
Mediador de las centralidades de integración 
urbana

Estructura urbana dispersa y baja calidad de 
espacio público 

Sistema estructurante de transporte

Límite físico por jerarquización vial

Transito medio 

Transito alto 
CONVENCIONES 

Estaciones de transmilenio

Parques

Bahías
CONVENCIONES 

LA RENOVACIÓN URBANA COMO ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DEL 
DEL BARRIO POLO CLUB Y SU DESARROLLO URBANO A LARGO PLAZO ENCAMINADO A LA 
SOSTENIBILIDAD.

Plantear un tejido urbano que mejore las condiciones de habitabilidad, movilidad y  espacio público en el 
sector sur oriental del Barrio Polo Club.

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSPROBLEMAPROBLEMAPROBLEMA

Determinar las condiciones fìsicas, espacia-
les, ambientales, y socioeconòmicas del 
barrio Polo Club que permiten la construc-
ciòn de un tejido urbano que integre las es-
tructuras urbanas principales.

Desarrollar un diseño urbano sostenible en el 
que se asocie la vivienda con sus usos comple-
mentarios y los elementos físicos del territorio 
como la movilidad, para hacer más dinámica la 
interacción entre los grupos sociales originarios 
y emergentes del proyecto.

Diseñar un modelo de vivienda que supla 
las actuales necesidades habitacionales 
del sector y pueda prever el futuro creci-
miento poblacional del mismo, teniendo en 
cuenta además las áreas complementarias 
a la vivienda como zonas de recreación y 
contemplación que constituyen el espacio 
público.

Desarticulación de 
las estructuras urba-
nas principales del 
barrio Polo Club, por 
una configuración te-
rritorial patrimonial co-
rrespondiente a los 
años de fundación del 
barrio.

Ubicación estratégica.
Centralidad potencial.

Complementariedad entre usos comercial y 
residencial

Configuración patrimonial por vivienda en serie

Segregación morfológica y social

FORTALEZAS 

DEBILIDADES

Límites a nivel visual
Límites para el peatón

Fenómeno de isla urbana

CRITERIOS DE INTERVENCIÓNCRITERIOS DE INTERVENCIÓNCRITERIOS DE INTERVENCIÓN

NORMATIVA ACTUAL Y PROYECTOS CERCANOSNORMATIVA ACTUAL Y PROYECTOS CERCANOSNORMATIVA ACTUAL Y PROYECTOS CERCANOS

DINÁMICAS DINÁMICAS DINÁMICAS 

ARTICULACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS URBANAS 
PRINCIPALES DEL BARRIO POLO CLUB

El ecourbanismo como un 
reto de planeación territorial

El paisaje como resultado de una trans-
formación colectiva de la naturaleza y 
como la proyección cultural de una 
sociedad en un espacio determinado.

La ciudad comprendida 
desde el paisaje y territorioLa Renovación Urbana como estrategia de transformación e 

integración del del barrio Polo Club y su desarrollo urbano a 
largo plazo encaminado a la sostenibilidad.

1
La Renovación urbana
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Espacio público de 
calidad

Espacio público de 
calidad

Espacio público de 
calidad

Movilidad 
sostenible
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Biodiversidad
urbana
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Biodiversidad
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Diversidad de 
usos y funciones
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Diversidad de 
usos y funciones

Cohesión socialCohesión socialCohesión social

Habitabilidad en 
la vivienda y la 

edificación

Habitabilidad en 
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edificación

Habitabilidad en 
la vivienda y la 

edificación

Consumo 
eficiente del suelo

Consumo 
eficiente del suelo

Consumo 
eficiente del suelo

Reforzamiento del sentido de pertenencia del territorio a 
través de estrategias urbanas, arquitectónicas, físicas y 
espaciales, que promueven la seguridad y el desarrollo 
de la ciudad.

IdentidadIdentidadIdentidad

CulturaCulturaCultura

Porcentaje poblacional por edadesPorcentaje poblacional por edadesPorcentaje poblacional por edades Tendencia de viviendaTendencia de viviendaTendencia de vivienda

010101

111 PPRU NOA

PPRU KIRA222

PPRU Proscenio333

Plaza Chicó444

Alameda entre parques555

Evaluación del sector a través de 
los indicadores de Ecourbanismo

Elaboración de análisis multi-
escalar y evolutivo

Planteamiento de modelo de 
vivienda

010101

020202

030303

040404

Referentes generales de 
Renovación Urbana

19
30

19
30

19
30

Se construye la Calle 80 como un camino 
que comunica Bogotá con los barrios obre-
ros, promoviendo el desarrollo inmobiliario 
a su alrededor.

Proyecto ubicado sobre el antiguo terreno 
del Club de Polo.

-Proyecto de casas elaborado por el BCH.

-600 viviendas unifamiliares.

19
56
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19
58

19
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19
58

La firma Ricaurte, Carrioza, Prieto - RCP 
diseñó 360 viviendas. La firma robledo, 
Drews, Castro RCD diseñó 50 viviendas.

19
60

19
60

19
60

Los equipamientos urbanos, entre los que se 
incluye iglesia, teatro, supermercado y 
escuelas fueron diseñados por German 
Samper pero solo se construyo el supermer-
cado y la iglesia.

19
66

19
66

19
66

Los espacios libres, se aprovecharon de tal 
manera que logra zonas duras para caminos 
peatonales y automóviles hacia los núcleos 
de servicio y zonas verdes hacia los núcleos 
sociales.

19
72

19
72

19
72

El espacio publico entendido como una 
prolongación al predio del conjunto residen-
cial.

19
80

19
80

19
80

El barrio introdujo la importancia al peatón 
mediante espacios abiertos y verdes de uso 
colectivo y escala vecinal.

Influencia de Le Corbusier

19
70

19
70

19
70

El barrio fue catalogado como conservación 
tipológica por vivienda en serie.

EstrategiasEstrategiasEstrategias
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DESARROLLO CONCEPTUALDESARROLLO CONCEPTUALDESARROLLO CONCEPTUAL

USUARIO ACTUALUSUARIO ACTUALUSUARIO ACTUAL USUARIO OBJETIVOUSUARIO OBJETIVOUSUARIO OBJETIVO
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En arriendoEn arriendoEn arriendoPropiaPropiaPropia

OtraOtraOtra

Familias nucleares 3-4 
integrantes

Millenials
(trabajadores oficinas)

Adultos 
mayores 
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APROVECHAMIENTO 
DE ESPACIO VERDES
APROVECHAMIENTO 
DE ESPACIO VERDES
APROVECHAMIENTO 
DE ESPACIO VERDES
Senderos peatonales hacia 
núcleos sociales
Senderos peatonales hacia 
núcleos sociales
Senderos peatonales hacia 
núcleos sociales
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-Tejer ciudad a través de la 
estructura ecológica, parques 
y zonas verdes

-Mimetización 
del espacio 
público

-Transporte 
alternativo

Ec
ol
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-Integración 
del sector 
patrimonial

-Apropiación cultural 
a través de recorri-

dos peatonales-Mixtura social

-Accesibilidad 
y conexión

-Fortalecimiento 
del comercio local

a)a)a) b)b)b) c)c)c)

Calle
 80

600 VIVIENDAS600 VIVIENDAS600 VIVIENDAS

RETÍCULA EN 
DAMERO
RETÍCULA EN 
DAMERO

Senderos peatonales 
hacia núcleos sociales
Senderos peatonales 
hacia núcleos sociales
Senderos peatonales 
hacia núcleos sociales
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BIC (Conjunto residencial El Polo)

Sector de conservación patrimonial por vivienda en serie

Proyección primera estación del metro

Proyectos en desarrollo

Plan Parcial NOA

Plan Parcial de Renovación urbana KIRA

Plan Parcial Proscenio

Plaza Chicó

Alameda entre parques

Convenciones

Renovación Urbana por ejes de transporte público masivo
Decreto 621 de 2016

Delimitación del polígono

Modificación de corredores
Decreto 804 de 2018
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2
3
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Calle 80


