
Reactivación Sostenible de Centros Urbanos Consolidados 

Sustainable Reactivation of Consolidated Urban Centers 

Juan Pablo Beltrán Cárdenas 

Universidad Piloto de Colombia 

Tesis de grado para el programa de Arquitectura 

Notas del autor 

Juan Pablo Beltrán Cárdenas, Facultad de Artes, Universidad Piloto de Colombia 

Este proyecto ha sido financiado por el autor 

La correspondencia relacionada con este proyecto debe ser dirigida a José Ricardo Villar y 

Diana Marcela Fernández, 

Universidad Piloto de Colombia, Cra. 9 #45A-44, Bogotá 

Contacto: juaanpablo.bc@gmail.com 



Reactivación Sostenible de Centros Urbanos Consolidados 

Juan Pablo Beltrán Cárdenas 

Universidad Piloto de Colombia 

Docentes: 

José Ricardo Villar Uribe 

Diana Marcela Fernández Londoño 

Facultad de Artes 

Programa de Arquitectura 

Bogotá 

2019 





Agradecimientos 

Estos 5 años han sido más allá de crecimiento intelectual y profesional, un crecimiento como 

ser humano que no olvidaré. Por ello dedico un espacio para agradecer en primer lugar a Dios, en 

momentos de frustración y aparente soledad solo tuve mi creencia para aferrarme a algo y seguir. 

Agradezco a mi familia, a mis padres Jorge y Ligia, por su dedicación y ejemplo, por su entrega y 

sacrificio para que yo llegue hasta acá, por tan grande ejemplo. A mi hermano Leonardo, por su apoyo, 

por su compañía y tan grande ejemplo. A mi compañera, mi pareja, Daniela, quien siempre me ofreció 

su ayuda, quién promovió como pocos mi crecimiento intelectual y me instó a nunca desfallecer. 

Agradecimiento a mis amigos Felipe, Laura, Juan Carlos y Lina. Quienes estos años han 

sido grata compañía, quienes me permitieron disfrutar de mi paso por la universidad, quienes 

siempre estuvieron allí para mí en momentos de necesidad, y con quienes crecí intelectual 

y personalmente. Agradezco a los profesores Mauricio Moreno, Ivonne Martínez, Liliana 

García y Claudia López, por siempre estar dispuestos a resolver cualquier duda, por cumplir 

incluso con más allá de su labor de docente al impulsarme en muchos campos como la 

investigación, también por ser voces de consejo que a través de la experiencia siempre fueron apoyo 

siempre que lo necesité.



"Hacer arquitectura es recordar, es recrear. Constituye un acto cultural profundo, pues no es 

posible recrear lo que no se conoce. Por el contrario, es la sabiduría la que nos permite la 

opción y la selección, y he allí el gran momento de la creación" 

Rogelio Salmona 



REACTIVACIÓN SOSTENIBLE DE CENTROS URBANOS CONSOLIDADOS 1 

Tabla de contenido 
RESUMEN .............................................................................................................................. 6 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 6 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 7 

 ................................................................................................................................................ 10 

2. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 11 

2.1 Evaluación de indicadores inicial: Habitabilidad, espacio público y cohesión social .. 11 

2.2 Evaluación de estrategias de ciudad .............................................................................. 12 

2.3 Aproximación al territorio: formulación de indicadores ............................................... 13 

3. DISCUSIÓN ...................................................................................................................... 14 

3.1 Ciudad Compacta .......................................................................................................... 14 

3.2 Volver a la ciudad construida ........................................................................................ 16 

3.3 Espacio público como elemento de configuración de la habitabilidad y la cohesión ... 18 

4. RESULTADOS .................................................................................................................. 19 

4.1 Resultados de matriz de evaluación: Habitabilidad, espacio público y cohesión social 19 

4.2 Resultados de matriz evaluación estrategias de ciudad ................................................. 20 

4.3 Construcción de indicadores: propuesta categorizada ............................................ 21 

4.4 Aplicación de indicadores: exigencias del sector .......................................................... 22 

4.5 Aplicación de indicadores: capacidad de carga del sector ............................................ 24 

4.6 Reflexiones en la escala media: normativa vs indicadores ........................................... 27 

4.6.1 Análisis de indicadores .............................................................................................. 28 

4.6.2 Contraste normativo ................................................................................................... 29 

4.6.3 Nuevas densidades: ocupación que busca el equilibrio.............................................. 30 



REACTIVACIÓN SOSTENIBLE DE CENTROS URBANOS CONSOLIDADOS 2 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 34 

6. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 37 

7. ANEXOS ............................................................................................................................ 39 



REACTIVACIÓN SOSTENIBLE DE CENTROS URBANOS CONSOLIDADOS 3 

Ilustración 1: Crecimiento histórico de Bogotá. Fuente: Instituto de Estudios Urbanos ..................... 8 

Ilustración 2: Densidad Poblacional de Bogotá. Fuente: Rogers (2001) pp.31 ................................... 9 

Ilustración 3: Localización del sector de estudio. Fuente: elaboración propia. ................................. 10 

Ilustración 4: Esquema de ciudad compacta. Fuente: Rogers (2001) pp3.1 ...................................... 16 

Ilustración 5: Sector periférico que a lo largo del tiempo se trasforma en centralidad. Fuente: 

Observatorio de estudios urbanos. ..................................................................................................... 17 

Ilustración 6: Estrategias en el espacio público. Fuente: Gehl 2014 ................................................. 18 

Ilustración 7: Resultados indicadores fase 1. Fuente: elaboración propia ......................................... 20 

Ilustración 8: Arboles del sector. Fuente: elaboración propia. ........................................................... 23 

Ilustración 10:  Espacio público efectivo. Fuente: elaboración propia. ............................................. 23 

Ilustración 11: Alturas del sector. Fuente: elaboración propia ........................................................... 23 

Ilustración 9: Bienes de Interés Cultural, intersecciones y vías. Fuente: elaboración propia. ........... 23 

Ilustración 12: Capacidad de carga edificatoria. Fuente: elaboración propia. ................................... 25 

Ilustración 13: Peatonalización + mercados como reactivación de la vida urbana. Fuente: 

elaboración propia. ............................................................................................................................. 25 

Ilustración 14: Plano de cargas generales. Fuente: elaboración propia. ............................................ 26 

Ilustración 15: Criterios de elección de manzanas. Fuente: elaboración propia. ............................... 28 

Ilustración 17: Peatonalización e intersecciones manzanas. Fuente: elaboración propia. ................. 29 

Ilustración 16: Espacio público efectivo. Fuente: elaboración propia. .............................................. 29 

Ilustración 18: Usos del suelo polígono. Fuente: elaboración propia. ............................................... 29 

Ilustración 19: árboles del polígono. Fuente: elaboración propia. ..................................................... 29 

Ilustración 20:  Esquema de edificabilidad permitida por norma. Fuente: Elaboración propia con 

base en el Decreto 492 de 2007 ......................................................................................................... 30 

Ilustración 21: Memoria de parámetros de diseño. Fuente: elaboración propia ................................ 31 

Ilustración 22: Propuesta de ocupación basada en habitabilidad y sostenibilidad. Fuente: elaboración 

propia ................................................................................................................................................. 33 



REACTIVACIÓN SOSTENIBLE DE CENTROS URBANOS CONSOLIDADOS  4 

Ilustración 23:  Propuesta de ocupación basada en habitabilidad y sostenibilidad. (Plamta) Fuente: 

elaboración propia .............................................................................................................................. 33 

Ilustración 24: Imagen interior de centro de manzana. Fuente: elaboración propia. ......................... 34 

 

 

Tabla 1. Indicadores preliminares. Fuente: Elaboración propia con base a indicadores de Salvador 

Rueda ................................................................................................................................................. 11 

Tabla 1. Indicadores preliminares. Fuente: Elaboración propia con base a indicadores de Salvador 

Rueda ................................................................................................................................................. 11 

Tabla 2. Matriz estrategias de ciudad, parte 1. Fuente: elaboración propia. ...................................... 12 

Tabla 2. Matriz estrategias de ciudad, parte 1. Fuente: elaboración propia. ...................................... 12 

Tabla 3. Matriz estrategias de ciudad, parte 1. Fuente: elaboración propia. ...................................... 13 

Tabla 3. Matriz estrategias de ciudad, parte 1. Fuente: elaboración propia. ...................................... 13 

Tabla 4. Matriz de indicadores propuestos. Fuente: elaboración propia ............................................ 22 

 

  



REACTIVACIÓN SOSTENIBLE DE CENTROS URBANOS CONSOLIDADOS  5 

ANEXO 1. Matriz de Manzana 1. Fuente: Elaboración propia ......................................................... 39 

ANEXO 2.Matriz de Manzana 2. Fuente: Elaboración propia .......................................................... 39 

ANEXO 3. Matriz de Manzana 3. Fuente: Elaboración propia ......................................................... 40 

Anexo 4: Matriz de derechos constructivos. Fuente: Elaboración propia con base en datos del 

IDECA. .............................................................................................................................................. 40 

 

  



REACTIVACIÓN SOSTENIBLE DE CENTROS URBANOS CONSOLIDADOS 6 

RESUMEN 

En el contexto de las ciudades contemporáneas crece la necesidad de replantear los modelos de 

ocupación del territorio debido a los conflictos que genera la ciudad difusa en los ámbitos sociales y 

ambientales. Este trabajo presenta la discusión en torno a la posibilidad de emprender proyectos de reactivación 

y consolidación de centros urbanos en estado de subutilización desarrollando la ocupación densificada como 

estrategia que permita capitalizar las oportunidades que ofrecen estos territorios. Se propone a través de una 

metodología basada en indicadores dividida en fases de aplicación el estudio de las posibilidades de densificar 

el sector del barrio La Soledad en Bogotá. Primero se hace una valoración preliminar, luego una propuesta de 

indicadores con base al marco conceptual y una aplicación dividida en capacidad de carga y confrontación 

normativa. Finalmente se ofrecen las conclusiones sobre la viabilidad y requerimientos para la implementación 

de este tipo de métodos, además de las consideraciones en torno al enfoque de la normativa vigente en contraste 

a los principios y parámetros resultado de los indicadores basados en el concepto de ciudad compacta. 

Palabras clave: Compacidad, indicadores, habitabilidad, cohesión social, espacio público. 

ABSTRACT 

In the context of contemporary cities, there is a growing need to rethink the occupation models of the 

territory due to the conflicts generated by the diffuse city in the social and environmental spheres. This paper 

presents the discussion about the possibility of undertaking projects to reactivate and consolidate urban 

centers in a state of underutilization, developing densified occupation as a strategy that allows capitalizing on 

the opportunities offered by these territories. The study of the possibilities of densifying the sector of the La 

Soledad neighborhood in Bogotá is proposed through a methodology based on indicators divided into 

application phases. First a preliminary assessment is made, then a proposal of indicators based on the 

conceptual framework and an application divided into load capacity and normative confrontation. Finally, 

the conclusions on feasibility and requirements for the implementation of this type of methods are offered, as 

well as the considerations regarding the approach of the current regulations in contrast to the principles and 

parameters resulting from the indicators based on the concept of compact city. 

Keywords: Compactness, indicators, habitability, social cohesion, public space. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los grandes desafíos para la ciudad contemporánea uno de los más urgentes a mediano y 

largo plazo corresponde a cómo las urbes van a responder a la creciente población que cada vez se concentra 

más en las grandes ciudades y cómo lograr ello sin darle continuismo a las tendencias depredadoras de las 

aglomeraciones urbanas en el marco de la sostenibilidad, no solo ambiental sino también social. Esta 

preocupación es tangible a nivel global, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) actualmente la 

población urbana es del 55% y para el 2050 ya se proyecta que esta cifra aumente al 68%. (Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), 2018).  

En América Latina se ha experimentado uno de los fenómenos más acelerados de urbanización desde 

la segunda mitad del siglo XX, siendo de las regiones en desarrollo la que posee la mayor tasa de urbanización, 

y que según las proyecciones seguirá creciendo, no bajo el ritmo que llevó en la década de los 90 pero si en 

uno considerable (CEPAL, 2012). Relacionado a este fenomeno, y en consecuencia de la falta de planeación 

en la configuración de las ciudades, sumado a fenómenos como  las migraciones masivas de la ruralidad a la 

ciudad y la concentración de la población desplazada en las periferias de la ciudad empiezan a surgir 

consecuencias de especial complejidad, estas consecuencias son especialmente perceptibles en el ámbito 

medioambiental y social donde son evidentes las limitaciones del modelo de ciudad segregada o Urban Sprawl1, 

este modelo de ciudad termina repercutiendo de forma negativa en ámbitos como la movilidad, la relación con 

las estructuras ecológicas principales en las periferias y el nivel de cohesión entre los ciudadanos, en conjunto 

un detrimento continuo de la calidad de vida urbana (Rueda, La ciudad compacta y diversa frente a la 

urbanización difusa, 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior el documento se centra en el caso de la ciudad de Bogotá como objeto 

de estudio, con el fin de mitigar los efectos negativos de la ciudad difusa, en especial el de la tendencia de 

crecimiento horizontal evidente en el desarrollo histórico (ver ilustración 1) de la ciudad, se propone como 

alternativa de ocupación del territorio en la que se aprovechen  sectores subutilizados en la zona central de la 

ciudad, se entienden a estos sectores como lugares potenciales para la consolidación de una ciudad compacta 

en contraste a la tendencia preponderante de la ciudad difusa. 
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Ilustración 1: Crecimiento histórico de Bogotá. Fuente: Instituto de Estudios Urbanos 

 

No siendo exento del fenómeno latinoamericano, la ciudad de Bogotá ha mostrado las deficiencias 

características de la ciudad difusa. Intensificada por el carácter centralista de su desarrollo a nivel nacional, 

concentrando la oferta de servicios y actividades económicas en las grandes ciudades e intensificando el 

fenómeno de migración ruralidad-urbe a partir del conflicto interno, materializado en la ocupación 

marginalizada del territorio, profundizando la desigualdad urbana y fenómenos de crecimiento carentes de 

planeación. (Gonzalez F. , 2012). Los desafíos para este panorama no solo se tratan de la oferta de vivienda 

para la creciente población sino también la oferta de equipamientos, servicios, espacios públicos e 

infraestructura para la movilidad, y paralelamente como se logran cumplir estas necesidades sin transgredir los 

límites físicos de la ciudad y la carga que puede soportar el territorio sin entrar en un estado de detrimento 

general.  

Una vez claro el panorama de las urgencias de la ciudad de Bogotá se propone una metodología de 

ocupación basada en indicadores de sostenibilidad profundizados en los ámbitos de habitabilidad/espacio 

público y de cohesión social, esta herramienta se combina con la premisa de que los centros urbanos 

consolidados en estado de subutilización son susceptibles a desarrollar estos indicadores al tiempo que al no 

situarse en las zonas periféricas reorienta la tendencia de crecimiento de extensiva a intensiva, aprovechando 

excepciones como la baja densidad poblacional en comparación al promedio de la ciudad. Con base a las 

condiciones anteriores se delimita el barrio La Soledad en la UPZ 101 Teusaquillo de Bogotá, un barrio central, 

con baja densidad poblacional (ver ilustraciones 2 y 3) y posición privilegiada de accesibilidad. Allí también 

son evidentes experiencias de intervención del espacio público como el Parkway, el primer boulevard de 

Bogotá proyectado por Karl Brunner en el siglo XX, y su conservada imagen urbana reminiscente de la 

mordenidad en Bogotá. Se ejecuta una fase de evaluación preliminar seguida de una construcción de estrategias 

basadas en 3 casos de estudio, los dos ejercicios concluyen en la creación de una batería de indicadores nueva 
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con la cual se determinan las necesidades del sector, su capacidad de carga y en una escala menor su validez 

frente a la normativa edificatoria. Finalmente se ofrecen las reflexiones en torno a este ejercicio, las 

implicaciones de su aplicación y la posición frente a los fenómenos de densificación, entendiendo a la 

compacidad urbana como un ejercicio articulador en la ciudad que no debe pensarse como simplemente mayor 

edificabilidad, sino como un modelo complejo de ciudad que incluye consideraciones igual de complejas. 

también se ofrece una visión sobre el nivel de compatibilidad con los mecanismos normativos vigentes, la 

compatibilidad con una aplicación en distintos nodos y su impacto hipotético a escala metropolitana.  

 

 

 

Ilustración 2: Densidad Poblacional de Bogotá. Fuente: Rogers (2001) pp.31 
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Ilustración 3: Localización del sector de estudio. Fuente: elaboración propia. 
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2. METODOLOGÍA

La metodología parte por una revisión de los sectores centrales de la ciudad, la delimitación del objeto 

de estudio se hace con base a una serie de: ser un sector geográficamente central y posicionado 

estratégicamente en la ciudad, que posea un acceso privilegiado a las oferta de servicios como equipamientos 

y accesos a la infraestructura de transporte, y, como exigencia principal que el sector se encuentre con una 

tendencia de decrecimiento poblacional o densidad poblacional inferior al promedio distrital. La 

caracterización del sector obedece entonces a dichas condiciones, despreciando otras variables urbanas y 

concentrándose en la relación del barrio con los servicios de proximidad, la cercanía de elementos como 

espacios públicos y la accesibilidad a los medios de transporte público. 

2.1 Evaluación de indicadores inicial: Habitabilidad, espacio público y cohesión social 

Una vez delimitado el barrio La Soledad, se procede con la construcción de la primera matriz de 

evaluación (Ver tabla 1). Esta matriz se elabora con base a la metodología de indicadores de sostenibilidad en 

propuestas para el urbanismo ecológico (Rueda, El urbanismo ecológico. Su aplicación en el diseño de un 

ecobarrio en figueres, 2012), además de las estrategias centradas en la habitabilidad propuestas por Jan Gehl, 

en estas se hace especial énfasis en la relación del peatón con lo construido y el tejido que se constituye entre 

los usuarios gracias a las disposiciones del entorno físico, estas sirven para enfocar los indicadores abordados 

a solo aquellos que se relacionan de una forma más influyente con los ámbitos de habitabilidad y espacio 

público 
Tabla 1. Indicadores preliminares. Fuente: Elaboración propia con base a indicadores de Salvador Rueda 
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2.2 Evaluación de estrategias de ciudad 

 De forma complementaria a la matriz de evaluación anterior se propone como ejercicio 

complementario una matriz de evaluación enfocada a elementos cualitativos presentes en 3 referentes: El plan 

de células urbanas de Barcelona, La revitalización del Barrio Bercy en París y el Plan de Revitalización del 

Centro Tradicional de Bogotá (ver tablas 2 y 3). Cada uno de estos referentes se evalúan a la luz de 6 categorías 

de evaluación, en cada una de ellas se determina el aporte para el cumplimiento de los indicadores presentados 

con anterioridad, son estrategias puntuales que se estudian como mecanismos o herramientas que permitan 

llegar al cumplimento de los indicadores. Esta clasificación por categorías y la evaluación preliminar 

configuran los parámetros fundamentales para la construcción de indicadores adaptados a las necesidades del 

sector, el primero como plano de organización para los indicadores y el segundo como fuente referencial para 

las cantidades y los márgenes dentro de los indicadores. Las categorías propuestas para la evaluación y 

proyección de indicadores son las siguientes: Movilidad, gestión, espacio público, ocupación, lenguaje 

arquitectónico y cohesión social. 

 

Tabla 2. Matriz estrategias de ciudad, parte 1. Fuente: elaboración propia. 
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2.3 Aproximación al territorio: formulación de indicadores 

A partir de los resultados anteriores la información se sintetiza en una propuesta de indicadores 

clasificados en categorías. Con los indicadores organizados en categorías se configuran márgenes de error que 

se mueven entre el estado óptimo y el estado mínimo, estos márgenes de error se construyen alrededor de 

estándares internacionales o referenciados a trabajos en los que se definan objetivos relacionados al 

funcionamiento de los indicadores, por ejemplo, los límites fijados por Salvador Rueda en cada uno de sus 

indicadores.  

Ya definidos los indicadores estos son usados en el sector, en este proceso de aplicación se plantea 

una fase de diagnóstico en la cual se identifican las necesidades del polígono de estudio, allí se resumen en 

porcentajes el cumplimiento de cada uno de los indicadores. Debido a la escala del caso de estudio se utilizan 

valores promediados para los datos necesarios para la evaluación a través de los indicadores, el cumplimiento 

medido en porcentajes permite evaluar los aciertos o falencias del sector y constituyen parte de los productos 

presentados en este documento. 

Con base conclusiones a partir del diagnóstico se plantea como método para la mejora de las 

condiciones dos momentos de reflexión en torno a estos resultados. Como primera medida la mejora de las 

Tabla 3. Matriz estrategias de ciudad, parte 1. Fuente: elaboración propia. 
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condiciones para responder a las exigencias de los indicadores que se encuentran por debajo del mínimo 

establecido o por lo menos una mejora significativa si lo anterior no es viable, esta mejora se materializa por 

medio de la aplicación homogénea en la generalidad del sector de aquellos elementos que impulsan la mejora 

del esto de los indicadores, aquí se evidencia la capacidad de carga del sector, bajo el principio de no agresión 

ninguno de los indicadores pretende mejorar a expensas del detrimento consecuente de otro indicador, por eso 

la capacidad de carga se debe entender como el tope de tolerancia del polígono para mejorar determinado 

indicador. 

2.3.1 Aplicaciones en escala media: Como modo de aproximación a los comportamientos de la 

manzana y entendiendo a la manzana como el elemento configurador de las ciudades se plantea la reflexión 

por medio de los indicadores a una escala media donde se eligen cuatro manzanas del barrio donde se aplica 

el resultado planteado en la metodología en contraste al funcionamiento de la normativa vigente, con base al 

enfrentamiento de ambas posturas se reconocen las raíces argumentales de cada una de ellas, que se identifican 

con un claro modelo de ciudad donde finalmente se muestran la interpretación de ciudad compacta como 

esquema normativo en respuesta a la reglamentación urbana vigente 

 

3. DISCUSIÓN 

3.1 Ciudad Compacta 

Para entender a la ciudad compacta primero debemos tener en cuenta a su antítesis: la Ciudad Dispersa. 

Como lo establece Rueda (2012) la ciudad dispersa es un modelo obsoleto de ocupación del territorio para las 

ciudades debido a que genera una serie de problemas estructurales con tendencias a profundizarse a medida 

que transcurre el tiempo. Un ejemplo de ello se evidencia en la concentración de actividades delimitadas 

físicamente mediante zonas estrictamente especializadas en los usos que ofertan, esto restringe la multiplicidad 

de disposiciones posibles de usos complementarios que enriquezcan la versatilidad y la variedad del sector. 

Esta sectorización, o zonificación de actividades profundiza las distancias de desplazamiento dado que la 

ciudad continúa creciendo de manera constante y consolidando nuevos sectores que persisten en la línea de 

ciudad difusa sin permitir mayores mezclas entre las actividades y los sectores poblacionales de la ciudad que 

al ser separados bajo zonificaciones jerarquizadas y estratificadas terminan desarticulando el tejido urbano-

social impidiendo la cohesión de los ciudadanos. 
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Los inconvenientes pueden entenderse globalmente como contradicciones entre el modelo de ciudad 

y el territorio en el que se implanta, ya que las exigencias del mismo para funcionar sobrepasan las capacidades 

de carga del territorio, al ser este un modelo basado en el extractivismo continuo donde no hay una vinculación 

a través del intercambio de materia y energía con su contexto natural a largo plazo su crecimiento y 

permanencia en el tiempo son insostenibles.  (Rogers, 2001) 

Como alternativa a este modelo de crecimiento se erige la ciudad compacta como opción en la 

disyuntiva del proceso de desarrollo urbano, dentro de sus pretensiones está por supuesto cubrir las falencias 

de la ciudad difusa. Dentro de sus aportes significativamente opuestos a la ciudad difusa está, por ejemplo, la 

diversidad y la ocupación optimizada de esta diversidad. Si bien puede parecer simple, este principio básico 

afecta toda la estructura sobre la que se fundaASÍmentan los ámbitos de la ciudad como la movilidad, el espacio 

público, la interacción social, la cantidad de espacios verdes, etc. Por ejemplo: al no rigidizar la distribución 

de usos del suelo además de las actividades ni concentrar estas actividades en un punto específico se puede 

configurar una ocupación heterogénea, variada y versátil que se adapte de mejor manera a la complejidad de 

formas de habitar sin postulados impositivos sobre los ciudadanos, y, al tiempo que flexibiliza su forma de 

distribución ocupa una menor área y aprovecha beneficios edificatorios sin perjudicar la experiencia del peatón, 

esto repercute también en los tiempos de desplazamiento ya que los puntos de servicios como equipamientos 

no se encuentran concentrados en un sector sino que están a distancias caminables; incidiendo a la vez en un 

menor gasto energético, una menor demanda de transporte motorizado, es decir menos emisiones y 

aumentando la demanda de corredores e infraestructura pero para peatones y medios de transporte no 

motorizados  además de una clara mejora de la ciudad como escenario para las interacciones sociales. Un 

sistema complejo en el que cada ámbito no se encuentra segregado del otro, sino que sus modificaciones 

inherentes terminan resonando en los demás.  

Vale la pena aclarar que lejos del reduccionismo de igualar compacidad a únicamente mayor 

edificabilidad vertical, la ciudad compacta reúne las implicaciones anteriores además de ser consciente de la 

conexión que mantiene con el metabolismo del territorio y con las dinámicas sociales. Como lo dice Rogers 

(2001), la ciudad debe participar activamente en los ciclos de energía y materia, no debe posicionarse a las 

urbes en un ciclo lineal de consumo, sino que debe establecerse como un eslabón más dentro de la complejidad 

territorial totalmente articulada al sistema. Esto quiere decir que la ocupación no solo obedece a unas premisas 

económicas ortodoxas sino como respuesta a una gestión optima y menos invasiva del medio natural, 
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simultáneamente debe permitir una mejor interacción de los individuos de tal forma que se fomente la creación 

de verdaderas comunidades que mitiguen continuamente los efectos negativos de la segregación heredados de 

la ciudad difusa.  

 

3.2 Volver a la ciudad construida 

Se trata de una postura compatible con la ciudad compacta, ya que como su nombre lo indica, aborda 

la revitalización y reactivación de centros urbanos consolidados con potencial para ser densificados, pero que 

por diferentes circunstancias se encuentran en algún grado de subutilización y/o donde no se han aprovechado 

al máximo sus potencialidades. En el caso de América Latina ha sido un proceso reiterativo por el 

comportamiento centralizado del desarrollo evidenciado en el crecimiento de las ciudades (Gonzalez L. , 2001) 

El abandono de estos centros urbanos está condicionado por diversas razones; en primera medida el 

crecimiento de la ciudad con tendencias expansivas, debido a que simultáneamente al crecimiento disperso las 

zonas que históricamente eran periféricas terminan convirtiéndose en sectores centrales (ver figura 5), estos 

sectores en el caso de la ciudad de Bogotá se caracterizan por concentrar la mayoría de oferta de servicios, 

mejor accesibilidad a infraestructuras de transporte, entre otras ventajas privilegiadas por su ubicación 

geográfica e histórica. A lo largo de ese proceso histórico y respondiendo a dinámicas múltiples la población 

tiende a abandonar estos sectores en busca de otros lugares de residencia, en el caso de Bogotá la tendencia ha 

sido excéntrica aglomerando la población en las periferias. Este fenómeno poblacional de ocupación de las 

periferias también ha sido alimentado por intereses económicos, gracias a que los proyectos de desarrollo en 

periferias no se ven enfrentados a los obstáculos propios de los centros urbanos, como por ejemplo la gestión 

predial implícita en los procesos de renovación urbana, estos sectores ofrecen ventajas financieras y 

"facilidades" de gestión al sector inmobiliario para la realización de inversiones en desarrollos urbanísticos. 

Ilustración 4: Esquema de ciudad compacta. Fuente: Rogers (2001) pp3.1 
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Así, progresivamente las actividades económicas, más específicamente las relacionadas a construcción de 

vivienda y ciudad abandonan a las centralidades y poco a poco se ve reflejado en un detrimento de las 

condiciones físicas o funcionales que fueron atractivas en otro momento histórico (Rojas, 2004). 

Recuperar estas zonas potenciales es uno de los asuntos primordiales de este trabajo, para esto se 

articula por medio de una metodología de diagnóstico y aplicación que incluya los criterios de revitalización 

de sectores subutilizados, sostenibilidad entendida a través del espacio público y la compacidad urbana, 

construyendo detonadores endógenos, sectores que transformen el paradigma preponderante no por medio de 

generalidades sino escalas que posibiliten resultados concluyentes en el marco de la habitabilidad para los 

ciudadanos. Estos sectores con alto potencial deben recuperarse por medio de planes acotados que aprovechen 

las pre-existencias, otorgándoles un nuevo valor por medio del cambio de uso, de modificaciones físicas, de 

apertura a la ciudad, entre otras alternativas. La habitabilidad como calidad de vida en el cumplimiento de 

mínimos para el confort de los habitantes, la cohesión social como el ideal para las poblaciones urbanas donde 

interactúen constantemente sin estar espacialmente segregadas, y el espacio público como el escenario para 

las dos, como el elemento principal de articulación de las variables. La aplicación de estos principios son 

evidenciables en la recuperación de barrios abandonados con alto contenido histórico como el Barrio Bercy en 

Paris, o la recuperación de áreas industriales subutilizadas como la recuperación de Puerto Madero en 

Argentina. (Rojas, 2004) 

 

 

En el caso de la ciudad de Bogotá ya han existido ejercicios que se acercan a esta idea de reactivación, 

con la Modificación extraordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial en 2013, se buscaba vincular a las 

personas menos favorecidas económicamente, ubicando sus viviendas en sectores pertenecientes al centro 

Ilustración 5: Sector periférico que a lo largo del tiempo se trasforma en centralidad. Fuente: Observatorio de estudios urbanos. 
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ampliado, mitigando el riesgo que les significa las ocupaciones en la periferia y permitiendo una ruptura de las 

jerarquías sociales materializadas en la segregación del espacio. Efectivamente un precedente en el que se 

combinan los principios de ciudad compacta y las estrategias de volver al centro. (Zuñiga, 2013) 

 

3.3 Espacio público como elemento de configuración de la habitabilidad y la cohesión  

El proceso edificatorio y la distribución eficiente del espacio son indudablemente elementos 

estructurales para la construcción del deber ser de las ciudades, no obstante, no son el único espectro a 

considerar en la construcción de las ciudades contemporáneas. El espacio público se caracteriza por ser el 

escenario en donde se desenvuelve la ciudad y en donde se dan la mayoría de las interacciones sociales, es el 

tejido que permite articular el funcionamiento de la ciudad y en donde el peatón tiene la mayor participación. 

Como aporte a la construcción de habitabilidad en las ciudades, (Gehl, 2014) propone una serie de criterios 

(ver figura 6) bajo los cuales el espacio público se diversifica y permite la democratización del mismo.  

 

 

Ilustración 6: Estrategias en el espacio público. Fuente: Gehl 2014 
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Si bien el aporte de Jan Gehl se interpreta en especial como una importante contribución a la 

participación peatonal y al énfasis en la movilidad de medios de transporte no motorizados o la movilidad por 

medio de transporte público, una de sus no tan evidentes aportaciones, sin demeritar la contribución de las 

anteriores, es precisamente a través del espacio público construir escenarios que posibiliten la cohesión social, 

especialmente en ciudades tan segregadas como Bogotá, en donde los esfuerzos de desarrollo territorial se han 

centrado en reducidos sustratos de población en razón de su posición económica. El proceso ha permanecido 

de tal forma en el tiempo que ha perpetuado un discurso hegemónico sobre el nivel de vinculación con 

poblaciones marginalizadas, no existen procesos de inclusión en la ciudad y esto termina profundizando las 

brechas de desigualdad. (Gutiérrez, 2014). Por ello la propuesta de Gehl se vuelve tan valiosa, porque presenta 

una alternativa para la construcción de la ciudad y proponer nuevos paradigmas donde la democratización de 

las ciudades se vea reflejada en el espacio público, allí donde todos habitamos. 

 

4. RESULTADOS  

4.1 Resultados de matriz de evaluación: Habitabilidad, espacio público y cohesión social 

Según la metodología de evaluación propuesta en la primera fase de revisión (ver tabla 1) se consolidan 

los resultados, estos son compilados (ver figura 7) con el fin de identificar el funcionamiento del sector. Debido 

a la exigencia de los indicadores en algunos puntos es necesario conocer el valor de los habitantes en el sector, 

en el presente trabajo se hace una estimación basados en las proyecciones postuladas por la Secretaria de 

Planeación Distrital y las del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2006). Los resultados de la evaluación son resumidos 

esquemáticamente en 3 valoraciones: óptimo, regular y bajo con base a los márgenes postulados por Salvador 

Rueda los ámbitos mencionados. La población deducida corresponde a 4780 habitantes en el polígono, con 

una densidad poblacional de 80 habitantes por hectárea, una densidad inferior a la del promedio distrital que 

corresponde a 213 habitantes por hectárea (Veeduría Distrital de Bogotá, 2018).  
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4.2 Resultados de matriz evaluación estrategias de ciudad  

Como complemento al ejercicio anterior se plantea la evaluación de 3 referentes con el fin de 

identificar estrategias que permitan llegar al cumplimento de los indicadores, también se plantea como método 

de organización a través de categorías que puntualizan el alcance de las intervenciones según el ámbito 

correspondiente. A través de la matriz de evaluación (ver tablas 2 y 3) se logran obtener visiones de cada una 

de las intervenciones a nivel general.  

4.2.1 Plan de Revitalización del barrio Bercy en París: En este referente se pudieron identificar los 

esfuerzos por reactivar un sector con ubicación privilegiada a través de la participación activa de la ciudadanía 

y optando por reactivar estructuras subutilizadas con el fin de darles un nuevo uso. Un aspecto importante a 

valorar es su sensibilidad con las tipologías arquitectónicas existentes del barrio y como adopta gestos con la 

finalidad de conservar la identidad del sector. (Rojas, 2004) 

4.2.2 Plan de células urbanas de Barcelona: El aporte fundamental está en términos de edificabilidad 

de la manzana y entendiendo a la manzana como el elemento fundamental para la configuración de la ciudad. 

Dentro de la morfología urbana encontramos el valor del centro de manzana como ese espacio público que sea 

abre y permite una mejor accesibilidad-permeabilidad. (Rueda, La supermanzana, nueva célula urbana para la 

construcción de un nuevo modelo funcional y urbanístico de Barcelona, 2016) 

4.2.3 Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá: Aporta en las estrategias de 

participación comunitaria y el abordaje de sectores con alto valor patrimonial en busca de un equilibrio, se 

Ilustración 7: Resultados indicadores fase 1. Fuente: elaboración propia 
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pretende vincular comunidades nuevas, pero sin generar procesos de gentrificación. A nivel morfológico se 

basa en la morfología existente con el objetivo de generar una continuidad con la imagen del sector en el que 

se le da continuidad por ejemplo a la tipología basada en patios,  (Instituto distrital de Patrimonio Cultural, 

2014). 

 

4.3 Construcción de indicadores: propuesta categorizada 

Como propuesta reflexiva a los resultados anteriores se propone una batería de indicadores clasificados 

por categorías basadas en la experiencia de evaluación de la matriz que muestra las estrategias de ciudad 

reflejadas en los 3 referentes. Los indicadores son fundamentados en los estándares internacionales, las 

aproximaciones regionales y los fundamentos postulados en el capítulo de discusión, a continuación se muestra 

la matriz clasificada en categorías y referenciada a la fuente sobre la cual se trabajó para proyectar el indicador. 

Cada indicador obedece a la reflexión enfocada en el marco de la habitabilidad propuesta por Jan Gehl, así 

como su relación con la configuración de ciudades más sostenibles. 
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4.4 Aplicación de indicadores: exigencias del sector 

Se procede a la aplicación de los indicadores planteados anteriormente, además de identificarse el 

valor patrimonial del sector. La espacialización de ellos permite identificar las falencias y como las 

disposiciones del sector permitirían la mejora de los indicadores, se demuestra que a pesar de la baja densidad 

poblacional existen déficits en los indicadores y que la intervención además de cubrir las deficiencias de los 

habitantes actuales debe tener como objetivo responder las exigencias de poblaciones futuras si el sector ha de 

densificarse. A continuación, se presentan los resultados resumidos. (ilustraciones 7, 8, 9 y 10) 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Matriz de indicadores propuestos. Fuente: elaboración propia 
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Figure 9.  Figure 1.  Figure 3. Ilustración 9:  Espacio público efectivo. Fuente: elaboración 
propia. 

Ilustración 10: Alturas del sector. Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 8: Arboles del sector. Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 11: Bienes de Interés Cultural, intersecciones y vías. 
Fuente: elaboración propia.
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Los datos son compilados y contrastados, los planos permiten identificar la distribución de los 

elementos pertenecientes a cada indicador, finalmente en esta fase como resultado se obtiene en medidas de 

porcentajes el nivel de cumplimiento para los indicadores: 

Promedio de alturas y anchos de calle: Promedio de ancho de calles (de paramento a paramento) = 

23.85m. Promedio de altura de edificaciones = 5.91m. Cumplimiento del 24.7%.  

Arboles por habitante: 896 individuos para 4780 habitantes. Cumplimiento del 56.21%. Faltan 697 

individuos sin contar nueva población.  

Vías peatonalizadas: Cumplimiento del 0%.  

Mesas de participación: Cumplimiento del 0%. 

Espacio público efectivo: Cumplimiento del 33.3%. Déficit de por lo menos 50.000 m2 de espacio 

público efectivo. Existen 24352 m2 de espacio público efectivo, unos 5m2 de espacio público por habitante. 

Superior al promedio de la ciudad que está en 4.5 m2 por habitante (Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público, 2016).  

% de áreas verdes en el espacio público: Cumplimiento de más del 100% debido al reducido espacio 

público existente y a que casi toda el área de espacio público efectivo corresponde al Parkway, un gran parque 

lineal. 

Velocidad promedio en intersecciones: No existen intervenciones para disminuir la velocidad en las 

intersecciones. Su cumplimiento es según el margen de error de un 10%.  

Promedio coeficiente ancho de andenes: Cumplimiento del 28.84%. Teniendo un promedio de ancho 

de andenes de 3.7m. El indicador decrece por los amplios espacios entre paramentos en las vías paralelas al 

Parkway1.  

4.5 Aplicación de indicadores: capacidad de carga del sector 

Una vez sintetizadas las necesidades del sector se propone como aproximación de la aplicación de 

indicadores llevarlos a su máximo tope de manera general y homogénea en el sector, de esta forma se determina 

qué tanto puede mejorar determinado indicador sin afectar a los demás y sin mayores intervenciones que 

1 El Parkway es el primer Boulevard de Bogotá. Proyectado en la década de los años 50 por el arquitecto 
urbanista Karl Brunner. Este espacio se caracteriza por seguir los preceptos de ciudad ajardinada muy popular en el 
urbanismo europeo. Se encuentra en el Barrio La Soledad  
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modifiquen la edificabilidad del sector. La capacidad de carga tiene como objetivo comprobar la viabilidad de 

los indicadores y la capacidad de cumplimiento del territorio en términos prácticos.  

Densificación: Si bien el promedio de relación y el indicador permitiría una mayor altura esto empieza 

a generar problemas como la llegada de más personas al sector, un volumen muy superior a los límites del 

sector y en últimas esa carga superior de habitantes rebasaría la oferta de otros indicadores, por ejemplo, la 

cantidad de árboles por habitante o el espacio público efectivo por habitante. Si bien no se cumple al 100% el 

indicador (100% que correspondería a un promedio de altura edificatoria de 23m) se hace una propuesta de 

densidad que pueda encontrar equilibrio con los demás elementos imprescindibles en la ciudad compacta. Se 

propone entonces una baja densidad que no rompa tampoco con el tejido urbano y el perfil del sector muy 

asociado a una imagen histórica del sector. (Ver ilustración 12) 

Figure 4.  Ilustración 12: Capacidad de carga edificatoria. Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 13: Peatonalización + mercados como reactivación de la vida urbana. Fuente: elaboración 
propia.
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Peatonalización + mercados itinerantes: Se proponen unas vías potenciales para la peatonalización  

(ver figura 14) en sector. Se proponen 2346m lineales para peatonalización, para un cumplimiento del 104.86% 

debido a la nula existencia de vías peatonalizadas. Como elemento agregado se postula una relación entre estas 

vías y la aparición de mercados itinerantes, no como elementos invasivos sino como catalizadores de la vida 

humana. (Ver ilustración 13) 

Intervención de intersecciones: Se propone la intervención de intersecciones identificadas como 

riesgosas en relación a las vías potencialmente peatonalizables, donde el objetivo es intervenir todas las 

Figure 5. 
Ilustración 14: Plano de cargas generales. Fuente: elaboración propia. 
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intervenciones que prioricen la movilidad peatonal por medio de la disminución de velocidad para medios de 

transporte motorizados.  

Arboles por cada 3 habitantes: Se proponen nuevos individuos en los espacios de los andenes y al 

interior de los patios de los predios. 571 nuevos individuos en total (ver figura 14) para un cumplimiento del 

92.15% con respecto al estándar óptimo, sin contar población nueva. Estas políticas repercuten en los 

indicadores de calidad del aire y confort térmico, ya que precisamente la usencia de arborización es la que 

impide el buen funcionamiento de estos indicadores. 

Espacio público efectivo: Debido al déficit del espacio público y a la carencia de espacios disponibles 

para nuevos espacios públicos se plantea una estrategia en la que se aprovechen los patios al interior de las 

manzanas y estos sean usados como nuevos espacios públicos por medio de un englobe de terrenos. Si se tiene 

como objetivo 50.000 m2 de espacio público efectivo nuevo cada una de las manzanas (66 manzanas) del barrio 

tendría que ceder 757.57 m2 si se aplicara de manera homogénea.  

 

Las disposiciones de carga en su mayoría exigen mayor disponibilidad de espacio para aplicación de estrategias 

necesarias para mejorar la calidad y desempeño de los indicadores. Como elemento protagónico la manzana 

se posiciona como el componente primordial para la estructuración de mejores ciudades, sus escalas permiten 

resumir las interacciones de edificabilidad con el peatón y la experiencia de los ciudadanos, al tiempo que 

permite comprender las relaciones con su contexto urbano. La manzana como unidades de planeación básica, 

donde el papel del ciudadano se vea reflejado en mecanismos de participación activa que posibiliten una 

apropiación de los espacios reforzando los sentidos de comunidad. Los indicadores sirven como punto de 

referencia del ideal de la ciudad, sin embargo, no debe interpretarse como una restricción inflexible sino como 

un punto de partida que ofrezca unos objetivos y unas temáticas iniciales que sean susceptibles a 

modificaciones o incumplimientos porcentuales según las condiciones inherentes al territorio donde se ponen 

en práctica. 

 

4.6 Reflexiones en la escala media: normativa vs indicadores 

Criterios de elección: Como fase final se plantea el desarrollo de cuatro manzanas, con el fin de 

confrontar los aspectos planteados por los indicadores en contraste con la normativa edificatoria vigente. Este 

contraste permite establecer una posición frente al comportamiento de los indicadores según la reglamentación 
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de la UPZ, y el comportamiento de estos a la escala media. Lo anterior se propone con el fin de apreciar la 

materialización de las estrategias de ciudad (ver tablas 2 y 3) en la aplicación de los indicadores, se comprueba 

su validez como propuestas aplicables al territorio en cuestión además de ofrecer una alternativa a la que 

presenta la normativa. El proceso de elección obedece a cuestiones principalmente de ubicación en el barrio 

con respecto a otras manzanas y su relación con el espacio público, en este caso el Parkway, junto a otras 

condicionantes explicadas a continuación. (ver ilustración 15) 

Al ser un sector con tan remarcable conservación patrimonial es parte fundamental del ejercicio 

trabajar con estas condiciones de partida, donde se evalúa el nivel de articulación de la propuesta de ocupación 

con este tipo de entornos asimismo profundizar bajo qué principios el nuevo sistema de ocupación conserva 

elementos del paisaje propio del sector al tiempo que haya un equilibrio con las exigencias de los indicadores. 

Estas manzanas por su ubicación permiten revisar la relación con los sistemas de acceso principales del barrio, 

además de estar situadas en uno de los sectores más heterogéneos del polígono ya que presenta múltiples 

tipologías arquitectónicas.  

4.6.1 Análisis de indicadores 

Se somete a valoración de indicadores y características puntuales en su área de influencia. (Ver anexos 

1, 2 y 3). Los datos son sintetizados y se traducen en políticas aplicadas directamente a las manzanas, partiendo 

de esta como componente primario de intervención y unidad mínima, ya que para la escala trabajada un trabajo 

predio a predio no permitiría intervenciones como los centros de manzana. Las propuestas de intervención se 

Ilustración 15: Criterios de elección de manzanas. Fuente: elaboración propia. 
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sustentan en la oposición al modelo de ciudad propuesto por la normativa edificatoria y como producto se 

ofrecen unas recomendaciones sobre el funcionamiento de la norma en el marco de la compacidad urbana.  

4.6.2 Contraste normativo 

Como ejercicio de contraste se evalúa el funcionamiento del sector en el marco del alcance edificatorio 

establecido por la normativa (ver figura 20), donde se evidencia una discrepancia con lo establecido por la 

capacidad de carga edificatoria. Debido a estrategias como la transferencia edificatoria el potencial de 

Figure 6.  Figure 7.  

Figure 8. 

Ilustración 19: árboles del polígono. Fuente: elaboración propia. Ilustración 18: Usos del suelo polígono. Fuente: elaboración 
propia.

Ilustración 17: Espacio público efectivo. Fuente: elaboración 
propia.

Ilustración 16: Peatonalización e intersecciones manzanas. 
Fuente: elaboración propia.
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crecimiento del sector sobrepasa lo establecido por la capacidad de carga, esto es muestra de la errónea 

interpretación de densificación como mayor edificabilidad sin tener en cuenta mayores implicaciones o la 

visión de otras variables diferentes a las de la edificabilidad. Indicadores como el espacio público efectivo por 

habitante y los árboles por habitante materializan estas afectaciones ya que el sector se vería sobre densificado, 

recibiendo una población mayor a la que la capacidad de carga delimita como tope.  

 

4.6.3 Nuevas densidades: ocupación que busca el equilibrio 

Finalmente se ofrece una propuesta que materialice una alternativa frente a la posición de la normativa 

basada en las estrategias de ciudad (ver tablas 2 y 3) y profundizando los criterios de Jan Gehl (2014) 

orientando la intervención a la experiencia del peatón y la preponderancia del espacio público como 

protagonista de la construcción de ciudad. Como sistema de ocupación se fundamenta en la modificación 

global de manzanas por medio de la figura de Unidades de Actuación Urbanística, entendiendo a cada manzana 

como una unidad. Por medio de este mecanismo se pueden englobar los terrenos para materializar el espacio 

público al interior de la manzana, la idea de manzana como unidad fundamental, la célula de la ciudad que al 

interior albergue variedad de actividades públicas y nuevos espacios que contribuyan a la cohesión social de 

los habitantes por medio de espacios públicos que antes eran residuos traducidos formalmente en patios que 

obedecían a unas cuestiones de ocupación. Los nuevos espacios disponibles al interior de la manzana permiten 

Ilustración 20:  Esquema de edificabilidad permitida por norma. Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto 492 de 2007 
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nuevas actividades como mercados itinerantes, espacios de contemplación y permanencia, articulados por 

estrategias de peatonalización que permiten recorridos amigables con el peatón, aplicando un sistema 

edificatorio consciente de la escala humana. En conjunto es una postura en la cual se entiende a la compacidad 

como un modelo complejo que más allá de pretender mayor edificabilidad debe buscar reconstruir el tejido 

social y optimizar el uso del suelo destinado a espacios públicos, áreas verdes y corredores de movilidad 

peatonal. 

El proceso de diseño se sustenta en los indicadores y en las temáticas fundamentales de habitabilidad, 

espacio público y cohesión social. Con base a las estrategias precisadas en el ejercicio de evaluación de 

estrategias de ciudad (ver tablas 2 y 3) se profundiza en la relación de la compacidad urbana como perspectiva 

de ciudad y cómo se traduce en actuaciones urbanas enfocadas a la mejora de las condiciones del sector en el 

marco de la sostenibilidad. Las operaciones puntuales entonces están relacionadas con uno o varios indicadores 

y con elementos importantes para la configuración de la ciudad, elementos relevantes como la permeabilidad 

y la versatilidad, entendiendo a los fenómenos urbanos como casos particulares y heterogéneos. (ver ilustración 

21)  

Ilustración 21: Memoria de parámetros de diseño. Fuente: elaboración propia 
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Con los criterios anteriores se construyen las bases fundamentales de la intervención en términos de 

actuaciones de diseño y ocupación, de forma complementaria y con base a las conclusiones de las reflexiones 

normativas se busca hallar un punto de equilibrio entre los derechos constructivos propuestos por la norma y 

lo propuesto por los indicadores, esto con el objetivo de que debido a lo impuesto como tope en los indicadores 

no comporte una pérdida total de los grandes derechos constructivos que poseen los habitantes del sector por 

cuenta de la transferencia edificatoria. (ver anexo 4).  

Con base en los ejercicios anteriores se construye una propuesta general donde se reflexiona a través 

de la relación de la propuesta con los indicadores y su relación con la escala peatonal. En este punto del trabajo 

se ofrecen unas reflexiones de lo que implica la compacidad en la escala peatonal. A través de la propuesta se 

evidencian las implicaciones del espacio público como aspecto fundamental para la existencia de cohesión 

social y habitabilidad. Estas dos últimas variables se confirman como dependientes del espacio público, ya que 

este último establece las posibilidades de suceso en un espacio físico, es el escenario necesario para que puedan 

existir.  
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Ilustración 22: Propuesta de ocupación basada en habitabilidad y sostenibilidad. Fuente: elaboración propia 

Ilustración 23:  Propuesta de ocupación basada en habitabilidad y sostenibilidad. (Plamta) Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 24: Imagen interior de centro de manzana. Fuente: elaboración propia. 

5. CONCLUSIONES

Las normativas vigentes aún se encuentran ancladas a modelos de configuración de la ciudad obsoletos, 

en el caso de la normativa en Bogotá es evidente que han existido esfuerzos por plantear ejercicios de ciudad 

compacta, pero al entenderse como solo una aplicación de edificabilidad en altura en menores áreas se crean 

otro tipo de conflictos con el territorio comparables a los que causa la ciudad difusa. La compacidad debe 

entenderse como un modelo con múltiples variables distintas a la edificabilidad y la incidencia que tiene cada 

una de las variables en los procesos de configuración de ciudades compactas. También es necesario un aparato 

normativo que se base en principios contemporáneos de ciudad entendiendo la crisis de las ciudades 

latinoamericanas en términos de segregación urbana y concentración de la población. Los instrumentos de 

planeación deben ser sensibles con estas realidades al implementar políticas provenientes de otros territorios, 

si bien funcionan estos lugares las condiciones de los territorios latinoamericanos son diferentes. 

Si bien los indicadores ofrecen cierta noción sobre los objetivos a los que se deberían llegar, no pueden 

establecerse como camisas de fuerza en los procesos de planeación. Existen externalidades propias del 

territorio que repercuten en el comportamiento de los indicadores, por ello esta metodología se niega a una 

visión absolutista de la planeación ya que cada territorio tiene exigencias particulares y unas más urgentes que 

las otras. Los indicadores se pueden fácilmente dividir en los que son físicamente evidentes y los que son 



REACTIVACIÓN SOSTENIBLE DE CENTROS URBANOS CONSOLIDADOS 35 

transversales los cuales funcionan más como políticas de gestión, los primeros están fuertemente relacionados 

con los impactos directos de la ocupación y la relación con la escala peatonal, estos son arboles por habitante, 

porcentaje de espacios verdes en el espacio público, espacio público efectivo por habitante, ancho de los 

andenes, peatonalización de vías e intersecciones en vías. En estos indicadores inicialmente hay un 

cumplimiento general del 53.7% y con la propuesta esta asciende a un promedio del 79%, si bien no se llega 

al 100% es una mejora considerable.  

A pesar de que los indicadores ofrecen nociones importantes de la composición urbana el proceso de 

diseño urbano trasciende a los aspectos cuantitativos, en la imagen del centro de manzana (ilustración 24) 

evidencia la complejidad de la vida urbana, la cual no puede medirse por medio de los indicadores, y que esto 

sea así no los lleva a una condición menos importante, son igualmente importantes a los indicadores. Aspectos 

como el disfrute estético, la calidad de la experiencia en los espacios, la percepción de amplitud o acogimiento 

en un espacio no son fácilmente medibles, pero resultan igualmente determinantes en el proceso de diseño.  

La ciudad de Bogotá requiere urgentemente de instrumentos de planeación que se articulen con 

políticas de sostenibilidad que prioricen la reactivación de sectores subutilizados en las centralidades. 

Instrumentos o políticas que permitan beneficios para este tipo de desarrollos de manera que tomen 

protagonismo en el mercado por encima de los desarrollos centrados en las periferias. Si bien es muy ambicioso 

esperar un cumplimiento total de los indicadores los instrumentos deben permitir equilibrio entre los costos 

ambientales, los intereses de constructores/especuladores inmobiliarios y por supuesto los intereses de la 

ciudadanía, cuya participación debe ser permanente y activa en el desarrollo de este tipo de proyectos. El 

mecanismo normativo más aproximado que existe es la figura de Unidad de Actuación Urbanística si es 

aplicada manzana por manzana y de esta forma se pueden equilibrar las pretensiones de sobre-densificar a 

través de las cargas que exige cada Unidad de actuación.  

El sector se elige en gracia de discusión y en un escenario hipotético que permita la renovación en 

sectores patrimoniales, aun así, como el trabajo ha demostrado, el abordaje de este tipo de contextos es 

sumamente complejo, lo que implicaría un estudio muchísimo más minucioso del sector o muy seguramente 

el replanteo de la localización de los lugares susceptibles a esta metodología, por ejemplo sectores en el centro 
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ampliado con una vocación industrial o de baja intensidad de uso residencial, como las zonas industriales de 

Bogotá situadas más al centro de la ciudad. Aun así, el trabajo muestra un aporte en términos de la definición 

de criterios y de la relación de la compacidad en las diferentes escalas, como metodología puede ser planteada 

en otro lugar, claramente susceptible a modificaciones debido a la heterogeneidad de la ciudad.  

También se hace la claridad de que los criterios para definir los mínimos y óptimos deben entenderse 

como rangos establecidos para darle continuidad a la discusión ya que son principalmente basados en 

estándares internacionales o marcos metodológicos de contextos diferentes al latinoamericano, el aporte en 

este caso está orientado a los criterios resultado y a una noción para permitir la comparación de una antes de 

la intervención y un después. El siguiente paso de la investigación podría ser la construcción de una 

metodología de análisis de información obtenida por trabajo de campo que permita la construcción de unos 

indicadores mucho más conscientes de las condiciones del territorio diferente al de las ciudades mediterráneas, 

mucho más cercanos a las exigencias de las ciudades latinoamericanas. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Matriz de Manzana 1. Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 2.Matriz de Manzana 2. Fuente: Elaboración propia 



REACTIVACIÓN SOSTENIBLE DE CENTROS URBANOS CONSOLIDADOS  40 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO 3. Matriz de Manzana 3. Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Matriz de derechos constructivos. Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDECA. 
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