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RESUMEN 

El presente trabajo de grado consiste en la renovación urbana de la pieza sur oriental del barrio Polo 

Club ubicado en la ciudad de Bogotá, y la revitalización de las estructuras urbanas que articulan el barrio 

con el resto de la ciudad. Dicha renovación se compone del cambio de usos, la densificación, la adopción 

de sistemas de movilidad alternativos, y la priorización del peatón y el bici usuario. Este proyecto es el 

resultado de la recopilación de información, investigación, análisis y cualificación del espacio a través 

de la postura teórica del Ecourbanismo como un reto de planeación territorial, en el que se vinculan las 

estructuras urbanas, se densifica responsablemente y se busca un modelo de ciudad compacto que asocie 

el desarrollo urbano con el transporte sustentable y el espacio público. 

ABSTRACT 

This final project comprises the south-eastern area of the Polo Club neighborhood´s urban renovation 

plan and the revitalization of the urban structures that articulate this neighborhood with the rest of the 

city (Bogota, COL). This renovation consists on: changing the use, densificating, adopting alternative 

transportation methods and prioritizing pedestrians and commuters. 

This project is the product of compiling information, researching, analyzing and qualifying the space; 

using Ecourbanism as a territorial planning challenge in which urban structures are linked, one densifies 

responsibly and seeks a model of a compact city that associates urban development with sustainable 

transport and public space. 

PALABRAS CLAVE 

Urbanismo ecológico, renovación urbana, conectividad, habitabilidad, sostenibilidad. 

 

KEY WORDS 

Ecological urbanism, urban redevelopment, connectivity, habitability, sustainability.  
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1. INTRODUCCIÓN 

     Este proyecto nace de la necesidad social, económica y cultural de uno de los sectores más 

significativos de la ciudad de Bogotá, el barrio Polo Club, ubicado estratégicamente en la ciudad, se 

encuentra delimitado por la Autopista norte, la Calle 80 y Carrera 30. Este barrio fue fundado hacia la 

década de 1960 donde conformaba una de las periferias de la ciudad, fue uno de los primeros barrios en 

los que se regularizó el tejido urbano buscando propender la vida colectiva y las interacciones sociales a 

través del espacio público, además de ser un proyecto precursor en el urbanismo organizado y planificado 

a partir de la alta demanda de vivienda como resultado de una explosión demográfica que afectaba a la 

ciudad de Bogotá. Es a partir de la década de 1960 cuando el barrio es catalogado como conservación 

ambiental, y en 1970 como conservación tipológica por vivienda en serie (Fig.1), albergando un diseño 

urbano del arquitecto Germán Samper y un conjunto de vivienda multifamiliar diseñado por el arquitecto 

Rogelio Salmona (Girón, et al. 2012) 

 

 

Sin embargo, este proceso de cambio de tratamiento del suelo a conservación tipológica resultó en la 

falta de apropiación del territorio, y en la limitación de las posibilidades de desarrollo edificatorio por 

ser clasificado como un sector de interés cultural (Martínez, 2016). A partir de lo anterior se puede 

evidenciar que las restricciones normativas que regían el desarrollo urbano del sector, además de la 

consolidación del tejido urbano adyacente, crearon una segregación morfológica y social del territorio.  

Figura 1: Sector de conservación tipológica, Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, el acelerado crecimiento de la ciudad generó un problema de déficit de vivienda que 

no podía ser solucionado desde el barrio Polo Club por las numerosas restricciones edificatorias. 

Adicionalmente, la tipología de vivienda propuesta durante el siglo XX en este sector inició un proceso 

de obsolescencia debido a que el uso residencial contaba con viviendas sobredimensionadas para la nueva 

estructura familiar (Martínez, 2016). La ocupación por manzana obedece al 75% con viviendas que 

superan los 200 m2 en hasta tres plantas, fenómeno que generó el cambio de uso en la gran mayoría de 

edificaciones ubicadas entre la Carrera 30 y la Calle 85. A su vez, esto produce una baja mixticidad de 

los usos del suelo y una baja compacidad para recorrer el barrio y acceder a los servicios ofrecidos. Estas 

características califican al barrio con una vocación residencial y comercial que en la actualidad no está 

siendo aprovechada de manera adecuada, esto se debe a la planeación del barrio a corto plazo en el que 

no se proyectó una explosión demográfica que generaría la alta demanda de espacios residenciales de 

menor área y la creación de oficinas que complementen dicho uso.  

Como consecuencia de todos los procesos de transformación del barrio anteriormente mencionados, 

el Polo Club dejó de albergar el legado histórico que representaba en sus inicios, dejó de responder a las 

necesidades actuales de los habitantes del barrio y pasó a convertirse en un escenario dinámico 

únicamente en horas laborales, donde la población flotante hace uso del lugar. De esta manera, la 

Renovación Urbana se convierte en un proceso indispensable para el uso adecuado del suelo y las 

transformaciones territoriales que producen un beneficio social para los ciudadanos.  No obstante, es 

importante que dichas transformaciones tengan en cuenta procesos sostenibles, que incluyan desde el 

mejoramiento del espacio público y estructura ecológica, hasta la cohesión social y la integración 

económica. Es preciso, entonces, aclarar que el proyecto abarca el proceso de Renovación Urbana del 

sector sur oriental del Polo Club desde una visión ecológica, medioambiental, y sustentable apoyada en 

la postura del Ecourbanismo, bajo un marco territorial que propicia la sostenibilidad y el desarrollo 

urbano a largo plazo, a diferencia de los Planes Parciales ejecutados previamente en la ciudad 
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Las condiciones anteriormente mencionadas, generaron un fenómeno de disgregación respecto a las 

estructuras urbanas aledañas a nivel ambiental, socioeconómico y funcional. A partir de esto surge la 

pregunta que orienta el presente trabajo de grado: 

¿De qué forma se deben integrar las estructuras principales del barrio Polo Club para generar 

una configuración territorial que responda a las necesidades actuales y futuras de la población a 

través de la pieza urbana sur oriental del barrio? 

Para responder a esta pregunta se propone el siguiente objetivo general:  

Plantear un tejido urbano que mejore las condiciones de habitabilidad, movilidad y espacio público 

en el sector sur oriental del Barrio Polo Club, ubicado en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca.  

Para lograr dicho objetivo se proponen tres objetivos específicos que encaminan el desarrollo del 

proyecto: 1. Determinar las condicionantes físicas, espaciales, ambientales y socioeconómicas del barrio 

Polo Club que permiten la construcción de un tejido urbano que integre las estructuras urbanas 

principales. 2. Desarrollar un diseño urbano sostenible en el que los elementos físicos del territorio como 

la movilidad, permitan el desarrollo de dinámicas urbanas entre los diferentes usos y la interacción entre 

los grupos sociales originarios y emergentes del proyecto. 3. Diseñar un modelo de vivienda que supla 

las actuales necesidades habitacionales del sector y pueda prever el futuro crecimiento poblacional del 

mismo, teniendo en cuenta además las áreas complementarias a la vivienda como zonas de recreación y 

contemplación que constituyen el espacio público. 
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Alcance 

Este proyecto plantea tres escalas de acción 

para desarrollar las estrategias de integración 

de las estructuras urbanas principales del Polo 

Club; la primera busca alcanzar una 

conectividad física y espacial del barrio con su 

entorno y la ciudad, reflejando la conexión en 

las dinámicas socioeconómicas (Fig. 2). 

 

 

La segunda escala posiciona al barrio como 

una unidad territorial intervenida únicamente 

desde el espacio público, la recuperación, 

accesibilidad y calidad de este. Incluye el 

acondicionamiento de las estructuras urbanas 

actuales, el diseño de tipologías de espacio 

público y zonas verdes, no obstante, no 

reemplaza ni crea nuevas estructuras (Fig. 3).  

 

 

Figura 2: Escala de intervención macro. 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3: Escala de intervención meso. 

 Fuente: Elaboración propia 
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La última escala está conformada por el 

proyecto de renovación urbana del sector sur 

oriental del barrio (ubicado entre la Calle 85 

A y Calle 80, y entre la Autopista norte y la 

Carrera 24). Se compone del cambio de usos, 

la densificación, la adopción de 

condicionantes físicas, ambientales, 

económicas y sociales que permitan generar 

un diseño urbano en el que prime el desarrollo 

sostenible a largo plazo y se articule con la 

estructura urbana contigua al proyecto (Fig. 4).   

Figura 4: Escala de intervención micro. 

 Fuente: Elaboración propia 
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2. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación se delineó una estructura metodológica de tipo 

descriptivo, explicativo y aplicado, llevada a cabo en diferentes fases analíticas que permitieron el estudio 

y observación de los procesos de Renovación y desarrollo urbano en diferentes escalas y periodos a través 

del tiempo, así como la observación y estudio del contexto social, ambiental, y funcional del barrio Polo 

Club de la ciudad de Bogotá. A continuación, se relacionan dichas fases de la investigación. 

Fase 1. Análisis de los referentes generales de la renovación urbana  

En esta fase se establecieron los principales antecedentes de la renovación urbana tanto en el ámbito 

internacional como nacional (Tabla 2), entendiendo dónde se gestan las primeras intenciones de este 

proceso de transformación de la ciudad, las lógicas y motivaciones que impulsan dicha transformación y 

la manera en que estas complementan o contraponen a las motivaciones nacionales, permitiendo 

establecer paralelos de aplicación sobre la ciudad de Bogotá.  

Los siguientes referentes internacionales (Tabla 1) obedecen a principios urbanos que buscan un 

desarrollo sostenible en situaciones de alta demanda habitacional: 

Tabla 1. Referentes internacionales. Adaptado de: 

https://ciudadesostenibles.es/panoramica/singapur 
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Tabla 2. Referentes nacionales. Adaptado de: https://progresafenicia.uniandes.edu.co/ y 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/190218_dts_kira_parte_i.pdf  

Estos referentes nacionales corresponden a procesos de renovación urbana en la ciudad de Bogotá en 

los que se busca revitalizar un sector específico a través de los usos del suelo y las dinámicas propuestas 

entorno al peatón.  

Fase 2. Estudio multiescalar y evolutivo de las dinámicas del Barrio Polo Club 

Esta fase está sustentada en el análisis y diagnóstico urbano que permite entender las dinámicas 

territoriales del sector de estudio mediante la observación directa, el análisis normativo y bibliográfico 

de las características físicas, ambientales, sociales, económicas y culturales Polo Club. Esto, con el fin 

de comprender qué elementos sirven como pauta para formular propuestas estratégicas, determinar 

alternativas de solución, y asumir posiciones críticas y diversas que respondan a problemáticas puntuales 

del sector.  

Este diagnóstico se abordó a partir de cuatro componentes correspondientes al POT de Bogotá; 

componente ambiental, socioeconómico, funcional y de servicios. Y tres escalas de análisis; escala macro 

referente a la relación del Polo Club con la ciudad de Bogotá, escala meso relativa al barrio respecto a la 

localidad de Barrios Unidos, y escala micro, el barrio como unidad territorial. 

 

https://progresafenicia.uniandes.edu.co/
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Fase 3. Caracterización del barrio a través de variables cuantitativas  

Con el fin de tener una aproximación sistémica al territorio, se desarrollaron los índices de 

Ecourbanismo propuestos por Salvador Rueda (2012) (Fig. 5) referentes a la ocupación de territorio, la 

densificación, el espacio público y el acceso de la población a los servicios ofrecidos. 

Estos índices fueron calculados sobre las manzanas a intervenir en dos momentos; el primer momento 

involucra las estructuras existentes, y diagnostica el sector de observación, permitiendo determinar las 

falencias con las que el barrio cuenta en la actualidad. Y un segundo momento en el que se tienen en 

cuenta las estructuras propuestas por el proyecto de renovación urbana, identificando la influencia de la 

propuesta sobre el territorio. Por último, se compararon las dos situaciones entre sí y respecto a los índices 

ideales del Ecourbanismo, determinando la pertinencia en el proyecto de investigación, para 

posteriormente establecer las condicionantes de diseño a ser aplicadas. 
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.Figura 5. Parámetros de valoración del territorio según índices de Ecourbanismo. Fuente: 

Elaboración propia 
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3. DESARROLLO Y DISCUSIÓN 

Para intervenir un área urbana consolidada se requiere el análisis de una serie de consideraciones que 

permiten una formulación coherente entre la propuesta de diseño urbano y las condiciones preexistentes 

del territorio; para ello se presenta el siguiente planteamiento teórico que orienta el proyecto y determina 

la estructura con que se elaborará la propuesta: 

3.1 Marco conceptual 

3.1.1 El desarrollo urbano y sus implicaciones 

El estudio del desarrollo urbano y la planificación de una ciudad puede ser abordado desde diferentes 

perspectivas y bajo diversos métodos. Para la elaboración de este trabajo de grado, se comprende el 

desarrollo urbano como un sistema jerárquico, que “(…) percibe a la ciudad como una organización 

general que siempre encuentra eco, armonía y correspondencia en las estructuras de menor escala, 

armonizando el conjunto” según indica Gabriel Leal del Castillo en Ecourbanismo: Ciudad, Medio 

ambiente y Sostenibilidad (2010). Para esta investigación se han tomado tres estructuras urbanas básicas: 

estructura ecológica, estructura socioeconómica y estructura funcional y de servicios, las cuales 

repercuten en las siguientes condicionantes del territorio y permiten así su óptimo funcionamiento y la 

integración adecuada de la pieza urbana a la ciudad.  

3.1.2 El Ecourbanismo como un reto de planeación territorial  

Concebir la ciudad y los procesos de desarrollo urbano desde una postura crítica que fomente la 

sostenibilidad es una de las mayores preocupaciones que concierne a los urbanizadores en la actualidad, 

y más que una campaña mediática por salvar los ecosistemas se convierte en una necesidad del Siglo 

XXI a nivel global para mejorar la calidad de vida y de los entornos habitables desde la intervención 

territorial.  
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Esta concientización frente al impacto de urbanizar sobre el medio ambiente requiere una visión 

global, en la que se articulen como un todo herramientas ecológicas, económicas y sociales que regulen 

el manejo del suelo y prevengan o mitiguen la degradación medioambiental. A estos procesos globales 

y locales, entre individuo y sociedad en los que participan flujos de materia y energía, es necesario 

intervenirlos con estrategias que logren interrumpir la dicotomía del imaginario social entre tradición y 

progreso, para alcanzar el equilibrio entre naturaleza y ciudad (Verdaguer, 2000) 

Dicho equilibrio puede alcanzarse a través de los siguientes principios básicos (Tabla 3): 

Criterios básicos del urbanismo sostenible 

Integración en el medio 

natural, rural y urbano 

“Reequilibrio entre naturaleza y ciudad, a través de la preservación de aquellas 

partes del territorio esenciales para el mantenimiento de los ciclos naturales y de 

la inserción de los procesos naturales dentro del tejido urbano, poniendo límite a 

los procesos de extensión incontrolada del mismo.” 

“Desarrollo local, consolidando el papel de los núcleos urbanos de tamaño 

pequeño.” 

Ahorro de recursos 

energéticos y materiales 

“La conservación de los recursos energéticos y materiales destinados al 

suministro de servicios urbanos a través de la búsqueda de procesos eficientes y 

ahorrativos.” 

“Redistribución de los recursos y servicios sobre el territorio, fomentando al 

tiempo los procesos de autosuficiencia e intercomuncación para reducir el alcance 

de la «huella ecológica» de las grandes ciudades.” 

Calidad de vida en 

términos de salud, 

bienestar social y confort. 

“La habitabilidad como factor clave para fomentar el bienestar, la salud y la 

integración social.” 

“La cohesión social como factor clave para la sostenibilidad de un sistema 

urbano.” 

 

Tabla 3. Criterios básicos del urbanismo sostenible. Adaptado de: De la sostenibilidad a los 

Ecobarrios. Verdaguer, Carlos. (2000) 

 

En consecuencia, si se entienden las ciudades como un sistema complejo e interconectado, se generan 

una serie de condiciones sociales, económicas y ambientales que influyen en la eficiencia y 

funcionamiento urbano. Es así como Salvador Rueda (2012) define un modelo de ciudad más sostenible 

en el que la morfología compacta, organización compleja, eficiencia metabólica y cohesión social 

trascienden bajo el concepto de “Ecourbanismo o Urbanismo ecológico”. 
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Para entender el concepto de ecourbanismo planteado por Salvador Rueda (1996), es imperativo 

describir los cuatro objetivos básicos que proyecta (Tabla 4):  

Compacidad “Determina la proximidad entre los usos y funciones urbanas. A este eje, lo 

acompaña el modelo de movilidad y espacio público y el modelo de ordenación del 

territorio derivado.” 

Complejidad “Es el reflejo de las interacciones que se establecen en la ciudad entre los entes 

organizados, también llamados personas jurídicas: actividades económicas, 

asociaciones, equipamientos e instituciones. Busca el equilibrio entre usos y 

funciones urbanas a partir de la definición de los condicionantes urbanísticos.” 

Eficiencia “Eje relacionado con el metabolismo urbano, es decir, con los flujos de materiales, 

agua y energía, que constituyen el soporte de cualquier sistema urbano para mantener 

su organización y evitar que sea contaminado.” 

Cohesión 

social 

“Atiende a las personas y las relaciones sociales en el sistema urbano." 

 

Tabla 4. Objetivos del Ecourbanismo. Adaptado de: Urbanismo Ecológico. Rueda, Salvador. (2012) 

 

Por consiguiente, la planeación territorial de una ciudad debe estar regida bajo un modelo urbano 

sostenible que articule la gestión del suelo, los sistemas de movilidad, el aprovechamiento de los recursos 

y la participación ciudadana mediante programas innovadores que atiendan la realidad territorial y se 

proyecten en el tiempo, con el fin de crear mayor diversidad, apropiación de los espacios y generar menor 

huella ecológica sobre los ecosistemas.  

 

3.1.3 Desarrollo orientado al transporte sustentable 

El desarrollo urbano de una ciudad se ve mediado por la movilidad y la calidad de transporte público 

ofrecido, en la medida que son factores que influyen en las relaciones sociales gestadas en la ciudad. Es 

así como Erik Vergel Tovar (2018) , -profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 

Internacionales de la Universidad del Rosario y PhD en Planificación Urbana y Regional de la 

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill- indica que la movilidad es un asunto que interfiere no 
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solo en aspectos físicos del desarrollo urbano, sino en asuntos sociales como la calidad de vida y la 

justicia social. De esta forma, el transporte y el desarrollo urbano se convierten en un diálogo sustentado 

en la inclusividad y la sostenibilidad del diseño urbano, en el que no solo se habla de trayectos rápidos y 

eficientes sino de sistemas enteros accesibles para toda la población.  

Estos sistemas se basan en la inclusividad y la accesibilidad de modo que el poder adquisitivo de la 

población es dejado a un lado; el vehículo adquirido solo por una porción de la sociedad pierde prioridad 

dentro del sistema de movilidad y se dignifica el recorrido a pie, en bicicleta, en transporte público y 

alternativo, generando espacios seguros, eficientes, y completos que permitan el intercambio modal 

según sea necesario dentro de los trayectos de la ciudad. Así, la movilidad se transforma en un elemento 

articulador de la planeación tanto urbana como regional que facilita la sostenibilidad mediante un 

consumo energético adecuado, la descongestión de las ciudades, y la menor emisión de partículas 

contaminantes sobre el medio ambiente (Montezuma, 2010). 

Con el fin de crear una planeación territorial adecuada surge el enfoque del “Desarrollo orientado al 

transporte sustentable” en el que: 

“no solo se busca la ubicación de edificios cerca de corredores de transporte público, sino 

que se incorpora el diseño de los usos del suelo y espacio público que promueva, facilite y priorice 

no solo el uso del transporte público, sino también los modos más básicos de transporte, caminar 

y andar en bicicleta. “(ITDP, 2013) 
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Este nuevo modelo de urbanización y concepción de las ciudades estimula la priorización del peatón 

y el bici usuario a través de 8 principios básicos, cuyo objetivo es crear espacios que de forma natural 

brinden seguridad y comodidad: 

Figura 6. Principios DOTS y estrategias de movilidad. Fuente: Elaboración propia adaptado de TOD 

estándar. Institute for Transportation & Development Policy. (2013) 

 

Estos principios y estrategias (Fig. 6) garantizan la interacción adecuada entre el peatón y el espacio 

público, mejorando la proporción entre las vías dispuestas para vehículos, las vías peatonales, y los 

diferentes usos del suelo.  

 

3.1.4 Construcción social del paisaje 

Es pertinente hablar acerca del paisaje, su connotación dentro de la ciudad y aquellos elementos que 

necesitan una intervención de manera urgente, para llegar a comprender cómo una estrategia urbana 

como lo es la Renovación puede influir no solo en características funcionales del territorio sino en su 

población, puesto que a pesar de ser los mayores implicados en el proceso de urbanización, se suelen 
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dejar a un lado y se homogenizan bajo un modelo que suprime la diversidad y promueven la falta de 

apropiación de los espacios en los que habitan. 

 

     “El paisaje es una experiencia multisensorial que no se limita al campo visual como estamos 

acostumbrados, proyectamos ciudades para ser vistas, pero pocas veces son abordadas desde las 

emociones transmitidas por el tacto, el oído o el olfato. El paisaje surge como el resultado de una 

transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección cultural de una sociedad en un 

espacio determinado” (Nogué, Joan, 2009) 

Esto quiere decir que la ciudad puede ser entendida desde sus elementos físicos como una identidad 

urbana capaz de reflejar el pasado y el presente, las herencias culturales, históricas y sociales que han 

caracterizado al territorio y de esta forma establecer una conexión entre los individuos que la habitan y 

esta. Los elementos arquitectónicos y urbanos nos remiten a un discurso histórico que precisa los hábitos 

de una civilización, sus rutinas, su vida cotidiana y una interacción social que culmina con el desarrollo 

cultural del espacio a partir de cada individuo. Así, la ciudad se convierte en una conexión entre la 

identidad corporal y la identidad urbana como afirma Richard Sennet (1994) quien además asevera que 

la configuración urbana de un espacio determinado surge como resultado de la colectividad humana. 

Es importante entender el paisaje como una construcción social en tanto surge como el resultado de 

la herencia cultural y geográfica de un territorio, en el que las contribuciones públicas permiten crear una 

identidad y desarrollar una configuración de ciudad organizada a través de proyectos urbanos y sociales 

en pro de la percepción y la calidad de vida de las personas que habitan los espacios. El paisaje se vincula 

directamente a la estructura de tejido urbano, el ordenamiento territorial y la intervención del entorno a 

través de factores propios del ambiente y la sociedad. 
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3.1.5 Habitabilidad 

El concepto de habitabilidad puede ser entendido desde diferentes ámbitos, el social, urbano y 

arquitectónico. Este ha evolucionado a través del tiempo por medio de las necesidades que han surgido 

en las civilizaciones. Fue abordado por primera vez por Lord Shaftesbury quien lo describió como los 

estándares mínimos exigibles de salubridad en las viviendas y en el medio urbano (Naredo, 1997) 

estableciendo las condiciones mínimas de espacio, ventilación, luz, dotación de agua y de un mueble de 

baño por familia dentro de las viviendas, así como la disposición de redes de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado a nivel urbano. Sin embargo, este concepto se limita a describir los aspectos 

físicos que involucran la habitabilidad y despersonaliza su sentido y su carácter de pertenencia o 

apropiación por parte de la sociedad.  

Por otra parte, teniendo en cuenta el proceso de renovación como un fenómeno urbano, es pertinente 

contemplar la noción de habitabilidad desde la estructura de ciudad donde esta genera una mejora en la 

calidad de vida de los habitantes de un lugar determinado, y su forma de interactuar con el espacio o 

entorno. La habitabilidad supera el aspecto físico espacial en tanto es concebida como la materialización 

de una identidad urbana.  

“La habitabilidad urbana es un constructo que está ligado a la optimización de las 

condiciones de la vida urbana de personas y organismos vivos y a la capacidad de relación entre 

ellos y el medio en el que se desarrollan.” (Rueda, 2012) 

Es así como llegamos a interpretar que la habitabilidad, lejos de ser una propiedad única del diseño 

arquitectónico y urbano, es el resultado de una correspondencia entre las estructuras urbanas, la 

planificación de la ciudad y la disposición de los espacios que interfieren en las relaciones sociales y 

culturales de un territorio. De la misma forma, Jan Gehl precede el concepto de habitabilidad en La 

Humanización del espacio urbano, bajo la sensibilización de los procesos de desarrollo urbano 
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intrínsecamente ligados a la ciudad y sus espacios públicos, es allí donde toma valor la potenciación de 

la vida social a través de los edificios y el espacio público bajo tres principios básicos que garantizan una 

mejor habitabilidad: andar más, estar más tiempo en la calle y salir de casa (Gehl, 2006). De esta forma 

la ciudad se convierte en una estructura social con vida propia que culmina el rol del ser humano en una 

sociedad.  

3.1.6 Espacio público 

Como consecuencia de la habitabilidad surge un elemento que permite evaluar la calidad de vida y las 

relaciones entre la ciudad y sus habitantes, así como valorar el grado de sostenibilidad de un sistema 

urbano o ciudad; este es el espacio público como zona de relación social y desarrollo cultural, en él yacen 

todas las interacciones humanas, y las interacciones con los servicios ofrecidos por la ciudad. El espacio 

público trasciende el tiempo y el espacio físico entendido como la forma, para reflejar una construcción 

social que evoluciona constantemente. Para Saldarriaga (1997) el espacio público es un terreno en donde 

la ciudadanía se reconoce a sí misma, allí se regulan presencias y actividades mediadas por las 

costumbres correspondientes al lugar y a la época. 

Así mismo, el espacio público se constituye de una extensión cultural que proclama autoconciencia 

ciudadana y la capacidad de convivencia amigable en el territorio (Saldarriaga, 2006). Este territorio a 

su vez se expresa como un vínculo entre entes públicos y privados que buscan dignificar los espacios 

comunes y ofrecer un servicio a la población con el fin de crear un fácil acceso a las funciones urbanas 

y generar un sentido de pertenencia o cohesión cultural (Saldarriaga, 2006). 

Es importante tener en cuenta que las disposiciones espaciales con que se compone o diseña un espacio 

influyen en la conducta humana, ellas determinan el grado de interacción que tendrá un grupo social 

conforme los estímulos planteados en el espacio público le permitan llevar a cabo estas relaciones 

(Páramo et al, 2013). Ciertos elementos espaciales y arquitectónicos crean oportunidades para convivir 



18 
 

con el entorno, más allá de las actividades familiares, y personales que tienen lugar en los espacios 

comunes, se gestan actividades de carácter colectivo que promueven la recreación, cultura y educación 

a partir del reconocimiento del espacio.  
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3.2 Marco histórico 

La expansión urbana de Bogotá no ha obedecido a un patrón planificado en términos históricos, el 

crecimiento caótico, la ocupación de zonas de alto valor ecológico y la marginalidad de vastos sectores 

de la población, son los factores que han configurado un modelo de ciudad sumamente difícil tanto para 

la administración como para los habitantes. Desde mediados del siglo pasado se presentó la consolidación 

de un sector industrial y empresarial que demandó la mano de obra, estimulando una clase obrera, que 

trajo consigo un problema en la ciudad: la vivienda urbana, la migración, la tasa de crecimiento 

demográfico que determinaron qué sectores urbanos fueran ocupados para la construcción de vivienda, 

algunas de forma ilegal. (Preciado, 2005) 

El cambio en el uso rural del suelo, para 

convertirlo en suelo urbano, muchas veces utilizando 

un modelo de suburbio americano, generó grandes 

extensiones de ciudad con usos muy limitados, 

densidades bajas y serios de problemas de conexión 

(Barrero et al,2010). La ciudad desbordó los límites y 

los perímetros que en otras décadas intentaron 

delimitar su crecimiento (Fig. 7). Instrumentos como 

la zonificación y el perímetro toman otro carácter en 

términos de la articulación de la ciudad a la región 

inmediata de los municipios que componen el centro 

del departamento de Cundinamarca. Tomando los 

municipios que se encuentran en un escenario de influencia directa con Bogotá. (Preciado, 2005)  

 

Figura 7: Etapas de crecimiento de 

Bogotá, Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente es pertinente hablar sobre el proceso de conformación de la actual localidad de 

Barrios Unidos en la  que se encuentra localizado el barrio Polo Club. Esta fue de manera informal y 

obedecía al desarrollo de extensas haciendas en la periferia de la ciudad, que con el tiempo se organizaron 

en un centro cívico con una comunidad funcional. Los bogotanos recorrían esta zona de la ciudad como 

un paseo campesino que iniciaba en la mañana hacia los sembrados de trigo, cebada y papa, más delante 

de la construcción de la Escuela Militar de Cadetes 

José María Córdoba, regresando en las tardes por la 

precaria vía de la Calle 80 (Fig. 8). 

Para el año 1950 se produjo una explosión 

demográfica que causó la migración de una parte de 

la clase media trabajadora (estrato 3 y 4) hacia estas 

periferias desarrolladas previamente con carácter 

obrero sobre la actual Calle 80.  

Posteriormente en el año 1956 se gestó la 

consolidación del barrio Polo Club (Fig. 9), 

caracterizado por una regularidad en su trazado, su 

urbanismo planificado es resultado de la riqueza 

social de las familias que lo fundaron sobre la 

periferia de Bogotá, en el antiguo y primer club 

deportivo, el Club de Polo. Este proyecto de 

vivienda fue pensado para la clase media 

trabajadora de los años 50 y para sus necesidades, a 

lo que respondía el diseño urbano del arquitecto 

Figura 8: Calle 80, vía de los obreros., 

Fuente Taller de la Historia Bogotana, 2017 

Figura 9: Etapas de desarrollo del barrio 

Polo Club. Elaboración propia. 
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Germán Samper, quien diseñó un barrio con un centro comercial, áreas de ejercicio activo cubierto, una 

iglesia, y un complejo cultural, de los cuales se conserva en la actualidad únicamente la iglesia.  

La vivienda estuvo a cargo del Instituto de crédito territorial y junto con el urbanismo general fue 

pensada desde el espacio público, para crear una vida colectiva a lo largo del barrio a través de las 

interacciones que se generan en los parques y plazas. Cuando el barrio fue declarado conservación 

ambiental y posteriormente conservación tipológica, se consolidó un proceso de apropiación por sus 

habitantes en el que el exterior de las edificaciones no fue modificado, más sin embargo el interior sufrió 

alteraciones para responder a nuevos usos como oficinas y comercio, generando que se perdiera un poco 

el carácter residencial con el que se pensó inicialmente el barrio y que muchas familias tradicionalmente 

fundadoras abandonaran el sector.  

Actualmente el barrio está localizado dentro de las centralidades de integración urbana Calle 100 y 7 

de agosto, esto quiere decir que el Polo Club constituye un punto mediador entre las aglomeraciones 

generadoras de empleo y oportunidades económicas más relevantes de Bogotá. Además, cuenta con 

proyectos de Renovación Urbana aledaños ejecutados tanto por actores distritales como privados (Fig. 

10), que buscan fomentar la oferta cultural y comercial y permiten el desarrollo de una conexión a nivel 

ciudad a través de la estructura funcional, de servicios y ecológica; algunos de estos proyectos son el 

Plan Parcial de Renovación Urbana Kira, Plan Parcial Proscenio, Plan Parcial Zona Rosa y Alameda 

entre parques. 
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Figura 10: Proyectos cercanos al barrio Polo Club. Elaboración propia. 
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3.3 Marco normativo 

Para la elaboración de este proyecto se tuvieron en cuenta normas de planeación territorial que rigen 

la ciudad de Bogotá en la actualidad y condicionan las áreas del Tratamiento Urbanístico de Renovación 

Urbana: Decreto 621 de 2016 y Decreto 804 de 2018, mediante los cuales se regula la construcción 

próxima a corredores viales y el Decreto 606 de 2001, elemento regulador de los sectores de interés 

cultural. Sin embargo, con el fin de lograr una propuesta más acertada y con mayor vigencia en el tiempo, 

se incorporó el POT 2019 que delimita el aprovechamiento del suelo, su tratamiento y vincula planes 

parciales en desarrollo y proyectos a largo plazo referentes a la estructura funcional de la ciudad.  

Se tomó como marco de referencia la Renovación Urbana como un instrumento de planeación por 

medio del cual se busca la transformación de una pieza de la ciudad con el fin de lograr una 

optimización del suelo, beneficiando las estructuras urbanas de la ciudad y las condiciones 

socioeconómicas de la pieza intervenida. A través de los Planes Parciales de Renovación urbana 

(Fig.  11) se logra una gestión adecuada entre los entes distritales y los urbanistas individuales, 

recuperando una porción de ciudad a nivel físico, ecológico, económico y social, y valorizando 

el suelo. Estos planes parciales se ven definidos en la Ley 388 de 1997 como: 

“ instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes 

de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo 

de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación 

urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las 

autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales” (Ley 388 de 1997) 
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En ellos se establece que:  

 “deben generar condiciones de equidad, 

para que los beneficios particulares que se 

reciben a través de los actos administrativos 

tengan una contraprestación en beneficio de 

la ciudad, esta contraprestación se captura a 

través de los mecanismos de gestión y 

financiación del suelo y que son la 

herramienta, mediante la cual es posible 

garantizar el reparto equitativo de cargas y 

beneficios.” (Decreto Distrital 364 de 2014) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se delimitan los sectores dispuestos para la renovación urbana como 

zonas que exigen nuevas políticas de intervención a nivel cultural, socioeconómico, físico y ambiental. 

Estas zonas están directamente relacionadas con la consolidación del tejido urbano a través de las vías 

arteriales de la ciudad y los ejes de transporte público masivo, ya que es entorno a ellos que se genera el 

mayor desarrollo urbano. En la actualidad la política que rige los corredores dispuestos para la renovación 

urbana (Fig. 12), especifica la densificación y la normatividad urbana y volumétricas son el Decreto 621 

de 2016 y Decreto 804 de 2018. Estas normas permiten el desarrollo de construcciones de hasta 25 pisos 

de altura, y una relación con la malla vial arterial en la que el perfil vial se constituye de 100m, dentro 

de los cuales están dispuestos los andenes y controles ambientales de 12m de ancho. 

“El objetivo de este programa es mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee 

el Distrito Capital para todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público 

Figura 11: Principios rectores de la 

renovación urbana, Fuente: SDP. (2014) 
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colectivo e individual, así como del transporte privado. El Sector Movilidad promoverá su 

adecuada integración y coordinación con proyectos regionales. Así mismo, buscará potenciar las 

redes de transporte masivo como catalizadores de la renovación urbana” (Decreto 621 de 2016) 

Por otra parte, se encuentra el POT 2019 de la ciudad de Bogotá, aunque en la actualidad no ha entrado 

en vigencia, se adelanta el proceso de revisión y adopción de dicha norma; esta “ordena el territorio 

urbano y rural, hasta el punto de establecer los programas y proyectos que, durante los siguientes 12 

años, permitirán acercarnos a la visión de la Bogotá en la que queremos vivir en el futuro. Entre los temas 

que se deben revisar están el acceso de la ciudadanía a servicios públicos, la vivienda, las vías, y los 

equipamientos.” (Secretaria de Planeación, 2019). Además, estipula los usos del suelo y la actividad 

predominante (Fig. 13) teniendo en cuenta que toda la ciudad adelante un proceso mancomunado por 

Figura 12: Tratamiento urbanístico de Renovación Urbana por ejes de transporte 

público masivo, Fuente: Elaboración propia a partir de Decreto 621 de 2016 
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alcanzar el desarrollo, actualizando las posibilidades edificatorias en barrios que hasta ahora se había 

estancado el desarrollo por las restricciones normativas referentes a los sectores de interés cultural. 

  

 

 

 

 

A continuación, se presenta una síntesis relacionando los objetivos del proyecto, el desarrollo 

conceptual, la normatividad pertinente, y la aplicación de estos determinantes en el planteamiento de 

diseño propuesto a través de estrategias puntuales para la resolución los objetivos establecidos: 

  

Figura 13: Áreas de actividad del suelo. Fuente: Elaboración propia a partir de POT 2019 
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4. RESULTADOS 

4.1 Objetivo 1. Determinar las condicionantes físicas, espaciales, ambientales y socioeconómicas 

del barrio Polo Club que permiten la construcción de un tejido urbano que integre las estructuras 

urbanas principales.  

4.1.1 Contexto territorial  

 

a) Ubicación geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio Polo Club se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, capital nacional y del 

Departamento de Cundinamarca (Fig. 14), específicamente en la UPZ 98 Los Alcázares de la localidad 

de Barrios Unidos. El Polo cuenta con tres vías troncales de transporte público masivo que lo delimitan, 

la Autopista norte al oriente, Calle 80 al sur occidente y Carrera 30 al noroccidente (Fig. 15), 5 estaciones 

de Transmilenio y la primera línea de metro ubicada sobre la troncal Caracas con una estación final en 

la Calle 76.  

Figura 14. Localización del Polo 

Club en Bogotá. Elaboración propia 

 

Figura 15. Delimitación del Polo Club y 

polígono de intervención. Elaboración propia 
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4.1.2 Contexto biofísico 

 

a) Topografía 

 

El Polo Club cuenta con un bajo grado de 

inclinación, su terreno es en mayor parte plano con 

una altitud inicial de 2.552 m una altitud final de 

2.556 m (Fig. 16). 

 

 

b) Condiciones bioclimáticas 

 

El barrio Polo Club está ubicado en la 

ciudad de Bogotá, caracterizada por un clima 

templado de 14°C en promedio (Fig. 17), sin 

embargo, la sensación térmica alcanza los 

23°C en algunas épocas del año (Fig. 18). 

Cuenta con una humedad cercana al 80%, no 

obstante, esta se ve mitigada con los vientos 

provenientes del noroccidente de la ciudad (Fig. 20). 

Figura 16. Topografía del barrio Polo Club. 

Fuente: http://es-co.topographic-

map.com/places/Bogot%C3%A1-464988/ 

Figura I7. Luz solar para la ciudad de Bogotá. 

Fuente: 

Figura I8. Radiación para la ciudad de 

Bogotá.  

Figura I9. Temperatura promedio de la ciudad 

de Bogotá.  

Figura 20. Humedad relativa para la ciudad 

de Bogotá.  
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El diagrama de Givoni (Fig. 21) revela una 

situación climatológica de un sector templado 

con humedad alta, donde la rotación solar 

favorece la luminosidad en horas de la tarde 

hacia el occidente, esto puede ser aprovechado 

mediante la ubicación de las habitaciones y 

zonas sociales de los edificios de vivienda 

multifamiliar hacia esta dirección, con el fin de 

lograr mayor captación solar y mantener 

espacios más cálidos e iluminados. 

Por otra parte, los flujos de vientos provenientes 

del nororiente de la ciudad son potencializados 

como uso de ventilación sobre áreas de servicios 

de los volúmenes arquitectónicos. 

 

  

Figura 2I. Diagrama de Givoni para Bogotá. 

Fuente: 
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c) Estructura ecológica 

     La estructura ecológica principal de 

Bogotá se encuentra directamente 

relacionada con el barrio a pesar de no 

estar constituida dentro del mismo, 

inicia en los cerros orientales de Bogotá 

donde los ecosistemas se conectan con el 

parque Chicó y continúan hacia el 

parque urbano El Virrey a través de la 

Calle 87, vinculándose al barrio por 

medio del Canal Río Negro que limita 

con éste hacia la Carrera 30 (Fig. 22). 

El barrio se identifica además por los 

numerosos parques de bolsillo (Fig. 23) 

, sin embargo, estos no cuentan con un 

tratamiento adecuado y no son espacios 

públicos de calidad ya que se dificulta su acceso, no cuentan con una interconexión, y carecen de 

mobiliario urbano que genere espacios de estancia. 

 

Figura 22. Estructura ecológica del barrio Polo Club. 

Elaboración propia. 

Figura 23. 

Parques de 

bolsillo sin 

tratamiento 

adecuado. 

Elaboración 

propia. 



33 
 

4.1.3 Contexto socioeconómico 

a) Población actual 

La densidad poblacional del sector oscila 

entre 87,97 hab/h y 203,12 hab/h, esto se 

debe a la tipología arquitectónica 

conformada por viviendas de hasta 300 m2, 

en las que en la actualidad se dificulta la 

habitabilidad por el exceso de espacio y la 

nueva organización familiar en la que el 

número de integrantes no supera, en la 

mayoría de los casos, las cinco personas.  

Por otra parte, el sector se caracteriza por una 

población adulta mayor a los 30 años (Fig. 24-

Fig. 25), lo que genera una baja mixticidad de 

grupos sociales y disminuye la apropiación del espacio público. Además, se identifica una tendencia de 

arriendo de la vivienda en el 48,8%, eventualmente, para usos diferentes al residencial.   

  

  

Figura 24. Porcentaje poblacional del barrio Polo 

Club. Elaboración propia a partir de Encuesta 

multipropósito para Bogotá, 2011 

Figura 25. Tendencia de vivienda del barrio Polo 

Club. Elaboración propia a partir de Encuesta 

multipropósito para Bogotá, 2011 
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b) Usos del suelo 

El uso predominante dentro del 

barrio es el residencial (Fig. 26), el 

uso complementario corresponde al 

comercio localizado principalmente 

en la Carrera 24, vía de mayor flujo 

vehicular. Así mismo, esta vía 

dispone de equipamientos de culto, 

y de salud privados de escala local.  

No obstante, el uso residencial ha 

sido intervenido en los últimos años 

por la alta demanda de oficinas en el 

sector, conservando las condiciones 

físicas de las construcciones, pero 

cambiando su uso ya sea a comercio u oficinas. Esta transformación de usos del uso ha generado un 

fenómeno de aislamiento en horas no laborales, debido a que disminuyen los flujos peatonales creados 

por la población flotante. 

c) Tratamientos del suelo 

El barrio fue fundado en la década del 1960, por lo que cuenta con un sector de conservación e interés 

cultural por vivienda en serie, su valor yace en el diseño urbano planteado por el Arquitecto moderno 

colombiano Germán Samper, y la vivienda propuesta por el Instituto de crédito territorial como una de 

las primeras soluciones brindadas por cajas de compensación para crear vida colectiva planeada.  

Figura 26. Usos del suelo barrio Polo Club. Elaboración 

propia. 
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Además, cuenta con un BIC (Conjunto El Polo) diseñado por Rogelio Salmona y el tratamiento de 

renovación urbana en la zona perimetral del barrio.  

4.1.4 Propuesta de intervención  

Teniendo en cuenta las anteriores determinantes que permitieron diagnosticar el territorio, se 

determinó que el barrio Polo Club presenta una desarticulación con las estructuras urbanas principales 

de Bogotá. A pesar de contar con una gran accesibilidad, son las mismas vías arteriales las que configuran 

al barrio como una isla urbana que debe ser intervenida desde tres diferentes escalas.  

En el desarrollo de este objetivo se especificarán las estrategias establecidas desde la escala macro, 

para abordar la conectividad físico – espacial, económica, social y ambiental. 

Estrategias de intervención natural y ambiental 

Con el fin de lograr la continuidad de la estructura ecológica principal de la ciudad, se plantea la 

implementación del proyecto distrital Alameda entre Parques (Fig. 27) en el Polo Club. Este constituye 

un eje ambiental que recorre los cerros orientales, el parque metropolitano el Virrey y finaliza en el 

Figura 27. Alameda entre parques. Elaboración propia. 
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parque Simón Bolívar. Esto bajo el propósito de brindarle una prolongación a los ecosistemas naturales 

que tienen lugar en la ciudad.  

La incorporación de dicho proyecto se desarrolló desde dos aspectos: el primero consiste en el cambio 

de uso de nueve manzanas residenciales en las que desarrollaría el nuevo parque, en ellas se propone el 

diseño de zonas de contemplación y estancia que mejoren la calidad del espacio público y aprovechen el 

componente paisajístico del sector. El segundo método de aplicación es la renovación del puente peatonal 

de la estación de Transmilenio Virrey (Fig. 

28). Este tendrá una ampliación a los 10 m 

de ancho en los que se ubica un carril para 

bicicletas, un carril de trote y una franja 

peatonal que cuenta con vegetación 

natural, promoviendo el recorrido desde el 

parque el Virrey hacia el costado 

occidental de la Autopista Norte.  

 

Estrategias de intervención a nivel socioeconómico 

La primera de estas estrategias está enfocada en el desarrollo cultural del sector. Si se tiene en cuenta 

que el barrio puede superar el aislamiento morfológico a través de las interacciones sociales que generan 

los usos del suelo, las actividades y experiencias ofrecidas entre las funciones urbanas aledañas y las 

propias al barrio, es pertinente localizar los nodos culturales que permiten un intercambio social, como 

Figura 28. Propuesta puente ecológico Virrey. Elaboración 

propia. 
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son el teatro la Castellana y el plan parcial 

Proscenio. Estos se ubican en un eje que tiene 

como núcleo central la Carrera 24 con Calle 

85, por esta razón se propone un equipamiento 

cultural (Fig. 29) dedicado a la música que 

promueva los valores con que fue gestado el 

barrio, ya que en él tuvo lugar la academia 

musical Francisco Cristancho, la facultad de 

música de la Universidad Sergio Arboleda y 

en la actualidad talleres musicales de menor 

escala.  

 

 

Otra de las propuestas está orientada hacia el manejo del suelo desde la economía local. Consiste en 

el aprovechamiento de las centralidades de integración urbana (centralidad Calle 100 y centralidad 7 de 

agosto) localizadas próximas al Polo Club como punto estratégico y catalizador económico que propicie 

el desarrollo de oportunidades comerciales al interior del barrio, generando una transición de usos entre 

las oficinas, la vivienda y el comercio por medio de plataformas comerciales en primer nivel (Fig. 30), 

que brinden los servicios necesarios para la población.  

 

Figura 29. Equipamiento cultural. Elaboración 

propia. 
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Finalmente, la tercera estrategia está dirigida a la conectividad que genera el lenguaje arquitectónico 

y la legibilidad del proyecto desde la interpretación del perfil urbano. Para esto se propuso un diseño 

urbano con un escalonamiento progresivo (Fig. 31) que inicia en los 20 pisos de altura y remata con 8 

pisos en vivienda y 3 en equipamientos, de modo que la densificación del sector sur oriental armonice 

paisajísticamente con el contexto patrimonial presente en el sector.  

 

Figura 30. Plataformas comerciales. Elaboración propia. 

Figura 31. Escalonamiento arquitectónico. Elaboración propia. 
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4.2 Objetivo 2. Desarrollar un diseño urbano sostenible en el que los elementos físicos del 

territorio como la movilidad, permitan el desarrollo de dinámicas urbanas entre los diferentes usos 

y la interacción entre los grupos sociales originarios y emergentes del proyecto. 

El diseño urbano de un territorio tiene como pilar clave de su desarrollo los espacios comunes donde 

se llevan a cabo las relaciones sociales e intercambios culturales, puesto que en ellos se involucra a la 

población que hace uso de las estructuras urbanas, y es esta población la que dará vida y dinamismo a un 

sector específico de la ciudad. Estos espacios se refieren al espacio público como mediador de las 

actividades personales o familiares y las actividades colectivas.  

Con lo anterior llegamos a definir la importancia de un equipamiento que tenga relación directa con 

el espacio público y la accesibilidad brindada por este a la población. Este planteamiento llevó al abordaje 

de un equipamiento de transporte intermodal (Fig. 32) que cumple una función múltiple dentro del 

desarrollo del espacio público. En primer lugar, este equipamiento pretende incentivar altos flujos 

peatonales, ciclistas y de transporte alternativo ofreciendo un punto seguro y activo de parqueo, recarga 

energética para el transporte que lo requiera (patinetas y automóviles eléctricos) e intercambio entre los 

diferentes sistemas de movilidad. Este equipamiento complementa a los sistemas de transporte urbano 

masivo y brinda más alternativas para acceder al Polo Club de forma amigable con el medio ambiente, 

dándole prioridad a los peatones más que al vehículo y solucionando una necesidad frente a las ciclo 

rutas diseñadas a lo largo del barrio.  

La siguiente función cumplida por el intercambiador modal consiste en la mimetización del volumen 

arquitectónico frente al espacio público conformado por sistemas vegetales. El intercambiador modal 

cuenta con un nivel inicial bajo el subsuelo lo que permite crear un perfil con menos barreras visuales 

hacia los cerros orientales, debido a la baja altura consolidada sobre el nivel de la calle. Adicionalmente, 

el intercambiador modal presenta cubiertas verdes con inclinaciones sobre el espacio público que hacen 
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posibles recorridos peatonales sobre la cubierta por medio de taludes que la conectan con el nivel de la 

calle.  

Este equipamiento se ve complementado a su vez por una mazana que da apertura al barrio desde la 

dirección sur en la intersección de la calle 80 con autopista norte. En esta manzana tiene lugar una gran 

plaza pública que direcciona a los usuarios hacia el proyecto y conecta al polígono de intervención con 

el costado oriental de la autopista norte. En esta manzana concluye el puente peatonal de la estación 

Héroes que será intervenido desde el proyecto de renovación urbana con la consolidación de un nuevo 

perfil de 10 metros en los cuales se dispondrán módulos comerciales para las ventas locales, esto con el 

propósito de generar mayor interacción entre el elemento urbano del puente y las funciones urbanas que 

se encuentran sobre el barrio, esto genera mayor seguridad para el peatón en tanto las condiciones 

naturales de los módulos comerciales propician mayor visibilidad y control sobre estos pasos, que 

usualmente son pensados de forma aislada al diseño urbano. 

 

Figura 32. Equipamiento intermodal. Elaboración propia. 



41 
 

4.3 Objetivo 3. Diseñar un modelo de vivienda que supla las actuales necesidades habitacionales 

del sector y pueda prever el futuro crecimiento poblacional del mismo, teniendo en cuenta además 

las áreas complementarias a la vivienda como zonas de recreación y contemplación que constituyen 

el espacio público. 

La habitabilidad del proyecto es en gran medida el mayor indicador de calidad de vida para las 

personas que van a hacer uso de las estructuras urbanas diseñadas, entendiendo que en ella se haya 

correspondencia entre la composición urbana de las funciones de la ciudad, y las necesidades reales de 

la población.  

 

 

Considerando estos aspectos tan determinantes para el diseño, se propuso un modelo urbano que 

mejore la habitabilidad desde la concepción y disposición de los espacios arquitectónicos (Fig. 33). Este 

Figura 33. Desarrollo urbano propuesto. Elaboración propia. 
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modelo busca integrar a la población actual conformada en su mayoría por adultos mayores a los 50 años, 

y la población objetivo, propia del proyecto de renovación. El proyecto promueve el encuentro de 

personas jóvenes, adultos mayores y familias nucleares de 3-4 hijos, esto con el fin de lograr una 

diversidad social que resulta en la apropiación del espacio público, incentiva el cuidado de estas zonas y 

mejora la seguridad y calidad de vida de quienes habitan el sector.  

Se planteó un urbanismo constituido por áreas de actividad residencial desarrolladas en tres etapas 

correspondientes al tipo de usuario que habitará el proyecto y la proximidad con que accederán a los 

servicios. La primera etapa y la más cercana al tejido de conservación patrimonial, es la vivienda senior 

que maneja alturas desde los 8 hasta 11 pisos de altura y está dirigida a los adultos mayores. La siguiente 

etapa se enfoca en las familias nucleares que necesitan acceder a los equipamientos culturales, educativos 

y de transporte, pero que, además, su capacidad móvil es superior a la de la tercera edad enunciada 

anteriormente. La última etapa está constituida por millenials u oficinistas cuyos recorridos hacen mayor 

uso de los sistemas de transporte público masivo para llegar a sus destinos. 

Por otra parte, el diseño de dichas tipologías de vivienda cuenta con dos plataformas de parqueo por 

manzana, lo que asegura un constante desplazamiento sobre el espacio público y los centros de manzana. 

Así, los residentes cuyo parqueadero se encuentre en una torre alterna a la suya, generarán flujos 

peatonales que brinden recorridos activos y seguros sobre el espacio público.  

Con el propósito de velar por la seguridad del peatón y el bici usuario que recorre el proyecto, se 

define una propuesta de arborización basada en la percepción que genera la vegetación para el peatón. 

Dicho de otra forma, se propone un sistema arbóreo conformado por plantas ornamentales de bajo porte 

al interior de las manzanas, permitiendo la creación de espacio de contemplación y estancia en mayor 

proporción para los residentes del proyecto. Una segunda estrategia relacionada con el confort de la 

población en relación con los elementos naturales consiste en el manejo de vegetación de alto porte hacia 
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las vías arteriales del polígono de intervención. Su función, además de crear una percepción de paisaje 

lejano que enmarque los cerros orientales, consiste en brindar mayor confort térmico, y mitigar el impacto 

auditivo y de emisiones de gases contaminantes provenientes de los sistemas de transporte de la ciudad.  
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5. CONCLUSIONES 

El constante cambio de las necesidades tanto estructurales como sociales de una ciudad obligan a que 

los constructores y diseñadores urbanos generen soluciones arquitectónicas que busquen dar fin a la 

mayor cantidad de problemáticas. Este fenómeno no excluyó al barrio Polo Club, en el que las actividades 

empresariales próximas al sector, sumadas a tipologías arquitectónicas sobredimensionadas para los 

usuarios actuales, provocaron una transformación imperativa que permitiera el adecuado desarrollo de 

las dinámicas urbanas del barrio.  

Este proyecto nace de la necesidad social, económica y cultural de crear una configuración territorial 

que articule las estructuras urbanas, vinculando al barrio Polo Club con la ciudad de Bogotá y 

promoviendo el desarrollo urbano que hasta ahora se ha visto limitado por las restricciones normativas 

que implica un sector de interés cultural. Para llevar a cabo el proyecto de renovación urbana fue 

importante caracterizar al barrio, teniendo en cuenta que es un tejido urbano consolidado que consta de 

pre existencias urbanas. Es primordial iniciar por definirlo como un contexto urbano concebido en 1956 

con la proyección de una agrupación de viviendas unifamiliares organizadas en una retícula en Damero 

con senderos peatonales hacia los núcleos interiores de las manzanas, y cul-de-sacs que buscaban 

promover la vida colectiva. Este diseño urbano fue desarrollado por reconocidos arquitectos como 

Germán Samper y Rogelio Salmona con el conjunto El Polo. 

En la actualidad, el barrio cuenta con un sector de conservación patrimonial por vivienda en serie, y 

un sector de Renovación Urbana por ejes de trasporte público masivo. Se proyecta la primera línea del 

Metro con una estación final en la Calle 76, y varios proyectos tanto privados como distritales, dentro de 

ellos el P.P.R.U Kira con una mixticidad de usos y P.P Noa con un carácter residencial, P.P Proscenio 

con un carácter cultural, y Alameda entre parques, un proyecto ambiental. 
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Teniendo en cuenta el análisis realizado encontramos que el barrio se encuentra ubicado entre dos 

centralidades de integración urbana, Calle 100 y 7 de agosto, lo que convierte al barrio en un punto clave 

en la generación de empleo para la ciudad. Esta razón, sumada a las grandes áreas de las viviendas 

generaron un cambio de uso, pasando de vivienda a oficinas en la mayor parte del barrio. Por otra parte, 

encontramos un sector estratégico delimitado por las estaciones de Transmilenio Castellana sobre la 

carrera 30, Virrey, Calle 85 y Héroes sobre la autopista norte y Polo sobre la Calle 80, esta misma 

delimitación por vías arteriales genera un límite físico aislando morfológicamente al barrio. 

Es por esta razón que la renovación urbana surge como un proceso que da respuesta a la interacción 

del barrio con el resto de la ciudad a través de la consolidación de usos del suelo mixtos y dinámicos. 

Para el caso específico del Polo Club, la mejor estrategia para alcanzar dicha mixticidad es a través de 

sectores residenciales de uso productivo en primeras plantas y manzanas netamente empresariales que se 

relacionan con su entorno por medio de espacios públicos de estancia de calidad. Para llegar a delimitar 

este tejido urbano es imprescindible tener en cuenta las condiciones físicas, espaciales, ambientales y 

socioeconómicas previamente mencionadas, puesto que la articulación de las mismas permite un 

funcionamiento adecuado a nivel urbano, pero sobre todo modifica las formas de interactuar de los 

habitantes, creando nuevos hábitos más saludables a nivel físico y social, dichas relaciones crean vínculos 

entre la comunidad y el territorio, y permiten la proyección de la ciudad en un periodo de tiempo más 

largo en el que se suplirán las necesidades de la mayor parte de la población. 

Uno de los propósitos de este proyecto urbano es plantear un modelo alterativo de ciudad sostenible 

a partir de la consolidación de este centro urbano de la ciudad como núcleo y origen de las actividades 

urbanas, concentrando y desarrollando desde aquí, la vivienda, el empleo y el esparcimiento a través de 

los distintos componentes escalares que relacionan el área y centro urbano con su entorno urbano y local.  
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Para lograr una adecuada articulación entre el núcleo urbano y ciudad, se abordan los tres 

componentes o escalas a partir de tres insumos que orientan las intervenciones sobre cada uno: lo social, 

lo económico y lo ambiental. La finalidad de cada insumo es, a través de estrategias, cumplir un propósito 

que en conjunto podrían trabajar en sinergia y lograr el desarrollo sostenible que orienta conceptualmente 

la propuesta urbana en sus distintos aspectos. Lo social, a través de la redensificación y las formas de 

tenencia, pretende la diversidad social; lo económico, a través del comercio y  la economía de escalas, el 

mejoramiento de la accesibilidad y conexiones por medio de dos puentes peatonales, uno sobre la 

estación Héroes  que será intervenido desde el proyecto de renovación urbana con la consolidación de un 

nuevo perfil de 10 metros en los cuales se dispondrán módulos comerciales para las ventas locales, esto 

con el propósito de generar mayor interacción entre el elemento urbano del puente y las funciones urbanas 

que se encuentran sobre el barrio y el otro en el parque metropolitano Virrey que contiene ciclorutas , y 

por último, en lo ambiental a través de jardines con plantas ornamentales sobre las partes residenciales  

y una barrera ambiental conformada por  arborización  de alto porte que mitigue el ruido y la 

contaminación  hacia el interior del proyecto  y de igual manera genere la recomposición de la estructura 

ecológica que pretende el equilibrio ecológico y la calidad ambiental urbana. 

Por otra parte, es importante que la renovación urbana no sea un proceso que despersonalice el carácter 

del barrio, sino por el contrario que dote de valor cultural y sentido de apropiación a los habitantes. En 

este proyecto, esta intervención se logró mediante los centros de manzana que reinterpretan la 

configuración morfológica de estas, aplicando los pasos peatonales hacia los núcleos o centros de 

manzana de forma peatonal. Así, la renovación brinda una legibilidad urbana para los peatones, en la que 

son capaces de recorrer los espacios de manera eficiente y con mayor proximidad y accesibilidad a los 

servicios básicos (equipamientos, comercio, redes de movilidad y espacios verdes de estancia), que 

aseguran una mejor calidad de vida y habitabilidad tanto de los espacios interiores como exteriores, 

públicos y privados, que hasta ahora se han visto delimitados por una dicotomía en que las intervenciones 
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se ven mediadas por los intereses de una pequeña porción de la ciudad y no por la ciudad como un ente 

articulador de experiencias y actividades.  

Dentro del proceso de renovación urbana es importante identificar el tipo de población a la que se dirige 

el proyecto, para esto se busca integrar a los actuales moradores, en este caso una población de mayor 

edad superior a los 50 años, y los usuarios objetivos, familias nucleares y jóvenes quienes brindarán 

diversidad social y una mezcla de actividades. En esta variedad yace el éxito de un tejido urbano; 

garantizar que toda la población pueda llevar a cabo actividades propias de su edad y oficio, brinda vida 

y seguridad al proyecto urbano, asegura que la ciudad esté activa durante más horas del día y exista un 

control más efectivo de las calles. De igual forma estos espacios deben estar pensados tanto en el diseño 

del espacio público, como al interior del hecho arquitectónico; con el fin de mejorar el confort a nivel 

urbano, se propuso un diseño con aperturas de vanos, y un escalonamiento progresivo, que aprovecha la 

luz solar durante más tiempo y con chaflanes en las manzanas que reciben las corrientes de viento para 

disminuir su velocidad y generar una mejor sensación térmica. Los espacios de uso común empiezan a 

aparecer con una disposición diferente si se piensa en una vivienda senior, se encuentran edificios de 

menor altura con recorridos y puntos fijos más cómodos y los servicios se encuentran con mayor 

proximidad a los espacios privados, mientras que en viviendas para jóvenes las áreas son más flexibles 

y los recorridos están pensados para la vitalidad propia de estas edades. Es así como la población se 

convierte en un pilar clave dentro de la consolidación del urbanismo, sus estructuras y la arquitectura 

propiamente dicha.  
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