la prostitución y hombres destinados a la 

indigencia (Cardeño, 2007). Desde hace más de 30 años el sector no tuvo cambios y 

presenta características de contaminación, escenario de violencia y degradación espacial. 

Por la degradación del espacio construido y público se introdujo la renovación urbana 

en los años noventa y se asignaron sectores con este tratamiento. Es así que se empezaron 

a proyectar intervenciones urbanísticas en búsqueda de un centro de acuerdo a los 

siguientes conceptos: 

a. Centro diverso: como un sector competitivo equipado de condiciones urbanas y 

urbanas que estimulen la inversión y proyectos correspondientes a actividades diversas y 

complementarias al uso actual  

b. Centro incluyente: la renovación debe tener en cuenta la situación actual para 

proyectarla a futuro y mantener espacios patrimoniales y población existente y vulnerable 

c. Centro sustentable: se deben realizar planteamientos que promuevan y utilicen el 

diseño sostenible ambiental.  

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007)  

Las intervenciones que se plantearon en el centro de Bogotá buscan la recuperación del 

espacio público; tales como la Plaza de San Victorino, la Plaza España, el eje Ambiental y el 

Parque del Tercer Milenio. Este último generó una segregación y la concentración de la 

población indigente en la zona de alto impacto, el Bronx, ubicado en el barrio Voto Nacional y 

La Estanzuela ya que no tuvo en cuenta la creación de proyectos incluyentes y diversos 

(Calderón, 2010) 
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4.3.2. Barrio La Estanzuela 

El barrio La Estanzuela se fundó como un conjunto residencial en 1960, degradándose debido 

al cambio del uso del suelo, después de 30 años de su fundación, ya que se introdujo el uso de 

comercio automotriz. Esto fue producto de la llegada de buses de la periferia de Bogotá estuviera 

en un constante aumento y por tanto la actividad tomó espacios para ubicar paraderos de estas 

rutas, estos espacios se instalaron cerca de la Plaza España. El barrio fue uno de los más 

afectados debido al surgimiento de tiendas de repuestos que después se convirtieron en talleres y 

bodegas, este tipo de comercio surge entre los años 1966 – 1980 y pronto comenzaron a ocupar 

las calles 7 y 8. (Cardeño, 2007) 

Actualmente los negocios relacionados con el automóvil predominan, por esto es un sector que 

genera percepción de inseguridad e higiene (EL TIEMPO, 2003), el barrio no presenta 

deficiencia de espacio público, sin embargo, se puede identificar por primera vez el “No Lugar” 

en la década de los setenta ya que el espacio fue invadido y degradado por el comercio informal y 

los talleres automotrices. En cuanto a la calidad espacial la imagen que proyectan las 

construcciones antiguas y el centro de la ciudad es baja ya que perdieron valor y cayeron en una 

lenta degradación, mientras que el interés económico hizo crecer la ciudad legal e ilegalmente 

hacia la periferia.  

En junio del año 2016 el distrito realizó una intervención con el objetivo de recuperar el barrio 

Voto Nacional localizado al norte del área de intervención, el cual era una zona de alto impacto 

ocupada por el habitante de calle. Al realizar el desalojo de este barrio el habitante de calle se 

traslada a barrios circundantes, en específico al barrio El Estanzuela (Franco, 2016). La principal 

población afectada es la trabajadora debido a que el espacio público fue invadido por el habitante 

de calle y generó aún más percepción de inseguridad. Se han realizado limpiezas y desalojos de 

habitantes de calle en el barrio y esto los dispersa aún más por la ciudad, el barrio sufrió las 

consecuencias de esta ocupación principalmente por el deterioro del espacio público junto con un 

desarraigo y pérdida de identidad de la población residente y trabajadora. (LA FM, 2017)    

Todo lo anterior concluye en el reconocimiento de la vocación del barrio; el barrio tiene 

vocación residencial, para así recuperación del espacio público buscando mantener esta vocación 
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y recuperar la identidad, de manera que se potencialice el uso residencial junto a una 

regularización del comercio automotriz. Ver anexo 3. 
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METODOLOGÍA 

Para el diseño del presente proyecto de grado se propone una metodología dividida en cinco 

etapas, la primera corresponde al diagnóstico multi escalar del espacio público, la segunda es el 

reconocimiento de la memoria, seguida de el rastreo bibliográfico, la cuarta etapa es la definición 

de las estrategias y por último la aplicación de estas en el diseño del espacio público.  

Para la realización de la primera etapa se desarrolla un diagnóstico del espacio público para 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1 Cuadro conceptual de metodología de elaboración del proyecto de grado. 
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entender el contexto de manera multi - escalar (área de influencia, área de estudio y área de 

intervención) y para ello se establecerán tres aspectos para el diagnóstico del espacio público: 

 Calidad: Se tendrán en cuenta los estándares de los indicadores de espacio público de 

Bogotá; la calidad de aire, el confort acústico y la calidad de las aceras y edificaciones. (Alcaldia 

Mayor de Bogotá, 2013) 

Además de lo anterior según Jordi Borja el espacio público del barrio se estudiará en función de 

si es limpio, seguro, legible y tener identidad barrial. (Borja, Espacio Público y derecho a la 

ciudad, 2012)   

 Deficiencia y potencialidad de oferta: La oferta del espacio público medido en metros 

cuadrados por habitantes (m2/h) teniendo en cuenta los indicadores de espacio público total y 

efectivo (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013). De igual manera se tendrá en cuenta las actividades y 

el impacto que generen en el espacio público en cuanto a ocupación por el comercio presente en 

el área. 

 Conectividad: Los tipos de conectividad que aplicarán al diagnóstico del sector serán 

visual y física. 

Lo anterior se realiza teniendo en cuenta la normativa aplicable al área de intervención, el 

usuario, las actividades, los recorridos y la ocupación, a partir de esto se concluye en 

vulnerabilidades y potencialidades y se establecerá un nivel de deterioro urbano a los sectores a 

analizar, respaldando así las intervenciones adecuadas para proyectar en el espacio público del 

sector. Ver tabla 3.  

Se utilizan matrices tomadas de una metodología de análisis de los espacios públicos (Moro, 

2011) para diagnosticar los elementos del espacio público existentes, y así realizar una 

caracterización del elemento, parque - plaza o vía, estas analizarán la dimensión funcional, 

morfológica, social y medioambiental, para concluir con vulnerabilidades y potencialidades de 

cada elemento. Ver anexo 2. 
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Se realiza un trabajo de campo, el cual consiste en varias visitas al barrio en diferentes 

momentos del día para analizar las dinámicas que se presentan en el barrio, a partir de esto se 

encontrarán nodos que contienen mayor impacto al peatón y se propondrá una primera propuesta 

general para cada una de las manzanas, en cuanto a la calidad de las edificaciones, la 

conectividad física y visual, recorridos y permanencias, además será necesario plantear manzanas 

que permitan al comercio automotriz, donde se trabaje al interior y devolver el espacio público al 

peatón.  

En la segunda etapa, que corresponde al reconocimiento de la memoria del sector llevará 

como base una línea de tiempo histórica con el fin de identificar los factores que determinaron la 

vocación e identidad del barrio y así poderlos recuperar y conservar. Ver anexo 3. 

La tercera etapa constituye en el rastreo bibliográfico de autores y referentes que traten temas 

de espacio público, revitalización urbana, “No Lugar”, “Lugar” y renovación urbana. A partir de 

esta revisión se tendrán unas determinantes de diseño y de aplicación para establecer las 

estrategias. Ver anexo 4. 

Para la cuarta etapa se definirán las estrategias que tengan relación con el concepto del 

Placemaking, estas se adaptarán al área de intervención para brindar atributos de seguridad, 

vocación y colectividad al espacio público que aporten al desarrollo sostenible. 

La quinta etapa corresponde al proceso de diseño que se realizará a través de una zonificación 

del área de intervención donde se implementarán las estrategias, se realizará un planteamiento 

general de corredores y nodos y un planteamiento específico de la aplicación de criterios y 

finalmente se realizará la proyección de imaginarios desarrollados en maqueta. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

Proyectos contextuales 

A continuación, se revisan los siguientes proyectos y se toman como actuaciones en el área de 

intervención. De esta manera se escogen proyectos contextuales enfocados en temas de 

revitalización del espacio público en zonas de renovación urbana y centros de manzana.  

Proyecto de Renovación Urbana Parque Tercer Milenio 

El parque construido sobre la anterior zona de El Cartucho en el barrio Santa Inés del Centro 

de Bogotá, la cual albergaba población vulnerable, vendedores ambulantes y actividades de alto 

impacto. Se proyectó un parque de16.7 hectáreas, se diseñó con topografía artificial para generar 

espacios y recintos. (Calderón, 2010). Esta localizado entre la Av. Caracas, Carrera 10, Calle 6 y 

Calle 9, al oriente del área de intervención.   

Rodriguez, A. (2009) Antes y después del proyecto Tercer Milenio. [Figura] Recuperado de: 

http://amroarq.blogspot.com.co/ 

 

Como necesaria intervención el distrito realizó un desalojo de la población presente en el 

barrio San Victorino, la cual fue dispersa por la ciudad y se concentró en el barrio Voto Nacional, 

creando entonces el llamado Bronx. La situación actual del parque es de ocupación por habitantes 

de calle y por tanto inseguridad, el parque podría servir como una conexión entre los barrios La 
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Estanzuela y Eduardo Santos con el centro de Bogotá, pero por la desconfianza que genera la 

intervención no es de utilidad para la mayoría de población.  El parque contiene usos 

complementarios a la vivienda, sin embargo, el sector centro de Bogotá carece de residentes y por 

tanto el parque no genera mayor actividad.  

Caracol Radio. (2009) Ocupación del parque por población vulnerable. [Figura] Recuperado de: 

www.caracol.com.co 

 

El proyecto fue un intento de recuperación de un área degradada del centro de la ciudad, sin 

embargo, el proyecto debió tener una gestión comunitaria para evitar la ocupación del parque por 

habitante de calle y la aparición de una nueva zona de alto impacto de la ciudad, El Bronx. 

Además, el sector donde se localiza el parque es actualmente de bajo porcentaje de vivienda y por 

tanto el parque no es vital o contiene variedad de población.  

Como proyecto contextual el parque propone un cambio de uso que no tiene relación con el 

entorno, lo que generó la dispersión del habitante de calle. Esto aporta al presente proyecto de 
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grado una estrategia de diseño y es la de no desconocer el entorno, para poder plantear espacios 

dimensionados según las variables que ofrece el sector.  

5.1.1. Centros de manzana – caso Cerda, Barcelona 

La ciudad de Barcelona no es un proyecto contextual, sin embargo contiene una estrategia de 

ocupación de suelo y apertura de manzanas similar a la realizada en el presente proyecto de 

grado, se tomara como referente en cuanto a las acciones para mantener el espacio público y 

vital. 

El plan Cerda es un proyecto que definió el aspecto de manzana cerrada con patio regular 

destinado a uso público, arquitectónicamente se aumenta la altura de las edificaciones e 

introduciendo pasajes. (Sabaté, 2009) 

Gaspar, J. Centros de Manzana 

en el Plan Cerda en Barcelona. [Figura] 

Recuperado 

de:www.anycerda.org 
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Cerda construye 

manzanas 

completamente edificadas en todos sus lados y pocas en solo dos lados, el patio central en 

bastantes manzanas fue cerrado y destinado a uso privado o fue construido completamente. Ver 

figura 5. 

Organización anycerda. Degradado y sobreocupadointerior en la zona de Gran Vía- Rambla de 

Catalunya. [Figura] Recuperado de: www.anycerda.org 

 

 

 

 

 

 

Por su parte la manzana del 657 bis de la Gran Vía, contiene un patio recuperado, antes había 

sido una fábrica, para generar un espacio vital. El centro de manzana contiene los jardines de 
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Jaume Perich y se plantea principalmente un espacio de permanencia, donde la vitalidad la genera 

los juegos para niños y zonas para sentarse. Ver figura 6.  

Organización anycerda. Jardines de Jaume Perich, en la manzana 657 biz, de la Gran Vía. 

[Figura] Recuperado de: www.anycerda.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio en vez de ser convertido en espacio ocupado y/o privado, fue propuesto para ser 

público con actividad.   Esta manzana prueba la teoría de Jane Jacobs de la necesidad de 

proyectar espacios que incluyan actividad para niños, específicamente porque atrae vitalidad y 
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diversidad de población. (Jacobs, 2011) 

5.1.2. Proyecto los Ministerios  

Proyecto de renovación urbana del centro histórico de Bogotá que plantea recuperar el 

patrimonio arquitectónico y cultural del sector. El proyecto interviene en 5 manzanas sobre la 

carrera 10 entre las calles 6ta a 9na. Se propone la implantación de edificaciones 

gubernamentales que requieren estar cerca del Palacio Presidencial.  

Geografía Urbana. (2017) Planta de cubiertas proyecto Los Ministerios. [Figura] Recuperado 

de: www.geografiaurbana.com 

 

Para mantener las construcciones patrimoniales el proyecto plantea la potencialización de los 

pasajes comerciales que contiene esta zona y mantener el patrimonio arquitectónico, el proyecto 

mantiene espacios vacíos y libres actuales de la manzana. (Empresa Virgilio Barco Vargas, 2013)  

 

5.1.3. Ganador concurso de ideas para el barrio Voto Nacional 
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El proyecto se localiza en el barrio Voto Nacional, la cual era una zona de alto impacto que 

generaba inseguridad y una mala imagen a la zona. En junio de 2016 este sector fue desalojado y 

por tanto se realizó el concurso de ideas para el barrio Voto Nacional y parte del barrio La 

Estanzuela.  

El proyecto ganador es una propuesta de renovación urbana y tiene como principal 

fundamento el peatón, mantener la vocación existente y promover la mezcla de usos en el centro 

de la ciudad. Presenta estrategias de súper manzanas y de respeto con las construcciones 

patrimoniales y de cuatro pisos presentes. 

Este proyecto es principalmente un proyecto de renovación, mientras el proyecto de grado está 

dirigido a como revitalizar un barrio mediante el espacio público en la situación actual, por tanto, 

las estrategias vinculadas al proyecto de grado son dirigidas al espacio urbano, como la 

articulación de recorridos con remates visuales hace parte de la propuesta, junto con espacios de 

permanencia y zonas blandas.    

Cardenas, J. (2016) Planta general. [Figura] Recuperado de: www.archdaily.co 

 

5.1.4. Estrategias de recuperación de espacio público  

La recuperación 

de espacio público tiene 

como objetivo mantener la 

importancia del patrimonio 

arquitectónico, y proveer un 

buen estado del espacio 

público, calidad y 

conectividad espacial al 

promover un adecuado 
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aprovechamiento y uso del espacio público. Una problemática encontrada en el barrio es la 

ocupación ilegal por aprovechamiento económico, para esto a continuación se presenta un 

proyecto referencial para la recuperación del espacio público: La caseta feria popular plaza 

España 

La ocupación por vendedores ambulantes de la Plaza España en Bogotá, contenía 238 casetas 

de estos y afectaba el espacio público y la movilidad peatonal por tanto se debían realizar 

estrategias de recuperación del espacio público involucrando la importancia del derecho colectivo 

y del trabajo. La estrategia se basó en generar una alianza a través de reuniones con los 

vendedores ambulantes, con el propósito de que los vendedores participen en la toma de 

decisiones y en el desarrollo del proyecto. Se propuso una edificación con propósito de 

reubicación de los vendedores informales y los principales resultados son el mejoramiento de la 

convivencia y de calidad de vida. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2005) 
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Concepto de diseño: desarrollo de estrategias de hacer “Lugar” 

La definición de estrategias tendrá como punto de partida el circulo que contiene los principios 

del Placemaking presentado por la organización Project for Public Spaces - PPS (Project for 

Public Spaces, 1980). Este presenta tres radios: 

1. Radio interior: Atributos del “Lugar” 

2. Radio central: Cualidades intangibles 

3. Radio exterior: Estrategias a aplicar 

Para el presente proyecto de grado se tomarán la manera de plantear los dos primeros radios 

del círculo, sin embargo, el 

ultimo representará las 

estrategias espaciales. Ver 

ilustración 6 

. 

 

 

 

 

 

Molina, P. (2016) Cuadro de definición de estrategia para intervenir el espacio público. 

[Figura]. Recuperado de: Elaboración propia  
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1. Atributos del “Lugar” y cualidades intangibles 

El primer atributo del “Lugar” corresponde a la colectividad, y es basado en cohesión 

social, generar espacios que aumenten las experiencias perceptivas de la población que 

permitan aumentar la diversidad de usuarios y por tanto el disfrute del espacio público – 

Riqueza perceptiva. (Bentley, Alcock, Murrain, McGlynn, & Smith, 1999)  

Segundo atributo es la vocación basado en mantener las actividades existentes del área de 

intervención, los espacios públicos deberán corresponder y generar legibilidad en la población 

- Legibilidad. (Bentley, Alcock, Murrain, McGlynn, & Smith, 1999) 

Tercer atributo es la  seguridad basado en Jane Jacobs, un espacio que presente sensación 

de seguridad es un espacio que aumenta la vitalidad urbana, este atributo es importante debido 

a que afecta la interpretación y por tanto la identidad y sentido de apropiación de un espacio. 

(Jacobs, 2011) 

2. Definición de estrategias:  

a. Seguridad 

Iluminación adecuada: Iluminación de espacios que no generen espacios de sombra ni 

“Lugares” inseguros – Imagen apropiada. (Bentley, Alcock, Murrain, McGlynn, & Smith, 1999) 

Vegetación adecuada: no restringir la permeabilidad visual – proyectar arboles altos o arbustos 

de no más de 0.50 m 
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García, A. (2017) Forma y tipo de vegetación. [Figura] Recuperado de: Elaboración propia 

 

Permeabilidad visual: no restringir la permeabilidad visual entre espacios comunes y espacios 

de circulación, basado en Jan Gehl (Gehl, 2010) 

Molina, P. (2017). Render Hito del Nodo de Educación. [Figura] Recuperado de: Elaboración 

propia 

 

Recorridos: Permeabilidad de recorridos, morfología urbana que ofrezca variedad de opciones 

de movilidad peatón – Permeabilidad. (Bentley, Alcock, Murrain, McGlynn, & Smith, 1999)  

Fachadas blandas: las fachadas acristaladas permiten iluminar el espacio y generan relación 

del interior con el exterior. Las fachadas y jardines verticales aumentan la calidad visual del 

espacio. (Gehl, 2010) 
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Condición de edificaciones: recuperación o eliminación de edificaciones que presentan 

deterioro, condicionado por imagen y calidad visual – Imagen apropiada. (Bentley, Alcock, 

Murrain, McGlynn, & Smith, 1999) 

Confort climático:  

b. Vocación: 

Sostenibilidad ambiental: Uso de franjas ambientales para reutilización y limpieza de aguas 

pluviales. Implementación de trampas de grasas en las edificaciones nuevas propuestas. Proyectar 

espacios con materiales permeables y de baja reflectancia para reducir el efecto isla de calor.  

García, A. (2017). Estrategias de sostenibilidad y recolección aguas lluvias. [Figura] 

Recuperado de: Elaboración propia 

 

Implantación de estacionamientos: necesidad de crear estacionamientos públicos subterráneos 

para la recuperación del espacio público. 

Recuperación de edificaciones: rehabilitación de edificaciones con valor patrimonial y 

recuperación de fachadas 

Integración edificación – espacio público: habilitación de fachadas que integren y relacionen 

al peatón con la edificación.  
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Actividades familiares: proyectar “Lugares” que fomenten el uso del espacio público por 

familias residentes  

Formalización del comercio informal: patios interiores y acciones de renovación urbana 

(edificaciones) destinados a talleres automotrices 

Centro de manzana: ruptura de manzanas que aumenten la conectividad peatonal  

c. Colectividad 

Actividades nocturnas: implementación de escenarios que permitan y contengan actividades 

nocturnas que mantengan la vitalidad tanto en el día como en la noche.  

Construcción comunitaria: la construcción comunitaria fomenta el sentido de pertenencia y la 

integración de la comunidad con los proyectos urbanísticos, actividades que agrupen al usuario 

para construir el espacio público donde habitan, viven o trabajan. 

García, A. (2017) Gestión social. [Figura] Recuperado de: Elaboración propia 

 

Espacios de aprendizaje: espacios anexos a zonas escolares que fomenten el uso del espacio 

público por niños 

Espacios comunes: proyección de espacios que fomenten las relaciones sociales 

Reciclaje comunitario: Uso complementario de la actividad automotriz y de la construcción 

comunitaria - Personalización. (Bentley, Alcock, Murrain, McGlynn, & Smith, 1999)  
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Actividades en los andenes: actividades que se realizan de las aceras en diversas calles, en 

función de la seguridad que ofrecen, el contacto entre los peatones y la incorporación de los 

niños. (Jacobs, 2011) Estas permanencias y actividades generan vitalidad urbana en las aceras, la 

variedad de usos que ofrecen son complementarios a usos del espacio edificado. - Variedad 

(Bentley, Alcock, Murrain, McGlynn, & Smith, 1999) 
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Diagnóstico multi escalar 

El proyecto se desarrolla a través de un diagnostico en tres escalas y bajo tres aspectos: 

conectividad, calidad y oferta / deficiencia de oferta. 

4.2.1. Área de Influencia 

El área de influencia se delimita por el área del Plan Zonal Centro de Bogotá (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2007) Ver figura 11  

Conectividad: La presencia de estaciones de Transmilenio en la Av. Caracas y la Cr. 10 

permiten la conexión con el resto de la ciudad, sin embargo, estas estaciones junto con las vías 

principales significan una desarticulación de recorridos peatonales y de espacios públicos.  

 

Además de lo anterior el centro de la ciudad presenta nodos en los cuales la inseguridad y la 

presencia constante de habitantes de calle influye en esta desarticulación por motivos de 

Molina, P. (2016). Localización del área de intervención. [Figura] Recuperado de: Elaboración 

propia  
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apropiación del espacio público y de baja calidad de los espacios. (Secretaria Distrital de 

Planeación, 2009)  

Calidad: La revitalización del espacio público por proyectos de mejoramiento de espacios y 

de control de vendedores ambulantes. Proyectos como la peatonalización de la Carrera Séptima 

significaron un mejoramiento de la calidad atmosférica y de una articulación peatonal del centro 

histórico con la calle 26. Este proyecto busca aprovechar los espacios de cultura y las cualidades 

arquitectónicas presentes a lo largo del corredor para generar identidad en la población. (EL 

TIEMPO, 2017) 

Los accesos vehiculares en las calles estrechas generan congestión de automóviles y por tanto 

contaminación auditiva y atmosférica. Según el Plan Maestro de espacio público las condiciones 

socioeconómicas y de desarrollo urbano en esta zona han producido un sector con poca 

vegetación, de poca identidad y gran discontinuidad de espacios libres. 

 

 

 

 

 

 

Oferta y deficiencia de espacio público: En el centro de Bogotá se evidencia la inexistencia de 

vegetación que permita la conectividad ecológica con los cerros orientales y una percepción de 

baja calidad de espacios públicos. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009) Según la Alcaldía de 

Bogotá este sector tiene un total de 3.99 m2/hab, debajo del estándar de 15 m2/hab. 

El Tiempo. (2015) Peatonalización de la carrera Séptima. [Figura] Recuperado de: 

www.eltiempo.com 
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De igual manera se localizaron nodos de gran actividad comercial en los que se hace presente 

la ocupación del espacio público por actividades comerciales informales, estas actividades 

representan hacinamiento del peatón y una obligación a andar en las calzadas vehiculares. Ver 

anexo 2. 

4.2.2. Área de Estudio: 

Se establecieron 4 unidades de análisis teniendo en cuenta la oferta de espacio público, el usuario 

y las actividades predominantes (ver Figura 14). 

García, A. (2016) Localización área de estudio y proyectos planteados para el sector. [Figura] 

Recuperado de: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia [Figura] 
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A partir del análisis del área de estudio se encontraron dos posibles áreas de intervención: 

 La conectividad entre la plaza España, la plazoleta de Los Mártires y el Plan Parcial San 

Victorino, comprende las unidades 1 y 2 

 La conectividad entre el parque San Roque, el parque María Eugenia Rojas y el parque 

Tercer Milenio.  
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García, A. (2016) Conectividad entre espacios públicos. [Figura] Recuperado de: Elaboración 

propia 

 

4.2.3. Área de intervención 

Se escogió la unidad de análisis 4 localizada en el barrio La Estanzuela por presentar mayor 

oferta de espacio público y tener potencial de uso residencial. La unidad de análisis se ve 

delimitada por la Avenida Caracas por el lado Oriental, Carrera 19 a por el Occidente, Calle 6 

hacia el Sur y Calle 8 por el Norte. 
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La Estanzuela tiene una vocación residencial, fue fundada como un barrio de viviendas, esto 

quiere decir que tiene memoria y condiciones de vecindad. Sin embargo, se introdujeron las 

actividades de comercio automotriz, lo que significó un impacto en la calidad y oferta del espacio 

público. Ver anexo 2.  

Conectividad: 

Como se ha dicho anteriormente las vías principales representan una fragmentación, en este 

caso entre el área de intervención con el parque Tercer Milenio; la Av. Caracas y la estación de 

Transmilenio Tercer Milenio, y con el barrio Eduardo Santos; la calle 6.  Ver figura 17 

Además de esto en las carreras 18 y 19 el IDU tiene el proyecto de la Mariscal Sucre (carreras 

18 y 19) desde la calle 19 hasta la avenida de la Hortua (avenida calle 1), este representa la 

ampliación de estas a vías de tres carriles y por tanto dos fragmentaciones dentro del área de 

intervención. (Instituto de Desarrollo Urbano, 2016) 

Calidad: 

Partiendo de las visitas realizadas en el barrio se logró evidenciar que en horarios específicos 

(durante el mediodía y la tarde) se presenta hacinamiento al peatón y ocupación ilegal de aceras 

por las actividades automotrices, además de una constante contaminación atmosférica y visual, 

esto llevo un reconocimiento de las aceras de mayor tránsito de peatones, las vías principales, la 

calle 7 y la carrera 15. Estas vías conectan peatonalmente el área de intervención con las unidades 

adyacentes. Ver figura 18. 

 

 

Molina, P. (2016) Fragmentación y recorridos peatonales principales. [Figura] Recuperado de: 

Elaboración propia 
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Además, con el fin de precisar las estrategias de intervención se inventariaron las edificaciones 

a rehabilitar y edificaciones que requieren cambio, ya que las cuales presentan un alto nivel de 

deterioro y generar empobrecimiento visual.    

 Molina, P. (2016) Localización de los “No Lugares” en el área de intervención. [Figura] 

Recuperado de: Elaboración propìa 
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Oferta y deficiencia de oferta: 

El espacio público del área de intervención se ve afectado principalmente por el uso comercial 

automotriz, este es la actividad predominante (venta de repuestos y talleres automotrices), ocupan 

un 74%. Cabe resaltar que ocupa ilegalmente el espacio público, en primer lugar, la venta de 

repuestos sugiere la llegada de gran cantidad de compradores, la mayoría movilizada en vehículo, 

lo cual determina que las vías son ocupadas y además en el barrio se ubican talleres informales, 

los que ocupan las aceras y generan espacios mínimos y con contaminación del aire para el 

peatón. Ver anexo 6. 

García, A. (2017) Imágenes de la ocupación y el deterioro del espacio público del barrio La 

Estanzuela. [Figura]. Recuperado de: Elaboración propia 
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Planteamiento general 

Se propone un funcionamiento estructurado de la siguiente manera, tres nodos generadores de 

centralidades y crean espacios para generar la idea vecindario y ofrecen servicios a los locales. 

Articulados por dos corredores cada uno con una vocación específica resaltando: uno los talleres 

automotrices y el otro, la zona residencial. Este planteamiento general tendrá especificación de 
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García, A. (2017) Planta general. [Figura] Recuperado de: Elaboración propia 
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ra de manzanas 

 Caminos elevados 

 Parques 

 Andenes  

Ver figura 18 

1.1.1. Nodo cultural 

Molina, P. (2016) Planta actual esc. 1:1500. [Figura] Recuperado de: Elaboración propia 

 

Se localiza este nodo en la av. Caracas propuesto para generar atracción al peatón, la principal 

estrategia es colectividad, que le apunta específicamente a generar actividades nocturnas, 

espacios de aprendizaje y espacios comunes para unir las personas del sector. Es cultural debido a 
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que se aprovecha la presencia de edificaciones patrimoniales y así continuar un proyecto distrital 

que es el de rehabilitar los cafés tradicionales del centro de Bogotá, este se retoma en los edificios 

que se consideran presentan lenguaje patrimonial y anexar espacios donde se realicen actividades 

culturales, la estrategia se basa en atraer población que genere espacios concurridos y seguros.   

García, A. (2017) Planta propuesta de Nodo de Cultura [Figura] Recuperado de: Elaboración 

propia 

 

Para ello se rehabilitan las edificaciones con valor patrimonial y se proyectarán actividades 

culturales tanto en el espacio público adyacente como en el que se propone dentro de una ruptura 

de manzanas. El nodo fragmenta cuatro manzanas (manzana 1,2,3,4) para conectar la calle 7 y 7ª 

con el cruce peatonal de la Av. Caracas, entre estas manzanas se proyectan actividades de venta 

de artesanías, espacios al aire libre de cultura, restaurantes y cafés y un espacio de reciclaje, la 
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estrategia principalmente permite una permeabilidad entre la Calle 7, Calle 7ª y el acceso a la 

estación de 

Transmilenio Tercer Milenio. Ver figura 19. 

García, A. (2017) Actividades proyectadas para el Nodo Cultural. [Figura] Recuperado de: 

Elaboración propia 
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Se plantea un camino elevado que conecta el nodo cultural, pasando a 4.5m por encima de la 

estación de Transmilenio tercer milenio en donde habrá un acceso a la misma, con el propósito de 

permitir una conexión entre el parque Tercer Milenio y el barrio La Estanzuela para el peatón y el 

ciclista. 



52 

 

Molina, P. (2017) Render de la ruptura de manzanas. [Figura] Recuperado de: Elaboración 

propia 

 

1.1.2. Nodo recreativo 

El siguiente nodo se encuentra en el parque María Eugenia Rojas y la manzana 12, éste se 

caracteriza como recreacional debido a que se propone la rehabilitación del parque existente con 

el mismo uso y actividades, para ello se proyecta un equipamiento en una edificación a rehabilitar 

planteado como gimnasio, salón comunal y de reuniones junto espacio de restaurantes y plazoleta 

de comidas.  

Molina, P. (2017) Actual y propuesta equipamiento y camino elevado. [Figura] Recuperado 

de: Elaboración propia. 
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García, A. (2017) Planta propuesta Nodo de Recreación. [Figura] Recuperado de: Elaboración 

propia 

 
 

El atributo de “Lugar” propuesto para este nodo es el de seguridad, debido a que responde a la 

constante circulación de peatones por la carrera 18 y por la necesidad de generar un espacio 

seguro para la población residente. 

García, A. (2017) 

Actividades del nodo de 

Recreación. [Figura] 

Recuperado de: Elaboración 

propia 
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Se propone una segunda conexión en altura que empieza sobre la manzana ubicada en la calle 

7 pasa sobre la carrera 18, se conecta a través de una rampa que llega al parque y finaliza en el 

equipamiento propuesto. A partir de esta parte se peatonaliza la calle 7B, sobre la Carrera 19, y 

remata en el nodo de educación, esta intervención se realiza por la presencia de la Av. Mariscal 

Sucre (Carrera 18 y 19) que es una vía V3 y al contener altas velocidades es necesario o evitar el 

paso de personas o reducir la velocidad de los vehículos.  

5.3.1. Nodo de educación 

El primer nodo se localiza en la carrera 20 y contiene el colegio y la iglesia San Roque, 

equipamiento de escala vecinal, por ende, el nodo se caracteriza como educacional, el atributo de 

este es colectividad y principalmente se generan espacios de aprendizaje y espacios comunes. 
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García, A. (2017) Planta de propuesta Nodo de Educación. [Figura] Recuperado de: 

Elaboración propia. 

 

 

Tanto en el espacio público adyacente como en el parque San Roque se proyectarán 

actividades complementarias a este uso destinadas a los usuarios residentes y estudiantes; el 

parque contiene espacio de descanso y lectura destinado a adultos mayores, correspondiente a la 

iglesia San Roque, un espacio para niños inmediato al colegio, el cual contendrá espacio de 

aprendizaje de agricultura, un pequeño puente que genera el remate visual de la carrera 7B y un 

espacio de comidas. Ver figura 23. Y por ultimo un espacio destinado a los jóvenes y adultos, 

corresponde a la recuperación de la cancha y un espacio de ejercicio.  
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García, A. (2017) Actividades Nodo de educación. [Figura] Recuperado de: Elaboración 

propia 
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García, A. (2017) Vista remate visual Sección A - A´. [Figura] Recuperado de: Elaboración 

propia. 

 

Molina, P. (2017) Render Propuesta parque San Roque. [Figura] Recuperado de: Elaboración 

propia 

 

5.3.2. Corredor de regularización de las actividades automotrices 
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El atributo de “Lugar” propuesto para este corredor es el de vocación y se proponen dos 

estrategias una es la generación de patios que permitan que las actividades de los talleres se 

realicen al interior y así se libere el espacio público. Cada patio interior es compartido por 2 o 3 

predios o por todos los predios según estudio de cada manzana del uso de suelo. 

Molina, P. (2017) Render Edificación de Renovación. [Figura] Recuperado de: Elaboración 

propia 

 

La segunda estrategia consiste en renovación en la que se proyectaran edificaciones destinadas 

a talleres automotrices y sótanos de parqueaderos en dos manzanas seleccionadas por su nivel de 

deterioro y también según una distancia de 200 metros de recorridos peatonales, debido a que 

será necesario recuperar el espacio público de la ocupación ilegal que mantiene el comercio 

automotriz, además en estas edificaciones se recuperan antejardines generando pasajes peatonales 

y zonas blandas para la población de paso y trabajadora del sector, en esta intervención se 

trasladan 29 talleres a las edificaciones hibridas, que contendrán los dueños de los predios 

existentes  y una capacidad de 20 y 25 locales de talleres.  
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Se propone una reducción de estimado de población trabajadora de un actual de 63% a un 

propuesto de 49%. Y un aumento de población de paso de un actual de 8% a un propuesto de 

12%.  

García, A. (2017) Planta del corredor automotriz. [Figura] Recuperado de: Elaboración propia. 

 
 

García, A. (2017) Imaginario y estrategias. [Figura] Recuperado de: Elaboración propia. 

 

 

5.3.3. Corredor de potencialización del uso del espacio público por la población 

residente 
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García, A. (2017) Planta del corredor residencial [Figura] Recuperado de: Elaboración propia 

 

Para potencializar el uso del espacio público por el usuario residente se propone un corredor 

caracterizado por contener espacios destinados a actividades de ocio complementarias a la 

vivienda en espacios libres. Para este corredor las edificaciones que son consideradas como 

necesarias a rehabilitar tendrán un cambio de uso a uso mixto con actividades que tengan 

continuidad hasta horas nocturnas, la estrategia principal corresponde a potencializar la vocación 

para consolidar el uso de vivienda al proponer dos nuevas edificaciones de vivienda de 3 y 4 

pisos (según tipología de manzana y normativa) con un estimado de 20 y 30 viviendas 

respectivamente y adjunto a esto se van a hacer dos nuevas zonas de permanencia y una 

recuperación de 4 espacios ocupados por el vehículo. La edificación de 3 pisos corresponde a la 

llegada de población de la estación de Transmilenio Tygua – San José por la carrera 18 

generando una pequeña plaza que acoja la población. 
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Molina, P (2017) Bahia recuperada de la ocupación de automóviles. [Figura] Recuperado de: 

Elaboración propia 

 

 

Se propone un aumento de porcentaje de población residente de un estimado actual de 29% a 

un propuesto de 39%  

 Por último, para abrir zonas blandas para el peatón se recuperan antejardines en los predios 

donde se mantenga la edificación con el área de cesión  para brindas zonas blandas y arborización 

y se juega con la geometría de las manzanas para reducir la velocidad de los automóviles y 

generar seguridad a los niños que pueden estar jugando frente a sus viviendas en el espacio 

público, esta deformación tendrá en cuenta los accesos vehiculares de las edificaciones. 
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García, A.  Sección B - B´. [Figura] Recuperado de: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

El proyecto de grado consigue aumentar la calidad, la oferta y la conectividad en el área de 

intervención. De esta manera la intervención mejora la calidad visual en cuanto al atributo del 

“Lugar” de colectividad, al generar remates visuales en el parque San Roque y en cuanto a la 

ocupación del espacio público por el comercio y las actividades automotrices, un ordenamiento 

del comercio y talleres automotrices para una recuperación y liberación del espacio público. Sin 

embargo, debido a que la calidad es un atributo subjetivo que no se puede medir se tuvieron en 

cuenta lineamientos de teóricos planteados para promover la legibilidad y seguridad en el espacio 

público. 

Además de lo anterior el proyecto propone la gestión social que es necesaria para generar 

sentido de pertenencia en la población, en este caso las estrategias de Construcción comunitaria y 

Reciclaje comunitario son establecidos para que esta identidad perdure.    

Según el atributo de vocación el espacio público aumenta a 36% comparado con el área total 

del área de intervención con un total de 65.375 metros y de zonas blandas a 34% del espacio 

público con un total de 22.296 metros, esto brinda mayor cantidad de espacios disponibles para la 

realización de actividades para la población trabajadora y residente del barrio, junto con la 

recuperación de zonas ocupadas por el automóvil mejora la percepción al brindar espacios 

amplios y limpios.  

Las conexiones con el entorno responden al atributo de seguridad al conectar 

transversalmente, la AV. Mariscal Sucre (carrera 18 y 19) con el barrio Eduardo Santos y con el 

proyecto del Voto Nacional por la carrera 16, y longitudinalmente a nivel de via y a nivel de 

camino elevado con el parque Tercer Milenio, lo cual responde a circulaciones y recorridos de 

peatones el área de estudio hacia el contexto. 

Como conclusión el proyecto de grado entiende que el hacer ciudad a través del espacio 

público empieza desde la construcción de “Lugares” al escoger puntos de intervención 

entendiendo las variables del entorno (población, usos, actividades, movilidad,…), según lo 

anterior estos “Lugares” deben ser dimensionados para generar seguridad y permeabilidad que al 



65 

 

conectarse promueven una transición de espacios y de escenas que aumentar la vitalidad en el 

espacio público. Finalmente el diseño del espacio planteado proveer “Lugares” que proporcionen 

los atributos de “Lugares” propuestos (seguridad, colectividad y vocación), todo esto planteado 

para conectar, ofrecer y aumentar la calidad del espacio público.   
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S XVIII

Construcción

 

plaza
de Los

 

Martires

 1840

S XX

1900

Construcción plaza 
de Maderas (actual 
Plaza España 
1902) fueron reem-
plazadas por las 
prácticas comercia-
les de la Plaza de 
San Victorino.  

1920

Las calles y espacio 
público de la Loca-
li-dad de los Martires, 
sin pavimentos, sin 
agua, sin alcantarilla-
do.
San Victorino destina-
do para actividades 
industriales y el 
espacio productivo 
de los taller, aumen-
to de la industria.

La Estanzuela

1960 

El espacio público y 
zonas verdes eran 
vinculados a la 
planeación de estra-
tos altos. 

1980

Declive de Santa-
fe, Los Martires y La 
Candelaria, por 
congestión vehicular, 
inseguridad y deterio-
ro urbanístico. 
Tratamiento de 
Redesarrollo para las 
áreas deterioradas 
y la recuperación 
de sectores deprimi-
dos.

Los planes de reno-
vación como modifi-
cadores sustanciales 
del uso de la tierra 
y de las construccio-
nes para detener 
procesos de deterio-
ro físico y ambien-
tal de las áreas 
urbanas y en parti-
cular del Área 
Urbana Principal con 
mayor beneficio para 
comunidad.

2000

Inauguración Parque 
del Tercer Milenio, el 
cual se integra al 
PZCB como un pro-
yecto estrategico 
junto con la recupe-
ración de la plaza de 
San Victorino, la 
Plaza España y el eje 
Ambiental.

2015

Obra de Espacio 
Público; obras de 
peatonalización - 
Redes Ambientales 
Peatonales Seguras 
(RAPS) 

2010

Ocupación indiscrimi-
nada del Espacio 
Público. El ´Cartu-
cho´albergaba la 
población con altos 
niveles de indigencia 
de la ciudad.

Aparición de barrios 
obreros por el 
crecimiento de la 
industria, las cons-
trucciones quedaron 
pegadas sin antejardi-
nes ni arboles y calles 
estrechas. No hubo 
estilo arquitectónico 
homogeneo. 

1940

Área de estudio
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Media  = Pocas 
Visuales al 
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montículos de 
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oscuras por 
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generan 
inseguridad y 

mal uso. 
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resulta conveniente para los recorridos que 
la población realiza; montículos de tierra  
que generan espacios para la realización de 
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El diseño del parque propone una 

Caminos rectos perimetrales y en el 
centro de la plaza.

Amplios espacios, circulación 
perimetral y  central.

Sectores Verdes y circulación perimetral Movilidad peatonal y
flujo lento de peatones. 

Sectores Verdes y circulación perimetral

Movimientos peatonales,caminos 
adoquinados, estación del Transmilenio

 (San Victorino), flujos lentos 
peatonales en el interior del parque 

y flujos rápidos por la Av. Caracas.

Movimiento peatonal, recorridos 
adoquinados, flujo lento de peatones y 
flujo medio de carros por el perimetro.

Movilidad peatonal y
flujo lento de peatones. 
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16.35 m 74.00 m 13.00 m5.60 m 3.73 m 13.57 m 27.53 m
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Plan Parcial San Victorino - Incremen-
to del Espacio Público 11%

Hito

Zonas de sombra = 
zonas inseguras

La circulación peatonal se corta por la estación 
del Transmilenio, es un cruce inseguro

PERFIL A-A
Taludes = zonas de escondite

PERFIL B-B

Taludes = zonas de escondite

Peatonales

Bicicleta

Vehicular

Circulación
Diseñada

Circulación
Real

Peatonales

Bicicleta

Vehicular

Circulación
Diseñada

Peatonales

Bicicleta

Vehicular
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Peatonales

Bicicleta

Vehicular

Circulación
Diseñada

Circulación
Real

Peatonales

Bicicleta

Vehicular

Circulación
Diseñada

Circulación
Real

Movilidad Peatonal y de bicicletas 
caminos adoquinados. La estación 

del Transmilenio (Tercer Milenio) al 
occidente del Parque. Flujos rápidos 
(Av. Caracas, Calle 6 Y Kr 10) y lentos 

(peatonalización del parque)
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RED VIAL ACTIVIDADES

DIMENSION FUNCIONAL

VISTA AEREA VEGETACION CALIDAD AMBIENTAL CALIDAD PAISAJISTICA TIPO DE USUARIOS TIPO DE USOS

Población Flotante

Van de paso por el 
parque, que los dirige 

San Victorino - Estación 
Transmilenio - Barrios 

Residenciales

Gran corriente de aire. 
Seguridad limitada y 

suciedad en los 
pastizales

Habitantes de la Calle 

Policias y auxiliares
Buscan combatir la 
delincuencia en el 

parque

Poca seguridad en las 
zonas arboladas.

Población Flotante Población de paso
Espacio sucio y con poco 

lugar para la caminata

Habitante de la Calle

Comerciantes Informales
Ocupacion ilegal de los 

andenes

El desplazamiento de los 
lugares con 

normatividad (ej. Kr 7) 
los ha conducido a 

utilizar otros lugares.

Mobiliario Urbano. La plaza responde al 
hospital de San Jose alta. Contaminación Baja Calidad Alta

VULNERABILIDAD: 
Vegetación escasa e 

inexistencia de espacios 
de sombra

VOCACIÓN: Población 
del Hospital de San  Jose

Población estudiantil y 
población flotante

Población de paso. Zona 
de descanso y 
esparcimiento.

Zona de descanso y 
esparcimiento

VOCACIÓN: Antigua zona 
de llegada de los 

visitantes que llegaban a 
la estacion central

Medio

Canchas, juegos para niños y mobiliario 
urbano. Contaminación baja Calidad Alta

VULNERABILIDAD: 
Vegetación escasa e 

inexistencia de espacios 
de sombra

VOCACION: Las canchas 
del parque son usadas 

por los trabajadores del 
sector.

Población residencial y 
población de paso.

Utilización de las canchas 
y de los juegos para los 

niños.
ENTREVISTAS

VULNERABILIDAD: 
Comercio y talleres 
automotrices que 

utilizan los costados de 
las vías y generan en 
ocasiones congestión 

vehicular y 
contaminación del aire.

Medio

Mobiliario Urbano e Iglesía San Roque Contaminacion media

Calidad Media. Las vías perimetrales del 
parque tienen invasión por camiones y buses, 

vehiculos.

VULNERABILIDAD: 
Vegetación escasa e 

inexistencia de espacios 
de sombra

VOCACION: Las canchas 
del parque son usadas 

por los trabajadores del 
sector. VALOR: El parque 

sector de uso residencial.

Población de paso y 
población residencial

Utilización de las canchas 
y de los juegos para los 

niños.
ENTREVISTAS

VULNERABILIDAD: 
Comercio y talleres 
automotrices que 

utilizan los costados de 
las vías y generan en 
ocasiones congestión 

vehicular y 
contaminación del aire.

Medio

VULNERABILIDAD: Nodo 
de actividad económica 

que genera residuos 
sobre el Espacio Público

VULNERABILIDAD: 
Presencia de habitantes 
de la calle y campesinos 

desplazados. La 
población que pasa por 

el parque no tiene 
identidad o sentido de 

pertenencia

VULNERABILIDAD: 
Comercio informal sin 

control sobre andenes y 
espacio para 
circulaciones

Bajo

Mobiliario Urbano. El mobiliario solo es 
usado por habitantes de la calle como lugares 
para descanso. La plaza responde a la Basilica 

menor del Voto Nacional. alta. 

Contaminación Alta. La plazoleta tiene al 
oriente la Av. Caracas la cual no permite 

circulación de aire de calidad
Calidad Media. 

 Componente abiotico

VOCACIÓN: Cercanía a 
los cerros orientales, 

posible generación de 
visuales y conectividad 

ecológica. 
VULNERABILIDAD: Nodo 
de actividad económica 

que genera residuos 
sobre el Espacio Público

VULNERABILIDAD: 
Presencia de habitantes 
de la calle y campesinos 

desplazados. La 
población que pasa por 

el parque no tiene 
identidad o sentido de 

pertenencia

VALOR: Potencialidad 
turística. 

VULNERABILIDAD: 
Comercio informal sin 

control sobre los 
andenes y espacio para 

circulaciones. 

El parque como dormitorio tanto de día como de 
noche

Canchas deportivas, juegos para niños (sin 
embargo estas actividades no son realizadas 

por la inseguridad presente), parqueadero 
subterráneo y mobiliario urbano.  de agrupación de vegetación.

Contaminación Media. Las zonas verdes 

Características físico-naturales
ECOLOGÍA CULTURAL

Comportamiento de los Usuarios
Percepción

DIMENSION MEDIOAMBIENTAL DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSION 
ECONÓMICA

CALIFICACIÓN

DIMENSION FUNCIONAL DIMENSION MORFOLOGICA

USOS DEL SUELO
Espacio Urbano

VISTA AEREA VEGETACION CALIDAD AMBIENTAL CALIDAD PAISAJISTICA TIPO DE USUARIOS TIPO DE USOS

no permiten un transito continuo de 

está localizado en un 

Medio

Características físico-naturales
ECOLOGÍA CULTURAL

Comportamiento de los Usuarios
Percepción

DIMENSION MEDIOAMBIENTAL DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSION 
ECONÓMICA

CALIFICACIÓN

DIMENSION FUNCIONAL DIMENSION MORFOLOGICA

USOS DEL SUELO
Espacio Urbano

RED VIAL ACTIVIDADES

DIMENSION FUNCIONAL

Actividades de descanso y 
esparcimiento, y deportivas. 
(percepción de inseguridad)

Tres desembocaduras de vías 
principales (Av. Caracas, Cll 6 y Kr 10)

Cuatro desembocaduras de vías Terciarias 
(Cll 19A, Cll 20A, Kr 6B y Cll 7B)

Actividades deportivas, de 
descanso y esparcimiento.

Dos desembocaduras de vía principal 
(Av. Caracas), vías terciarias
(Cll 10 ,Cll 11 y Cr 15)

Poca vegetación y en mal estado, abierta y 

Poca vegetación, alta y abierta.

Poca vegetación alta y abierta

Poca vegetación y en mal estado, abierta y El parque ha sido usado para 
el comercio informal.

Calidad Media.
Poca vegetación, abierta, alta o baja. Espacios 

están secas y presentan sustancias fecales.

Cuatro desembocaduras de vías Actividades de descanso 
y esparcimiento.Terciarias (Kr 18 y Kr 19)

Actividades deportivas, de 
descanso y esparcimiento.

Movimientos peatonales,caminos 
adoquinados, estación del Transmilenio

 (San Victorino), flujos lentos 
peatonales en el interior del parque 

y flujos rápidos por la Av. Caracas.

Actividades de descanso, 
presencia de comercio informal 

sobre el perímetro de la plaza.

Desembocadura de la Kr 7b 

Movilidad Peatonal y de bicicletas 
caminos adoquinados. La estación 

del Transmilenio (Tercer Milenio) al 
occidente del Parque. Flujos rápidos 
(Av. Caracas, Calle 6 Y Kr 10) y lentos 

(peatonalización del parque)



TRANSITO SEÑALIZACION TRANSPORTE ANDENES SEPARADOR

Av. Caracas Vía Principal (V1)
Congestionamiento 

Alto. Transito 
Rapido

Semaforización. 
Señales de 
Transito. 

Autos particulares, 
Taxis, Buses 

Transmilenio y 
Vehículos Pesados.

Condiciones 
Regulares. 

Vegetación alta o 
baja.

Separador verde con 
vegetación 

Vegetación alta. Vía troncal del 
Transmilenio. 

Calle 6 Vía Principal (V1)
Congestionamiento 

Medio. Transito 
Rapido

Semaforización. 
Señales de 
Transito. 

Autos particulares, 
Taxis, Buses 

Transmilenio y 
Vehículos Pesados.

Condiciones 
regulares. Poca 

Vegetacion

Separador Verde con 
vegetacion alta.

Cruces peligrosos.Vía Troncal de 
Tranmilenio

Av. Jimenez Vía Principal (V1)

Congestionamiento 
medio. Despues de 
la Av. Caracas la vía 

tiene menos 
carriles y convierte 
el transito rapido a 

uno lento.

Semaforización. 
Señales de 
Transito. 

Autos particulares, 
Taxis, Buses 

Transmilenio y 
Vehículos Pesados.

Condiciones 
regulares. Poca 

Vegetación

Separador de cemento. 
Zona dura, poca 

vegetación.

Cruces peligrosos para los 
peatones, lugar de suciedad e 

inseguridad.

Calle 7 Vía Tercearia
Congestionamiento 

bajo. Transito 
lento.

Semaforización. 
Señales de 
Transito. 

Autos particulares y 
taxis.

Condiciones 
buenas. Vegetación 

alta.

Separador verde con poca 
vegetación, alta y abierta.

Para el peaton es una zona 
tranquila por la cercanía al edificio 

de la policia metropolitana y al 
Batallon Militar. 

Calle 8 Vía Tercearia
Congestionamiento 
alto. Transito lento. SEÑALIZACIÓN

Autos particulares y 
taxis. Condiciones malas NO SEPARADOR

Costados de las vías ocupadas por 
vehículos estacionados. Suciedad y 

desorden. Material de 
construcción de las vías de mala 

calidad.

Calle 9 Vía Tercearia

Poco paso de 
vehículos. Vía 
usada por el 

habitante de la 
calle.

NO SEÑALIZACIÓN PEATON (habitante 
de calle)

Condiciones malas NO SEPARADOR

Vía insegura, presencia de gran 
cantidad de basuras. En los 

costados de esta calle las 
edificaciones o estan viejas y en 

desuso o son utilizadas para 
ventas de droga, discotecas o 

prostitución. Material de 
construcción de las vías de mala 

calidad.

Calle 11 Vía Tercearia
Congestionamiento 

bajo. Transito 
lento.

Semaforización. 
Señales de 
Transito. 

Autos particulares y 
taxis.

Condiciones malas. NO SEPARADOR

Costados de las vías ocupadas por 
vehículos estacionados. Suciedad y 

desorden. Material de 
construcción de las vías de mala 

calidad.

Carrera 18 Vía Tercearia
Congestionamiento 

bajo. Transito 
lento.

Semaforización. 
Señales de 
Transito. 

Autos particulares, 
buses SITP y taxis. NO SEPARADOR

Costados de las vías ocupadas por 
vehículos estacionados. Suciedad y 

desorden. Material de 
construcción de las vías de mala 

calidad.

VISUALESPERFIL URBANO
Sistema de Movimiento Vehicular Sistema de circulación peatonal

CARACTERIZACION DE LOS CORREDORES
CALLE - 

CORREDOR
TIPOLOGIA FOTOGRAFIA
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Bogota Siglo XVIII Bogota, industria y expansion 1911

Estructura urbana colonial, 
sistema de retícula con calle 

estrechas y peatonales. 

Alrededor de una plaza 
centrica (actual ´Plaza de 
Bolivar´), irregularidades 
por 2 riachuelos (San Agus-

tín y San Franciso).

 - La estructura física no 
presentó mayores cambios 
y el uso predominante era 
agrícola, modalidad 

latifundista.

1580 - Construcción iglesia 
de San Victorino.

 - Los Martires hacían 
parte de la periferia de 

Bogotá. 

Ya existían problemáticas 
sociales, económicas, políti-
cas y ambientales; estaba 
aislada, mantenía un rítmo 
lento y se basaba en el 
consumo de la producción 

local. 

1800 - 1840

 - El eje Norte - Sur cobró 
importancia y el crecimien-
to hacia el sur oriente 

empezó

 - Distinción  de los 
grupos sociales: los men-

digos y los artesanos, 
 - La periferia era un foco de inseguridad latente.

1840 - 1880

 - Construcción del cemen-
terio central en las afueras 
de la ciudad, llamado el 
Elíptico acompañado de 
una capilla y una plazole-
ta. (actual Cementerio 

Central) 

 - Construcción plaza de 
Los Martires por la fusila-
ción de revolucionarios 
comuneros en una campa-
ña pacificadora de los 

españoles.  

 - Edificación de gran 
número de parroquías e 
iglesias por la época de la 
´Regeneración´. Por el 
crecimiento del poder 
clerical y se imponían las 

ideas conservadoras.

1884 - Sistema de tranvía ´omnibus´ que comunica-
ba el actual Chapinero con el Centro de la ciudad 

1880 - 1900

1883 - Construcción plaza de Maderas (actual Plaza 
España 1902) Y las actividades de venta de materia-
les de construcción, leña, carbón y animales fueron 
reemplazadas por las prácticas comerciales de la 

Plaza de San Victorino.  

1889 - Primer ferrocarril con recorrido de 40 km y 
su estación principal era la actual Estación de La 
Sabana. Alrededor de ésta se congregaron usos para 
la recepción e intercambio de mercancías y recepción 
de visitantes, generando un crecimiento acelerado de 

la ciudad. 

1900 - 1920

1906 - Barrio de San Victorino consolidado con 25 manzanas . Creció 
la población pero no la estructura urbana o edificaciones 

 - Quejas de los higienistas: calles y espacio público de la Localidad de 
los Martires = sin pavimentos, sin agua, sin alcantarillado. Se debió 
gestionar el espacio urbano y así superar la situación de criminalidad.

 - Avances tecnológicos = aumento de automoviles, ampliación de red 
vial y de transporte y la consolidación industrial en el occidente de la 

ciudad.

hace más de 300 años
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120 habitantes 
  por hectarea

50.000 - 60.000
    habitantes

420 habitantes por hectarea

- Ciudad se ensancha y los ejes viales se prolongan y se consolidan 
urbanizaciones residenciales

 - Quintas y haciendas se urbanizaron y el déficit habitacionalse solucio-
no por la presión de los nuevos sectores sociales

121.257 habitantes

 - Crisis de la economía internacional, y esta arruinó la economía 
basada en la agricultura. La superación benefició la actividad industrial 

generando una ampliación local de productos manufacturados.

BOGOTA S XX



Bogota, industria y expansion 1930

1910 - San Victorino contaba con 14.004 hab = 11,97% 
de la población total de la ciudad.  

1917 - Construcción 
de la fachada de la 
Estación de la Sabana.

FIN DEL PERIODO 
COLONIAL EN 

BOGOTÁ

 - Los barrios obreros 
se crearon a manera de 
saltos, como bloques 
independientes al creci-

miento de la ciudad.

1900 - 1920

 - La guerra de los campos 
generaba desplazamiento de 
personas y mientras las muje-
res no tenian otra opción que 
prostituirse los hombres vivían 

en la indigencia. 

1920 - 1940

1926 - Construcción de canales de 
tuberias. 

1929 - Bogotá pasó de capitalismo 
industrial a capitalismo comercial.

1938 - Aparición de barrios obreros por el crecimiento de la indus-
tria despues de la crisis; 355.502 hab., los barrios quedaron alrede-
dor de las vías de ferrocarril. Elementos en común entre los barrios: 
construcciones pegadas sin antejardines ni arboles y calles estre-

chas. No hubo estilo arquitectónico homogeneo. 

 - La diferenciación de clases sociales 
se hizo presente en las distribuciones 
físicas de Bogotá. Las clases altas se 

trasladaron al norte.

1940 - 1960

Bogota 1930

- San Victorino destinado para actividades industriales 
más tradicionales y el espacio productivo es el taller, 

aumento indiscriminado de la industria.

El barrio Voto Nacional y San Victorino concentraban una 
intensa actividad comercial.

330.312 habitantes

1933 - Creación del 
depto de Urbanismo. 
Conciencia más clara 
sobre la planeación 

urbana.

Karl Brunner propueso Plan Maestro, en función de ciudad jardin. 
Detalles higienistas, contrucción de equipamentos y espacio públi-
co. Zonificación y segregación de las actividades laborales de las 

residenciales.
Buscó cubrir los fragmentos de ciudad de barrios obreros con partes 

de una ciudad tradicional.

 - Creciente migración por la violen-
cia rural.

9 DE ARIL DE 1948 - Muerte de 
Gaitan = violencia sobre el centro de 

Bogotá
 - Decreto 3640 de 1954 Bogotá 
como capital del País y depto de 

Cundinamarca

1957 - Construcción de la Plaza de 
Mercados ´La Concepción´al 
occidente de la Plaza España, por la 
cercanía a la Estación de La Sabana 
= diversas actividades económicas 
(comercio y abastecimiento) y delin-

cuencia como modo de vida. 

1951 - Plan Piloto de Le Corbusier.

BOGOTA
1´697.311 habitantes

1960 - 1980

1967 - Construcción 
Calle 19

 - Manzanas cada más 
pequeñas.

El Centro Urbano pierde 
valor.

El espacio público y 
zonas verdes eran vincu-
lados a la planeación de 
estratos altos. Y los 
barrios de  estratos bajos 
trataban de utilizar en 
vivienda la mayoria de 

terreno posible. 

 - Degradación de la situación del 
campesinado a partir de 1945 duran-
te el gobierno de Ospina Perez por la 
violencia generando las migraciones 

de campesinos a la ciudad.
 - Incapacidad del gobierno local para 
enfrentar con un proyecto urbano 

creativo, integral y de largo plazo.

1940-1950 - Propuestas de renova-
ción del centro no realizadas. (vivien-

da en altura y espacio público)
 - Ampliación Kr 10 (separación de 

San Victorino del Centro) 

Declive de Santafe, Los Martires y La 
Candelaria, por congestión vehicular, 
inseguridad y deterioro urbanístico. 

Crecimiento negativo de la población 
del Centro de la ciudad.

831.800 habitantes

 - Sucesiva invasión del 
territorio, crecimiento en 
la periferia legal o ilegal. 

BOGOTA 1950



280.943 habitantes 
Centro de Bogotá

1971 - Plan Nacional de 
Desarrollo; implementación 
de políticas de desarrollo 
urbanísta con importancia en 
la expansión, la segregación 
social, la congestión vehícular 
y el deterioro de áreas centra-

les 

1960 - 1980 1980 - 2000

1990 - Se incluye en el Acuerdo 6 la renovación urbana como 
política pública, los planes de renovación como modificadoers 
sustanciales del uso de la tierra y de las construcciones para dete-
ner procesos de deterioro físico y ambiental de las áreas urbanas y 
en particular del Área Urbana Principal con mayor beneficio para 

comunidad

2000 - 2010

- Tratamiento de Redesarrollo 
con el propósito de impulsar 
procesos de transformación 
en áreas deterioradas y recu-
peración de sectores deprimi-

dos.

3´992.200 habitantes
BOGOTA

2002 - Inauguración Parque del 
Tercer Milenio, el cual se integra al 
PZCB como un proyecto estrategico 
junto con la recuperación de la plaza 
de San Victorino, la Plaza España y 

el eje Ambiental
2004 - Formulación de la ´Opera-

ción Estratégica del Centro´
2007 - Plan Zonal del Centro de 
Bogotá-Decreto 492/07 = Fortale-
cer y posicionar al Centro como 
nodo internacional, nacional y regio-
nal, proteger el patrimonio cultural y 
promover la renovació urbana 
(Alcaldía de Bogotá, Decreto 492 de 

2007).
Tres conceptos:
1. Centro diverso 
2. Centro incluyente
3. Centro sustentable

2012 - Radicación Plan Parcial de Renovación Urbana ´Estación 
Central´ por la Empresa de Renovación Urbana

2013 - Propuesta Proyecto de Los Ministerios por la Empresa Nacio-
nal de Renovación Urbana Virgilio Barco

2013 - Radicación Plan Parcial de Renovación Urbana ´San Victori-
no´ por la empresa ECOURBIAS

2014 - Proyecto Inmobiliario Victoria Parque Comercial y Residencial 
por Metrovivienda 

2014 - Radicación Plan Parcial de Renovación Urbana ´La Sabana´ 
por la empresa Concreta Gestión Urbana S.A.S.

2015 - Radicación Plan Parcial de Renovación Urbana ´San Bernar-
do´ por la Empresa de Renovación Urbana

2015 - Obra de Espacio Público; obras de peatonalización - Redes 
Ambientales Peatonales Seguras (RAPS) 

6´776.000 habitantes 
BOGOTA

1976 - Estudio de Proyecto 
Centro-Sur, manzanas entre 
la 6 y 7 y las carreras 4 y 7. 
Acciones que propiciaran el 
mejoramiento de las condi-

ciones del centro

265.420 habitantes 
Centro de Bogotá

1988 - Lauchlin Currie introdujo el 
concepto de ´ciudades dentro de la 
ciudad´ con un número no mayor a 

500.000 habitantes.
1989 - Ley 9 de Reforma Urbana: 
defensa y protección de los habi-
tantes de las áreas de renovación 

urbana

 - Los barrios Santa Ines y San 
Victorino han sido reconocidos 
desde los años 70 como la zona 
más peligrosa de la ciudad con 
gran declive del espacio urbano y 
las edificaciones. Ocupación 
indiscriminada del Espacio Públi-
co. El ´Cartucho´albergaba la 
población con altos niveles de 
indigencia de la ciudad, zona de 
alto impacto (reciclaje, venta y 
consumo de drogas y prostitu-

ción)
 - Actualmente en el barrio San 
Bernardo las dinámicas comercia-
les de las autopistas junto con 
los equipamentos de salud (Hos-
pital San Juan de Dios, La Miseri-
cordia y La Hortua) propiciaron 
el cambio de uso a un sector de 

residencias de paso.

226.570 habitantes 
Centro de Bogotá

 - La causa de la degradación acelerada del espacio público fueron:
1. Dispersión de los vendedores hacia los espacios públicos fue 
generado principalmente por la demolición de la Plaza Central de 

Mercado (1957).  
2. La separación del Barrio de San Victorino del Centro Tradicional 

por la ampliación de la Av. Caracas. (1950)

1998 - Decreto 462 asigna 
tratamiento de renovación 
urbana a los barrios Santa Ines 

y San Bernardo.

2010 - actual Centro de Bogotá

7´878.783 habitantes 
BOGOTA

Bogota 1970



AUTOR TEMA REFERENCIA TITULO ESTRATEGIAS
Ciudad Descripción de ciudad contemporánea, crítica a las intervenciones de renovación urbanística. Presenta un análisis de

la funcionalidad de las ciudades a escala humana a partir de allí da estrategias de la planificación urbana.
Diversidad Primaria/Mixtura de usos: Proyección de uno o dos usos primarios, 
para generar atracción a las masas y concentración de población. 

Manzanas pequeñas que permitan mayor cantidad de alternativas en cuanto a 
recorridos.

Presencia de edificios antiguos que generen fachadas interesantes y/o atraigan a 
la población turista

Favorecimiento de otros medios de transporte, como lo es la bicicleta, ya que 
dificultaría las vías de vehículos y uso del vehículo y aumentaría las vías 
bicicletas.. No se debe separar el vehículo del peatón

OJOS EN LA CALLE: Ventanas dirijas  hacia la calle y no hacia el interior del 
predio; los mismos habitantes cuidan del barrio.

Inclusión de niños: Uso infantil en el Espacio Publico - ciudad de los niño. 
Creación de parques con calidad de vida y para que no amenacen la seguridad de 
la ciudad.

EFECTO ´CAPUCHINO: Terrazas café. Lugares para sentarse, ver y oír la 
actividad humana en la calle y los Espacios públicos. Las personas necesitan un 
estímulo; la gente se siente atraída por la gente.

Las funciones se deben proyectar lo más compacto posible

Aumento de actividades opcionales y sociales, y menor cantidad de actividades 
necesarias. Tres requisitos de los espacio públicos: 1. Condiciones deseables para 
las actividades exteriores necesarias. 2. Condiciones deseables para las 
actividades opcionales y recreativas. 3. Condiciones deseables para las 
actividades sociales

Medios para fomentar el contacto humano : muros bajos, distancias cortas, 
velocidades bajas, solo un nivel de interacción y la orientación.

Diseño de vivienda con usos comerciales y de tipo social en el primer y 
segundo piso. En edificaciones en altura son relevantes los 5 primeros pisos en el 
Espacio Publico

Los bordes blandos como estrategia de vitalidad urbana, creando fachadas 
amenas a la visual del peatón

Diseño Urbano PEATONALIZACIÓN DE ALGUNAS VÍAS: Incentivar la caminata y el uso de 
la bicicleta buscando una movilidad más lenta y más segura. Fachadas 
interesantes y no vacías

Las personas necesitan una fuerte imagen de tiempo que vincule pasado, presente y futuro Centros de reunión y encuentro que tengan identidad y valor cultural y que 
estén correctamente conectados con los elementos del espacio público: Nodos

NODOS: Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se encamina = confluencias, sitios de una ruptura 
en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra o concentraciones/ condensaciones de determinado uso o carácter físico (esquina donde se reúne 
la gente, una plaza cercada, etc.)
Algunos de estos nodos se constituyen en focos de un barrio sobre el que irradia su influencia y se yerguen como símbolos (núcleos)
Conceptualmente son puntos pequeños en la imagen de la ciudad, pero en realidad pueden ser grandes manzanas o incluso barrios centrales enteros, cuando se considera la ciudad en un nivel bastante 
amplio. 
La ciudad puede ser un nodo si se considera en una escala nacional o internacional.
La confluencia o lugar de una pausa en el transporte tiene importancia decisiva para el observador de la ciudad. En las confluencias deben adoptarse decisiones, la gente agudiza su atención en esos 
lugares y percibe los elementos vecinos con una claridad mayor que la corriente como estaciones de transporte o aeropuertos. 
En teoría, hasta las intersecciones de las calles son nodos, pero por ser insuficientemente prominentes, se los imagina como cruces incidentales de sendas. La imagen no puede contener un número 
excesivo de centros nodales.
Otro tipo de nodo se da por concentración temática: parques, plazas, zonas comerciales, zonas residenciales bien caracterizadas.
Los nodos pueden ser al mismo tiempo confluencias y concentraciones.
La forma física vigorosa no es de mayor importancia para el reconocimiento de un nodo, sino la forma del espacio en proporción a la importancia de las funciones. Si cumple con estas condiciones, se 
convierte en un espacio memorable.

CORREDORES: Son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente = CALLES, SENDEROS, LÍNEAS DE TRANSITO, CANALES O VÍAS FÉRREAS. La 
gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas organizan y conectan los demás elementos ambientales.
Para la mayoría son elementos urbanos predominantes. Las personas que conocen bien una ciudad dominan bien una parte de su estructura de las sendas.
Carácter de la senda: Concentración de un uso o una actividad especial en una calle.
Fortalecimiento de la imagen de la senda: cualidades espaciales como extremos de anchura (avenidas) o estrechez   (pasajes). En general: calles principales = anchas; secundarias = estrechas.  A la 
hora de orientarse, la búsqueda de la calle principal se vuelve automática, así como la confianza en ella.
Identificación de la senda: características especiales de fachada, la textura del pavimento es menos importante y los detalles del arbolado, a menos que sea muy tupido y notorio. La exposición visual 
de las sendas a las de otras partes de la ciudad acentúa su importancia. Las sendas son importantes como mera estructura, como un elemento de vinculación con otras vías.
Continuidad de la senda: Está  dada por la anchura, fachadas, arbolado.
Dirección: Se observa mediante ¡cambio regular de una cualidad acumulativa en una dirección o gradiente de intensidad de uso (curva prolongada = gradiente en un cambio seguro de dirección)
Sendas con orígenes y destinos claros y bien conocidos: Tienen identidad vigorosa y contribuyen a mantener ligada la ciudad y dan la sensación de la posición del observador. Esta sensación de 
dirección puede estar remarcada por elementos visibles cerca de los extremos de la senda.
Escala: Cuando existe esta cualidad directiva,  el individuo puede sentir su posición en la longitud total (aprehender la distancia recorrida o la que falta por recorrerse.) La escala puede estar acentuada 
por medio de mojones o nodos a lo largo de la senda.
Red: Las sendas pueden ser consideradas una red cuando las relaciones que se repiten son suficientemente regulares o previsibles.

Renovación 
Urbana

"La renovación debe ser una planificación que tiene en cuenta la experiencia cotidiana y las necesidades de las
personas."

La proyección de intervenciones a partir de la escala humana, es una prioridad para la generación de una ciudad
vital. El tema de la dimensión humana y la prioridad de adecuar a las ciudades con vías solo para vehículos son
temas que se han otorgado cada vez masa al tema del espacio publico y al desempeño de la ciudad como lugar de
encuentro de las poblaciones. Categoriza la ciudad en vital, segura, sostenible y saludable. Sintetiza estrategias de
caracterizaciones de ciudad vital, como lo es diseñar mayor sistemas de bicicletas, mayor sistema de transporte
publico, generar trafico lento mediante bordes blandos de fachadas, generalizando todo en escala humana,
arborización y mejores opciones de actividades para el encuentro, recreación y ocio, en la población. 

Ciudades para 
la gente

La vida entre 
edificios

Aclara que las aceras hacen parte importante de la calle, ya que es medio de paso de las personas. Expone que la
seguridad debe ser la máxima prioridad de una ciudad logrando hacer de la ciudad mas vital. La única garantía de
que los barrios o ciudades se de la seguridad es fomentar la diversidad de usos primarios, ya que si no existe la
densidad en las aceras de los barrios se convierten en inseguras. Expone que la seguridad debe ser la máxima
prioridad de una ciudad; en búsqueda de ciudades vitales y de atracción.
Estrategias de intervención en pro de una ciudad más segura y vital. Enfatiza en los factores destructivos de la
densidad en la ciudad, como se refiere en la lectura " las cicatrices de la ciudad": como vías de tren, autopistas,
parques en mal estado, cuencas de ríos descuidados son el resultado de cortar la comunicación peatonal entre
barrios.

Muerte y Vida 
de las Grandes 

Ciudades

Los espacios 
Públicos, la 

Vida Publica
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Jacobs, J. 
(1961). Vida y 
Muerte de las 
ciudades. 
Madrid, 
España: 
Capitan Swing.
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Ciudad La disolución del tejido urbano (crecimiento irregular, sin planeación y desestructurado), fragmentación (utilización
funcionalista del tejido urbano) y privatización (utilización del espacio público para fines económicos privados y
especulación inmobiliaria), haciendo que la ciudad, sobre todo la metropolitana, perdiese su característica de
comunidad y asumiese como función principal el consumo, corroborando la exclusión social y cultural, la
marginalización y la discriminación, negando a la mayoría de la población el ejercicio de la ciudadanía y,
consecuentemente, el uso del espacio público en sus diferentes dimensiones. La ciudad y la idea de ciudad. Realidad
múltiple de los territorios urbanos y de la sociedad urbanizada. La ciudad dada por procesos históricos. Las libertades 
y derechos del ciudadano no son dadas realmente. El dominio del consumo y del mercado no permitieron ni permiten
el desarrollo correcto de la ciudad. La ciudad tiene como función y uso principal el comercio, esta contiene
intercambios de bienes e informaciones. El Espacio Público: ´Espacio funcional polivalente que relaciona todo con
todo que ordene las relaciones entre los elementos construidos y las múltiples formas de movilidad y de permanencia
de las personas .́ Hacer ciudad es ordenar un espacio de relación, es construir lugares significantes de la vida en
común. 

Las ciudades siempre estarán cambiando a traves del tiempo, estarán por tanto la 
busqueda de mejora y de cambio. El objetivo principal es la recuperación de los 
espacios existentes y que no presentan condiciones de uso debido a la falta de 
conservación, desarrollo de animación lúdica y comercio en espacios abiertos, 
mejoramiento de calles y plazas - iluminación, construcción de 
equipamientos

Readecuación de espacios = conversión de espacios privados/públicos hasta 
ahora usados para otros fines, pero que se convirtieron en obsoletos o se 
encuentran desactivados, en espacios de uso común.    

Creación de nuevos espacios urbanos públicos = utilización de espacios vacíos 
para construcción de parques, creación de nuevos para que se estos se configuren 
en espacios públicos. Estos deben ser desarrollados a fin de recuperar el carácter 
de representación colectiva, de vida comunitaria, de encuentro de formación 
sociocultural del espacio público

Renovación 
Urbana

"La renovación del instrumental urbanístico puede ser en sí mismo un mecanismo de progreso de la ciudadanía. Los 
proyectos urbanos, en tanto que son a la vez respuesta a desafíos de la ciudad y oportunidades que se presentan a 
algunos actores públicos o privados, son ya un momento potencial de debate, conflicto y negociación. Los planes 
estratégicos deberán ser un ámbito importante de participación cívica. Otros instrumentos más específicos como los 
contratos-programa, los planes-proyecto, los proyectos preliminares, etc. favorecen la manifestación de aspiraciones 
e intereses diversos, incluso de sectores cuya voz se escucha normalmente poco en la ciudad."

La obra contribuye a tratar la ciudad en sus dimensiones profesional, cultural y 
social, sin limitar el espacio público al uso funcionalista (vivienda, equipamientos 
básicos y administrativos), valorando así los equipamientos públicos como 
espacio sociocultural, como potencialidad de promoción e integración 
sociocultural, ejercicio de la ciudadanía y construcción de identidades

M
ar

c 
A

ug
e

No Lugar

Auge, M. 
(1994). Los no 
lugares. 
Espacio de 
anonimato. Una 
antropología de 
la modernidad. 
Barcelona, 
España: 
Editorial 
Gedisa

Los no lugares. 
Espacio de 

anónimato. Una 
antropologíade 
la modernidad

"un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un 
No-Lugar"
SE ENTIENDE COMO: Espacios de nadie caracterizados por haber perdido la identidad, de igual forma estos no 
lugares se les otorgan el nombre porque han aparecido por el desarrollo de las ciudades o por las intervenciones de 
renovación urbana en las ciudades. El No – Lugar se caracteriza por ser espacios de baja calidad que implican la 
negación de permanencia por parte del usuario, presentan deterioro físico y funcional, contaminación visual y 
ambiental y son espacios que no tienen relación con el entorno o la población. 
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Lugar Montaner, J. M. 
(1997). La 
modernidad 
superada. 
Arquitectura, 
arte y 
pensamiento 
del siglo XX. 
Barcelona: 
GGILI.

La modernidad 
superada. El 
espacio y el 
antiespacio

La recuperación del lugar según Montaner se hace a través del reconocimiento y aplicación en el proyecto del valor 
de la historia y la memoria 
El lugar permite la relación del individuo con el entorno, en el caso del espacio público, las calles, los parques y las 
plazas para realizar actividades, el lugar promueve la permanencia y la seguridad.
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Revitalización 
urbana

Castells, M. 
(1978). La 
cuestión 
urbana. Bogotá, 
Colombia: Siglo 
XXI.

"Medio de reimpulsar la ciudad, el mecanismo de ajuste destinado a permitir socialmente el paso entre dos formas 
urbanas, la gran ciudad industrial y la megalópolis"

Borja, J. 
(2003). La 
ciudad 
conquistada. 
Madrid, 
España: 
Alianza 
Editorial .

La ciudad 
conquistada

Espacio Público La ciudad ha perdiendo su carácter de espacio público y sus funciones fundamentales, como las dimensiones
socioculturales de contacto entre las personas, animación urbana y de expresión comunitaria, mostrándose inhóspita
para la convivencia social. Sobre esta cuestión, el autor advierte acerca de los impactos negativos que ella ha traído a
las oportunidades socioculturales, consecuentemente disminuyendo las posibilidades de ocio, sobre todo de la
población de menor nivel socioeconómico. as cuestiones referidas al espacio público sean foco de debate y
participación colectiva en sus diversas etapas (planeación, implantación y gestión), porque este no se configura en un
asunto que concierne solo a los técnicos que se ocupan de la urbanización, sino también es un debate que envuelve
valores culturales (justicia social, igualdad y desigualdad). Hacer ciudad mediante el Espacio Público. 
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Renovación 
Urbana

Significado

"Reordenamiento de la estructura urbana de zonas estratégicamente ubicadas de la ciudad  que 
han perdido funcionalidado en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio edificado se 

encuentran abandonadas y con un aprovechamiento muy bajo en relación con su potencial" 
POT

"Medio de reimpulsar la ciudad, el mecanismo de ajuste destinado a permitir socialmente el 
paso entre dos formas urbanas, la gran ciudad industrial y la megalópolis" Manuel Castells

"La renovación del instrumental urbanístico puede ser en sí mismo un mecanismo de progreso 
de la ciudadanía. Los planes estratégicos deberán ser un ámbito importante de participación 

cívica. Otros instrumentos más específicos como los contratos-programa, los planes-proyecto, 
los proyectos preliminares, etc. favorecen la manifestación de aspiraciones e intereses 

diversos, incluso de sectores cuya voz se escucha normalmente poco en la ciudad." Jordi Borja

Categorias

Redesarollo

Rehabilitación

Revitalización

Significado

"Regeneración de sectores desde una perspectiva 
integradora de los aspectos urbanísticos, sociales, 

económicos y de sostenibilidad ambiental. Valoración de 
los espacios existentes, mejorandoloes y 

resignificandolos, la revitalización se enfatiza en la 
inclusión de los residentes" SDP

"Busca la consolidación de ciudades más compactas y sostenibles, 
usando terrenos que por su afectación ambiental y complejidad en su 

recuperación, muchas veces se les da la espalda y terminan siendo 
áreas degradadas en zonas internas de la ciudad." Zamudio Sossa

Categorias

Social

Urbano

Grado Revitalización urbana

Revitalizar el espacio público en el barrio la Estanzuela a través de estrategias que 

impulsen la vocación para devolver y conservar la funcionalidad del área de 

intervención contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la vida urbana. 



 

 

ANEXO 6 

Conclusiones diagnóstico área de intervención – Barrio La Estanzuela 

 

  VULNERABILIDADE

S 

POTENCIALIDADE

S 

RESULTADO

S 

NORMA El Plan Zonal del 

Centro de Bogotá 

establece en el sector F 

(Estanzuela Automotriz) 

como uso principal los 

servicios comercio de alto 

impacto, el uso residencial 

como uso complementario 

y el dotacional restringido. 

Tiene como criterio la 

protección de las zonas 

residenciales mediante la 

rehabilitación de espacio 

público.   

Planteamiento 

de uso dotacional 

de escala vecinal 

en el Sector G que 

genere centralidad 

y vitalidad urbana 

USUARIO La calidad del Espacio 

Público 

no permite el uso adecuado 

por 

los residentes del sector. 

En el barrio aún 

quedan familias 

residentes originales de 

la fundación del barrio, 

estas familias pueden 

fortalecer la identidad, 

memoria y sentido de 

pertenencia 

Es posible 

impulsar el uso 

residencial 

y la llegada de 

nuevas 

familias al sector. 

ACTIVIDADE

S 

Ocupación de los 

costados de las 

aceras por vehículos 

Los parques están 

dotados de instalaciones 

que fortalecen las 

Es necesario 

organizar el 

comercio 
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estacionados y generación 

de contaminación auditiva 

y visual. Fuente: Secretaria 

de Integración 

actividades en el espacio 

público. 

automotriz y la 

ocupación 

indebida del 

comercio 

automotriz 

   

OCUPACION 

Edificios sin uso y 

dejados en el olvido. Por 

su desuso se puede generar 

vandalismo tanto en el 

interior como en las aceras. 

Los vacíos en la 

manzana que se 

encuentran pertenecen a 

parqueaderos y a patios 

internos 

de dimensión pequeña 

(no hay suficiente 

ventilación y asolación 

de las edificaciones). 

Se pueden 

generar centros de 

manzana o nuevos 

espacios públicos.  

Rehabilitación de 

edificaciones y 

recuperación de 

fachadas 

 

 

 




