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GLOSARIO

ARQUITECTURA MODULAR: la Arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas
compuestos por elementos separados que pueden conectarse preservando relaciones
proporcionales y dimensionales. La belleza de la arquitectura modular se basa en la posibilidad de
reemplazar o agregar cualquier componente sin afectar al resto del sistema.
ARTE EN EL ESPACIO URBANO: arte público todo aquél que se desarrolla en lugares de acceso
público (y en este sentido las calles o las plazas de las ciudades continúan siendo los espacios que,
por su accesibilidad, afluencia y diversidad de personas que los transitan, mejor ejemplifican esa
ubicación de “lo público”), ésta sería tan sólo una condición ligada al debate en torno a la
intercambiabilidad de los límites público-privado.
CARTOGRAFÍA: es un método muy utilizado en la ciencia urbanística y la arquitectura, propone
el reconocimiento de los territorios urbanos a diferentes escalas y perspectivas del hábitat, que
permitan la definición de tipologías espaciales, estrategias de planificación y modelos de desarrollo
urbano.
CULATA: parte posterior que da al pulmón de la manzana o contrafrente.
HETEROARQUITECTURA:se refiere a la diversidad de componentes espaciales propuestos por la
arquitectura para dar respuesta a los problemas y necesidades del hábitat urbano. La
“Heteroarquitectura” es la respuesta espacial a los procesos de transformación que ha provocado
la globalización en el entorno urbano.
HETEROGÉNEOS: Se dice de lo que está compuesto por cosas o partes diferentes.
HETERÓPOLIS: concepto que se refiere a la diversidad de realidades formadas en el contexto
urbano, a partir de procesos de conurbación y descentralización. Así como también puede ser
resultado de las fallas a que el proceso de planificación ha producido, provocando la
desarticulación y descomposición de amplios sectores urbanos; estos fenómenos han generado la
aparición de fenómenos de ruptura y fragmentación del orden urbano, lo cual para la mirada de los
teóricos, se expresa como la mejor evidencia de que en la ciudad se da la existencia de otras
ciudades.
HETERÓTOPO: este concepto se refiere a la diversidad de lugares que el contexto urbano puede
contener y puede formar, a partir de la consolidación de identidades espaciales reconocibles por el
habitante urbano; dichas identidades se transforman en el tiempo puesto que son relativas al
pensamiento que tiene la sociedad con respecto a las cualidades de su espacio de existencia.

RESUMEN

Esta tesis desarrolla el diseño de un modelo de gestión para la Recomposición Urbana de los
tramos viales de Transmilenio; resaltando el diseño urbano y el desarrollo paisajístico carente en la
ciudad.
El tema de investigación responde a la categoría urbano-paisajístico, al contener conceptos
referidos al urbanismo, para la comprensión y desarrollo de un problema de planificación en la
ciudad de Bogotá, contemplado en todas las troncales del sistema de Transporte masivo, con
mayor incidencia en la fase II (Avenida NQS- Avenida Suba).
Se proyecta el diseño urbano para consolidar el modelo de gestión aplicable a los instrumentos de
planificación que permiten la intervención completa de zonas en deterioro, para obtener espacios
urbanos construidos y habitables. Cada pieza de estudio planteada en la investigación, contempla
criterios de diseño físicos- estéticos para la integración de los sistemas funcionales, haciendo
eficiente los distintos desarrollos a través de nuevos espacios públicos, vías favorables, y usos
organizados. Dentro de cada caso de intervención se examinan y perfeccionan los niveles de
análisis, partiendo del área urbana, de influencia y de intervención, para finalmente llegar al nivel de
detalle del diseño en el mobiliario urbano, resaltando el paisajístico y de espacio público en cada
uno de los niveles.
La investigación plantea la hipótesis, que permite llegar a las posibles soluciones de la
problemática. Teniendo en cuenda el cuestionamiento, se desarrollan diferentes objetivos en
donde se describen las estrategias y soluciones urbano- arquitectónicas para el alcance de la tesis.
De igual manera, se justifica a partir, de los distintos factores que desencadenan la problemática y
las alternativas metodológicas que garantizan una solución urbano-paisajística.
Para el desarrollo de la función, la imagen y los conceptos, el análisis de diferentes proyectos
referenciales, permiten extraer aportes de diseño, implantados en otras intervenciones similares.
El marco teórico conceptual describe las distintas nociones aplicadas en el desarrollo del
planteamiento de las teorías que fundamentan el tema de investigación, La Recomposición
Urbana, instrumento de planeación; Los vacíos urbanos, concepción del lugar afectado; El paisaje
Urbano, teoría aplicada para la solución del problema de espacio público en la ciudad; y finalmente
la arquitectura modular, alternativa comercial en los puntos de paso peatonal.
El caso de estudio propuesto en la investigación, determina por medio de la observación y el
registro visual la problemática en la ciudad, en donde los análisis gráficos y comparativos, definen
y delimitan el perfil urbano más afectado del sistema. Sin embargo, es importante entender el
territorio para la intervención, se desarrolla el panorama histórico, características sociales y
parámetros normativos, entendiendo mejor las condiciones físicas, sociales y políticas actuales.
Los análisis por niveles de intervención detectan en cada uno de ellos el problema por escalas,
comenzando por la descripción, análisis y diagnóstico generados en el área urbana en la ciudad de
Bogotá, bajo la problemática ambiental y de movilidad. Así mismo en la zona de intervención, en
donde las problemáticas analizadas y desarrolladas, identifican las debilidades, oportunidades,
12

fortalezas y amenazas, para el planteamiento de la propuesta de solución, estableciendo estrategias
de gestión.
Los instrumentos urbanísticos, desarrollados para la planificación, son los planes parciales,
implantados en tres piezas urbanas específicas de la zona de intervención, con dinámicas diferentes
para planteamientos de Recomposición Urbana. Dentro de cada uno de ellos se realizan tres
fases de desarrollo: el Diagnostico, plantea las afectaciones sobre cada uno de los sistemas
funcionales, mostrando el estado actual de la pieza urbana; la Formulación, explica la propuesta
urbana a implantar en los sistemas analizados anteriormente, planteando la nueva normativa en el
sector; por ultimo la Adopción, que desarrolla las etapas del proceso de construcción del plan
parcial, la perfectibilidad que tiene el desarrollo del proyecto, demostrando y comparando la
viabilidad del planteamiento antes y después de su intervención.
Teniendo implantadas las estrategias, se desarrolla el diseño arquitectónico y urbano, comenzando
por el detalle ambiental más importante del proyecto, la Alameda, planteando el diseño y
desarrollo paisajístico, especificando la propuesta en detalle del paisaje urbano, de la misma
manera las plazas integradoras contempladas en todo el planteamiento urbano. Dentro del mismo
contexto se diseña el mobiliario de la propuesta, del mismo modo el desarrollo arquitectónico en
módulos transitorios, que organizan el comercio de la zona en los puntos de concentración
peatonal.
El planteamiento del estudio que puede otorgar la pauta, para realizar otros modelos relacionados
con este tema. Por medio del proceso académico realizado, puede observar los resultados del
proyecto a través de comparaciones, que evidencian el impacto actual, frente al nuevo
planteamiento. Permitiendo realizar las conclusiones que apoyaban la hipótesis establecida, en
donde se demuestra que a través de un modelo claro de gestión y planificación se puede llevar a
cabo la Recomposición Urbana de un sector deteriorado.
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INTRODUCCIÓN

El documento desarrolla a partir de métodos y herramientas determinadas por el planteamiento
de la hipótesis, lo que permite formular los alcances y límites de la investigación, para definir el
área de estudio y zonas que influyen en el desarrollo del proyecto urbano “Recomposición
Urbana” en la ciudad de Bogotá. La inserción de un sistema de transporte masivo contemplo
componentes enfocados a establecer mecanismos que aseguraran una disminución en los tiempos
de viaje de los usuarios, proporcionando un sistema digno confortable y eficiente, remitiéndolo
como un sistema netamente de movilidad sin contemplar los problemas en la ampliación de las
vías, que traería con ello, la compra de predios originando espacios residuales sin uso, una “cicatriz
en la ciudad”. Por tal motivo se formula la hipótesis: ¿Proyectar un modelo de planificación que
tipifique los instrumentos de gestión en el diseño urbano, permite establecer parámetros de composición y
recomposición del tejido físico y social de la ciudad?
El proyecto responde a la categoría de diseño urbano y planeación y/o planificación del territorio
y el paisaje, al asociar conceptos referidos al urbanismo para el estudio de ordenamiento de una
ciudad con problemáticas de planificación, utilizando criterios de diseño en el espacio público y
diseño paisajístico. Contemplado en todas las troncales insertadas en la ciudad, con mayor
incidencia en la fase II (Av. NQS – Av. Suba).
La investigación se desarrolla bajo método científico inductivo, en donde se obtienen conclusiones
generales a partir de premisas particulares, mediante la observación y el registro visual de la
problemática, para su posterior análisis y clasificación derivando de manera inductiva, una
confrontación de los hechos que nos permiten evaluar lo existente con lo propuesto.
De acuerdo a la formulación de la hipótesis se plantean los objetivos enfocados al diseño de un
modelo de planificación a través de instrumentos de gestión (plusvalías, banco de tierras, englobe
de manzana) que permiten el desarrollo de la “Recomposición Urbana” del área delimitada,
resaltando el valor del espacio público y paisajístico, justificado por el deterioro evolutivo que ha
tenido en el transcurso del tiempo este perfil urbano, en donde el carácter ambiental, económico
y social son cada vez más escasos. Teniendo en cuenta las metas y futuros alcances de una
problemática actual, entendiendo que la ciudad está en constante crecimiento y es un potencial de
desarrollo en todas sus escalas, es pertinente consolidar zonas en deterioro para el
aprovechamiento de las potencialidades presentes en la misma, generando productividad y
dinamismo en el lugar.
Dentro del documento se estudia, analiza y desenvuelve el problema, desde la arquitectura en lo
urbano, desarrollando un contenido metodológico que permite mostrar el proceso para la
solución final dada en el modelo a aplicar.
Partiendo de ello, el marco referencial, evalúa diferentes proyectos construidos, siendo fuente de
consulta y conocimiento del tema para el desarrollo de la imagen y la función del proyecto.
Posteriormente el estudio de teorías del marco teórico conceptual permite extraer la base
teórica de consolidación y conceptualización del proyecto urbano- arquitectónico.

14

Teniendo como base la teoría del proyecto se determinan los criterios para la definición del
territorio a intervenir, en donde a través de características y problemáticas presentes en el área
urbana de Bogotá, definiendo la zona de mayor impacto, profundizando en el análisis del territorio
dentro del marco contextual, delimitando la localización, la reconstrucción de datos históricos,
características sociales y régimen normativo del lugar, sustentando desde allí la importancia de
intervención en la zona.
Los diferentes impactos, son analizados desde el componente urbano, en donde se describe,
analiza y diagnostica el problema en las diferentes escalas, tomando como punto de inicio el área
urbana hasta llegar a las piezas urbanas a intervenir, teniendo en cuenta las determinantes
ambientales, usos de suelo, movilidad y edificabilidad, así dimensionando el problema en la ciudad y
el contexto inmediato, para resaltar la importancia para la intervención.
Se contempla el problema y las afectaciones, desde la propuesta urbana de intervención bajo
parámetros funcionales, que plantean estrategias de planificación urbana para llevar a cabo la
“Recomposición urbana” de los tramos afectados por Transmilenio, momento donde el diseño
de los planes parciales en las diferentes zonas, bajo parámetros normativos proporcionan el
modelo de gestión para el desarrollo del proyecto.
Los modelos planteados anteriormente, desarrollan la propuesta urbana desde la escala
metropolitana del ordenamiento territorial y diseño urbano hasta la escala barrial y el diseño de
espacio público, incluyendo mobiliario urbano y desarrollo paisajístico.
Recomponer entonces se asume como un modelo de planificación con estrategias de gestión y de
desarrollos urbanos que reactivan y reconstituyen zonas en deterioro en la ciudad, para obtener
un espacio urbano, construido y habitable, bajo condiciones funcionales, ambientales y políticas.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseño de un modelo de gestión a través de instrumentos de planificación para la Recomposición
Urbana del área delimitada, resaltando el valor del espacio público y paisajístico, lo que mejora
favorablemente la imagen de la ciudad.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar las características y condiciones actuales que presentan las troncales del sistema de
transporte masivo, por medio de análisis gráficos de los sistemas funcionales, para entender la
problemática del territorio.

•

Consolidar zonas en deterioro para el aprovechamiento de las potencialidades presentes en la
misma, generando productividad y dinamismo en el lugar.

•

Determinar los problemas de las troncales, a través de un cuadro comparativo, para
determinar la línea más afectada del sistema.

•

Diseñar un modelo de gestión a través de planes parciales que normalicen la zona, para la
Recomposición Urbana de las manzanas más afectadas.

•

Desarrollar una propuesta de intervención en el área afectada en los aspectos de movilidad,
normativa, ambiental y usos del suelo, a través de estrategias de planificación

•

Establecer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de las unidades de
planeamiento zonal intervenidas, bajo las problemáticas de usos, ambientales y de movilidad.

•

Formular parámetros normativos que consoliden las piezas urbanas afectadas a nivel ambiental,
de usos del suelo y de densidad.

•

Implementar parámetros paisajísticos y de diseño urbano, como lo son fitotextura y
vegetación, a lo largo de la troncal de la avenida suba y la avenida NQS.

•

Diseñar estructuras espaciales flexibles y replicables, que fomenten las nuevas dinámicas
comerciales del lugar de manera organizada, adaptándose fácilmente al espacio requerido.

•

Recomponer las manzanas a afectadas a través de compra de predios, generando una mayor
área para nuevos proyectos inmobiliarios, que aumentan el área construida existente,
originando mejores condiciones ambientales y económicas para el lugar.
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1. JUSTIFICACIÓN

Los sistemas de transporte masivo en una ciudad hacen parte de una red vial que busca recorrer
todo el territorio, a través de vehículos con gran capacidad para la movilidad de toda la ciudad
recortando los tiempos del viajero. En la ciudad de Bogotá-Colombia se desarrolló el sistema
masivo Transmilenio, su construcción se inició en 1998, durante la alcaldía mayor de Enrique
Peñalosa, inaugurado el 4 de diciembre de 2000, entro en operación el 18 del mismo mes, con las
troncales (líneas) de la avenida caracas y calle 80, desde entonces se han abierto varias nuevas
troncales. La fase dos de Transmilenio contempla la avenida Suba y la avenida NQS desarrolladas
entre los años 2004 y 2005.
Durante este periodo estas líneas en construcción desarrollaron un problema en la cuidad sobre el
espacio público y las zonas aledañas, ya que el nuevo sistema requería dimensiones viales
diferentes a las establecidas, lo cual se solucionó, despojando predios cercanos a las vías,
generando “culatas” sobre lo existente, originando una gran cicatriz en la ciudad a través de un
espacio público frívolo y desolador, que lo que genero fue el abandono del peatón, considerando
que para la defensoría del espacio público encargada de proteger, preservar y cuidar el mismo lo
define como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes” 1
Frente a la planificación de la ciudad y su constante crecimiento, se crea una serie de parámetros
normativos para darle un nuevo uso al suelo y regular las condiciones para su transformación, las
estrategias de planificación son un instrumento clave para la regulación y el mejoramiento de
acuerdo a las necesidades del lugar, para el desarrollo potencial a partir de instrumentos de
gestión.
La Recomposición Urbana parte de los modelos estratégicos que permiten rehabilitar una zona
deteriorada, este implica como el prefijo lo indica “re”, una acción que no se desarrolla por
primera vez: se trata pues de una acción cuyo propósito es replicar algún hecho o fenómeno que
ya ha existido en el pasado; ese algo tiene que ver con el otro componente de la palabra, es decir,
con el sentido de “composición”. Recomponer es, en suma, “volver a componer”. Ahora bien, si
examinamos el significado usual del término “composición”, encontramos que la palabra puede
entenderse de tres maneras, como acción y efecto de: Formar una cosa de otras, juntándolas y
colocándolas con cierto modo y orden; Ordenar, concertar, reparar lo desordenado.
La Fase II y los fragmentos urbanos de sus entornos inmediatos continuos, son las zonas de mayor
afectación, las cuales necesitan de un modelo de gestión a partir de la recomposición urbana .Las
piezas urbanas que originan la descomposición del perfil urbano en los tramos viales, requieren
de espacio público, con criterios físico-estético-funcionales, que busque satisfacer las necesidades
de la comunidad y de las sociedades urbanas, dentro de una consideración del beneficio colectivo
en un área urbana existente o futura, hasta llegar a la conclusión de una estructura urbana a seguir.
1

Biblioteca virtual; Defensoría del espacio Público; Glosario
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La investigación desarrolla una alternativa metodológica que busca garantizar de manera integral,
una mirada prospectiva tanto del territorio, como de los pobladores que lo habitan, con la
convicción absoluta de lograr a partir de la actual pertenencia y arraigo que tienen estos por su
sitio de hábitat, que garantice a futuro unos usos y transformación del espacio, que responda no
solo las necesidades inmediatas de los pobladores y en general de los usuarios, sino que dé cuenta
del respeto por los elementos naturales y culturales del entorno.
El planteamiento principal a nivel urbano pretende solucionar estos espacios residuales, a partir de
la formulación de nuevas estrategias de planificación que nos permitirán reestructurar la norma
haciendo más eficiente no solo el predio afectado si no todo su entorno, generando nuevas
dinámicas en uso, edificabilidad y espacio ambiental, conectando la ciudad, consolidada desde el
norte hacia el sur, generando una continuidad en el perfil urbano, para ello el diseño urbano y
paisajístico hacen parte de las estrategias para su desarrollo, pues la carencia de ellos nos permite
diseñar espacios verdes con diseño de espacio público, generando como resultado volúmenes de
diferentes alturas que se articularan con el tejido existente, a partir de conceptos urbanos,
arquitectónicos y paisajísticos.
Finalmente la investigación pretende analizar cada uno de los componentes de los sistemas
funcionales de la ciudad, para entender el problema y actuar a partir del diagnóstico, para formular
y plantear alternativas, que permiten integrar cada sistema a favor de la ciudad el sector y el
ciudadano. Está ahí, la labor del arquitecto, urbanista y diseñador en crear espacios, para la
sociedad presente, a través de la arquitectura, permitiendo al habitante desarrollar sus culturas,
hábitos e ideologías, de manera organizada, haciéndolo parte de la ciudad y de las piezas urbanas
que los conforman, conectando y entrelazando todos los sistemas de la ciudad.
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2. MARCO REFERENCIAL

Con el fin de llevar a cabo la investigación, creamos un marco teórico de carácter referencial, que
permite extraer de diferentes proyectos, imágenes, funciones y conceptos, que son fuente de
consulta para el desarrollo del proyecto Recomposición Urbana.
Esto no es un solar – España: esto no es un solar, es un proyecto realizado en Zaragoza España, que se toma como ejemplo de imagen debido a su enfoque amplio a los vacíos reciclados,
ofreciendo espacio público y generando vida en el barrio como soporte de nuevas actividades que
reactivan el lugar.
Este solar llevaba muchos años, como muchos otros, en un estado de abandono y degrado
total. Su situación en una calle muy transitada ha sido de gran ayuda para considerar un
acuerdo con los propietarios. Y la cercanía a muchas asociaciones vecinales implica una
mayor demanda de espacios para actividades lúdicas y deportivas. Una intervención sencilla
y apta para todas las edades, dos mesas de ping pong, refuerzo de medianeras, un suelo de
arena, una malla verde lista para jugar. 2
Este proyecto nos sirve como referente ya que es suelo urbano consolidado en donde se pueden
lograr dotaciones urbanísticas, porque no sólo se logra un espacio público nuevo sino que,
además, se incrementan las dotaciones públicas en estos espacios que se han dejado atrás en la
ciudad.
Recomposición Urbana de Chiguaza – Colombia: partiendo de la búsqueda de generar
funciones ambientales, sociales y espaciales, que se articulen dentro de un eje central afectado, se
encontró un proyecto desarrollado en Bogotá en la localidad de Tunjuelito, este proyecto genera
un corredor ecológico y de espacio público integrado con su entorno inmediato y a los espacios
públicos del lugar, que se encuentran alrededor de la quebrada.
“Desde la escala humana el lugar desarrolla características únicas que generan un nuevo
paisaje para el lugar, sus componentes son: la relación con el ecosistema natural del rio, el
nuevo eje estructurante del espacio público, la arquitectura propuesta y la existente y los
cuerpos montañosos de los cerros orientales conforman la escena urbana posible para la
población afectada” 3.
Esta propuesta tiene una metodología enfocada a diferentes escalas, a nivel territorial, para
producir un diagnóstico y a nivel local hasta llegar a una propuesta que permita implementar
soluciones que respondan a las necesidades de los usuarios con respecto a la sostenibilidad y los
elementos naturales de su entorno inmediato.

2
3

http://estonoesunsolar.wordpress.com/category/san-pablo/
Recomposición Urbana Chiguaza, Assmus Eduardo, Guzmán Luis Antonio. UPC.2009
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

La creación de proyectos macros de metrópoli son intervenciones de gran impacto, pues en ellos
se intervienen todos aspectos y sistemas funcionales pertenecientes a la ciudad. El sistema de
transporte masivo Transmilenio realizado en Bogotá en 1998 e inaugurado en el año 2000 durante
la alcaldía mayor de Enrique Peñalosa, fue un proyecto de esta naturaleza con carácter urbano
para resolver un problema de movilidad presente en el momento, mejorando notablemente la
imagen de la misma, así como el desplazamiento masivo de los habitantes, pues presta un servicio
que permite recorrer toda la ciudad a través de las troncales, que se conectan de norte a sur y de
oriente a occidente, ese sistema permitió un mejor desarrollo de la movilidad de Bogotá, sin
embargo, en algunos sectores del proyecto, el desarrollo no fue tan positivo, porque si bien
mejoro la movilidad, desmejora sectores (Barrios Unidos- Suba) que poco a poco se convirtieron
en un problema para la ciudad que se hace cada vez más evidente, este fenómeno se localiza en
varios sectores, pero bajo estudios realizados en esta investigación se determinó que las líneas de
la avenida Suba y la avenida Norte Quito Sur, son las más afectadas.
Estas piezas urbanas que originan la descomposición del perfil urbano, requieren del diseño de
espacio público, concebido con criterios físico-estético-funcionales, que busque satisfacer las
necesidades de la comunidad y de las sociedades urbanas, dentro de una consideración del
beneficio colectivo en un área urbana existente o futura, hasta llegar a la conclusión de una
estructura urbana a seguir ¿Proyectar un modelo de planificación que tipifique los instrumentos de
gestión en el diseño urbano, permite establecer parámetros de composición y recomposición del tejido
físico y social de la ciudad?
La idea de la recomposición en la zona se basa en la lógica del reordenamiento territorial. Un
proceso de que se define como:
“el conjunto de acciones mediante las cuales el comportamiento tendencial de las
localidades es potencialmente redireccionado hacia escenarios específicos que le permitan
alcanzar los objetivos sociales ,económicos, políticos espaciales y ambientales, definidos por la
misma sociedad o por un conjunto de agentes involucrados en la toma de decisiones”4.
Estas a su vez estarían direccionadas a distintas escalas y los derivados de la demanda de
infraestructura, de servicios, o actividades complementarias que han sido derivadas de los
procesos de desarrollo de los territorios, y son esas decisiones las que nos permiten intervenir un
problema de ciudad, como el que pretende resolver esta investigación. Porque si bien es cierto el
término “recomposición” normalmente se aplica desde nuestra disciplina hacia el espacio público,
respondiendo a conceptos diferentes, como renovación o rehabilitación. Pero resulta más útil
empezar con algunas consideraciones sobre este concepto, en donde el diccionario de lengua
española define el prefijo “re” como “movimiento hacia atrás,” 5 es decir replicar algún hecho o
fenómeno que ya haya existido en el pasado, mientras que el significado de componer lo define
como “Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden,” 6 este
4
5
6

Alcaldía mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital
Diccionario de la lengua española

Diccionario de la lengua española
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tiene que ver con el otro porque en si es volver a recomponer, teoría que se aplica al problema a
desarrollar.
Es claro que el urbanismo siempre ha buscado recuperar la unidad conceptual entre las partes y el
todo de la ciudad, con propósito de configurarla con cierto orden, así como construir una lógica
de relaciones, ordenando y concertando aquello que de una u otra manera se considera
“desordenado”, ya sea desde el punto de vista físico-espacial o desde el sociocultural, para
intervenir la ciudad con base en la idea de obra, en el sentido de producción nueva o proyecto, a
la vez científico y artístico. En ese orden de ideas, puede afirmarse que la idea de urbanismo es
inseparable de la noción de “recomposición”. Lo que implica la realización del diseño urbano a
través de estrategias de planificación, que nos permitan optimizar las piezas afectadas, desde el
ámbito urbano y arquitectónico.
“Los territorios pierden sus perfiles y se cruzan con los problemas de movimiento y de
tiempo. Todo se relativiza. Aparecen espacios nuevos. Mutaciones y flujos nos indican esta
nueva relación espacio-temporal. Contenedores y terrain vague nos identifican los nuevos
espacios que genera la ciudad, a menudo como desperdicios que hay que reciclar.” 7
Son muchos los problemas que tiene una ciudad, partiendo de las concepciones de planificación
que se fueron transformando con el pasar del tiempo, sin un orden de decisiones, lo que genera
las ciudades que hoy en día percibimos. En el artículo Estrategias para entender la ciudad a partir
de las Heterotopías, el autor plantea tres conceptos derivados, que explican la red, el lugar y el
hábitat de la ciudad:
“la Heterópolis como la diversidad de realidades formadas en el contexto urbano, a partir de
procesos de conurbación y descentralización; El Heterótopo como diversidad de lugares que
el contexto urbano puede contener y puede formar, a partir de la consolidación de
identidades espaciales reconocibles por el habitante urbano; y la Heteroarquitectura
diversidad de componentes espaciales propuestos por la arquitectura para dar respuesta a
los problemas y necesidades del hábitat urbano” 8.
En el mismo plantea la concepción de los no lugares, zonas desarticuladas de la ciudad, término
que hace referencia al fenómeno estudiado en esta investigación, él lo denomina como “Nuevos
paradigmas de nuevos escenarios cotidianos arquitectonizados y al mismo tiempo olvidados por la
cultura arquitectónica” 9. Es decir que aquellas culatas olvidadas por la ciudad, son denominadas
así, al ser espacios comunes que pueden definirse como anónimos de la vida cotidiana, que sufren
con los asentamientos urbanos que los transforman y se convierten en un espacio falto de
identidad en donde se percibe el olvido, se transita en la menor brevedad de tiempo para ir de un
lugar a otro; es un lugar que se vive pero no siente como algo propio. Pero también una ciudad se
hace por sus expresiones:
“La ciudad es una creación del hombre y que toma partes de la naturaleza,(su entorno) las
modifica, las adapta a sus necesidades y las utiliza; seguido a esto, se genera la agrupación
7

Ramoneda, Josep, Exploración y puesta en valor de “Vacíos” urbanos, como estrategia de desarrollo para barrios
periféricos marginales de Santiago. Rodrigo Messen Montecinos. 2005; (07) p.)
8
(Perea Restrepo, S. (2008). Estrategias para entender la ciudad a partir del concepto de Heterotopías. Revista de
arquitectura, Vol. 10, (27) p.)
9
(Perea Restrepo, S. (2008). Estrategias para entender la ciudad a partir del concepto de Heterotopías. Revista de
arquitectura, Vol. 10, (27) p.)
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de personas que realizan una misma actividad, modificar la naturaleza para satisfacer sus
necesidades y realizar actividades económicas constituyendo el crecimiento y expansión de
los asentamientos que dan lugar a una sociedad, esta sociedad demanda la convivencia, el
compartir espacios comunes derivando en la agrupación de más personas” 10.
No sólo está la ciudad sino la construcción de una mentalidad urbana. La vida moderna va
metiendo todo en un ritmo, en un tiempo, en unas imágenes, en una tecnología, entonces, ocurren
hechos y aparecen las vallas, la publicidad, el grafiti, los avisos callejeros, y tantas otras como
expresión socio-cultural que producen efectos en la percepción y exigen un tipo de expresión en
las calles y en el entorno cotidiano convirtiéndolo en arte visual de la ciudad, dando un lenguaje
estético de lo urbano en el entorno.
Dentro de la investigación y bajo el método científico inductivo se pudo observar la
descomposición de los perfiles y las piezas urbanas de ciudad generadas por un proyecto macro,
así como la manera de expresar el hombre sus ideas, sus percepciones y demás en el ámbito de
ciudad, y es ahí donde encontramos los “grafitis” en donde el escritor Armando Silva , en su libro
los imaginarios urbanos, lo define como “registros visuales de la imagen como condición externa del
observador, formas de respuesta ciudadana, y, entonces, así fue gestándose y naciendo un
“movimiento” plástico coyuntural, en medio de distintas razones sociales, políticas, y contra
ideológicas” 11, siendo este un fenómeno global de ciudad, sería importante generar espacios para
su buen desarrollo, que haga parte de la ciudad y del espacio público, tomado como un
movimiento de expresión artística desarrollado por el mismo ciudadano. “La arquitectura para la
sociedad significa enfocarse en las necesidades del o los usuarios permitiéndoles espacios
habitables; creando espacios heterogéneos, plurales y diversos que sean capaces de integrar son
distinción ni omisión a quien necesite de ellos” 12, Está ahí, la labor del arquitecto, urbanista y
diseñador en crear espacios, para la sociedad presente , a través de la arquitectura ,permitiendo
al habitante desarrollar sus culturas, hábitos, ideologías de manera organizada, haciéndolo parte
de la ciudad y de las piezas urbanas que los conforman, conectando y entrelazando todos los
sistemas de la ciudad.
Así mismo, entendiendo la ciudad como una estructura compleja, formada por varios sistemas,
comprendemos que esta, requiere de un elemento ambiental que permita el buen desarrollo de
los organismos presentes en el mismo. Es por ello que dentro de la propuesta a desarrollada, se
planteó la teoría del paisaje implementado en la estructura del espacio público, definido como
“sistema forma y funcional de interacción entre componente urbano-arquitectónicos y los cuales
se refieren a usos, tenencia, modos de ocupación y formas de las estructuras, y su articulación con
los sistemas verdes, peatonal y vehicular. Su uso, pertenece a todos los habitantes de la ciudad.” 13,
la teoría del paisaje, se basa en comprender las características visibles de un espacio de tierra,
incluyendo los elementos físicos, los cuerpos de agua tales, un elemento vivo de la cobertura de la
tierra, los elementos humanos, incluyendo usos de la tierra, edificios y estructuras, y transitorias
elementos tales como iluminación y clima condiciones. La combinación de ambos de sus orígenes
físicos y la superposición cultural de la presencia humana, a menudo creados durante milenios, los
paisajes reflejan la síntesis de vida de las personas y el lugar vital para locales y la identidad
10

www.taringa.net/ Teoría urbana: Definición de ciudad .Arquitectura y urbanismo
Silva Armando. Imaginarios Urbanos. Ciudad vista; imágenes de cultura; Tatuajes urbanos como registro visual; del
graffiti al icono publicitario Pag.31-39
12
www.slideshare.net/guiselaArq/arquitectura-para-la-sociedad
13
Biblioteca virtual; Defensoría del espacio Público; Glosario
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nacional. Los Paisajes, su carácter y calidad, ayudan a definir la propia imagen de una región, su
sentido de lugar que lo diferencia de otras regiones, son los telones de fondo dinámico de la vida
de las personas. Lo que nos ayuda a sustentar, la manera de mitigar los impactos en las piezas
urbanas, de manera amable para la ciudad, porque con la implementación de esta teoría, genera
mejores condiciones ambientales para la ciudad, modificando las condiciones de la sociedad,
proporcionando zonas públicos verdes, que le permitan al ser humano participar de ellos,
desarrollados en lugares que se reactivan gracias a la implementación de nuevas dinámicas.
La investigación desarrolla una alternativa metodológica que busca garantizar de manera integral,
una mirada prospectiva tanto del territorio, como de los pobladores que lo habitan, con la
convicción absoluta de lograr a partir de la actual pertenencia y arraigo que tienen estos por su
sitio de hábitat, que garantice a futuro usos y transformaciones del espacio, que responda no solo
las necesidades inmediatas de los pobladores y en general de los usuarios, sino que dé cuenta del
respeto por los elementos naturales y culturales del entorno. Una revisión por escalas, a nivel
sectorial, barrial y local, lo que conlleva a un diagnóstico, un pronóstico y lo que es más
importante, la elaboración de una modelo de aplicación al ser implementados en situaciones y
circunstancias similares. Sin embargo no solo se trata de la implementación, de elementos verdes
articulados, lo que se busca es generar dinámicas nuevas que hagan parte del espacio público, así
como del nuevo perfil urbano existente, es decir la producción arquitectónica, que involucra los
elementos urbanos y de paisajismo.
Las estrategias para entender un problema de ciudad, nos generan herramientas de planificación
para abordar e intervenir un conflicto, en donde desde nuestra concepción de ciudadanos y de
profesionales, podemos proponer diseños urbano-arquitectónicos, a través de teorías existentes y
referenciales, que sustenten el desarrollo de la propuesta. Pues ahí está la función importante del
arquitecto, urbanista y diseñador, aplicar sus conocimientos y sus estrategias para, aportar ideas y
propuestas coherentes, entendiendo que somos dueños de nuestra ciudad. Porque como
arquitectos en lugar de buscar clientes, debemos es buscar situaciones donde existan urgencias
sociales, prevaleciendo el bien común por interés particular.
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5. DEFINICIÓN DEL TERRITORIO

Los criterios para la definición del territorio a intervenir, se determinan a través de características
y problemáticas presentes en el área urbana de Bogotá, para el desarrollo y planteamiento de un
modelo de Recomposición Urbana, como instrumento para la solución al problema.
En principio se busca analizar la problemática en la ciudad, en especial sobre las troncales del
sistema de transporte masivo, a través del método inductivo, en donde la observación y el registro
visual de la problemática, nos permiten analizar gráficamente (Ver Imagen 1) los impactos sobre los
entornos inmediatos de las troncales haciéndose más fuerte sobre la segunda fase contemplada en
la avenida Suba y la avenida Norte Quito Sur.
Imagen 1 Impactos en la Ciudad

Fuente: Google Earth – Autor

Aunque los puntos de impactos son de gran confluencia sobre el eje de la fase dos, se realizó una
matriz de selección de territorio (Ver Tabla 1) con criterios de intervención, en donde se
caracteriza el territorio más conveniente a desarrollar, el cual tenga mayor impacto para gestionar
el modelo de recomposición, así como potenciales ambientales, comerciales e institucionales, que
nos permitan potencializar y dinamizar el lugar después de su intervención; el deterioro en espacio
público, en su morfología urbana y en los perfiles urbanos, son los puntos más importantes para
determinar la conveniencia de la selección.
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Comparando entre las troncales que componen el sistema de transporte masivo, evaluando a
través de porcentajes cada uno de los criterios menciónanos anteriormente, arrojando como
resultado la fase dos (Avenida Suba y Avenida Norte Quito Sur), como el sector con más impactos
y el ideal para el desarrollo del proyecto urbano.
Tabla 1 Matriz de selección

Fuente: Autor

Comparando entre las troncales que componen el sistema de transporte masivo, evaluando a
través de porcentajes cada uno de los criterios menciónanos anteriormente, arrojando como
resultado la fase dos (Avenida Suba y Avenida Norte Quito Sur), como el sector con más impactos
y el ideal para el desarrollo de un modelo de Recomposición Urbana.
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6. MARCO CONTEXTUAL

Para el desarrollo del marco contextual se desarrollan subcapítulos, para el análisis del territorio,
conociendo desde su localización, su panorama histórico, sus características sociales y el régimen
normativo establecido en el mismo.
Imagen 2 Localización Localidad Barrios
Unidos

6.1 LOCALIZACIÓN
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá,
sobre el sistema de transporte masivo Transmilenio, desde
el año 2000. Tras su construcción sus entornos se vieron
afectados, por la ampliación de las vías.
El proyecto de Recomposición Urbana tras un análisis
previo, interviene las troncales de la avenida Suba y la
avenida Norte Quito Sur, así como su entorno
perteneciente a la localidad número doce denominado
Barrios Unidos, con una extensión de 1.190 hectáreas,
constituida por cuatro UPZ y 44 barrio.
6.2 PANORAMA HISTÓRICO

Fuente: Recorriendo Barrios Unidos
Transmilenio: el Sistema de Transporte Masivo del
Pdf.
Tercer Milenio Transmilenio- tipo BRT (Bus de Transito
Rápido) que funciona en la ciudad de Bogotá, Colombia. Se inició su construcción en 1998,
durante la alcaldía mayor de Enrique Peñalosa, inaugurado el 4 de diciembre de 2000, entró en
operación el 18 del mismo mes, con las troncales (líneas) de la Avenida Caracas (hasta la Avenida
de los Comuneros o Calle Sexta) y la Calle 80. Desde entonces se han abierto varias nuevas
troncales y hay otras que están en proceso de construcción.

El Sistema Transmilenio hace parte del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público) de Bogotá,
que incluye la red de ciclorutas y los proyectos futuros del Tren de Cercanías y la primera línea
de Metro. Con la inversión financiada con un porcentaje de la sobretasa a los combustibles y los
aportes del Distrito Capital y el Gobierno Nacional, se pudo dar inicio a este servicio. La
construcción de la infraestructura y del sistema vial, y el mantenimiento de éstos, los desarrolla el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Localidad de Barrios Unidos: nace gracias al empeño y acción de monseñor José Joaquín
Caicedo en 1935. Inicialmente fue una invasión que con el tiempo se convirtió en una organización
comunitaria, tomando como núcleo los barrios 7 de Agosto, Benjamins Herrera y Colombia. A
principio de los años 40 estos barrios tenían la fisonomía de comunidades organizadas, funcionales,
con gran sentido cívico de sus habitantes. Disponía del servicio de tranvía eléctrico que
comunicaba con el centro de la ciudad desde el terminal situado en las inmediaciones del barrio
Siete de Agosto. La zona se componía de grandes y famosas fincas, entre las cuales se mencionan
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la del ex presidente Miguel Abadía; la finca San León, de los hermanos cristianos, donde hoy están
los Alcázares; la quinta mutis; El Salitre de don José Joaquín Vargas; que dieron origen a la gran
expansión popular hacia el norte y noroccidente de la capital.
La localidad presenta un patrón de desarrollo mixto, prevalece el residencial aunque ha
consolidado una importante actividad empresarial, comercial, de servicios incluyendo los
culturales. Los principales renglones de la economía están dados por pequeña industria (Muebles y
ornamentación), artesanía, amplio formal e informal comercio y oferta de servicios en toda la
localidad. Es característica de uno de sus barrios la oferta de servicios de mecánica y latonería
automotriz y venta de repuestos (usados y nuevos) de automotores.
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la localidad es conformada por cuatro (4)
Unidades de Planeación Zonal (UPZ), y 44 barrios debidamente legalizados. Tres de las UPZ están
clasificadas como residenciales: UPZ 21 Los Andes, UPZ 22 Doce de Octubre y UPZ 98 Alcázares
y una de carácter dotacional: UPZ 103 conformada por amplias zonas verdes, y dotada con el
mayor equipamiento recreacional y cultural de la ciudad, incluyendo el Parque el Salitre. De igual
manera la Localidad tiene buena oferta recreativa para niños, jóvenes y adultos como el Parque El
Salitre, El Centro de Alto Rendimiento, El Museo de los Niños, El Parque de los Novios, El Palacio
de los Deportes y el reciente Complejo Acuático Simón Bolívar inaugurado en el 2005. 14
Avenida norte quito sur: la Avenida Norte-Quito-Sur o NQS es una vía arteria de Bogotá que
atraviesa la ciudad en sentido nororiente-suroccidente. Recorre 43,3 kilómetros dentro de la
ciudad. La avenida surge como la unión de tres avenidas originalmente: la Carrera Novena,
Avenida Ciudad de Quito (Carrera 30) en su parte central y la Autopista Sur.
La Avenida Carrera Novena, se extiende de norte a sur desde la Ampliación de la Calle 170 por la
línea de Ferrocarril del Norte hasta la Calle 92. La Avenida Ciudad de Quito, conocida también
como Carrera 30, se extiende en sentido norte-sur entre la calle 92 y la calle 50 sur; desde la
intersección con la Autopista Sur y la Calle 8 Sur, el tramo sur de esta vía no se considera parte
de la NQS. Y por último la Autopista Sur que se desprende de la Avenida Ciudad de Quito a la
altura de la calle 8ª Sur constituyendo la principal vía de salida de Bogotá hacia el suroccidente,
comunicando con el municipio de Soacha y con ciudades como Ibagué, Armenia, Cali y Pasto (el
suroccidente de Colombia).
Avenida Suba: recibe su nombre, al ser el principal acceso vehicular a la localidad de Suba, en el
norte de la ciudad. Y por hacer parte del sistema Transmilenio recibe el nombre de Troncal Suba.
También se le conoce como Avenida Alfredo Bateman. Al sur comienza en la intersección de
la Carrera 30 con Calle 80, en la localidad de Barrios Unidos; continúa hacia el norte entrando a la
localidad de Suba a la altura de la Calle 100. La vía se divide en dos a la altura del centro comercial
Centro Suba, para convertirse en la Avenida Transversal de Suba (Calle 140 a la altura del Centro
Comercial Centro Suba y más adelante calle 146 a la altura del Portal de Suba de Transmilenio) y
la Antigua Avenida de Suba o Avenida Tibabuyes (Calle 139).

14

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=1341
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Cronología avenida NQS y avenida suba
1940 - A finales de los años 1960 y durante la
década de los años 1970 se desarrolla la gran
construcción de influencia modernista siendo una
de las primeras ciudades latinoamericanas en
levantar rascacielos que sobrepasaban los 160 m
de altura desde 1969, entre los que se destacó
la torre Colpatria, inaugurada en 1979. La av.
norte quito sur se extiende desde el sur hasta la
ciudad universitaria, convirtiéndose en una de las
vías arteriales de la ciudad. Por otra parte la av.
suba no se encuentra desarrollada, pues el
desarrollo de la localidad se origina a los pocos
años (Ver plano 1).
1960 - El crecimiento y desarrollo de la ciudad de
Bogotá en la década de 1980 estuvo
direccionada a través de códigos normativos, los
cuales condicionaron las acciones de la planeación
urbana, y enfocaron sus esfuerzos a la
reactivación de la industria de la construcción y
la densificación de la ciudad, La av. norte quito
sur, se desarrolla en su totalidad conectándose
con la autopista norte, generando una
conectividad entre el norte y el sur. Por otra
parte la av. suba Aun no se proyecta, sin embargo
el desarrollo morfológico de su localidad aumenta.
(Ver plano 2).
1990 - A partir de esta época, la ciudad
experimenta importantes cambios, su desarrollo
se extiende hacia la periferia, lo que origina la
creación de nuevas vías arteriales de conexión
para la ciudad, así como proyectos macro de
movilidad como lo es Transmilenio. La av. norte
quito sur se convierte en eje comercial
importante para la ciudad. Por otra parte, la av.
suba aparece conectando la treinta y la ochenta la
parte noroccidental de la ciudad. (Ver plano 3).

Plano 1 Bogotá 1940

Fuente: http:/www.redbogota.com/endatos/100/0140/01421.htm
- Autor
Plano 2 Bogotá 1960

Fuente: http:/www.redbogota.com/endatos/100/0140/01421.htm
- Autor
Plano 3 Bogotá 1990

Fuente: http:/www.redbogota.com/endatos/100/0140/01421.htm
- Autor
Plano 4 Bogotá 2006

2006 - Bogotá cambia progresivamente
extendiéndose hacia el sur y el norte. El SITM
termina sus dos fases sobre las principales av.
arteriales, entre ellas la av. suba y la av. norte
quito sur, en donde se ampliaron sus dimensiones
afectando sus entornos inmediatos. (Ver plano 4).
Fuente: Autor
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6.3. CARACTERÍSTICAS SOCIALES
En los estudios realizados en la localidad de
Barrios Unidos, se observa la división de UPZ,
dentro de las cuales la población en el sector
presenta una estratificación socioeconómica que
abarca en su gran mayoría estrato 3 con un
porcentaje de 63,29, estrato 4 con un
porcentaje de 26,45, estrato 5 con un porcentaje
de 10,25; la localidad ha pasado de ser una zona
residencial a ser una zona comercial.

Imagen 3 Estratificación
CONVENCIONES
Limite localidad Barrios Unidos
Limite UPZ
Estratos
No Residencial
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5

Sistemas de áreas protegidas

El cambio del uso en el suelo principalmente
hacia el sector de los servicios, ha generado el
deterioro de las áreas verdes; donde la UPZ Los
Alcázares tiene el indicador más bajo de parques
y zonas verdes por habitante con 1,73 m2/hab,
seguida por la UPZ Doce de Octubre que
registra 2,38 m2/hab y la UPZ Los Andes tiene
3,43 m2/hab.
En este sector de la ciudad, se afecta toda la
Fuente: Recorriendo Barrios Unidos Pdf.
ciudadanía en general, usuarios y vecinos
afectados, hacen parte de este proyecto a desarrollar, pues son ellos los que activan las zonas en
deterioro de la ciudad. Sin embargo, la población cercana a las zonas son las que más se verán
involucradas en el desarrollo de la propuesta.
Con ello, buscamos mejorar, reactivar y recomponer el eje central de la zona como lo es la
avenida NQS y la Avenida Suba, a través de planes estratégicos que nos permitan el desarrollo de
los perfiles urbanos afectados, así como las piezas urbanas que se consoliden a través de la
creación de un corredor ambiental, conectando física y ecológicamente; dotando así el sector de
espacio público, optimizando las condiciones del suelo y mejorando la calidad de vida de los
usuarios.
Grafica 1 Usuarios

Fuente: Autor
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6.4. NORMATIVA
El plan de Ordenamiento Territorial, pretende consolidar la
ciudad con operaciones estratégicas Urbanas, ambientales,
sociales, económicas y administrativas; creando así un modelo
territorial óptimo.

Plano 5 División Normativa

Barrios unidos es la localidad n° 12 del distrito capital de
Bogotá, se encuentra ubicada en el oriente de la ciudad; está
constituida por cuatro UPZ. Dentro del planteamiento se
toman tres de estas (Ver plano 5). Para el modelo de
Recomposición Urbana: para cada una de las unidades de
planteamiento zonal se establecen los sectores afectados y
escogicos par su intervencion (Ver Tabla 2).
Tabla 2 UPZ y sectores Barrios Unidos

Fuente: Autor

Fuente: Autor

La UPZ N° 21, Los Andes se ubica en el norte de la localidad de Barrios Unidos, se encuentra
regida por una política general de la norma urbanística, que responde al carácter de usos múltiples
de la zona para conformar un núcleo de servicios urbanos, garantizando que los sectores
residenciales existentes y las actividades económicas propias de la vivienda productiva se adelanten
dentro de los procesos de consolidación del espacio construido garantizando el mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad de la población. 15
La UPZ N° 22 Doce de Octubre se localiza en la zona centro occidental de la localidad de
Barrios Unidos, se encuentra regida por una política general de la norma urbanística, que busca
consolidad las actividades productivas propias de la UPZ, de tal manera que favorezcan sus
relaciones funcionales internas, así como las correspondientes con el contexto de la ciudad –
región. Esta política además de consolidar las actividades productivas mencionadas, apunta a
preservar las zonas residenciales mejor cualificadas urbanística y arquitectónicamente en armonía
con las demás actividades. 16
La UPZ N°. 98 Los Alcázares se localiza al suroriente de la localidad de Barrios Unidos, se
encuentra regido por una política de usos y ocupación del suelo que pretende promover el
ordenamiento de las actividades de la UPZ a fin de resolver los conflictos presentados en el área y
cualificar las actividades económicas de comercio y servicios, en zonas especializadas mediante la
aplicación del tratamiento de renovación urbana, con el propósito de conseguir que estas
actividades se lleven a cabo en condiciones apropiadas. 17
15

Decreto N° 188 del 21 de junio de 2005; ARTICULO 2. Políticas y estrategias de ordenamiento territorial en la unidad de planeamiento zonal (UPZ) N°. 21, Los Andes. A)
Políticas. 1. Política general de la norma urbanística.
16
Decreto N° 287 del 23 de agosto de 2005; ARTICULO 2. Políticas y estrategias de ordenamiento territorial para la unidad de planeamiento zonal (UPZ) N°. 22, Doce de
Octubre. A) Políticas. 1. Política general de la norma urbanística.
17
Decreto N° 262 Julio de 2010; ARTICULO 1. Políticas y estrategias de ordenamiento territorial para la unidad de planeamiento zonal (UPZ) N°. 98, Los Alcázares. A) Políticas. 2.
Política sobre usos y ocupación del suelo.
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Análisis Normativo
Normativa edificabilidad permitida: dentro de toda la
pieza plantean alturas máximo de seis pisos y mínimas de uno a
dos pisos, sobre las troncales las más bajas, esto ocasiona que el
desarrollo sea mínimo, para su recomposición en el perfil
urbano. (Ver plano 6).

Plano 6 Normativa edificabilidad
permitida

En la Tabla No. 3 se indican los índices de ocupación y de
construcción que se proyectan en el sector, así mismo la altura
máxima permitida, establecidos por las Unidades de
planeamiento zonal del Doce de Octubre, Los Alcázares y Los
Andes.
Tabla 3 Edificabilidad permitida

Fuente: Autor

Normativa usos permitidos: Dentro de toda la pieza
plantean usos comerciales y de servicios, así como usos
residenciales con diferentes tratamientos Urbanísticos; entre ellos
la renovación de reactivación, el cual plantea la recomposición
urbana de un sector en estado de deterioro. Lo que nos permite
intervenir en esas zonas, a través de instrumentos de planificación.
(Ver plano 7). Dentro de la Tabla No. 2 se extrae de las Unidades
de Planeamiento Zonal, las áreas de actividad y el tratamiento
urbanístico que se puede aplicar en cada sector.

Fuente: Autor
Plano 7 Normativa usos

Tabla 4 Área de Actividad y tratamiento urbanístico

Fuente: Autor
Fuente: Autor

Para la Upz los Andes la política de Renovación, es garantizar la correcta consolidación de las
áreas de renovación demarcadas como consecuencia de la construcción del sistema de transporte
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masivo (sobre el eje de la Avenida Alfredo Baterman –Avenida Suba-) y asegurar su integración al
resto de las actividades que tienen lugar en esta UPZ. 18
Para la Upz doce de octubre, las políticas de Renovación es garantizar la correcta consolidación de
las áreas de renovación demarcadas como consecuencia de la construcción del sistema de
transporte masivo (sobre los ejes de las Avenidas Medellín y Ciudad de Quito) y su dinámica de
cambio de uso, asegurando su integración al resto de las actividades que tienen lugar en esta
UPZ. 19
Para la Upz los Alcázares la política de renovación urbana se promueve la oferta del suelo para la
localización de actividades de mayor jerarquía, que consoliden las centralidades existentes y
propendan por el mejoramiento en la calidad y cantidad del espacio público. Complementando la
dinámica causada por la implementación del sistema de transporte masivo “Transmilenio”, para
generar suelo destinado a equipamientos, comercio, servicios y vivienda.
Normativa estructura funcional y de movilidad: los
circuitos de movilidad conformados por vías de la malla vial
dentro de toda la pieza generan ejes de integración, sobre las
troncales del sistema de Transporte masivo Transmilenio. Así
mismo, cuenta con ejes secundarios que articulan la malla vial.

Plano 8 Estructura funcional y de
movilidad

Los pasos peatonales se dan en los puntos de estaciones o
conexión en vías arteriales. Sobre las Vías principales se
plantean áreas de renovación urbana, contando con dotaciones
urbanas importantes como la Escuela Militar. (Ver plano 8).
“Se plantea una estrategia de estructura socioeconómica y
espacial que permita la consolidación de usos de escala
metropolitana y urbana sobre los ejes viales arteriales de las
avenidas Medellín y Ciudad de Quito. Además de delimitar un
área de renovación urbana asociada a las intervenciones de
Transmilenio sobre las mismas, para consolidar de forma
organizada las actividades económicas. 20

Fuente: Autor

18

Decreto N° 188 del 21 de junio de 2005; ARTICULO 2. Políticas y estrategias de ordenamiento territorial en la unidad de planeamiento zonal (UPZ) N°. 21,
Los Andes. 3. Política de Renovación.
Decreto N° 287 del 23 de agosto de 2005; ARTICULO 2. Políticas y estrategias de ordenamiento territorial para la unidad de planeamiento zonal (UPZ) N°.
22, Doce de Octubre. A) Políticas. 3. Política de Renovación.
20
Decreto N° 287 del 23 de agosto de 2005; ARTICULO 2. Políticas y estrategias de ordenamiento territorial para la unidad de planeamiento zonal (UPZ) N°.
22, Doce de Octubre. B). Estrategias. 3. Socioeconómica y Espacial.
19
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Estructura ambiental y de espacio público: dentro de toda
la pieza se generan ejes de integración, sobre las troncales del
sistema de Transporte masivo Transmilenio. Así mismo, cuenta
con un cuerpo de agua, denominado el canal de Rio negro, con
política ambiental baja. La estructura cuenta con ciclorutas sobre
las troncales. Cuenta con Zonas verdes pequeñas, así como un
centro dotacional como la escuela Militar. (Ver plano 9).

Plano 9 Estructura ambiental y de
espacio publico

“Se plantean estrategias en relación con el sistema de Espacio
Público donde buscan desarrollar proyectos que contemplen la
conexión de los corredores ecológicos viales, la red de andenes,
los parques y los corredores ecológicos de ronda para conformar
la estructura ambiental y de espacio público, articulando la red de
circulación peatonal con las estaciones de Transmilenio,
garantizando su accesibilidad a la población residente y flotante. 21
“se proponen estrategias con relación al espacio público y medio
ambiente, propendiendo el fortalecimiento de la estructura
interna del mismo, en armonía con las características de los
sectores y subsectores que la integran, en los planes de
implantación, de regularización y manejo, y demás instrumentos
de planeamiento, así como en las operaciones de renovación
urbana. 22

21

Fuente: Autor

Decreto N° 188 del 21 de junio de 2005; ARTICULO 2. Políticas y estrategias de ordenamiento territorial en la unidad
de planeamiento zonal (UPZ) N°. 21, Los Andes. B) Estrategias. 1. Sistema de Espacio Público. 2. Sistema Vial.
22
Decreto N° 262 Julio de 2010; ARTICULO 1. Políticas y estrategias de ordenamiento territorial para la unidad de
planeamiento zonal (UPZ) N°. 98, Los Alcázares. A) Políticas. 6. Política de Renovación Urbana.
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7. IMPACTOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Desde la primera fase de Transmilenio se ha venido generando el problema que estamos
planteando, esto con el pasar del tiempo ha venido afectando de gran manera a los habitantes del
sector y en general a toda la población de la ciudad. Para ello tomamos unos criterios de
intervención que nos llevaron a la elección de la fase donde Transmilenio dejo zonas
desarticuladas “culatas”, para desarrollar el proyecto, y así mismo que este se pueda replicar en
donde las condiciones lo demanden.
Es así como los métodos científicos entran a jugar un papel importante en la investigación, pues a
través de ellos buscamos datos, criterios y resultados que nos arrojan problemas a solucionar,
conociendo aún más cada factor problema.
7.1. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO
La propuesta se basa en la formulación urbana a nivel ciudad, generando así redes que garanticen
el equilibrio entre el ámbito ambiental y de movilidad, con el fin de mejorar las condiciones
ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general.
Buscamos generar estrategias de diseño de corto, mediano y largo plazo, que permitan renovar
las áreas afectadas, por el trazado del SITM (Sistema Integrado de Transporte Masivo),
convirtiéndolas en lugares óptimos para la ciudad.
7.1.1. Problemática ambiental: Bogotá posee un amplio sistema de Parques, sin embargo
estos son todavía insuficientes para la extensión de territorio de la ciudad, sumándole a esto los
espacios verdes no se integran entre sí, creando una visual del espacio público poco armoniosa;
es por esto que se propuso una línea paisajística integrada con el sistema de transporte a través
del espacio público, así como la integración de las fuentes y las áreas naturales dadas en el sector
generando una red en la ciudad con un espacio ambiental importante. (Ver imagen 4)
Imagen 4 Problemática Ambiental

En la imagen se identifican
las zonas verdes, como
parques y líneas paisajísticas
en la ciudad.
Fuente: Google Earth-Autor
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7.1.1. Problemática movilidad: la falta de planificación y las incoherencias urbanísticas de la
zona se deben a la falta de propuestas regeneradoras del espacio público que rodea las redes de
Transmilenio. Al no existir una articulación de espacio público con la línea de Transmilenio, la
propuesta integra el sistema de movilidad con los componentes ambientales, espaciales y
funcionales de la ciudad; por medio de nodos integradores, que se articulan con las nuevas
dinámicas generadas en los espacios afectados. (Ver imagen 5)
Imagen 5 Problemática de movilidad

En
la
imagen
se
evidencian los impactos en
la ciudad dejados después
de la intervención en las
vías para la implantación
del sistema de transporte
masivo Transmilenio.
Fuente: Google Earth-Autor
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8. ZONA DE INTERVENCIÓN AVENIDA SUBA Y AVENIDA NQS

Área de influencia desde la calle 127 con Av. Suba hasta llegar a la 72 con Av. NQS abarcando la
localidad de Barrios Unidos. La propuesta en general busca la creación de una red social, una red
ambiental y una red de usos, con nodos articuladores entre ellos. Hacemos referencia en lo social
a las culatas, lo ambiental a la línea paisajística y usos a los nuevos proyectos inmobiliarios y de
comercio.
8.1. DESCRIPCIÓN ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO
A partir del cuestionamiento planteado por la investigación: el nuevo Sistema de transporte Masivo
Transmilenio, ocasiono aéreas inhóspitas y desoladas con alto riesgo de inseguridad debilitando el
lugar, con lo anterior dicho se plantea:
¿Proyectar un modelo de planificación que tipifique los instrumentos de gestión en el diseño urbano,
permite establecer parámetros de composición y recomposición del tejido físico y social de la ciudad?
Se realiza un estudio de la problemática que actualmente
afecta la fase II de Transmilenio, por medio de un
estudio DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas), enfocados en la problemática ambiental,
movilidad, usos y edificabilidad, llevándonos a la hipótesis
de la investigación.

Plano 10 Diagnóstico Problemática Ambiental

8.1.1. Problemática ambiental: como problema
central se encuentra el cambio de uso que en la localidad
de Barrios Unidos era una netamente residencial, y en
los últimos años ha pasado a ser una zona comercial, sin
contar con la infraestructura y las condiciones que se
requieren para ello; la gran cantidad de negocios
automotrices que se han presentado en la zona
generaron un impacto ambiental por la invasión de
espacio público.
Otras de las principales fuentes de contaminación en la
zona es el trafico automotor que transita
constantemente por las avenidas que se encuentran en la
zona (Av. NQS – AV SUBA), generando no solo altos
niveles de ruido, si no contaminación en el aire; lo
mismo sucede en las zonas comerciales.
En cuanto a parques, Barrios Unidos cuenta con 49
parques, sin embargo gran parte de ellos se encuentran
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Fuente. Autor

en mal estado y no cuenta con una articulación con el resto del espacio público (Ver Plano 10). De
igual marera la intervención del sistema de trasporte masivo deterioro el espacio público sobre las
troncales, generando culatas hacia la vía, afectando el perfil urbano de la ciudad.
A continuación se realiza un análisis DOFA (Ver Tabla 4) que determina la problemática ambiental
en toda la pieza Urbana, identificando sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

AMBIENTAL

DEBILIDADES
Invasión espacio
Público.

Tabla 4 Análisis DOFA, Problemática ambiental

OPORTUNIDADES
Articulación espacio verde
con ciclorutas y Espacio
público existente.

Arborización sobre Avenidas
principales que sirva de
barrera auditiva.

FORTALEZAS

AMENAZAS

Mejoramiento de
parques existentes.

Altos niveles de
ruido.

Crecimiento malla
verde.

Contaminación del
aire.
Fuente: Autor

Tras su análisis se determina, las potencialidades
ambientales que tiene el territorio para su
intervención, bajo parámetros paisajísticos y de diseño
en el espacio público.

Plano 11 Diagnóstico Problemática movilidad

8.1.2. Problemática de movilidad: en el sistema
vial del área de intervención confluyen importantes vías
de la red principal con alto flujo vehicular, como la Av.
NQS que genera grandes conflictos por el trazo de los
ejes de Transmilenio, debido a la no articulación del
espacio público. (Ver Plano 11).
El tráfico de vehículos en el área es caótico, uno de los
factores es el pésimo estado en la que se encuentran
las vías y la falta de estacionamientos para los
automóviles generando el parqueo de ellos en los
andenes y el perímetro vial trayendo
como
consecuencia la reducción de velocidad de vehículos
notablemente.
A continuación se realiza un análisis DOFA (Ver Tabla
5) que determina la problemática de movilidad en toda
la pieza Urbana, identificando sus debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas.
Fuente: Autor
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MOVILIDAD

DEBILIDADES

Tabla 5 Análisis DOFA, Problemática movilidad

OPORTUNIDADES

No planificación.

Mejora de la movilidad.

No articulación del espacio
público con el trazado vial.

Articulación espacio público
y ciclorutas.

FORTALEZAS

AMENAZAS
Espacios
Inhóspitos.

Más espacio para el
peatón.

Inseguridad.

Fuente: Autor

Tras su análisis se determina, las potencialidades de
movilidad que tiene el territorio para su intervención,
buscando conectividad y eficiencia en el desplazamiento
peatonal y móvil, en toda la pieza urbana.

Plano 12 Diagnóstico Problemática Usos del
Suelo

8.1.3. Problemática usos del suelo: la localidad
Barrios Unidos en cuanto a usos se puede dividir en zona
norte donde el uso del suelo predominante es vivienda y
en segundo plano comercio disperso en todo el sector,
sin embargo esta vivienda hacia al Av. Suba se evidencia
un deterioro que ocasiona el desplazamiento de las
dinámicas y un abandono total de las fachadas hacia al vía;
en zona centro occidental
donde se destaca un
desarrollo comercial, en segundo lugar el uso mixto; en
la zona sur oriental se destaca el uso mixto y comercial y
en cuanto a la vivienda de estas dos zonas se evidencia un
deterioro sobre la Av. NQS que se ha venido
presentando a raíz del sistema de transporte masivo
Transmilenio (Ver plano 12).
El cambio del uso del suelo hacia el sector de los
servicios, más notoria hacia el servicio automotriz que
presenta la zona, ha generado una gran apropiación del
espacio público.
A continuación se realiza un análisis DOFA (Ver Tabla 6)
que determina las problemática de usos de suelo en toda
la pieza Urbana, identificando sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

USOS DEL
SUELO

DEBILIDADES

Cambio uso del suelo.

Fuente: Autor

Tabla 6 Análisis DOFA, Problemática usos del suelo

OPORTUNIDADES
Centro integrador del
comercio.

Buen uso del espacio
público.

FORTALEZAS

Más organización
para el cliente y el
vendedor.

AMENAZAS

Apropiación
espacio público.

Fuente: Autor
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Tras su análisis se determina, las potencialidades de usos del suelo que tiene el territorio para su
intervención, buscando dinamizar cada uno de manera organizada, haciendo más eficiente el sector
para un posible desarrollo inmobiliario favorable.
8.1.5. Resumen del cuadro comparativo DOFA: dentro de los puntos más importantes a
resaltar, se encuentran variables importantes a tener en cuenta, una de ellas es el conflicto
causado por el trazado de los ejes de Transmilenio, debido a la no articulación del espacio público
y la más importante las dables soluciones en este caso las “OPORTUNIDADES”; que en este
aspecto se presentan mediante el diseño urbano-paisajístico (Ver tabla 7).
OPORTUNIDADES
Articulación espacio verde con
ciclorutas y Espacio público
existente.
Arborización sobre Avenidas
principales que sirva de barrera
auditiva.

Tabla 7 Resumen análisis DOFA

FORTALEZAS
Mejoramiento de
parques existentes.
Crecimiento malla
verde.

AMENAZAS
Altos niveles de
ruido.
Contaminación
del aire.

No planificación.
No articulación del espacio
público con el trazado vial.

Mejora de la movilidad.
Articulación espacio público y
ciclorutas.

Más espacio para el
peatón.

Espacios
Inhóspitos.
Inseguridad.

Cambio uso del suelo.

Centro integrador del comercio.
Buen uso del espacio público.

Más organización para el
cliente y el vendedor.

Apropiación
espacio público.

USOS
DEL
SUELO

MOVILIDAD

AMBIENTAL

DEBILIDADES
Invasión espacio
Público.

Fuente: Autor

8.1.6. Estrategias de gestión: en el análisis llevado mediante el cuadro DOFA (debilidades,
oportunidades, fortalezas, amenazas) proporciono una mejor visión total de la problemática de los
trazados viales de Transmilenio Fase II en los siguientes determinantes; ambiental, movilidad y usos
del suelo, se plantean unas estrategias para estructurar los puntos y gestiones de desarrollo en la
propuesta urbana.
Plan
Parcial

Por medio de esta herramienta se llega a la planificación en detalle para
obtener el espacio construido y habitable, planteando una nueva normativa
en el sector para generar así una renovación urbana, un mejoramiento del
espacio público y el cubrimiento de las necesidades sobre el sector.

Inversión
Privada

Con la realización del nuevo proyecto inmobiliario, la dotación de espacio
público y parques zonales, la organización de comercio en un solo centro
automotriz y de muebles, se incentiva la inversión privada.

Ambiental

La Alameda planteada es el detalle más importante del proyecto, ya que
cubre y mejor a la necesidad ambiental de la zona, por medio del diseño
urbano y paisajístico dándole una mejor visual y valorizando el sector.
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9. PROPUESTA URBANA DE INTERVENCIÓN

La propuesta urbana contempla la pieza urbana desde la calle 127 con Av. Suba hasta llegar a la 72
con Av. NQS, localizado en la localidad de Barrios Unidos. En ella se plantean las propuestas de
estructura urbana y de espacio público; estructura funcional y de movilidad y de usos de suelo,
descritas y desarrolladas en este capítulo, resaltando el diseño urbano y el desarrollo paisajístico
carente en la ciudad.
9.1. ESTRUCTURA AMBIENTAL Y DE ESPACIO PÚBLICO
La propuesta ambiental y de espacio público más importante del proyecto es la Alameda, en donde
se plantea el diseño y desarrollo paisajístico, especificando la propuesta en detalle del paisaje
urbano, así como las plazas integradoras contempladas en todo el planteamiento urbano. Dentro
de la propuesta se recupera el espacio público y se integra a través de un circuito de ciclo ruta que
conecta toda la pieza urbana. (Ver plano 12).
Plano 12 Formulación Estructura ambiental y de espacio publico

Fuente: Autor

Dentro del mismo contexto se diseña el mobiliario y la señalética de la propuesta, a partir de lo
estipulado en la cartilla de andenes y mobiliario para la ciudad de Bogotá, así como el Manual de
Silvicultura Urbana para Bogotá (ver capítulo 13). Creando un nuevo diseño con elementos
modulares ya estipulados, que resaltan el paisaje en el espacio público.
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9.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE MOVILIDAD
La propuesta de movilidad se basa en la articulacion de la malla vial con el SITM dentro de toda la
pieza, se generan ejes de integración sobre las troncales del sistema de Transporte masivo
Transmilenio. Así mismo, cuenta con ejes secundarios que articulan la malla vial. Los pasos
peatonales se dan en los puntos de estaciones o conexión en vías arteriales. Sobre las Vías
principales se plantean áreas de renovación urbana (Ver plano 13).
Plano 13 Estructura funcional y de movilidad

Fuente: Autor

Se mejora la mallas viales generando circuitos más eficientes en toda la pieza, así como vías
peatonales de articulación en los puntos de confluencia peatonal articulando el paso peatonal con
el sistema de movilidad de la ciclo ruta. Así mismo se desarrollan pasos peatonales tales como
puentes que conectan los costados, en mejora del circuito.

9.3. USOS DEL SUELO
En la zona de estudio localizada en Barrios Unidos predominan los usos del suelo de vivienda y
comercio zonal disperso, comercio especializado y mixto donde se mezclan la vivienda y el
comercio zonal. Como propuesta se desarrollan tres planes parciales, hacia el norte de la
localidad, buscando asi una planificacion ordenada en toda la pieza urbana, haciendola mas
potencial en el desarrollo inmobiliario (Ver plano 14).
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Plano 14 Usos del Suelo

Fuente: Autor

donde se propone el Plan Parcial los Andes que busca potencializar las manzanas a través de un
nuevo proyecto inmobiliario de vivienda y comercio; el Plan Parcial 12 de Octubre en la zona
centro occidental de la localidad los alcázares suroriente de la localidad donde se propone un
comercio organizado sobre el costado occidental de la Av. NQS, también se propone un uso
mixto de igual forma organizado y como complemento se compran predios afectados para
organizar varios de estos comerciantes en un centro de muebles; y el Plan Parcial los Alcazares
hacia sur oriente de la localidad se propone un comercio organizado en el costado oriental de la
Av. NQS, y como complemento se organiza el comercio especializado en un centro automotriz.
9.4. ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN
Para el desarrollo del modelo de Recomposición Urbana se desarrollan tres planes parciales
como estrategia de planificación y de intervención en los tramos afectados, teniendo encuentra
que dentro de las tres unidades de planeamiento zonal involucradas en la pieza destinan los bordes
de las troncales como zonas de reactivación de renovación, lo que nos permite ejecutar la
estrategia.
“El plan parcial de desarrollo, de acuerdo con la Ley 388 de 1997, es un instrumento que orienta y
define las condiciones de planificación y gestión de una actuación u operación urbana en las áreas
calificadas como suelo de expansión en áreas del suelo urbano cuando así lo determine las normas
generales del respectivo plan de ordenamiento territorial y también para los terrenos que deban
desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística ,macro proyectos u otras operaciones
urbanas especiales”. 23

23

www.sdp.gov.co; secretaria distrital de planeación
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Dentro de la pieza urbana de intervención los tres planes parciales se encuentran formulados y
localizados, sobre la Avenida Suba se desarrolla el plan parcial Los Andes, con dinámicas de
vivienda de estrato cuatro: Sobre la Avenida Norte Quito Sur costado occidental el plan parcial
Doce de Octubre, con dinámicas comerciales de venta de artículos de decorativos y de muebles; y
por ultimo encontramos el plan parcial Los Alcázares, con dinámica comercial especializada en
automotores.
Cada uno de los planes busca, obtener el desarrollo de áreas de la ciudad con los soportes
urbanos adecuados y con la definición de las condiciones de financiación y las etapas para su
ejecución antes de que se proceda a su edificación (Ver capítulos 10, 11, 12).
A través de la precisión de objetivos y directrices específicas en los distintos aspectos propios de
un proceso de urbanización o reurbanización (redesarrollo, renovación y similares), tales como las
redes de servicios públicos domiciliarios, infraestructuras viales, espacio público, en particular
áreas libres, y recreativas, equipamientos, calidad del entorno, aprovechamientos de los terrenos y
la definición concreta de mecanismos de gestión asociada, sistemas de reparto equitativo de cargas
y beneficios e identificación de las fuentes de financiación y la vinculación de propietarios e
inversionistas. Generando una nueva imagen en la ciudad en donde predomina el bien colectivo
sobre el propio.
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10. PLAN PARCIAL LOS ANDES

El plan Parcial los Andes, busca renovar el borde del área de intervención sobre la avenida suba. A
través de una alameda integradora, con nuevos proyectos inmobiliarios de vivienda de estrato tres
y cuatros, ofreciendo un mejor lugar para vivir, no solo para los habitantes del sector, sino para
los nuevos clientes, dotando el territorio ,de espacio público y zonas verdes favorables, así como
de infraestructura educativa, articulada con un sistema vial eficiente, para la circulación vehicular y
peatonal, articulada con el sistema de transporte masivo, en donde el comercio organizado se
desarrolla sobre ejes importantes del sector.
10.1 CUADRO DE ÁREAS
El plan Parcial los Andes, se encuentra delimitado por la Avenida Suba, El canal del Rio Negro, la
carrera 49 A y la calle 85 A. Se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos, regida por la
unidad de planeamiento zonal Los Andes. Para el desarrollo del plan parcial se desarrolla la Tabla
No. 8 de cuadro de áreas, en donde se establecen las diferentes áreas útiles y netas a intervenir.
Tabla 8 Cuadro de áreas

METROS CUADRADOS

HECTÁREAS

Área Bruta

57803.27

5.78

Área Útil

23697.51

2.36

Área Neta

23721.42

2.31

Afectaciones

10384.34

Vías
Parques
Canal Rio negro

6510.35
2987.61
886.38

1.03
Fuente: Autor

Se toma el área Bruta como el 100% del territorio; el área útil los espacios públicos como
andenes; el área neta la zona predial; y las afectaciones contempla todas las zonas públicas como
vías, parques y fuentes hídricas presentes en la zona.
10.2 DIAGNOSTICO
El Diagnostico plantea las afectaciones sobre cada uno de los sistemas funcionales, mostrando el
estado actual de la pieza urbana, en sus sistemas funcionales: Estructura Ambiental y de espacio
Público; Usos del suelo; Estructura funcional y de movilidad; y finalmente la Infraestructura
presente en la pieza. Para la descripción y análisis, de las afectaciones, detectando las debilidades,
oportunidades, fortalezas y oportunidades que presenta actualmente.
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Usos del suelo: el plan Parcial los Andes predomina los usos del suelo hacia la vivienda, sin
embargo encontramos un comercio zonal, disperso en todo el sector, así como el uso mixto, en
donde la vivienda y el comercio se mezclan en altura. Hacia la zona de afectación sobre la avenida
Suba, los predios se han deteriorado, lo que ocasiona el desplazamiento de las dinámicas al centro
del territorio, abandonando por completo las fachadas hacia la vía (Ver Imagen 6)
Imagen 6 Diagnostico Usos del Suelo

Fuente: Autor

En la Imagen 5 se puede observar los usos actuales en la pieza urbana, en donde se hace evidente
el deterioro que ha tenido, tras la intervención del sistema de transporte masivo.
Estructura ambiental y de espacio público: el plan Parcial los Andes, cuenta con un parque
zonal extenso, sin embargo es insuficiente frente a la demanda de vivienda generada en el sector.
El sistema paisajística es bajo, cuenta con un arborización bajo, sobre el separador de Transmilenio
.Sobre los predios afectados el espacio público es desolador, e inhóspito, carece de mobiliario
urbano, iluminación y demás componentes, lo que ocasiona inseguridad en el sector, dichas
intervenciones deterioran el sector y el espacio público de la ciudad. (Ver Imagen 7)
Imagen 7 Diagnostico Estructura ambiental y de espacio público

Fuente: Autor
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En la Imagen 6 se puede observar los espacios públicos y zonas verdes en la pieza urbana, en
donde la intervención del sistema de transporte masivo, ocasiona inseguridad y espacios desalados
descomponiendo todo el perfil urbano.
Estructura funcional y de movilidad: el plan Parcial los Andes, cuenta con un sistema vial
efectivo, sin embargo las conexiones peatonales son muy deficientes, teniendo en cuenta la
proximidad de las dos estaciones delimitantes del polígono, como lo es La Castellana hacia la
Avenida NQS y sobre la Avenida Suba la estación de San Martin. Así mismo el sistema arterial no
se conecta por completo hacia el norte del polígono, interrumpiendo la articulación con los
sistemas arteriales limitantes. (Ver Imagen 8)
Imagen 8 Diagnostico Estructura funcional y de movilidad

Fuente: Autor

En la Imagen 7 se puede observar los perfiles actuales, donde se evidencia el déficit ambiental y el
poco contenido de diseño urbano en las vías, arteriales, secundarias e interbarriales.
DOFA: en base a los análisis gráficos se desarrolla la Tabla No. 9, del cuadro DOFA en donde se
desarrollan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de los sistemas analizados.
Tabla 9 Análisis DOFA
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Fuente: Autor

Tras su desarrollo, se concluye las grandes alternativas que tiene la pieza para la solución del
problema y los distintos factores que conlleva su intervención en las estructuras funcionales.
10.3 FORMULACIÓN
La formulación, plantea la propuesta urbana en todas las estructuras: ambientales, Usos del suelo,
Movilidad e Infraestructura. Mastranto el nuevo desarrollo, en donde se mejora la imagen, la
morfología y el carácter ambiental de toda la pieza urbana en general.
Usos del suelo: el plan Parcial los Andes, compra los predios afectados potencializando el total
de la manzana, a través de un nuevo proyecto inmobiliario de vivienda y comercio, articulada con
el sistema ambiental planteado. La vivienda se plantea en altura, para reubicar a los habitantes
propios y los nuevos propietarios. (Ver Imagen 9)
Imagen 9 Formulación usos del suelo

Fuente: Autor

En la Imagen 8 se puede observar la tipología de vivienda multifamiliar desarrollada, con altura
máxima de cinco pisos, con un punto fijo, que reparte las unidades hacia al exterior de manera
escalonada, generando una visión favorable hacia la alameda. Así mismo se desarrollan plataformas
comerciales en primer nivel organizando el comercia antiguo con el actual para los residentes de
todo el sector.
Estructura ambiental y de espacio público: el plan Parcial los Andes, busca mitigar los impactos
generado a través de una alameda integradora que se desarrolla por todo el borde de la pieza, así
mismo articula por medio del espacio público las dos estaciones del sector. El mobiliario Urbano,
la Fito textura y el paisajismo son criterios indispensables en la propuesta. (Ver Imagen 10)
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Imagen 10 Estructura ambiental y de espacio publico

Fuente: Autor

En la Imagen 9 se puede observar el perfil urbano propuesto, en donde se muestra la recuperación
del espacio público, buscando mitigar el impacto generado. Condicionando los nuevos desarrollos,
a contar con elementos paisajísticos en las troncales principales de la ciudad.
Estructura funcional y de movilidad: el plan Parcial los Andes, busca mejorar las condiciones
de vías del sector a través de la pavimentación y mejoramiento de andenes. La calle 86C, se
peatonaliza, para la conexión de las dos estaciones del sector, sobre la Suba y la Avenida NQS.
Todo esto se realiza igualmente vinculando las vías con la alameda desarrollada en toda la pieza.
(Ver Imagen 11)
Imagen 11 Estructura funcional y de movilidad

Fuente: Autor
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En la Imagen 11 se puede observar los perfiles propuestos, en donde el valor paisajístico y el
diseño urbano, hacen parte del desarrollo de la nueva malla vial.
10.4 ADOPCIÓN
La adopción plantea los modelos de gestión a desarrollarse en la propuesta , así como la normativa
final para desarrollar el plan parcial, teniendo así parámetros establecidos para desarrollar los
nuevos proyectos inmobiliarios, llegando finalmente a la demostración favorable de manera
cuantitativa y cualitativa del proyecto inmobiliario que abarca el plan parcial los andes.
Análisis comparativo: Dentro de la pieza
urbana los andes el uso predominante es la
vivienda, así como un comercio barrial. Siendo
este uso potenciales, están afectados por la
intervención. Así que se propone una nueva
vivienda con mayor densidad y con mejores
posibilidades de desarrollo. El plan parcial los
andes desarrolla un análisis cuantitativo y
cualitativo en metros cuadrados, de los
predios actuales y los nuevos desarrollos, a
partir de los usos del suelo (Ver tabla10). Este
diagnóstico, arrojo que el nuevo desarrollo
suple el área actual y adicional cuenta con área
para ofertar a nuevos habitantes.

Tabla 10 Análisis comparativo

Fuente: Autor

Modelo de gestión y desarrollo: EL
planteamiento del modelo de gestión, (Ver
Diagrama1) se plantea con los involucrados en
el proyecto de recomposición urbana, en
donde los organismos privados intervienen en
la construcción y optimización del territorio en
el desarrollo de los sistemas funcionales,
estableciendo parámetros normativos que
rigen la consolidación del plan parcial los
Andes.

Diagrama 1 Modelo de gestión y desarrollo

Así mismo están las empresas constructoras e
inmobiliarias, siendo el factor de inversión para
el nuevo proyecto de vivienda a desarrollar,
así como su comercialización, construcción y
ventas. Los habitantes del sector serán
ubicados temporalmente en
proyectos
inmobiliarios de la ciudad, mientras se
desarrolla la construcción, cada una de las
gestiones se practicaran periódicamente de
acuerdo a las fases del proyecto.

Fuente: Autor
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Por otra parte se plantea, el modelo de desarrollo, donde propone a partir de la valoración de
afectación en los predios a intervenir teniendo en cuenta el porcentaje de área afectada (si es > o =
50 % de la manzana de interviene toda la manzana, de lo contario se toman como mínimo dos predios a
partir de la línea de intervención), a partir de ello se engloban los lotes para crear el nuevo
desarrollo. Dentro del plan parcial los andes se desarrolla una plataforma comercial vecinal, solo
en primer piso y sobre la alameda; articulada con ello se desarrolla la unidad residencial variable en
su altura.
Cuadro normativo: Para la normalización del plan parcial se tomaron las diferentes áreas que
contempla la pieza Urbana. En la tabla 11, se muestran las condiciones que deben cumplir el
constructor para el desarrollo de un proyecto, así como las densidades y las alturas permitidas.
Condicionando la manera de desarrollo a una forma organizada y favorable para el planteamiento
ambiental involucrado.
Tabla 11 Cuadro normativo

Fuente: Autor

Se desarrolla la vivienda en altura, en donde los primeros pisos corresponden a servicios
comunales. Este uso se articula con la plataforma comercial de un piso generada hacia la alameda,
sobre la Avenida Suba, creando una unidad de relación de usos y densidades.
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11. PLAN PARCIAL DOCE DE OCTUBRE

El plan parcial Doce de Octubre, se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos, El Plan
renueva borde sobre la Av. NQS. A través de la creación de una alameda propuesta, buscando
la articulación del espacio público con el nuevo centro de muebles y el comercio organizado de la
zona de muebles que se encuentra ubicada en esta zona de la ciudad, solucionando los problemas
de comercio y parqueos en la zona mejorando el sector, las nuevas propuestas viales hacen un
sistema más eficiente tanto peatonal como vehicular. Buscando convertir la zona en un lugar
óptimo para la ciudad, además de lograr una imagen urbana que mejore la visual de la ciudad.
11.1 CUADRO DE ÁREAS
El plan parcial Doce de Octubre, se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos, lo
delimita la avenida NQS y La Carrera 50 entre la calle 79a y calle 74. Se localiza en la zona centro
occidental de la localidad de Barrios Unidos, regida por la unidad de planeamiento zonal Doce de
Octubre. Para el desarrollo del plan parcial se desarrolla la Tabla No.12 de cuadro de áreas, en
donde se establecen las diferentes áreas útiles y netas a intervenir.
Tabla 12 Cuadro de áreas

METROS CUADRADOS

HECTÁREAS

Área Bruta

42588,99

4,2

Área Útil

11642,53

1,16

Área Neta

13304,75

1,3

Afectaciones Vías

17641,71

1,7
Fuente: Autor

Se toma el área Bruta como el 100% del territorio; el área útil los espacios públicos como
andenes; el área neta la zona predial; y las afectaciones contempla todas las zonas públicas en este
caso las vías presentes en la zona.
11.2 DIAGNOSTICO
El Diagnostico muestra el estado actual de la pieza urbana, en sus sistemas funcionales: Usos del
suelo; Estructura Ambiental y de espacio Público; Estructura funcional y de movilidad presentes
en la zona. Para la descripción y análisis de las afectaciones, se detectan las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas que se presentan actualmente.
Usos del suelo: El plan parcial Doce de Octubre, en su gran mayoría sobresale el desarrollo de la
actividad comercial en la elaboración de muebles, también se encuentra el uso mixto, en donde se
mezcla la vivienda y el comercio. Hacia la zona de afectación sobre la avenida NQS, se evidencia
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notablemente el deterioro que se ha venido presentando a raíz del sistema de transporte
Transmilenio.
Hacia la zona de afectación sobre la avenida NQS, los predios se han deteriorado, lo que ocasiona
el desplazamiento de las dinámicas hacia el centro, abandonando por completo las fachadas hacia la
vía (Ver Imagen 12)
Imagen 12 Usos del suelo

Fuente: Autor

En la Imagen 11 se puede observar los usos actuales en la pieza urbana, en donde se hace evidente
el deterioro que ha tenido, tras la intervención del sistema de transporte masivo.
Estructura ambiental y de espacio público: El plan parcial Doce de Octubre, en lo referente a
las zonas verdes y parques zonales el sector es bastante insuficiente, cuenta con arborización baja
sobre el separador de Transmilenio. Hacia la zona de afectación sobre la avenida NQS, se
evidencia notablemente que el espacio público es deficiente.
Imagen 13 Estructura ambiental y de espacio publico

Fuente: Autor
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En la Imagen 13 se puede observar la deficiencia en espacios públicos y zonas verdes en la pieza
urbana, además de se evidencia que la intervención del sistema de transporte masivo, ocasiona
inseguridad y espacios desolados descomponiendo el perfil urbano.
Estructura funcional y de movilidad: El plan parcial Doce de Octubre, Cuenta con un sistema
vial en donde confluyen importantes vías de la red principal con alto flujo vehicular, como la
Autopista Norte que genera grandes conflictos por el trazado de los ejes de Transmilenio, debido
a la no articulación del espacio público.
Imagen 14 Estructura funcional y de movilidad

Fuente: Autor

En la Imagen 14 se puede observar los perfiles actuales, donde se evidencia el déficit ambiental y
el poco contenido de diseño urbano en las vías arteriales, secundarias e interbarriales.
DOFA: en base a los análisis gráficos se desarrollan la Tabla No. 13, un cuadro DOFA en donde se
desarrollan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de los sistemas analizados. Tras
su desarrollo, se concluye las grandes alternativas que tiene la pieza para la solución del problema
y los distintos factores que conlleva su intervención en las estructuras funcionales.
Tabla 13 Análisis DOFA
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Fuente: Autor

11.3 FORMULACIÓN
La formulación, plantea la propuesta urbana en todas las estructuras: ambientales, Usos del suelo,
Movilidad e Infraestructura. Mastranto el nuevo desarrollo, en donde se mejora la imagen, la
morfología y el carácter ambiental de toda la pieza urbana en general.
Usos del suelo: El plan parcial Doce de Octubre tiene como dinámica del lugar un comercio de
muebles, lo que la convierte en una zona exclusiva de este tipo de comercio. Para ello se
desarrolla un comercio organizado sobre la Av. NQS, articulado con la alameda también
propuesta, sobre la Carrera 50 se propone un uso mixto de igual forma organizado, como
complemento se compran predios afectados para organizar varios de estos comerciantes en un
centro de muebles.
Imagen 15 Usos del suelo

Fuente: Autor

En la Imagen 15 se puede observar la tipología de comercio desarrollada, con altura máxima de
seis pisos, generando una visión favorable hacia la alameda.
Estructura ambiental y de espacio público: el plan parcial Doce de Octubre para fortalecer la
insuficiencia de áreas verdes en la zona, desarrolla una alameda sobre la Av. NQS, articulada con la
estación de la Calle 75, donde se plantea una plazoleta con elementos paisajísticos y de mobiliario
urbano. Lo que mejora la visual de la ciudad, mitigando el impacto generado por el SITM.
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Imagen 16 Estructura ambiental y de espacio publico

Fuente: Autor

En la Imagen 16 se puede observar el perfil urbano propuesto, en donde se muestra la
recuperación del espacio público y la integración con el nuevo proyecto y el sistema integrado de
transporte masivo Transmilenio, mitigando así el impacto generado por el mismo.
Estructura funcional y de movilidad: El Plan parcial Doce de Octubre, tiene como propuesta
de movilidad la integración de la plazoleta propuesta mediante un puente peatonal además del
mejoramiento de las vías deterioradas.
Imagen 17 Estructura funcional y de movilidad

Fuente: Autor
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La creación de un nuevo centro de muebles, dará un nuevo orden al comercio que se genera en la
zona además de solucionar los problemas de parqueos ya que es deficiente. También buscamos la
articulación del espacio público con la alameda propuesta; buscando convertir esos lugares en
óptimos para la ciudad, logrando una imagen urbana que mejore la visual de la ciudad.
En la Imagen 17 se puede observar los perfiles propuestos, en donde el valor paisajístico y el
diseño urbano, hacen parte del desarrollo de la nueva malla vial.
11.4 ADOPCIÓN
La adopción plantea los modelos de gestión a desarrollarse en la propuesta, así como la normativa
final para desarrollar el plan parcial, teniendo así parámetros establecidos para desarrollar los
nuevos proyectos inmobiliarios, llegando finalmente a la demostración favorable de manera
cuantitativa y cualitativa del proyecto inmobiliario que abarca el plan parcial Doce de Octubre.
Análisis comparativo: Dentro de la pieza
urbana los andes el uso predominante es un
comercio especializado de muebles y
decoración en donde la población confluye de
gran manera es por ello que dentro del
planteamiento se busca la creación de con
centro de muebles que cuente con los
servicios necesarios para el buen desarrollo
de dicha actividad, ofreciendo zonas de
parqueo para comerciantes y clientes de la
zona. El plan parcial Doce de Octubre
desarrolla un análisis cuantitativo y cualitativo
en metros cuadrados, de los predios actuales
y los nuevos desarrollos, a partir de los usos
del suelo (Ver tabla 14). Este diagnóstico,
arrojo que el nuevo desarrollo suple el área
actual y adicional cuenta con área para ofertar.

Tabla 14 Análisis Comparativo

Fuente: Autor

Modelo de gestión y desarrollo: EL planteamiento del modelo de gestión, (Ver Diagrama 2) El
modelo de gestión, se plantea con los involucrados en el proyecto de recomposición urbana, en
donde los organismos privados intervienen en la construcción y optimización del territorio en el
desarrollo de los sistemas funcionales, estableciendo parámetros normativos que rigen la
consolidación del plan parcial Doce de octubre. Dentro del modelo se vincula los comerciantes
presentes en el sector, en donde se les asignaran locales para su comercialización, de igual manera
se busca la inversión de almacenes ancla especializados en venta de muebles y decoración,
generando un punto comercial importante de comercialización.
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Se desarrolla un modelo de desarrollo en
donde se valora la afectación de los predios a
intervenir teniendo en cuenta el porcentaje de
área afectada (si es > o = 50 % de la manzana
de interviene toda la manzana, de lo contario
se toman como mínimo dos predios a partir de
la línea de intervención), a partir de ello se
engloban los lotes para crear el nuevo
desarrollo. Dentro del plan parcial Doce de
Octubre, zonas de parqueadero en sótano y
primer piso, en segundo nivel plataforma
comercial de artículos complementarios de
decoración y muebles. En los siguientes niveles
se plantean locales especializados de muebles
de 100 m2 para fabricantes y comerciantes con
mayor infraestructura.

Cuadro normativo:
Para la UPZ doce de octubre, las
políticas de Renovación es
garantizar
la
correcta
consolidación de las áreas de
renovación demarcadas como
consecuencia de la construcción
del sistema de transporte masivo
(sobre los ejes de las Avenidas
Medellín y Ciudad de Quito) y su
dinámica de cambio de uso,
asegurando su integración al resto
de las actividades que tienen lugar
en esta UPZ.

Diagrama 2 Modelo de gestión y desarrollo

Fuente: Autor
Tabla 15 Cuadro normativo
Área Bruta
Área Útil
Área Neta
Afectaciones Vías

METROS CUADRADOS

HECTÁREAS

42588,99

4,2

11642,53
13304,75
17641,71

1,16
1,3
1,7

Para la normalización del plan
parcial se tomaron las diferentes
Fuente: Autor
áreas que contempla la pieza
Urbana. En la tabla 15, se muestran las condiciones que debe cumplir el constructor para el
desarrollo de un proyecto, así como las densidades y las alturas permitidas. Condicionando la
manera de desarrollo a una forma organizada y favorable para el planteamiento ambiental
involucrado.
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12 .PLAN PARCIAL LOS ALCÁZARES

El plan parcial los Alcázares renueva el borde sobre la Av. NQS, a través de espacios verdes
(alameda) integrando la existente cicloruta, con el nuevo proyecto automotriz sobre los ejes más
importantes del sector, ofreciendo un comercio más organizado y dotando el sector con nuevos
perfiles viales eficientes para el peatón como para los vehículos.
12.1 CUADRO DE ÁREAS
El plan Parcial los Alcázares, se encuentra delimitado por la Avenida NQS y carrera 29 c, entre
calle 74 y calle 79. Se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos, regida por la unidad de
planeamiento zonal Los Alcázares. Para el desarrollo del plan parcial se desarrolla la Tabla No.16
de cuadro de áreas, en donde se establecen las diferentes áreas útiles y netas a intervenir.
Tabla 16 Cuadro normativo

Área Bruta
Área Útil
Área Neta
Afectaciones
Vías
Zonas Verdes

METROS CUADRADOS

HECTÁREAS

43850.50
1793.89
33389.24
95350.25
94321.15
1029.10

4.38
0.17
3.33
9.53
Fuente: Autor

Se toma el área Bruta como el 100% del territorio; el área útil los espacios públicos como
andenes; el área neta la zona predial; y las afectaciones contempla todas las zonas públicas como
vías, parques y fuentes hídricas presentes en la zona.
12.2 DIAGNOSTICO
El Diagnostico plantea las afectaciones sobre cada uno de los sistemas funcionales, mostrando el
estado actual de la pieza urbana, en sus sistemas funcionales: Estructura Ambiental y de espacio
Público; Usos del suelo; Estructura funcional y de movilidad; y finalmente la Infraestructura
presente en la pieza. Para la descripción y análisis, de las afectaciones, detectando las debilidades,
oportunidades, fortalezas y oportunidades que presenta actualmente.
Usos del Suelo: el plan Parcial los Alcázares predomina los usos del suelo comercial, sin embargo
encontramos vivienda dispersa en todo el sector, así como el uso mixto, en donde la vivienda y el
comercio se mezclan en altura. Se observa un afectación sobre la Av. NQS, con predios que se
han deteriorado, lo que ocasiona el desplazamiento de las dinámicas al centro del territorio,
abandonando por completo las fachadas hacia la vía (Ver Imagen 18)
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Imagen 18 Usos del suelo

Fuente: Autor

En la Imagen 18 se puede observar los usos actuales en la pieza urbana, en donde se hace evidente
el deterioro que ha tenido, tras la intervención del sistema de transporte masivo.
Estructura ambiental y de espacio público: el plan Parcial los Andes, posee poco espacio verde.
Cuenta con un parque interbarrial y en estado de deterioro, cuenta con arborización sobre los
andenes de la Av. NQS pero no es lo suficiente para desvanecer la apariencia dura en todo el
perfil vial (Ver Imagen 19).
Imagen 19 Estructura ambiental y de espacio publico

Fuente: Autor
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En la Imagen 19 se puede observar los espacios públicos y zonas verdes en la pieza urbana, en
donde la intervención del sistema de transporte masivo, ocasiona inseguridad y espacios desalados
descomponiendo todo el perfil urbano
Estructura funcional y de movilidad: el plan Parcial los Alcázares, tiene una morfología
discontinua generando problemas de tráfico en el interior de la zona también se observa falta de
parqueos ocasionando invasión en el espacio público. Los Alcázares cuentan con circuitos de
ciclorutas, la Av. NQS desde la calle 74 hasta la calle 79 (Ver Imagen 20).
Imagen 20 Estructura funcional y de movilidad

Fuente: Autor

En la Imagen 20 se puede observar los perfiles actuales, donde se evidencia el déficit ambiental y el
poco contenido de diseño urbano en las vías, arteriales, secundarias e interbarriales.
DOFA: en base a los análisis gráficos se desarrollan la Tabla No. 17, del cuadro DOFA en donde
se desarrollan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de los sistemas analizados.
Tabla 17 Análisis DOFA
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Fuente: Autor

Tras su desarrollo, se concluye las grandes alternativas que tiene la pieza par la solución del
problema y los distintos factores que conlleva su intervención en las estructuras funcionales.
12.3 FORMULACIÓN
La formulación, plantea la propuesta urbana en todas las estructuras: ambientales, Usos del suelo,
Movilidad e Infraestructura. Mostrando el nuevo desarrollo, en donde se mejora la imagen, la
morfología y el carácter ambiental de toda la pieza urbana en general.
Usos del suelo: el plan Parcial los Alcázares, posee dinámicas comerciales especializadas como lo
es el comercio automotriz, para ellos se realiza compra los predios afectados potencializando el
total de la manzana, a través de un nuevo proyecto de comercio organizado sobre la Av. NQS,
articulada con la alameda. El comercio plantea locales de dimensiones confortables para reubicar
a los comerciantes propios y los nuevos propietarios. (Ver Imagen 21)
Imagen 21 Usos del suelo

Fuente: Autor

En la imagen 21 se puede observar la tipología de comercio automotriz desarrollado, con altura
máxima de cinco pisos.
Estructura ambiental y de espacio público: el plan Parcial los Alcázares fortalece la insuficiencia
de áreas verdes por a traces de una alameda sobre la Av. NQS busca mitigar los impactos
generado a través de una alameda articulada con la cicloruta existente y con la estación de la calle
75, donde se desarrolla una plazoleta con elementos paisajísticos y mobiliario urbano (Ver Imagen
22).
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Imagen 22 Estructura ambiental y de espacio publico

Fuente: Autor

En la imagen 22 se puede observar el perfil urbano propuesto, en donde se muestra la
recuperación del espacio público, buscando mitigar el impacto generado. Condicionando los
nuevos desarrollos, a contar con elementos paisajísticos en las troncales principales de la ciudad.
Estructura funcional y de movilidad: el plan Parcial los Alcázares, mejora las condiciones de
vías del sector a través de la pavimentación y mejoramiento de andenes, da solución a la invasión
de espacio público generando zonas de parqueo dentro del comercio automotriz generado. Todo
esto se realiza igualmente vinculando las vías con la alameda desarrollada en toda la pieza. (Ver
Imagen 23)
Imagen 23 estructura funcional y de movilidad

Fuente: Autor
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En la imagen 23 se puede observar los perfiles propuestos, en donde el valor paisajístico y el
diseño urbano, hacen parte del desarrollo de la nueva malla vial.
12.4 ADOPCIÓN
La adopción plantea los modelos de gestión a desarrollarse en la propuesta, así como la normativa
final para desarrollar el plan parcial, teniendo así parámetros establecidos para desarrollar los
nuevos proyectos comerciales, llegando finalmente a la demostración favorable de manera
cuantitativa y cualitativa del proyecto comercial que abarca el plan parcial los alcázares.
Análisis comparativo: en la pieza urbana el
uso predominante es comercio especializado
automotriz. Este uso se encuentra afectado
por la intervención, así que se propone un
centro que integre todo este comercio con
mayor densidad y de manera organizada
proporcionando un mejor desarrollo. El plan
parcial los andes desarrolla un análisis
cuantitativo y cualitativo en metros
cuadrados, de los predios actuales y los
nuevos desarrollos, a partir de los usos del
suelo (Ver tabla18). Este diagnóstico, arrojo
que el nuevo desarrollo suple el área actual y
adicional cuenta con área para ofertar a
nuevos habitantes.

Tabla 18 Análisis comparativo

Fuente: Autor

Modelo de gestión y desarrollo: el plan
parcial los alcázares busca la integración del
comercio especializado automotriz de la zona
con un centro zonal de comercio automotriz,
que garantiza un mejor funcionamiento en el
desarrollo de estas dinámicas.

Diagrama 3 Modelo de gestión y desarrollo

Se desarrolla un modelo de desarrollo en
donde se valora la afectación de los predios a
intervenir teniendo en cuenta el porcentaje
de área afectada (si es > o = 50 % de la
manzana de interviene toda la manzana, de lo
contario se toman como mínimo dos predios
a partir de la línea de intervención), a partir
de ello se engloban los lotes para crear el
nuevo desarrollo. Dentro del plan parcial los
andes se desarrolla en sótano parqueos, en
segundo nivel comercio intermedio con
locales no mayor a 80 m2, continuando con
el comercio pesado por niveles. Con
circulación central vehicular.

Fuente: Autor
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El modelo de gestión, se plantea con los involucrados en el proyecto de recomposición urbana,
en donde los organismos privados intervienen en la construcción y optimización del territorio en
el desarrollo de los sistemas funcionales, estableciendo parámetros normativos que rigen la
consolidación del plan parcial los Alcázares. Así mismo están los comerciantes del sector
automotriz que requieren de un espacio de escala amplia para el desarrollo de sus actividades,
contando con locales y parqueaderos para sus clientes. En primera instancia se busca la
vinculación el proyecto inmobiliario de almacenes ancla, que cuenten con la infraestructura y la
importancia necesaria en el desarrollo de actividades automotores, permitiendo que el centro
automotriz tenga un punto importante para su comercialización y venta. Los actuales
comerciantes serán reubicados en el mismo proyecto por fases de desarrollo.
Para la Upz los Alcázares la política de renovación urbana se promueve la oferta del suelo para la
localización de actividades de mayor jerarquía, que consoliden las centralidades existentes y
propendan por el mejoramiento en la calidad y cantidad del espacio público. Complementando la
dinámica causada por la implementación del sistema de transporte masivo “Transmilenio”, para
generar suelo destinado a equipamientos, comercio, servicios y vivienda.
Cuadro normativo: para crear la normatividad del plan parcial se tomaron las diferentes áreas
que contempla la pieza Urbana. En la tabla 1, se muestran las condiciones que deben cumplir el
constructor para el desarrollo de un proyecto, así como las densidades y las alturas permitidas.
Condicionando la manera de desarrollo a una forma organizada y favorable para el planteamiento
ambiental involucrado.
Tabla 19 Cuadro normativo

Fuente: Autor
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13. LA ARQUITECTURA EN LO URBANO

Con la arquitectura urbana se desarrollan entornos urbanos a través del diseño y el paisaje
urbano, implantado con elementos paisajísticos y urbanos que generan recorridos atractivos, con
grandes visuales ambientales y de desarrollo artístico, recuperando los espacios públicos perdidos
en la ciudad, mejorando la calidad espacial de la ciudad para su consolidación en las piezas urbanas
afectadas.
13.1. ALAMEDA
El aspecto inicial se estableció por la representación planimetrica de las plantas urbanas de aquí se
parte de la implantación general a escala global de la composición, en donde se observan los
principales recorridos que conforman la alameda y la localización de la misma. La movilidad,
entendida como concepto moderno del desarrollo debe también ser comprendida como una
actitud y un comportamiento que responde a la necesidad vital tanto del individuo como de la
sociedad, de poder desplazarse, de poder “expandirse” en el espacio y en el desarrollo de la
conciencia. La Alameda es "aquella zona de reserva vial específicamente definida para la
implantación de sistemas peatonales a través de corredores verdes, dotados de abundante
arborización. Como parte del esfuerzo por recuperar el espacio público para el peatón surge la
Alameda sobre los tramos afectados de la Avenida NQS y Avenida Suba, para Bogotá, la cual se
inicia en la fase II de Trasmilenio, y se proyecta a las siguientes fases con el mismo modelo, cuya
filosofía es cambiar la concepción de la vivencia de la ciudad en su cotidianeidad, creando espacios
que propicien los encuentros humanos, las actividades culturales, deportivas y recreativas.
Teniendo en cuenta las consecuencias dejadas en la ciudad, tras la implantación del sistema de
transporte masivo Trasnsmilenio, construimos el perfil vial que en la actualidad está presente en
la ciudad (Ver imagen 24), en donde se hace evidente la desconexión que tiene la vía troncal con
los elementos arquitectónico y urbanos, proporcionando desolación en los andenes sin ningún
carácter de diseño urbano con bajas calidades urbanas.
Imagen 24 Perfil actual Av. Nqs

Fuente: Autor

A través de la Recomposición Urbana, este nuevo perfil (Ver imagen 25), cambia por medio del
paisajismo y el diseño urbano, en donde a través de elementos urbanos y arquitectónicos se logra
Imagen 15 Perfil nuevo Av. Nqs
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Fuente: Autor

potencializar las piezas afectadas para desarrollos inmobiliarios, que aportan a la construcción de la
ciudad, generando una diversidad de usos integrados con elementos ambientales, conectando al
arquitectura en lo urbano.
A partir de lo anterior, y tras las estrategias de planificación planteadas anterior mente se plantea
la Recomposición Urbana, de los tramos viales de la fase II, partiendo de la avenida suba con una
alameda integradora, y vivienda de estrato cuatro, dotada de plazas integradoras, así como un
circuito de cicloruta integrado en toda la pieza (Ver imagen 26).
Imagen 26 Propuesta urbana parte 1

Fuente: Autor
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Así mismo se desarrolla el final de la pieza sobre la avenida Norte quito sur, en donde la dinámica
es comercial especializada, para la cual se desarrollan edificaciones para su uso, así como la
reconstrucción de la malla vial, mejorando los accesos a los diferentes comercios. Dentro de esta
pieza se desarrollan puntos de parqueos como elementos dotacionales del sector. Integrando de
igual manera la Alameda a las edificaciones, con red móvil de cicloruta. Mejorando notoriamente el
desplazamiento peatonal en la zona (Ver imagen 27).
Imagen 27 Propuesta urbana parte 2

Fuente: Autor
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Con la propuesta Urbana se desarrollan proyectos inmobiliarios rentables, para la producción del
suelo afectado generando una nueva imagen para la ciudad, y para el sector, siendo más
consolidado y equipado, logrando la recomposición de la pieza urbana a intervenir.
13.1.1 Diseño y desarrollo del espacio público
El desarrollo de la propuesta de espacio público parte de los diferentes conceptos de diseño
urbano, que buscan la integración, la estética y la funcionalidad del espacio abierto, en contacto
con los usuarios presentes en el mismo, creando identidad en el lugar,
Secuencia y Ritmo: El ritmo es el
movimiento que puede lograrse mediante
la repetición, alternativa o progresión de
líneas, masas o tonos organizados
armónicamente en un espacio y la
secuencia es la serie o sucesión de cosas
que guardan cierta relación entre sí. Estos
dos conceptos son aplicados al diseño del
espacio público sobre la Alameda (Ver
imagen 28) en donde a través de una
geometría del círculo, se desarrolla una
secuencia que forma un ritmo a lo largo
del eje, modificando sus dimensiones sin
perder el orden de la secuencia.

Imagen 28 Secuencia y Ritmo

Fuente: Autor
Imagen 29 Luz y sombra

Luz y Sombra: La luz ha sido para la
arquitectura un elemento fundamental .Si bien
es cierto que la luz es una modeladora del
espacio, es incuestionable que la sombra lo es
de igual manera. Especialmente en el trópico
donde la sombra es la que convoca y
condiciona el comportamiento. Así como la
luz es la fuente de calor y por eso reúne
ciertas latitudes, en el trópico es la sombra la
que convoca creando la ocasión para los actos
al establecer lugares con su frescura. (Ver
imagen 29).
Estos dos conceptos son indispensables en el
desarrollo del espacio público, la sombra se
recrea a partir d la vegetación, y la luz con el
mobiliario urbano, logrando un contraste.
Cada uno de los elementos se dispone sobre
la Alameda en contracara, logrando una
secuencia intercalada que permite el juego de
sombras en el día y de luz en la noche.

Fuente: Autor
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Recinto Urbano: Los recintos urbanos, nos permiten crear una arquitectura, generadora de
espacios confortarles y favorables para su entorno, con ello se desarrolla la propuesta volumétrica
que busca integrar los elementos naturales y urbanos, con la arquitectura originada, creando un
lenguaje entre lo público y lo construido entrelazado con el paisaje urbano. (Ver imagen 30)
Imagen 30 Recinto urbano

Fuente: Autor

Ejes y simetría: El eje es el elemento más elemental para organizar regularmente, formas y
espacios arquitectónicos. Es una línea invisible, que implica simetría pero exige equilibrio. El eje de
le puede colocar límites para reforzar la noción, y estos límites pueden ser alineación de una planta
que ayuden a definir y espacio.
Dentro del diseño del espacio público se generan ejes de vegetación, de mobiliario urbano, de
texturas y demás, que permiten la conexión visual del peatón para su circulación. Su desarrollo
conceptual se aplica en el diseño de los puntos integradores como las plazas en donde se disponen
las arborizaciones de manera simétrica con ejes marcados en el espacio público para la localización
de puntos específicos en el lugar así como ejes par la circulación que demarca los accesos a cada
uno de los elementos presentes. (Ver imagen 31).
Imagen 21 Ejes y simetría

Fuente: Autor
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13.1.2 Detalles tecnológicos del espacio público: El espacio público es el escenario de
identidad, pertenencia e interacción social de la vida urbana, estos lugares están destinados para la
circulación y comunicación del ciudadano; para ello se generaron algunos espacios como:
Plazas integradoras: Estos nodos articuladores de movilidad y permanencia peatonal formulan
conexiones y transiciones entre las diferentes zonas. El proyecto cuenta con seis plazas
distribuidas en cada plan parcial, estas se caracterizan por generar espacios de esparcimiento, con
mobiliario urbano y vegetación ayudando a mejorar el confort y aportándole estética al barrio.
(Ver plano 15-16)
LOSETA
TÁCTIL
ALERTA
400 X400
Plano
15
Plaza
integradora
1
9.6604

9.5509

MODULO DE CAFE
ADOQUIN PREFABRICADO
JARDÍN FLORAL , CON ARBUSTOS
BANCA EN ARCO DE MADERA

4.9000

4.9000

10.6918

10.3907

9.7647

9.8450
11.4813
10.7410

CINTA DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO

4.8000

4.8062

5.3086

2.0006

MODULO DE VENTAS
4.0000

POMPEYANO CON CICLORUTA

7.5370

7.6735

7.6602

7.5931

FUENTE DE AGUA

4.1169
11.8902

11.8992

4.0812

BOLARDO EN HIERRO MODULAR E= 1 mm
4.0000

3.6061

4.9959

2.0030

MODULO DE INFORMACIÓN

3.6966

4.8870

4.8000

4.8000

MODULO DE VENTAS
11.3542

11.9785

9.7327

9.6807

9.9434

CONTENEDOR DE RAÍCES

10.2189

4.8000

4.7999

9.5539
9.6687

LOSETA TÁCTIL GUÍA 400 X 400

4.9000

4.0183

4.8995

MODULO DE CICLO- ESTACIÓN
16.7878

LOSETA TÁCTIL ALERTA 400 X 400
RAMPA EN CONCRETO PAR MINUSVÁLIDOS
34.0594

4.10

.20

2.69

Fuente: Autor
Plano 16 Plaza integradora 2

.39

.20

20.20
16.79

4.02

1.25

.39

1.00

.20

15.20

.00.50
.70

.00

7.30

4.30
4.70

4.80

1.76

2.35

.70
.50.00

.79

2.34

4.77
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Fuente: Autor

Esquina Alameda en andén con ciclo-ruta: Esquina alameda en andén de 10 mts de ancho, en el
detalle se ve aplicado el sistema de prefabricados. Incluye arborización y mobiliario de arte urbano,
así como ciclo-ruta con una franja demarcadora en loseta táctil alerta para advertir a las personas
con movilidad reducida la presencia de la esquina.
Plano 17 Esquina alameda en anden con ciclo-ruta
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Fuente: Autor

Contenedor de raíces Tipo B: Contenedor de 1,36 mts de ancho libre, que interactúa con el
sistema de piezas prefabricadas. Su función es la de conducir y controlar el crecimiento de las
raíces del árbol, para evitar su interferencia futura con los pavimentos y materiales del piso. (Ver
Plano 18)
Plano 18 Contenedor de Raíces planta y alzado
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Fuente: Autor

Esquina en andén con franja táctil guía: Esquina en andén de 10 mts de ancho tiene una franja
táctil guía que se debe colocar al interior de la franja de circulación, cuidando que el invidente se
pueda desplazar de manera segura en flujos congestionados y tenga espacio para circular. En el
detalle se ve aplicado el sistema de prefabricados. Incluye arborización y mobiliario de arte urbano.
Plano 19 Esquina en anden con franja táctil guía
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Fuente: Autor

Bolardos: Son postes metálicos de hierro modular E: 1mm, se anclan al suelo para impedir el
paso y estacionamiento de los vehículos.
Plano 20 Bolardos, planta y alzado
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Fuente: Autor

De esta manera se dibuja el proyecto urbano, que pretende incorporar espacios de gran valor
arquitectónico, así como también un alto contenido ambiental, reflejado en implementación de
temas que competen al paisajismo dándole una connotación diferente al proyecto.
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13.2 ESPECIFICACIONES DEL PAISAJE URBANO
La propuesta paisajística sobre la segunda fase de Transmilenio (Av. NQS y Av. Suba), emplea
aspectos tanto funcionales como estéticos, entendiendo que la ciudad es un ecosistema urbano,
donde el hombre y sus sociedades son subsistemas del mismo. Dentro de este capítulo se
especifican diferentes especies vegetativas y materiales utilizados, para el desarrollo de la
propuesta urbana, que recompone un espacio público perdido en la ciudad, fortaleciendo a través
del mismo la interacción entre los usuarios y el paisaje urbano.
13.2.1 Paisajismo: El desarrollo del paisajismo , se estable a partir de las funciones que cumplen
cada uno de ellos en la propuesta urbano, partiendo de los grandes árboles de gran porte para las
grandes avenidas y los de mediano y bajo porte para el desarrollo de corredores verdes, plazas,
ciclo rutas y demás.
VEGETACIÓN DE ALTO PORTE

Tabla 19 Vegetación alto porte, Roble

Dentro de esta clasificación
utilizamos el Roble (Ver tabla 19)
(un árbol de gran porte con altura
máxima de 20 metros), en el
control ambiental sobre las vías
arteriales, Troncales del sistema de
transporte masivo Transmilenio y
sobre la vía férrea, generando
circuitos verdes en la ciudad, a
partir de las vías conectoras del
sistema de movilidad presente en
la ciudad.
La Vegetación de gran porte,
permite la captación de CO2,
mitigando
la
contaminación
presente en las vías principales
cumpliendo así una función
ambiental dentro de la ciudad. (Ver
imagen 32)

Fuente: Autor
Imagen 32 Función arborización alto porte

Fuente: Autor
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Vegetación de alto porte 2: dentro
de esta clasificación utilizamos el
Aliso (Ver tabla 20) (un árbol de gran
porte con altura máxima de 20
metros), en el control ambiental
sobre las vías secundarias y bahías con
separador blando, generando ejes
visuales ambientales, así como sombra
sobre la vía vehicular, con una mejor
interacción entre lo construido y lo
público.

Tabla 20 Vegetación Alto porte, Aliso

La Vegetación de gran porte, permite
la captación de CO2, mitigando la
contaminación,
generando
ejes
visuales sobre las piezas urbanas,
fortaleciendo las zonas verdes de la
ciudad. (Ver imagen 33)
Fuente:porte
Autor
Imagen 33 Función arborización mediano

Fuente: Autor

Vegetación de mediano porte: dentro de esta clasificación utilizamos el Jazmín de la China (un
árbol de mediano porte con altura máxima de 10 metros), sobre la Alameda generada sobre las
Vías afectadas, separando el gran impacto que tienen las troncales de Transmilenio sobre las
construcciones cercanas a la misma. Así mismo encontramos el Caucho Sabanero (un árbol de
mediano porte con altura máxima de 15 metros), implantado sobre la Alameda, generando un eje
visual natural sobre los bordes de las afectaciones. Dichas especies son establecidas, de manera
alterna, en donde se mezcla la arborización floral, con la que carece de ella, dando un contraste de
color y naturaleza a lo largo de la propuesta urbana. (Ver tabla 21)
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Tabla 21 Vegetación de mediano porte, Jazmín de la china

Fuente: Autor

De la misma manera, estas especies generan sombra sobre la ciclo-ruta que tiene la Alameda,
contrastando la luz de la iluminaria y la oscuridad que la vegetación, así mismo proporcionan un
corredor ambiental y visual favorable para los usuarios de los nuevos desarrollos inmobiliarios (Ver
imagen 34).
Imagen 34 Alameda mediano porte

Fuente: Autor

Al combinar las diferentes especies se genera un eje visual atractivo y diverso, generando a través
de la arborización ambientes favorables para los habitantes del lugar (Ver imagen 35).
Imagen 35 Perfil urbano mediano Porte

Fuente: Autor
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Vegetación de bajo porte: dentro de esta clasificación utilizamos el Gurrubo (un árbol de bajo
porte con altura máxima menor a 5 metros), sobre los jardines generados en la Alameda,
estipulados en los mobiliarios urbanos y los espejos de agua sobre el corredor ambiental. Así
mismo encontramos el Callandria Carbonaria (un árbol de bajo porte con altura máxima menor
a 5 metros), mezclado con la especie mencionada anteriormente, en los jardines. Dichas especies
son implantadas de manera aleatoria creando una diversidad de color y especies en cada uno de
los espacios desarrollado (Ver tabla 22).
Tabla 22 Vegetación bajo porte, Gurrubo

Fuente: Autor
Imagen 36 Corredor ambiental de la alameda

Este tipo de vegetación genera
grandes aportes al bienestar
físico y psicológico y de
descanso, es por ello que se
implantan en los mobiliarios
urbanos, generando ambientes
pasivos, propicios para la lectura,
la reflexión y la reunión entre
personas, estableciendo espacios
confortables dentro del corredor
ambiental de la Alameda (Ver
imagen 36).

Fuente: Autor

Así mismo estas diferentes
especies son implantadas en las plazoletas integradoras, desarrolladas en el planteamiento urbano
de la propuesta, estas cuentan con arborización de porte mediano, que generan sombra a las otras
vegetaciones presentes. Dentro de estas plazas se desarrollan funciones comerciales que reúnen
gente para el encuentro y la recreación, los jardines perimetrales, generan espacios confortables
ambientalmente, para el desarrollo de estas actividades (Ver imagen 37).
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Imagen 37 Plazoleta integradora

Fuente: Autor

13.2.2 Fitotextura: El desarrollo de la fitotextura, del proyecto urbano, se basa en las
especificaciones de la cartilla del espacio público de la ciudad de Bogotá, en donde las piezas y
materiales son industrializados para su construcción. Se establecen diferentes materiales, para
generar identidad en cada uno de los espacios propuestos en el planteamiento urbano, así como
textura para la comunicación de los discapacitados y demás usuarios, en su recorrido sobre el eje
ambiental.
Textura: el requerimiento esencial para las superficies urbanas peatonales urbanas, es la
resistencia al deslizamiento. Por ello, se definen las siguientes texturas para las superficies de piso:
1. Superficie labrada salida de molde: Es el resultante de un acabado
primario con impresiones irregulares, que permiten obtener una
textura con una superficie plana. Se obtiene por simple extracción de
formaleta que tiene la misma superficie, sin ningún procedimiento
secundario de acabado.
2. Superficie rayada o con otros bajorrelieves: Es el resultante de un
acabado primario con impresiones irregulares, que permiten obtener
una textura con una superficie plana. Se obtiene por simple extracción
de la formaleta que tiene la misma superficie, sin ningún
procedimiento secundario de acabado.
3. Superficie Cuadriculada: Es el resultante de un acabado primario
con impresiones de ranuras o zonas bajas en forma de marco y una
cruz central que dividen por la mitad cada uno de los lados de la
pieza. Se obtiene por simple extracción de la formaleta que tiene la
misma superficie, sin ningún procedimiento secundario de acabado.
Color: la coloración será dada a la capa de cemento de la cara de desgaste de la pieza Dicha
coloración se conseguirá a partir del color del cemento, el de los agregados finos, y mediante la
utilización de pigmentos. Estos últimos deben cumplir con la NTC 3 760- Concreto coloreado
integralmente.
1. Gris Basalto: Estará dado por la adición a la mezcla de óxido de
hierro negro, en una proporción cercana al 5% del peso del cemento
empleado y de acuerdo a las muestras previas suministradas por el
proveedor.
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2. Rojo: Estará dado por la adición a la mezcla de una combinación
de óxido de hierro rojo, amarillo y negro de agregados de color en
las proporciones adecuadas.
3. Ocre albero: Estará dado por la adición a la mezcla de una
combinación de óxidos de hierros rojos, amarillo y negro, en las
proporciones adecuadas.
Interacción con la movilidad reducida visual: en la cartilla se incorpora un sistema táctil,
acompañado de una franja demarcadora visual, indispensables para garantizar la accesibilidad y el
desplazamiento de personas con movilidad reducida visual. Las superficies táctiles están diseñadas
para los invidentes, mientras que la franja demarcadora, debe tener un color contrataste con el
piso circundante, sirve de guía y alerta para las personas con visión débil, sobre la presencia de
escalones bordes de anden, escaleras, cambios de pendiente, fin de rampas, etc.
1. Superficie táctil alerta: Tiene una función de advertencia ante
la presencia de una esquina, un acceso a predio, una plazoleta de
puente, un paradero o cualquier otro evento que interrumpa la
circulación. Se debe ubicar en sentido perpendicular al andén a
todo lo ancho del mismo, intersectando la franja táctil guía, se
presenta en losetas de formato de 400mmX400mm. Su color
puede ser contrastante.
2. Superficie táctil guía: Tiene como función dirigir a los
invidentes a lo largo de un andén o Alameda. Los invidentes la
usan como guía detectada con el bastón, por tal razón la franja
táctil de guía debe tener sus piezas o unidades colocadas con los
listones alineados con el sentido de circulación .Se debe diseñar
con tramos rectos, dirigiendo al invidente por una ruta segura y
sin obstrucciones.

13.3 MOBILIARIO URBANO
La propuesta paisajística sobre la segunda fase de Transmilenio (Av. NQS y Av. Suba), emplea
aspectos tanto funcionales como estéticos, entendiendo que la ciudad es un ecosistema urbano,
donde el hombre y sus sociedades son subsistemas del mismo. Dentro de este capítulo se
especifican los materiales utilizados, para el proceso de la propuesta urbana, que recompone un
espacio público perdido en la ciudad, fortaleciendo a través del mismo la interacción entre los
usuarios y el paisaje urbano.
El desarrollo del diseño de los elementos que componen el mobiliario urbano retoma el arte
urbano existente en el entorno, permitiendo no perder la identidad y caracterizando el lugar.
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Banca en madera de arte urbano: elemento con perfiles de madera para sentarse y descansar
por tiempos prolongados. Uso en áreas relacionadas con el ocio, el esparcimiento y la recreación,
como plazas, alamedas y parques mencionados anteriormente. La mezcla de elementos madera,
vegetación y arte urbano está realizada de manera estética para utilizar en cada uno de los
espacios del entorno (Ver imagen 38).
Imagen 38 Banca en madera de arte urbano

Fuente: Autor

Caneca metálica de arte urbano: elemento cilíndrico de aseo en acero inoxidable para
depositar desechos producidos por el peatón. Se compone de una pieza principal en lámina de
acero inoxidable que pivota para su vaciado sobre dos parales tubulares de apoyo a sección
redonda, cuenta con una cinta decorada con arte urbano dando identidad al lugar (Ver imagen 39).
Imagen 39 Caneca metaliza de arte urbano

Fuente: Autor
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Luminaria sencilla de arte urbano: es un elemento metálico que utiliza luminarias sencillas para
la iluminación de zonas peatonales, andenes, alamedas, plazoletas y parques propuestos. A la
luminaria se adosa un perfil metálico utilizado para representar arte urbano (Ver imagen 40).
Imagen 40 Luminaria sencilla de arte urbano

Fuente: Autor

El mobiliario urbano propuesto conforma un conjunto de objetos y piezas instalados en las
diferentes zonas del proyecto (alamedas, parques y plazoletas), con propósitos de interactuar con
los usuarios. En este conjunto se incluye un elemento importante (arte urbano), identificando a la
ciudad que permita reconocer y conocer el lugar. Todo esto se logra mediante la compresión del
medio y la lectura del comportamiento dentro del marco de la zona estudiada.
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14. CONCLUSIONES

Analizando detenidamente las ciudades, se puede observar los diversos elementos que la
componen, enfocando principalmente puntos naturales y de espacio público que recrea la ciudad.
El proyecto urbano de Recomposición Urbana, surge del siguiente cuestionamiento ¿Proyectar un
modelo de planificación que tipifique los instrumentos de gestión en el diseño urbano, permite establecer
parámetros de composición y recomposición del tejido físico y social de la ciudad?
En primera instancia, surge la necesidad de reconocer el carácter en un contexto urbano, que
representa las troncales del sistema de transporte masivo en la ciudad de Bogotá y a su vez las
afectaciones que su construcción dejo en las piezas urbanas, desarticulando el tejido de la ciudad,
dicho esto, el proyecto a través de un modelo de planificación resalta el diseño urbano y el
desarrollo paisajístico carente en la ciudad; obteniendo el primer paso para la realización de este
tipo de propuestas.
Teniendo en cuenta la conexión entre ciudad y el diseño urbano planteado, se tiene presente el
nuevo borde urbano incorporado en la ciudad, los parámetros que normatizan el sector a nivel
urbano, ambiental y de proceso arquitectónico, logrando un desarrollo controlado que permite la
consolidación de una pieza urbana en estado de deterioro, favoreciendo la estructura ambiental y
de espacio público, la estructura funcional y de movilidad y el desarrollo de los usos del suelo;
siendo los bordes de las troncales, elementos fundamentales, capaces de adquirir características
naturales de su entorno y acentuándose cada vez más como redes alimentadoras de la movilidad
de la ciudad.
Con la normativa, el desarrollo paisajístico y de diseño urbano planteado a nivel general se
contempló la escala a intervenir debido a la gran extensión de las zonas de afectación, la propuesta
sugiere el análisis de cada una de las troncales detectando los mayores impactos de la fase II de
Transmilenio (av. NQS, av. suba), la propuesta contempla la articulación del sistema de ciclorutas
presente en la ciudad, articulado con un corredor ambiental desarrollado a través de la alameda,
potencializando el desarrollo del suelo por medio del paisaje urbano y el diseño de espacio
público.
El esquema urbano, fue definido en piezas urbanas por los cuales se aplicaron los diseños urbanos
y arquitectónicos con el fin de consolidar cada uno de los sectores seleccionados a partir de la
estructura ecológica y vial de la ciudad, construidos como elementos paisajísticos para la red
ambiental de la ciudad. Cada una de las piezas analizadas y diagnosticadas generaron proyectos
inmobiliarios rentables para el suelo urbano con diferentes dinámicas pertinentes que reorganizan
la funcionalidad y la estructura morfológica de la zona.
Se entiende el proyecto como un modelo de planificación que permite a través de estrategias de
gestión intervenir un problema de ciudad para convertirlo en una recomposición eficiente,
logrando la replica de esta propuesta en diferentes zonas que presenten las mismas características;
clasificando el planteamiento como un proyecto metodológico de desarrollo en conexiones
normativas, directrices urbanas y arquitectónicas implantadas dentro del modelo.

81

El valor del proyecto en términos urbanos, corresponde a la metodología aplicada sobre las piezas
urbanas definidas como elementos en deterioro del tejido presente en la ciudad; obteniendo la
solución al planteamiento inicial, permitiendo concluir la propuesta planteada para la fase dos de
Transmilenio, Recomposición urbana, es la respuesta de la forma en que se deben realizar los
planteamientos urbanos y paisajísticos en un proyecto de escala macro como el sistema de
transporte masivo Transmilenio, permitiendo la adecuación entre el sistema de movilidad, la
ciudad y el paisaje; pues es mediante la interacción social de las comunidades del sector, el factor
económico que impulsa el proyecto, siendo los usuarios finales de aprovechamiento de los
proyectos implantados, creando identidad en el lugar y en la ciudad.
A su vez, con la constitución de las propuestas de los planes parciales y la propuesta en general es
posible identificar la variedad de dinámicas y de usuarios que demandan cada una, desarrollando a
través de la arquitectura construcciones tipológicas que identifican claramente el desarrollo de la
edificación conectándolo con los elementos paisajísticos y de espacio publico articulador del
sistema que plantea el modelo de Recomposición urbana.
Finalmente el presente trabajo de grado desarrolla los diseños urbanos del tramo de la Av. Suba y
la Av. NQS, dejando un modelo de planificación para el desarrollo de las diferentes piezas
afectadas en la ciudad de Bogotá, proporcionando directrices y parámetros para la gestión de un
modelo replicable y adaptable a la situación.
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ANEXOS

1

CIUDAD

Diccionario lengua española: (Del lat. civĭtas, -ātis).
1. f. Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya
población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no
agrícolas.
2. f. Lo urbano, en oposición a lo rural.
Textos especializados: La ciudad es una creación abstracta del hombre y
que toma partes de la naturaleza,(su entorno) las modifica, las adapta a sus
necesidades y las utiliza; seguido a esto, se genera la agrupación de
personas que realizan una misma actividad, modificar la naturaleza para
satisfacer sus necesidades y realizar actividades económicas constituyendo
el crecimiento y expansión de los asentamientos que dan lugar a una
sociedad, esta sociedad demanda la convivencia, el compartir espacios
comunes derivando en la agrupación de más personas.
Arquitectos referentes: “La periferia de la misma manera se va desplazando.
La ciudad no solo es el lugar del parecer, sino del desaparecer” 1.
“(Robert Venturi, estudio las Vegas “como fenómeno de comunicación
arquitectónica”;observaron que la gente se trasladaban en coche a grandes
velocidades y a menudo circulaban por lugares que tenían una estructura
compleja, y que por ello habían sido necesario crear un conjunto
arquitectónico nuevo basado en los signos que servirán tanto para guiar
como para persuadir:”el signo grafico en el espacio se ha convertido en la
arquitectura de este paisaje”, mientras que el edificio ha quedado
arrinconado , medio escondido-como la mayoría del entorno-por los coches
aparcados.”) 2.
“(Las ciudades empiezan a ser consideradas como complejos ecosistemas
artificiales construidos en primera instancia para satisfacer necesidades
humanas, pero también con capacidad para proporcionar un biotopo a otras
especies, cuyo impacto sobre el entorno natural debe ser rigurosamente
gestionado)” 3.
Conclusión / definición: Es el entorno natural que ha se alterado y adecuado
por el ser humano siempre en búsqueda de cubrir sus necesidades.

PAISAJE

NOCIONES TEÓRICAS

Diccionario lengua española: (Del lat. civĭtas, -ātis).
1. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio.
2. m. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.
Textos especializados: Tradicionalmente se ha definido a la arquitectura del
paisaje como el arte de transformar y organizar los elementos físicos
naturales para el disfrute del hombre.
Hoy día, sin embrago, se ha llegado a integrar la arquitectura del paisaje en
la concepción urbanística general, con objeto de estructurar unitariamente

(Silva Armando. Imaginarios Urbanos; (61) p.)
(Hall Peter. Ciudades del mañana, España, Ediciones del Sebal. 1996; (311) p.)
3
(Recomposición urbana Chiguaza; Diagnostico; Factores determinantes; Miguel Ruano,
Ecourbanismo;(19) p)
2

ARQUITECTURA

los espacios abiertos de las ciudades.
El paisaje exterior forma, en gran medida, nuestros paisajes interiores. Para
todos, las áreas verdes terminan siendo una necesidad, no sólo física sino
también intelectual y hasta espiritual. Con el fin de mejorar la calidad de
vida humana, la Arquitectura del paisaje busca alcanzar la armonización de
la obra arquitectónica con la naturaleza y su contexto social.
Arquitectos referentes: “(Uno de los padres fundadores de la asociación
para la planificación regional de América, Benton MacKaye, tuvo un
concepto claro y consistente:”abolición de entradas a la carretera principal
excepto en ciertos puntos; posesión pública o control público efectivo por
medio de una zonificación rigurosa de las áreas situadas a lo largo de las
vías(…)control adecuado sobre el paisaje, que incluya arboles de sombra y
normas escritas sobre la colocación de las líneas del teléfono y de la
electricidad, estricto control sobre la construcción de las áreas de servicio)” 4.
Conclusión / definición: Elementos físico naturales de un terreo, en
arquitectura estos elementos se organizan y acomodan en los espacios
abiertos de la ciudad generando una mejor calidad de vida.

4

Diccionario lengua española: (Del lat. architectūra).
1. f. Arte de proyectar y construir edificios.
2. f. Inform. Estructura lógica y física de los componentes de un
computador.
Textos especializados: La arquitectura se define comúnmente como el arte
de proyectar y construir edificios o espacios para el uso del hombre, siendo
considerada «arte» desde el momento en que conlleva una búsqueda
estética.
No obstante, las definiciones de arquitectura son tantas como teóricos y
arquitectos las han intentado.
Arquitectos referentes: Eugene Viollet-Due (arquitecto restaurador de
muchas de las obras de París y restauró completamente la iglesia)
consideraba que la arquitectura o arte de construir edificios consta de dos
partes igualmente importantes que son: la teoría y la práctica. La teoría
abarca el arte, las reglas que heredaban de las tradiciones y la ciencia
demostrada por fórmulas, mientras que la práctica era la perfecta
adecuación de la teoría a los materiales, el clima y las necesidades por cubrir
en cada caso.
Tomando en cuenta la opinión del arquitecto Bruno Zevi: En esencia lo que
nos dice es que la arquitectura no se basa en la construcción en si, sino más
bien en los vacíos y la adaptación de estos a través de la interpretación de
ellos mismos al convivir con el ser humano.
Conclusión / definición: Creación de espacios artísticos, habitables,
adecuados a las necesidades del ser humano y su convivencia.

(Hall Peter. Ciudades del mañana, España, Ediciones del Sebal. 1996; (291) p.)

5

SOCIEDAD

Diccionario lengua española:
1. f. Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones.
2. f. Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad
distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la
mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida.
Textos especializados: La arquitectura para la sociedad significa enfocarse
en las necesidades de e l o los usuarios permitiéndoles espacios habitables;
creando espacios heterogéneos, plurales y diversos que sean capaces de
integrar son distinción ni omisión a quien necesite de ellos.
Arquitectos referentes: “(formas de respuesta ciudadana, y, entonces, así
fue gestándose y naciendo un “movimiento” plástico coyuntural, en medio
de distintas razones sociales, políticas, y contra ideológicas)” 5.
Conclusión / definición: Una sociedad se refiere a la agrupación de
individuos unidos por distintas razones, y cuando nos referimos a
arquitectura para la sociedad se define como cubrir las necesidades de os
usuarios por medio de espacios habitables que integren a quien los necesite.

ESPACIO PUBLICO

Diccionario lengua española: Se llama espacio público al lugar donde
cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios
privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios
de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio
público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público.
Textos especializados: Según un libro que acaba de salir en Francia, sobre el
urbanismo y la vida social actual, titulado Ciudades y su ordenación
(escrito por un conjunto de urbanistas, arquitectos, Ingenieros y sociólogos
franceses), el espacio público es ordenación, desarrollo y gestión. Y anota
que el elemento central del urbanismo de nuestra época es el urbanismo
Entendido cómo hacer de la ciudad un lugar de intercambio. El comercio es
un intercambio; incluso en algunos países se utiliza el término comercio no
sólo para el intercambio de bienes, sino también para el intercambio de
ideas.
Y añaden después que los otros tres aspectos importantes del urbanismo
actual son: (1) crear ámbitos de seguridad; (2) la proximidad de las
relaciones; (3) el buen ambiente, el ambiente Ciudadano, la calidad del
entorno. Esto me recuerda algo que me llamó mucho la atención.
Una vez, en un seminario de este tipo en Buenos Aires, hace algunos años, el
director de urbanismo de la ciudad dijo: “La principal Infraestructura
económica de una ciudad son los cafés, los bares, los restaurantes, etcétera,
porque ahí es donde la gente se habla e intercambia información,
intercambia proyectos, rumores, murmuraciones”. La ciudad pues es el lugar
que se perfila en el mundo actual, en donde cada vez el mejor urbanismo es
aquel que crea espacios de intercambio.
Arquitectos referentes: “(en Brasil se consolida un grupo de trabajo “por la
ciudad”, donde ya no se trata de hacer imágenes subversivas sino expresión

(Armando. Imaginarios Urbanos; Tatuajes urbanos como registro visual; del graffiti al icono
publicitario;(32) p)

VACIO

LUGAR

mural, música, recuperar espacios como puentes y paredes, esta iniciativa
se llamo projeto passgem da Consolacao)” 6.
“(Si estudiásemos la ciudad bajo la noción de registros visuales, estaríamos
llamados a comprender un escenario urbano habitado por muchas
imágenes, y el objetivo no sería otro que clasificar sus intenciones
comunicativas a partir de averiguar en que consiste su programa, inherente
a cada clase de iconografía)” 7.
“(las imágenes de la publicidad no son las del arte. Mientras la publicidad
predica para algo, el arte lo hace para alguien)” 8.
Conclusión / definición: Lugares de circulación, elementos arquitectónicos y
naturales que satisfacen las necesidades urbanas colectivas de una ciudad.

6

Diccionario lengua española: (De logar1).
1. m. Espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera.
2. m. Sitio o paraje.
3. m. Ciudad, villa o aldea.
4. m. Población pequeña, menor que villa y mayor que aldea.
5. m. Pasaje, texto, autoridad o sentencia; expresión o conjunto de
expresiones de un autor, o de un libro escrito.
8. m. Sitio que en una serie ordenada de nombres ocupa cada uno de ellos.
Textos especializados: Ambiente que posee unas características peculiares o
que se emplea para un fin determinado.
Arquitectos referentes: El lugar es el espacio ocupado, o sea habitado una
vez que en una de sus definiciones sugiere el sentido de poblado, región o
país. El término habitado, de habitar, en este contexto, acrecienta la idea de
un nuevo elemento en el espacio: el hombre. El espacio gana significado y
valor en razón de la simple presencia del hombre, ya sea para acomodarlo
físicamente, o como su lar, sea para servir como palco para sus actividades.
Conclusión / definición: Espacio ocupado o habitado, que se transforma a
medida que se da a conocer mejor y que se le dota de valor.
Diccionario lengua española:
1. adj. Falto de contenido físico o mental.
3. adj. Dicho de un sitio: Que está con menos gente de la que puede
concurrir a él.
4. adj. Hueco, o falto de la solidez correspondiente.
7. adj. p. us. Ocioso, o sin la ocupación o ejercicio que pudiera o debiera
tener.
8. m. Concavidad o hueco de algunas cosas.
13. m. Fís. Espacio carente de materia.
Textos especializados: “Son lugares aparentemente olvidados donde parece

(Armando. Imaginarios Urbanos; Tatuajes urbanos como registro visual; del graffiti al icono
publicitario;(34) p)
7
(Armando. Imaginarios Urbanos; Tatuajes urbanos como registro visual; del graffiti al icono
publicitario;(35) p)
8
(Armando. Imaginarios Urbanos; Tatuajes urbanos como registro visual; del graffiti al icono
publicitario;(38) p)

predominar la memoria del pasado sobre el presente. Son lugares
obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a
pesar de su completa desafección de la actividad de la ciudad. Son, en
definitiva, lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de
las estructuras productivas. Desde un punto de vista económico, áreas
industriales, estaciones de ferrocarril, puertos, áreas Residenciales
inseguras, lugares contaminados, se han convertido en áreas de las que
puede decirse que la ciudad ya No se encuentra allí. Son sus bordes faltos
de una incorporación eficaz, son islas interiores vaciadas de actividad, son
olvidos y restos que permanecen fuera de la
dinámica urbana.
Convirtiéndose en áreas des-habitadas, inseguras, Im-productivas. En
definitiva, lugares extraños al sistema urbano, exteriores mentales en el
interior físico de la ciudad que aparecen como contra imagen de la misma,
tanto en el sentido de su crítica como en el sentido de su posible
alternativa” 9
Arquitectos referentes: "¿Qué devendría del vacío del espacio? El vacío
aparece a menudo tan sólo como una carencia. El vacío sería entonces como
la carencia por colmar espacios huecos e intra-mundanos. Sin duda el vacío
está relacionado justamente con las peculiaridades del sitio y por eso no es
una carencia sino una creación." (Martín Heidegger)
Conclusión / definición: Son lugares carentes de ocupación, deshabitados y
faltos de dinámica urbana.

TERRITORIO

Diccionario lengua española:

9

1. m. Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región,
provincia, etc.
Textos especializados: “Los territorios pierden sus perfiles y se cruzan con
los problemas de movimiento y de tiempo. Todo se relativiza. Aparecen
espacios nuevos. Mutaciones y flujos nos indican esta nueva relación
espacio-temporal. Contenedores y terrain vague nos identifican los nuevos
espacios que genera la ciudad, a menudo como desperdicios que hay que
reciclar.” 10
Arquitectos referentes: Ubicar el territorio de la arquitectura en el hábitat,
en el ambiente que fue proyectado intencionadamente y en el que le
acompaña como entorno, muestra la preocupación de Gregotti de globalizar
nuestra actividad profesional, inculcando un respeto por el medio natural
tanto como hacia el construido. Pero dicha preocupación no es motivo para
que confunda que epistemológicamente el territorio de la arquitectura
puede abarcarlo todo, esto es, que no es motivo de la arquitectura -o por lo
menos no con suficiente claridad- el sin fin de actividades y temáticas a las
que el arquitecto se enfrenta pragmáticamente, por lo que éste debería de
encontrar en el proyecto un instrumento de síntesis de la información que

Solá Morales. Exploración y puesta en valor de “Vacíos” urbanos, como estrategia de desarrollo para
barrios periféricos marginales de Santiago. Rodrigo Messen Montecinos. 2005; (07) p.)
10
Ramoneda, Josep, Exploración y puesta en valor de “Vacíos” urbanos, como estrategia de desarrollo
para barrios periféricos marginales de Santiago. Rodrigo Messen Montecinos. 2005; (07) p.)

RECOMPOSICION

se le brinda, como medio para regresar al origen de su actividad. Los
arquitectos no deberíamos pretender "...construir un ambiente físico desde
el que dirigir o influenciar el comportamiento humano; pretendemos
simplemente hacer más disponible el ambiente físico.
Conclusión / definición: Conjunto de espacios conectados formado por
elementos físicos y naturales en donde existe una relación entre la sociedad
y el entorno físico.
Diccionario lengua española: Define el prefijo “re” como “movimiento
hacia atrás”, es decir replicar algún hecho o fenómeno que ya haya existido
en el pasado, mientras que el significado de componer lo define como
“Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y
orden
Textos especializados: La idea de la recomposición en la zona se basa en la
lógica del reordenamiento territorial. Un proceso de que se define como “el
conjunto de acciones mediante las cuales el comportamiento tendencial de
las localidades es potencialmente re direccionado hacia escenarios
específicos que le permitan alcanzar los objetivos sociales ,económicos,
políticos espaciales y ambientales, definidos por la misma sociedad o por un
conjunto de agentes involucrados en la toma de decisiones”
Arquitectos referentes: El término “recomposición” normalmente se aplica
desde nuestra disciplina hacia el espacio público, respondiendo a conceptos
diferentes, como renovación o rehabilitación.
Conclusión / definición: Volver a recomponer algún fenómeno o suceso del
pasado

