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1. RESUMEN.

La búsqueda principal del Plan Parcial El Listón era garantizar la implementación
técnica y urbana en la aplicación de políticas de desarrollo progresista y de innovación.
Así nace el planteamiento del nuevo sistema urbano/arquitectónico sostenible para la
ciudad de Bogotá D.C. ; razón por la cual se plantean acciones tendientes a fortalecer
productos inmobiliarios para vivienda V.I.P concebida en contenedores que reducen
costos, son flexibles y adaptables; también para vivienda V.I.S donde la innovación es
la implantación en el centro de la ciudad. Como complemento, se plantea la mixtura de
los anteriores con el 3 y 4, garantizando la construcción de la propuesta en su totalidad,
mejorando las condiciones del lugar, con respuestas de diseño sostenible que abarcan
desde reutilizamiento de materiales, la vinculación de sistemas de movilidad que
relacionen y prioricen al peatón, alternativas espaciales que vinculen en diferentes
niveles la estructura ecológica conectándola a la estructura ecológica existente.
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2. INTRODUCCIÓN
Revitalización Urbana y Ciudad Sostenible – Bogotá, D.C.

El documento para la formulación del Plan Parcial El Listón, está desarrollado con el fin
de garantizar la implementación técnica y la justificación urbana para su aplicación y
desarrollo en el proyecto. El objeto de estudio de la ciudad de Bogotá D.C.; arroja una
serie de problemáticas en cuanto al transporte, segregación, consumo descontrolado de
los recursos naturales, urbanización informal y deterioro de la calidad de vida para los
habitantes. Por esta razón es importante para la transformación de la ciudad entender y
aplicar mecanismos que generen un equilibrio para el crecimiento de la misma, es decir,
las categorías analíticas pertinentes para estudiar su reconfiguración y poder así
identificar los espacios de la ciudad que tengan problemáticas relevantes. En este caso
y como ejemplo específico el sector comprendido en el Plan Parcial El Listón, localizado
en el centro de la ciudad es adaptado buscando un mejoramiento de la zona teniendo
en cuenta las problemáticas anteriormente mencionadas. El propósito de esto es lograr
un marco de innovación y crítica positiva, logrando interpretar las posibilidades de
Bogotá D.C. como ciudad densa y compacta que puede optimizar sus recursos y
aprovechar la proximidad de la vivienda a los servicios urbanos.

Como etapa inicial, el enfoque prioritario se le dio a la vivienda V.I.P. y se plantea en
forma innovadora la creación de vivienda en altura con la implementación de módulos a
partir de contenedores como base, reciclando y reutilizando materiales de esta manera;
se amplía la oferta a vivienda V.I.S. y se proyecta vivienda de estrato 3 y 4 como futuro
desarrollo y se aprovecha la proximidad a diferentes servicios urbanos densificando el
centro de Bogotá D.C.

Palabras claves:
Segregación social - Ciudad densa y compacta - Estructura ecológica - Movilidad y
eficiente - Revitalización urbana.
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3. FORMULACIÓN

3.1. PROBLEMÁTICA.

Bogotá, D.C. es una ciudad en crecimiento, con urgencia y necesidad de mejorar su
planeamiento territorial; esto se debe a que se está desarrollando como una ciudad
dispersa que agota las reservas del suelo de la periferia. Por esta razón presenta
problemas debido a las grandes distancias que se deben recorrer para llegar a zonas
de trabajo o servicios, causando dificultades en la movilidad, segregación y uso
deficiente del espacio. El caso particular del barrio el Listón se cambió el uso de
vivienda y comercio a industrial y comercial, disminuyendo considerablemente la
vivienda, volviéndose un sector de uso por horas para transitar, aislando la dinámica del
barrio volviéndose inhibidora; creciendo la indigencia y el robo.

3.2. FOCO A SOLUCIONAR.
-

Disminuir la movilidad dentro de la ciudad para reducir distancias en los
desplazamientos.

-

Articular los espacios a través de la estructura ecológica y su conectividad.

-

Renovar el espacio público.

-

Revitalización urbana del sector.

-

Densificar el barrio El Listón.

3.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS.
¿De qué manera se puede intervenir el barrio El Listón para mejorar la calidad de vida
de las poblaciones cercanas?
¿Cómo se puede hacer más eficiente el uso del suelo, que resuelva las problemáticas
existentes en el barrio El Listón?
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4. OBJETIVOS.

Desarrollar un espacio de ciudad denso y ecológico, con viviendas bioclimáticas,
recicladas flexibles y a muy bajo costo, con acceso a equipamientos culturales y
deportivos, y diversos sistemas de movilidad con muy buena conexión.

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1.1 Fortalecer el barrio El Listón a través de la estructura ecológica y conectividad
con el entorno, replanteando la vivienda como potencia en el usos del suelo
optimizando lo la densificar habitacionalmente, y creando una malla ecológica.

4.1.2. Mejorar la movilidad creando una conectividad proporcionando el uso de
diferentes tipos de transporte masivos (tren de cercanías, Transmilenio) e individuales
(carro, bicicletas).
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5. JUSTIFICACIÓN.

Dadas las problemáticas mencionadas, se buscó un sector del centro de la ciudad que
cumpliera ciertos requisitos como lo es una normativa ideal en construcción en altura,
que fuera una zona poco densificada y en deterioro y tuviera potencial en conectividad
de movilidad. Teniendo esto en cuenta se eligió el barrio El Listón el cual está
clasificado como de Renovación Urbana y tiene una ubicación estratégica que permite
acceso a diferentes tipos de transporte y vías; también tiene la posibilidad de ser un
buen punto para generar una estructura ambiental de gran impacto que ayude a
mejorar la calidad de vida de la población del sector al disminuir la polución.
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6. ALCANCES.

1. Visión urbana enfocada al desarrollo del sector y su relación con la ciudad.

2. Implementar una Unidad de Actuación Urbanística (U.A.U) a escala de las 17
manzanas que comprenden el barrio El Listón, donde se implementen diversos
componentes

usados

en

el

ordenamiento

territorial,

tales

como

vivienda,

equipamientos, espacio público, estructura ecológica, movilidad y productividad.

Se debe tener en cuenta la conectividad y la forma en la que el proyecto se vincula con
otros puntos de interés como son los equipamientos, junto a la propuesta de vivienda
como actividad fundamental, logrando así integrarse con el espacio público y con otros
implementando la combinación de actividades.

3. Se plantea la propuesta de unidad de vivienda urbana. Ésta contará con la
posibilidad de tener diversas conformaciones familiares, necesidades de productividad y
sostenibilidad.
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7. ROL DEL CENTRO AMPLIADO DE BOGOTÁ, D.C.

El Centro Ampliado es una extensa área que cumple el papel de nodo impulsor
dentro de la composición urbana de la ciudad de Bogotá, D.C., esto se debe a
que agrupa una vasta oferta de servicios culturales, comerciales, sociales y
financieros, los cuales son complementados por una buena ubicación,
proximidad, accesibilidad a zonas de trabajo, y una ubicación que en un futuro
cercano o a mediano plazo tiene gran potencial. Estas ayudaran a suplir la oferta
de vivienda de todo tipo así como también la oferta en servicios y empleos.

En este centro propuesto para Bogotá, D.C. se buscaran condiciones para que el
suelo disponible cuente con potencialidades que mejore la construcción en el
área de desarrollo inmobiliario, renovando infraestructura de servicios viales e
incorporando sistemas innovadores de movilidad y modos alternativos que le den
prioridad al peatón y al ciclista.

Igualmente será necesario proponer la

readecuación de usos, la creación de nuevo espacio público, la densificación
responsable y la inserción de vivienda de interés prioritario para reducir la
segregación.

Los anteriores criterios forman el punto de inicio de la construcción de la visión
de un centro ampliado respetuoso del ambiente, de su estructura ecológica y de
los patrimonios existentes que entiende la ciudad como hecho histórico. Se
busca crear nuevos espacios de convergencia donde el ciudadano tenga
encuentros donde la comunidad interactúe respetuosamente. Los proyectos, en
el marco de revitalización, se darán como construcción de un entorno central que
fomente la integración y complemente las necesidades que se presentan en las
periferias como lo es el déficit en la oferta de servicios y dotaciones de salud,
culturales, recreativas y de educación.
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Subdirección de Operaciones S.D.H.T.

Imagen 1. Rol del Centro

Ampliado

7.1 DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.

7.1.1 El centro ampliado cuenta, aparte de los requisitos urbanos necesarios para
soportar diversas actividades de alta intensidad, con áreas que pueden ser revitalizadas
y re-densificadas a través de diversos procesos que incluyan a la población, en especial
a propietarios de las zonas afectadas. También se usarán zonas, donde el uso de
bodegas ha sido abandonado, para reutilizar el espacio que se encuentra actualmente
inactivo.
La delimitación nace a partir de las siguientes variables:
1. Alta densidad de puntos generadores de empleos.
2. La densidad de ocupación sea media o baja en zonas de vivienda.
3. Poca variación en los precios del suelo.
4. El tiempo de desplazamiento a zonas de trabajo debe de ser menor a 20
minutos.
5. Lugar potencial para localizar vivienda de interés social.
6. Posibilidad de cambio de usos.
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7.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO AMPLIADO

El Centro Ampliado de Bogotá es el área más central del casco urbano (ver imagen 2.
Delimitación del Centro Ampliado – subdirección de operaciones S.D.H.T.) donde la
normativa actual está buscando aprovechar espacios de este que se están perdiendo
así sea por deterioro, abandono, usos inadecuados o falta de densidad y de esta forma
Re vitalizar y Re densificar el centro para explotar las oportunidades del sector.
Re vitalización: “La Revitalización Urbana es el instrumento y el recurso potencial para
revertir los efectos del deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad
y de otras partes importantes de la misma; es la oportunidad para recrear las
condiciones

urbanas

que

los

centros

tradicionales

demandan

para

su

sostenibilidad.”Arq. Ewin Taracena, (2013). La Revitalización Urbana: Un proceso
Necesario.

https://conarqket.wordpress.com/2013/08/16/la-revitalizacion-urbana-un-

proceso-necesario/
Re densificación: “Entendamos re densificación como el fenómeno por el cual un
espacio urbano consolidado se transforma o adapta con el fin de poder albergar nuevas
infraestructuras, generalmente viviendas.” Iñigo Querejazu,(2011). Redensificación: En
busca de una ciudad sostenible. http://www.gasteizhoy.com/sobre-la-redensificacion-enbusca-de-una-ciudad-sostenible/

Imagen 2.
Delimitación

del

Centro Ampliado –
subdirección
operaciones
S.D.H.T.

de
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En la tabla 1. Delimitación - Centro Ampliado – Fuente: Secretaria Distrital de
Planeación. Plan Urbano del Centro Ampliado y Subdirección de Operaciones,
S.D.H.T., 2013. se encuentran datos específicos del Centro Ampliado que son de
gran afectacion y se modificararan al re densificar y re vitalizar Bogota. Los
valores mas afectados serian la población con un incremento, las areas de
espacio público y las posibilidades de transporte público.

Tabla 1. Delimitación - Centro Ampliado – Fuente: Secretaria Distrital de
Planeación. Plan Urbano del Centro Ampliado y Subdirección de Operaciones,
S.D.H.T., 2013.

7.1.3 OBJETIVO DEL ANÁLISIS DE LA ESCALA MACRO (CENTRO AMPLIADO)

La caracterización del área estudiada presenta un estado en el que confluyen
aspectos sociales, económicos, ambientales y espaciales que en su conjunto
muestran dos condiciones centrales: 1) La presencia de varias problemáticas, 2)
Una mezcla de actividades y grupos socioeconómicos con gran influencia en el
área laboral y creación de empleos, la cual es mayor al número de residentes en
la zona.

Por estas circunstancias negativas es que se puede explotar la gran vitalidad y
potencial del sector, para iniciar procesos de revitalización dando buenas
condiciones de hábitat, movilidad, espacio público, servicios, empleo y vivienda,
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manteniendo la variedad social del área al ‘redensificarla’ controladamente. En
este caso, el Plan Parcial desarrollado será en el barrio El Listón localizado en la
localidad de Los Mártires.

7.1.4 LOCALIZACIÓN.

Imagen 3. Localización General – Barrio El Listòn.

Dentro de Bogotá, D.C. analizamos 3 escalas. La primera, el Centro Ampliado
como macro y polígono estratégico para la intervención; la segunda, Los Mártires
como escala meso que contempla la UPZ La Sabana, y Santa Isabel con sus
respectivos barrios y conectividad con el entorno; y tercera, El Listón como micro
que determina la zona de trabajo.

El barrio El Listón hace parte de la UPZ 102 La Sabana y como polígono de
intervención, contempla los siguientes límites (ver imagen 4. Barrio El Listón División de manzanas): Al norte, la Calle 17; al sur, la Calle 13; al oriente, la
Carrera 19 y al occidente, la Transversal 22. Esto nos da un área aproximada de
15,46 hectáreas, consta de 17 manzanas y 351 predios donde el tratamiento
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urbanístico de renovación urbana cuenta con una población total de 2.165
habitantes.

7.1.5 CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA

Hogares y habitantes.


Existencia de 552 hogares en el barrio el Listón. Esto significa que las 17
manzanas del área de planificación agrupan el 90,8% de los hogares del barrio.



La mayor cantidad de hogares están agrupados en las manzanas 3 y 4 (ver
imagen 4. Barrio El Listón- División de manzanas), con el 24,1% y el 21,4%
respectivamente. En número son 133 y 118 hogares. En orden a seguir, están
las manzanas 8, 11 y 12, con participaciones del 13,8%, 10,3% y 10,3% de los
hogares, es decir: 76, 57 y 57 hogares para cada una de ellas.



En las manzanas 17, 10 y 6, se registra el menor número de hogares: 4 (0,7%),
7 (1,3%) y 9 (1,6%).



El total de personas que habitan en las 17 manzanas es de 1.923, que
representa el 88,8% del total de los habitantes del barrio El Listón.



La distribución de habitantes en las 17 manzanas tiene una presentación similar
a la de los hogares: las manzanas 3 y 4 agrupan el mayor número de habitantes
(27,3% y 21,8%) y las manzanas 10, 8 y 6 registran el menor número de
personas: (13, 16 y 49 personas en cada una de ellas).



La relación de habitantes por hogar, en promedio, para las 17 manzanas es de
3,5. Las más altas relaciones por encima del promedio, se presentan en las
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manzanas 6, 2, 14, 17, 3, 4 y 8. Las manzanas 10 y 11 registran las relaciones
más bajas.

La anterior, es la información registrada en el SISBEN actualizada a Marzo de 2013,
para las 17 manzanas del sector El Listón.

Colegio La presentación San
Façón
17
13
16
12
11
10

15

8

14

Iglesia
6

San
5

9

Façón

4
3

7
2
1

Estación
La
Sabana

Imagen 4. Barrio El Listón - División de Manzanas y localización
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Hogares por tipo de vivienda que habitan.

Dos tipos de vivienda se registran en la encuesta SISBEN: (i) casa o apartamento; (ii)
cuarto. Una de las características de los barrios de las localidades Santafé y San
Martín, es la habilitación de cuartos como vivienda. En concordancia con ello, el sector
de planificación El Listón registra al 58,7% de los hogares habitando viviendas tipo
cuarto (324 hogares) y el 41,3% de los hogares en viviendas tipo casa o apartamento
(228 hogares) –no hay forma, con base en la encuesta SISBEN de lograr diferenciar las
viviendas tipo casa o las viviendas tipo apartamento.
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8. MARCOS

8.1 TEÓRICO

La ciudad de Bogotá es materia de estudio a partir de muchas disciplinas, que buscan
dar respuesta a las diferentes necesidades, esto la convierte en una sociedad poli
cultural capaz de otorgarles vocaciones a los espacios por su desarrollo, es el motivo
por el cual se toman bases teóricas las cuales ya son empleadas en su desarrollo,
como fundamento el eco urbanismo, la sistematización de la ciudad , los patrones de
diseño, ciudad densa y compacta son tenidos en cuenta como criterios de diseño, para
la toma de decisiones al momento de afrontar la proyección para el barrio el listón.
“Las ciudades para la gente deben considerar espacios urbanos que sean más amables
para sus habitantes, que posibiliten el encuentro con los otros y generen nuevas
miradas sobre lo público; así, la planeación de las ciudades ya no sólo se reduce a un
debate técnico sobre diseño o arquitectura, sino a la relación que dichas disciplinas
tienen con las prácticas sociales y culturales que se desarrollan dentro del espacio
urbano”.
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/15626/1/AvilaCasta%C3%B1edaAng
elDaniel2012.pdf Lineamientos para el mejoramiento integral de barrios en áreas
informales, Ávila Castañeda, Ángel Daniel (2012).

8.2 HISTÓRICO.

La historia en el desarrollo del proyecto es muy importante ya que es el caso de
Renovación Urbana, donde se tienen en cuenta los precedentes del sector,
acontecimientos que enmarcan las actitudes y los resultados urbanos del mismo,
jerarquizando los niveles de prioridad para gestionar los mecanismos de conservación
y rehabilitación para la memoria del sector:
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“La localidad de Los Mártires es el resultado de más 100 años de desarrollo que ha
soportado la evolución de su espacio físico. En ese proceso los aspectos
arquitectónicos, funcionales y sociales han influido no sólo en la estructuración de la
localidad, sino en la configuración de una Bogotá más moderna y competitiva”.
Fredy Arturo Cardeño Mejía. (2007). Desarrollo urbano en la localidad de los Mártires.
Octubre

1

del

2007,

de

la

Alcaldía

Mayor

de

Bogotá

Sitioweb:http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investig
aciones/estadosArte/HistoriaBta_Martires.pdf

La seguridad para el sector es una problemática importante, donde con propuestas de
recuperación de espacios, que se encuentren en conflictos delincuenciales (El
Cartucho, la calle del Bronx y Cinco Huecos) se puede ver la proyección de la
recuperación del espacio público dentro del centro y así disminuir estos puntos de
inseguridad instaurando el modo como se construye su identidad y pertenencia.

“El espacio urbano de esta Localidad no sufrió en su estructura física mayores
cambios Lo cual desarrolló el barrio el Listón entre 1920 y 1930 Su población
incrementó significativamente en estas décadas, alcanzando su pico en los años
1950, cuando fue severamente afectado por el impacto demográfico producido
por los eventos de El Bogotazo, sucedidos el 9 de abril de 1948. En 1970 el
carácter de residencial se afectó por haberse transformado en terminal de
transporte. Como sitios particulares esta la estación de la sabana, sede principal
de los ferrocarriles de Colombia, el convento san Faҫon, encontramos la casa de
justicia de mártires la escuela taller de Bogotá, la bodega nacional de cafeteros,
circo para todos y la sede de la policía de tránsito”.
Fredy Arturo Cardeño Mejía. (2007). Desarrollo urbano en la localidad de los Mártires.
Octubre

1

del

2007,

de

la

Alcaldía

Mayor

de

Bogotá

Sitio

web:

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investigaciones/
estadosArte/HistoriaBta_Martires.pdf
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El barrio El Listón cuenta con importantes edificaciones de patrimonio arquitectónico
que están disponibles para futuros desarrollos, con las cuales se pretende un mayor
impacto; por esta razón, fortalecerlos y disponer de su recuperación e integración, es
fundamental para la fuerza de la propuesta.
“Éste tal vez sea el hecho urbano más importante en la configuración espacial del
barrio, pues alrededor de dicha estación los usos del suelo se acomodaron para la
recepción y el intercambio de mercancías y la atención de visitantes y extranjeros; en
general, la zona se amoldó para recibir la creciente migración, que generó mayor
presión en el crecimiento de toda la ciudad. Como se verá más adelante, con el
tiempo surgirían barrios con funciones y dinámicas establecidas.

Las estructuras del sector han tenido mucha cambios con respecto a la morfología
arquitectónica, simplemente fueron evolucionando por grandes bodegas o viviendas
de una sola familia, cambiando la tipología de manejar un número elevado de
integrantes en una sola vivienda.”

Junta de Acción Comunal El Listón. (2007). Barrio El Listón. Septiembre 13 del 2007, de
Junta de Acción Comunal El Listón Sitio web: http://www.barrioelliston.org/index.html

8.3 INVESTIGATIVO

Referencia conceptual.

Alrededor del 75% de la población colombiana vive en centros urbanos, y se cree el
85% de los colombianos viviremos en ciudades a mediados de siglo. El número de
ciudades mayores de 1 millón de habitantes puede aumentar de 4 en 2010 (Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla) a 7 en 2050, y las mayores de 100 mil, de 41 a 69.
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Las ciudades concentran los mayores retos de hábitat con una creciente demanda de
vivienda, servicios públicos y sociales, transporte, abastecimiento y trabajo. El mayor
desafío está en eliminar el déficit, más que cuantitativo, cualitativo de la vivienda,
representado en diversas manifestaciones de segregación y marginalidad: localización
de las viviendas en las periferias urbanas o en municipios vecinos, concentración en
grandes proyectos cerrados a la trama urbana, gran distancia a lugares de trabajo y a
algunos servicios urbanos, vivienda informal localizada en zonas de riesgo, deficiencias
en espacios públicos y deterioro de las estructuras ecológicas.

Estudios como el Sistema de Ciudades de la Dirección Nacional de Planeación
plantean la urgencia y necesidad de hacer planeación regional para el ordenamiento de
territorios alrededor de las principales ciudades del país. Sin embargo, ante la falta de
acuerdos municipales efectivos y la debilidad de las normas locales, nos encontramos
con conurbaciones descontroladas como las de los territorios aledaños a Barranquilla,
Bogotá, Bucaramanga o Cali, pero también en ciudades de menor tamaño como
Armenia, como no lo dejó comprender el CONVIVE IX. Esta situación, por otra parte, es
extrapolable a Latinoamérica para ciudades como México DF, Quito o Rio de janeiro,
por mencionar algunas.

Independientemente de las posibilidades del ordenamiento regional, cada ciudad en sí
misma debe decidir entre la opción de una ciudad dispersa, que agote las reservas de
suelos en sus periferias y/o crezca sobre municipios vecinos, o de una ciudad compacta
que optimice sus recursos y aproveche la proximidad de la vivienda a los servicios
urbanos.
En el caso de Bogotá, las normas vigentes – P.O.T. de 2004 y decretos recientes sobre
desarrollo urbano- ponen sobre la mesa las opciones de esta disyuntiva. La invitación
de CONVIVE X es trabajar sobre las reglas vigentes en la ciudad, para hacer
propuestas para una ciudad compacta de hábitat integral, con una adecuada densidad
de vivienda para diversa población, productiva y competitiva, con los servicios urbanos
necesarios y las actividades complementarias de escala local, articuladas con
actividades metropolitanas propias de la ubicación en un área de revitalización.
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Lo anterior está fundamentado en las bases de la propuesta del concurso CONVIVE X
que busca el planteamiento y formulación de la Renovación Urbana del Barrio El Listón.
http://www.academia.edu/16634083/Bases_-_conviv_E_X

8.3.1 APORTE DISTRITAL.
Se tomó como base inicial de investigación el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana
2012-2016, buscando la reducción de la segregación social, económica y cultural y
como enfoque la densificación en altura; siguiendo con la implementación del modelo
de protección de los recursos naturales basado en la sostenibilidad ambiental.
Vinculando los sistemas generales, Estos son “las redes que relacionan y soportan
funcionalmente las actividades urbanas. Están constituidos por las infraestructuras
urbanas, los espacios libres y los equipamientos, y definen el soporte funcional para el
adecuado funcionamiento de la ciudad.

Los sistemas generales son:
 Sistema vial
 Sistema de transporte
 Sistema de acueducto
 Sistema de saneamiento básico
 Sistema de equipamientos
 Sistema de espacio público construido”

Lo anterior está fundamentado en las bases de la propuesta de la alcaldía de Bogotá
humana 2012-2016. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1

8.4 NORMATIVO.

Las siguientes normativas a mencionar se determinaron mediante el desarrollo de las
bases del concurso convive X ,el cual muestra todos los parámetros establecidos para
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la realización del proyecto y brinda todo el procedimiento indicado para ejecutar planes
parciales y definir el desarrollo territorial de Bogotá con los lineamientos y decretos
legales y establecidos por el P.O.T .

- Ley 388 de 1997.

Esta ley Nacional de gestión del suelo, define la política y los lineamientos de desarrollo
territorial en Colombia. Es el marco sobre el que se apoya la formación de los planes de
ordenamiento territorial- POT, definidos como el conjunto de objetivos, políticas,
directrices, metas programadas, estrategias, metas, programas actuaciones y normas
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y a utilización del
suelo.

Los POT son creados, revisados y acordados por cada municipio con el apoyo de
entidades regionales, departamentales y los Ministerios de vivienda, ambiente y
desarrollo territorial. Entre otros la gestión y generación de suelo para la vivienda de
interés social.

- Plan de desarrollo 2012-2016, Bogotá Humana.
Se adopta el plan distrital de desarrollo social, económico, ambiental y de obras
públicas y el plan plurianual de inversiones por medio del acuerdo número 489. Este
contiene los objetivos, las metas, estrategia y políticas que orientan las actives del
gobierno distrital.

El Plan de Desarrollo Bogotá Humana tiene 3 objetivos principales que son:
-La adaptabilidad de la ciudad a los cambios climáticos.
-La defensa de lo público.
-Superar la segregación social.

Para superar la segregación se da prioridad a los niños y niñas haciendo un manejo de
acciones sociales y administrativas. La segregación también es asociada a la topografía
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y la naturaleza del territorio por el cual es necesario adaptar la ciudad a cambios
climáticos y controlar el desarrollo de la población y el cuidado del medio ambiente.

El plan da prioridad a un ordenamiento territorial que proteja la estructura ecológica
principal de la ciudad como la base de un crecimiento urbano, donde se encuentre un
equilibrio con la sostenibilidad ambiental.

- Decreto 190-2004-POT

Es una conjunto de las normas de los decretos distritales 619 del 2000 y 469 del 2003,
los cuales conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C.

Los objetivos principales de este, son: Formular el ordenamiento territorial de Bogotá
D.C. a largo plazo siendo este un nodo principal en la red de ciudades.

Controlar los procesos de expansión urbana y las periferias

para así lograr un

desarrollo sostenible del territorio.

Lograr equilibrio y equidad territorial para beneficiar a la sociedad.

- Decreto 448 de 2014.

Busca proteger e incentivar a los propietarios originales en los proyectos de renovación
urbana que se adelanten en Bogotá D.C. Esto se hace para evitar la expulsión de
propietarios y más bien incluirlos para evitar la exclusión social y el desplazamiento de
actividades económicas tradicionales.

Se sugiere que los propietarios actuales tengan el derecho prioritario a obtener una
nueva vivienda dentro del proyecto de renovación. Para incentivar esto se les da el
beneficio de conservar el estrato durante los próximos 10 años y la compensación
social que comprende el pago de un arriendo mientras se desarrolla el proyecto.
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-Política Pública de Ecourbanismo.

Se enfoca en la articulación de las políticas de ordenamiento territorial a las condiciones
ambientales globales y locales relacionadas con la historia del territorio y la
vulnerabilidad de la ciudad ante cambios climáticos, y que deben ser base para la toma
de decisiones en temas urbanos y de construcción.

8.5 CONTEXTUAL (El Listón como inicio de un cambio)

8.5.1 POBLACIÓN CONTEXTO BOGOTÁ.
Está ubicado en una zona privilegiada y los proyectos estratégicos asociados a esta
zona generan oportunidades de comercio y productividad urbana que amerita liderar la
transformación del sector. Limita al norte con el municipio de Chía, al oriente con
los cerros Orientales en los municipios de La Calera, Choachí y Ubaque, al sur con
el Páramo de Sumapaz y Soacha, y al occidente con Mosquera y Funza.

8.5.2 ASPECTO FÍSICO AMBIENTAL
Generar las condiciones urbanísticas óptimas para convertir el área del plan parcial en
un hito importante de desarrollo local y regional en el centro de la capital colombiana
vinculándolas con el eje ambiental existente y ampliándolo para conectarlo con el
entorno.

8.5.3 ASPECTO DEMOGRÁFICO
La ciudad cuenta con aproximadamente 8 millones de personas; Contener el traslado
de la población residente,

fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia a fin

de vincularlos a los nuevos desarrollos inmobiliarios para preservar su arraigo cultural
con el sector. DESARROLLOS INMOBILIARIOS PARA PRESERVAR SU ARRAIGO
CULTURAL

CON

EL

SECTOR.

http://planzonalcentrobogota.blogspot.com/2010/02/plan-parcial-la-sabana.html
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8.5.4 ASPECTO SOCIAL
Diseñar intervenciones urbanas integrales que frenen el deterioro físico, social y
económico del territorio y por el contrario mejoren las condiciones de seguridad,
convivencia y productividad del mismo.

8.5.5 ASPECTO ECONÓMICO:
Fortalecer y renovar las actividades económicas del sector creando cadenas
productivas, aprovechando las oportunidades de negocios que se generan con la
renovación y ordenamiento físico, usuarios del sector como los potenciales clientes de
los negocios inmobiliarios y promotores de la renovación económica.
8.5.6 SISTEMA DE OCUPACIÓN – ANÁLISIS ESTADO ACTUAL.

El sector presenta un perfil urbano de 1 a 3 pisos de alturas, una buena parte está
destinada para parqueaderos y bodegas de doble altura, creando múltiples tipologías, el
estado de los predios es regular y algunos están en mejoramiento.

Para el sector El Listón se tuvieron en cuenta ventajas y desventajas, como por ejemplo
la ventaja de que existe una buena parte que es de uno y dos pisos de altura que le
favorece a su demolición, pero con la desventaja que por la subutilización el entorno se
desfavorece por su seguridad.
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9. PROPUESTA URBANA DE ESPACIO PÚBLICO.

La propuesta urbana planteada para el Barrio El Listón se ejecuta por medio del estudio
zonal y de investigación metropolitana, por el cual se analiza la interconectividad del
barrio, la movilidad existente, explorándolos con la memoria del lugar, planteando
nuevas estrategias de densificación en el centro ampliado.

J. Conde. Imagen 5. Imagen actual del sector.

J. Conde. Imagen 6. Imagen prospectiva del sector.
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Ejecutado el análisis urbano y estudio zonal, se genera el proyecto urbano
arquitectónico ajustado a las necesidades y potencialidades del lugar teniendo en
cuenta el entorno, la ubicación y las afectaciones morfológicas planteadas y exigidas
para el sector; por ello, se proponen alternativas de densificación urbana sostenible y la
nueva imagen del lugar.

J. Conde. Imagen 7. Implantación general.
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La propuesta de espacio público regida por la normativa vigente del I.D.U. para lugares
de interacción social como: ciclo rutas, zonas verdes, parques, alamedas peatonales,
espacios culturales, pista de trote y zonas deportivas entre otras, cuenta con espacios
permeables y ecológicos vinculados a lo existente.

J. Conde. Imagen 8. Implantación unidad de actuación.

Como aporte tecnológico y sostenible del espacio público, se tienen en cuenta temas
sobre el tratamiento y recolección de agua con criterios bioclimáticos que mejoren las
condiciones ambientales del lugar, contando con toda la accesibilidad indispensable y el
inmobiliario urbano innovador que mejore la imagen del sector, dando una mejor
experiencia para el transeúnte.

En cuanto al proyecto, esta consta de tres súper manzanas ajustadas y distribuidas por
usos específicos del suelo, promoviendo cercanías que mitiguen el desplazamiento
innecesario en esta parte de la ciudad y al interior de la propuesta, relacionando el
trazado urbano con el entorno inmediato.
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J. Conde. Imagen 9. Nueva propuesta del trazado urbano.

Gracias a los criterios urbanos y arquitectónicos logrados en el área de estudio con
base en las necesidades del lugar, se propone la nueva estrategia de densificación en
el Centro Ampliado de Bogotá, proponiendo el nuevo modelo de ciudad auto sostenible
y auto portante que genera 280 viviendas por hectárea.

Como propuesta arquitectónica vertical en la zona destinada para estrato 4 se proyecta
una edificación de 32 pisos con 300 apartamentos. El edificio consta de una estructura
porticada en concreto, siguiendo con el uso de contenedores para la vivienda y la idea
de mejorar las condiciones sostenibles y de reciclaje en la ciudad. Ésta edificación
cuenta con los primeros pisos destinados al comercio para resaltar la mezcla de los
usos del suelo y continuar con el plan de compacidad urbana.
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J. Conde. Imagen 10. Propuesta Urbana Unidad de Actuación.
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10. PROYECTO ARQUITECTÓNICO. VIVIENDA V.I.P.

Dentro de la Unidad de Actuación del Plan Parcial El Listón están las unidades de
vivienda de interés prioritario (V.I.P.), donde el bloque 1 fue diseñado con base en los
siguientes criterios: módulos, morfología, espacios de permanencia, cultivos y zonas
verdes, parqueaderos, viviendas y usos anexos, para así conformar una mejor calidad
de vida y crear espacios de confort.
Bloque1.

J. Suarez. Imagen 11. Localización.

10.1 LOS MÓDULOS.
La vivienda V.I.P. del Bloque 1 está conformada por una nueva tendencia de
construcción en la cual se proponen residencias a través del uso de contenedores. En
este caso, los módulos de vivienda son de 57m 2 usando 2 contenedores de 2.4m2 x
12m2

o, 1 de 2.4m2 x 12m2

y 2 de 2.4m2 x 6m2. Las ventajas del uso de los

contenedores es que se diseñan mayores áreas para vivienda a menor costo, ya que
todo se encuentra modulado y en menor tiempo de construcción. Otra de las grandes
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ventajas es la flexibilidad en la forma, ayudando a crear un mayor confort visual al tener
módulos con diferentes formas. (Figura 2).
Dentro del Bloque 1 también se van a componer espacios de permanencia los cuales
en su mayoría, se destinarán para el uso de cubiertas verdes y cultivos para el beneficio
de los mismos habitantes; en estos también se empleará la recolección de aguas lluvias
y el uso de energía solar, generando a largo plazo beneficios en costos energéticos y
de acueducto. Las que no sean usadas con los anteriores propósitos, serán diseñadas
como zonas de permanencia para niños o ejercicio donde se incentive la convivencia
entre vecinos que fomente la unidad de la comunidad.

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Composición

J. Suarez. Imagen 12. Tipologías.

10.2 LOS PARQUEADEROS.

Estos se encuentran situados en la esquina nororiente del lote y son destapados, con
excepción de los bicicleteros. Por norma es necesario 1 parqueadero por cada 10
viviendas, sin embargo se están generando 30 más de los requeridos para uso de
parqueo comercial y dar la posibilidad que las personas en dado caso, tengan
parqueadero extra. Al tener parqueaderos de comercio se está generando la posibilidad
de cubrir los costos de seguridad ya que los locales cubren el salario del guardia. (Ver
Figura 3).

36

J. Suarez. Imagen 13. Parqueaderos.

10.3 LAS VIVIENDAS.
En el Bloque 1 actualmente hay 80 viviendas V.I.P. y están conformadas por 5
tipologías diferentes de apartamento con variadas morfologías y distribuciones
interiores. Todas las viviendas son compuestas por contenedores.

Estas viviendas tienen de 2 cuartos a 3 cuartos para familias de 2 a 6 personas, cada
una con la posibilidad de cambiar los espacios dependiendo de las necesidades del
propietario, ya que están conformadas por espacios flexibles donde los mismos
muebles son usados como divisiones. (Figura 4).
Usos complementarios.

Como sesión de tipo B se requiere dejar por cada 80 metros cuadrados de vivienda
10M2 de sesión; para esas aéreas se están planteando salones, jardines y guarderías
de uso comunitario.
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J. Suarez. Imagen 14. Planta tipología.

J. Suarez. Imagen 15. Axonometría modulo en contenedores.
Vivienda Estrato 3.

J. Suarez. Imagen 16. Localización estrato 3.
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Esta vivienda está planteada para futuro desarrollo pero se han trazado parámetros que
deben ser respetados a la hora de diseñarla. Los criterios que se imponen son: deberá
ser diseñada en altura para densificar el sector y hacer mejor uso del espacio público,
las cubiertas serán techos verdes, transitables y de recolección de aguas lluvias o
paneles solares, y por último, estas viviendas se comprometerán a tener diferentes
morfologías para aportar al proyecto vecino de los contenedores. (Figura 6).

J. Suarez. Imagen 17. Propuesta ejemplo para estrato 3.

10.4 BLOQUE 2.
Se desarrolla en la Unidad de Actuación dos bloques de vivienda interés prioritario
(V.I.P) pero planteados con diferentes tipologías de apartamentos, manteniendo los
mismos parámetros como (reciclar, buscar el menor impacto ambiental, sostenibilidad,
bajo costo de construcción entre otros).

El bloque 2 se desarrolla en la unidad de actuación en el costado sur oriental del
P.P.E.L, entre la calle 17, calle 14, carrera22 y la carrera 17 a (imagen 1). En la parte
urbana en el sector de la (V.I.P). En el bloque 2 cuenta con una metálica, que soporta
92 apartamentos de 57 m2. Basada en la unión de contenedores (imagen 2 página
siguiente). La tipología 1 es la unión de 3 contenedores uno de 12 m de largo y dos de
6 m con un ancho de 2.4 m y de alto 2.7, la tipología 2 es la unión de dos contenedores
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de 6 m de largo y uno de 12 m con las misma medidas de la tipología 1. Siendo
distribuidos en 6 pisos de altura.
El bloque 2 – b es de Vivienda de Interés Prioritario (V.I.P) es planteado para un futuro
desarrollo en mampostería estructural y cuenta con 50 apartamentos cada uno de 67
m2, 8 locales comerciales cada uno con baño y depósito, un jardín infantil con 450 m2
están ubicados en la primera planta; en ésta planta también se ubican los bicicleteros y
los cuartos de la basura con su correspondiente salida a la vía pública para ser retirada
adecuadamente. El proyecto busca ser bioclimáticamente sostenible mediante la
implementación de recolección aguas lluvias en la cubierta para ser implementados en
los sanitarios de los apartamentos y en el riego de cultivos hidropónicos para ser
implementados en la cubierta y en las plantas 2 - 4 siendo públicos y privados de
diferentes productos agrícolas, verduras como la zanahoria y frutas como la naranja.

Los dos bloques cuentan con tres accesos peatonales, uno de ellos es la rampa para
personas disminuidas físicamente que lleva a todas las plantas. Los apartamentos y
locales comerciales tienen 17 parqueaderos, 2 de discapacitados y dos de zona de
descargue para los locales comerciales.
CALLE 17

CARRERA 19

CARRERA 22

|

CALLE 11
J. Chaves. Imagen 18. Localización vivienda V.I.S. y V.I.P.
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J. Chaves. Imagen 19. Localización bloques 2 a y 2 b.

10.5 TIPOLOGÍA V.I.P. (CONTENEDORES)
Las tipologías se generan siguiendo unos criterios de diseño con base en los
propietarios que las van habitar, en búsqueda de una gran elasticidad interna con
muros flexibles, que se puedan mover con facilidad, contando con todos los servicios
públicos.

J. Chaves. Imagen 20. Tipología 1- 57m ².
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J. Chaves. Imagen 21. Tipología 1.

J. Chaves. Imagen 22 planta tipología 2 57 m2.

J. Chaves. Imagen 23. Fachada sur.
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La fachada sur implementada en la V.I.P. cuenta con un movimiento y unos vacíos para
darle ventilación e iluminación a los apartamentos, en estos espacios se desarrolla una
serie de cultivos hidropónicos, donde a diferentes horarios del día se busca iluminación
y cierta temperatura a los espacios de los apartamentos según el uso que se requiera.

10.6 ESTRUCTURA

La estructura exterior es metálica, con una serie de vigas y columnas IP 200 unidas con
pernos y soldaduras. Ver (imagen 6)

J. Chaves. Imagen 24. Estructura módulos contenedores.

10.7 TIPOLOGÍA 2. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (52 m²)

Se desarrolla la vivienda de interés social. Ésta se plantea con mampostería estructural,
permitiendo densificar en altura y así crear más espacio público. La vivienda V.I.S.
cuenta con 13 pisos para un total de altura 40 m; cuenta con parqueaderos
subterráneos y 117 apartamentos de 57 m2. Consta de un área de sala comedor con
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11.40 m2, cocina y ropas con 5 m2, dos baños 2.5 m2 cada uno, tres habitaciones con
un total de 17.66 m2 y 5 m2 de circulaciones con un total de 57 m2.
CALLE 19

22

CARRERA

CARRERA

19

CALLE 14
J. Chaves. Imagen 25. Localización VIVIENDA INTERÉS SOCIAL en la Unidad de
Actuación.

J. Chaves. Imagen 26. Localización VIVIENDA INTERÉS SOCIAL en la Unidad de
Actuación
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TIPOLOGÍA V.I.S. - Mampostería estructural

J. Chaves. Imagen 27. Tipología V.I.S.
TIPOLOGÍAS V.I.S. - Sala de Ventas

J. Chaves. Imagen 28 Sala de ventas
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J. Chaves. Imagen 29 Renders tipología V.I.S.

J. Chaves. Imagen 30 tipología V.I.S.
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J. Chaves. Imagen 31 Renders V.I.S.

J. Chaves. Imagen 32 perspectiva de piso tipo.
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J. Chaves. Imagen 33 fachada V.I.S.

10.8 IMÁGENES DEL PROYECTO

Se representa la propuesta volumétrica con una serie de renders del levantamiento del
bloque 2 A y del bloque 2 B con la respectiva estructura metálica y espacio urbano.

J. Chaves. Imagen 34 Circulación Primer piso Bloque 2.
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J. Chaves. Imagen 35. Planta Cubierta del eje 7 al 12.

J. Chaves. Imagen 36. Cultivos Hidropónicos
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J. Chaves. Imagen 37. Espacio Público cubierta.

J. Chaves. Imagen 38. Espacio Público al interior del bloque 2.
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J. Chaves. Imagen 39. Fachada costado norte Bloque 2.

J. Chaves. Imagen 40. Circulación piso 3.
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J. Chaves. Imagen 41. Espacio Público calle 14.

10.9 SISTEMA TECNOLÓGICO PARA LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.

En la continua búsqueda de nuevas soluciones y materiales que ayuden a dar valor a la
arquitectura, encontramos que los contenedores tienen increíbles potencialidades como
la versatilidad, resistencia, prefabricación, producción en masa

y economía,

convirtiéndolos en una alternativa de múltiples aplicaciones fáciles de trabajar y
apilables, permitiendo acabados de gran calidad.

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del programa inmobiliario es la vivienda
tipo V. I. P., se proponen módulos de vivienda refuncionalizando contenedores de
diferentes dimensiones para generar áreas de 57m 2 pero con diferente modulación
(Tipo 1. Dos contenedores de 2.4m x 12m – Tipo 2. Uno de 2.4m x 12m y, dos de 2.4m
x 6m) Además de ser duradero, es amigable con el medio ambiente porque no es tóxico
y es completamente reciclable.
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Este tipo de arquitectura flexible y abierta de los contenedores, utiliza un proceso
técnico constructivo el cual consta de un sistema módulo estructural principal el cual
permite desarmar las estructuras, moverlas y volverlas a ensamblar rápida y fácilmente,
bajando considerablemente los costos de construcción siendo así más asequible la
vivienda V.I.P.

El sistema estructural del módulo principal se conforma por cuatro cantoneras, cuatro
postes y cuatro vigas; este sistema se comporta como un sistema tradicional de
pórticos el cual actúa como soporte del mismo, permitiendo la fácil adaptación a
diferentes espacios al no necesitar apoyos intermedios en luces, formulando la
alternativa para una estructura no convencional en la categoría industrial.
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10.9.1 EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

O .Valero. Imagen 42. Proceso constructivo.

Unión de contenedores el usuario adquiere dos contenedores los cuales son anclados
con pernos de precisión a la estructura principal.

Corte de vanos, tubería y apoyos de las láminas del contenedor con marcos y tubos
cuadrados de 2cm.
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O .Valero. Imagen 43. Proceso constructivo.

1. Re ensamble de los muros del contenedor para muros internos tipo sándwich
reduciendo de costos.
2. Mantenimiento y curado con anticorrosivo que extienda la vida útil del elemento.
3. Aislamiento de muro en frescasa, que reduce el sonido y crea el confort térmico
para el prototipo.
4. Revestimiento de muro tipo sándwich en superboard de 20mm 244x122cm.
5. Instalación del polietileno reforzado para el piso laminado.
6. Acabado de piso laminado de 8mm ac4 32 Roble Stirling médium.
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O. Valero. Imagen 44. Detalle constructivo conexión con estructura.

O. Valero. Imagen 45. Detalle despiece constructivo de tipología 1.
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10.10 SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL.

O .Valero. Imagen 46. Estructura principal.
El sistema estructural principal funciona como un mecanismo portante en pórticos el
cual además de distribuir cargas contiene los contenedores, con avances técnicos en
concreto reforzado como parte de la cimentación encontramos, pilotes de 30cm de
diámetro por 12 m de profundidad permitiendo así el no uso de dados o zapatas, en vez
de esto se usa una viga corrida de contra piso rectangular de concreto reforzado sus
dimensiones son de 60cm x 40cm y sus respectivas viguetas de 40cm x 20 cm.

O .Valero .Imagen 47. Plano de ejes y cimentación bloque 1.
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O. Valero. Imagen 48. Plano de entrepiso bloque 1.
En la estructura metálica, la modulación de espacios acordes al diseño de los prototipos
y planteamiento del proyecto, se utiliza acero como materia principal en la estructura ya
que nos permite manejar y transformar en función de los contenedores; se utilizan
perfiles metálicos IPE 200 para las vigas principales e IPE 100 para las viguetas; las
columnas son en perfiles metálicos HE 260A, en donde cada empalme es con pernos
de precisión.

O. Valero. Imagen 49. Despiecé estructural y detalle de cimentación.
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11. CONCLUSION.

¿De qué manera se puede intervenir el barrio El Listón para mejorar la calidad de vida
de las poblaciones cercanas? Esta es la pregunta que nos generó la partida de los
diferentes enfoques a desarrollar dentro del barrio el Listón, donde la formulación del
diagnóstico claro, dio por respuesta la creación del plan parcial el listón, con el cual se
pretende fortalecer 3 sistemas urbanos: el sistema ecológico, el sistema de movilidad y
el sistema cultural y administrativo. Estos son fundamentales para la renovación urbana
del sector y el mejoramiento de la ciudad.

En las 17 manzanas de intervención se permite la proyección para la reconfiguración de
3 mega manzanas, las cuales destacan una vocación importante por la ubicación en el
sector, encontrando diferentes usos que permiten el desarrollo de la propuesta
inmobiliaria en su totalidad y la creación de viviendas tipo V.I.P. y V.I.S. con
mecanismos de innovación y de bajo costo. El resultado es una arquitectura flexible que
genera desarrollo permanente de la vivienda en el sector y su mejora.
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