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GLOSARIO 
 

TÉRMINO DEFINICIÓN FUENTE 

Accesibilidad Condición que permite en cualquier espacio o ambiente 
interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la 
población en general, y el uso en forma confiable y segura 
de los servicios instalados en estos ambientes. 

CONPES 3718 DE 
2012 

Alameda Son aquellas zonas de reserva vial específicamente 
definidas para la implantación de sistemas peatonales a 
través de corredores verdes, dotados de la necesaria 
arborización ornamental. 

DADEP 

Anden  Franja longitudinal de la vía urbana, destinada 
exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los 
costados de ésta.  

Ley 769 del 2002 

Área Libre 
Pública: 

Es el espacio público que no tiene restricción al acceso de 
todos los habitantes. Incluye los parques, plazas y 
plazoletas, así como zonas verdes y alamedas, 
exceptuando los elementos integrantes del sistema vial y 
los antejardines. Incluye también los separadores viales, 
cuando éstos alberguen un paseo peatonal y/o ciclorrutas. 
Los parques nacionales y reservas naturales no podrán ser 
contabilizados dentro del área libre pública. 

CONPES 3718 DE 
2012 

ArcGIS Es un Sistema de Información Geográfica que permite 
realizar análisis geoespaciales 

ESRI 

Compacidad La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del 
territorio y, por tanto, a las soluciones formales adoptadas: 
la densidad edificatoria, la distribución de usos espaciales, 
el porcentaje de espacio verde o de viario. Determina la 
proximidad entre los usos y funciones urbanas. Este eje 
está acompañado del modelo de movilidad y espacio 
público y el modelo de ordenación del territorio derivado. 

Agencia de 
Ecología urbana de 

Barcelona  

Densidad 
Poblacional 

Número de habitantes por unidad de superficie. Se expresa 
sobre área bruta, neta o útil. 

CONPES 3718 DE 
2012 

Equipamiento
s 

Son el conjunto de espacios y edificios destinados a 
proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los 
servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, 
comunales, bienestar social, educación, salud, culto, 
deportivos, recreativos y de bienestar social, para mejorar 
los índices de seguridad humana a las distintas escalas de 
atención, en la perspectiva de consolidar la ciudad como 
centro de una red regional de ciudades, buscando 
desconcentrar servicios que pueden ser prestados a 
menores costos en las otras ciudades de la región. 

Decreto Distrital 
190 de 2004 

Espacio 
público  

conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la 

Decreto 1504 de 
1998 
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TÉRMINO DEFINICIÓN FUENTE 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden, por tanto, los límites de los intereses 
individuales de los habitantes 

Espacio 
Público 
Efectivo 

Corresponde al espacio público de carácter permanente, 
conformado por zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas. Para efectos de su medición, se estableció un 
indicador de espacio público por habitante y un índice 
mínimo de EPE de 15 m2. 

Decreto 1504 de 
1998 

Parques Áreas libres públicas, predominantemente arborizadas y/o 
ajardinadas que se encuentran localizadas en suelo 
urbano, y se haya destinada a la recreación, esparcimiento 
y el ocio, así como a la generación y preservación de los 
valores paisajísticos ambientales. 

CONPES 3718 DE 
2012 

Zonas verdes áreas libres públicas, constituidas por franjas 
predominantemente arborizadas, empradizadas y/o 
ajardinadas, que complementan el sistema de movilidad y 
contribuyen a la preservación de los valores paisajísticos y 
ambientales de la ciudad. Para su cuantificación se tendrán 
en cuenta aquellas áreas que garanticen su accesibilidad y 
que estén habilitadas para el uso, goce y disfrute público: 
malecones, alamedas, park ways, glorietas. 

CONPES 3718 DE 
2012 
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RESUMEN  
 
 
El presente documento tiene como propósito proponer lineamientos de ocupación 
bajo la metodología del urbanismo ecológico de la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona en la ciudad de Bogotá D.C., en Colombia; se determinaron que 
condiciones territoriales y que información es equivalente para el desarrollo de la 
metodología, seleccionando los conceptos de ocupación urbana basado en la 
compacidad urbana, la movilidad y el espacio público. 
 
Para aplicar la metodología, se seleccionó como base de estudio la localidad 
Antonio Nariño, que presenta una densidad de 225 personas/hectárea, un déficit 
de espacio público del 71,3% con relación al mínimo establecido por la OMS, y 
sus condiciones de movilidad son factores por tener un sistema vial que favorece 
la movilidad, con 3 troncales de Transmilenio, amplia cobertura de SITP; y una red 
de ciclorrutas. 
 
El desarrollo se realizó mediante la aplicación de herramientas de sistemas de 
información geográfica (SIG), que permiten desde la cartografía existente en la 
ciudad, desarrollar la caracterización y análisis de indicadores, posteriormente se 
mapifica para evidenciar las zonas que requieren intervención y se realizan dos 
propuestas basadas en el ideal y las intervenciones acertadas a las condiciones 
locales. 
 
La localidad presenta condiciones óptimas para el desarrollo de procesos de 
aumento de densidad urbana con rangos entre 80 a 100 viviendas por hectáreas, 
aumento significativo del espacio público y la inclusión de proyectos distritales que 
generan aumento de movilidad por sistemas del transporte público. 
 
 
Palabras claves: Urbanismo ecológico, espacio público, compacidad urbana. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los procesos de gestión urbana requieren un conocimiento del territorio, que 
permita identificar situaciones críticas y posibles medidas de solución, adicional 
reconozcan potencialidades para generar proyectos que generen intercambios y 
mejora de calidad de vida de la población. 
 
Bajo este contexto se desarrolla la metodología de urbanismo ecológico de la 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, la cual se genera en pro de reconocer 
desde diferentes condiciones, requerimientos e indicadores territoriales si una 
ciudad es compacta, compleja, eficiente y estable socialmente. 
 
Como las condiciones territoriales, institucionales y poblacionales de las ciudades 
europeas y latinas difieren; es necesario adaptar la metodología a la realidad del 
territorio de Bogotá D.C., para ello se relaciona la batería de 50 indicadores y se 
estable con la información del distrito, hasta donde es posible llegar y que criterios 
son desarrollables. 
 
Se desarrolla partiendo del concepto de ocupación del suelo adaptado por la 
metodología que incluye 3 componentes: compacidad urbana en relación a mayor 
densidad poblacional, el sistema de espacio público relacionado con los 
requerimientos habitacionales, y el sistema de movilidad encaminado al uso de 
transporte público y ciclorrutas. Adicionalmente, se realiza una revisión de la 
cohesión social desde la proximidad de los sistemas de equipamientos básicos 
que permiten el sustento de la población. 
 
Como área de estudio se selecciona una localidad que tiene como características 
principales una densidad poblacional alta, un déficit de espacio público y un alto 
grado de movilidad, están condiciones permiten direccionar un diagnostico 
territorial bajo la metodología y proponer en conjunto con proyectos distritales, que 
intervenciones que se encuentran en mira del gobierno y cuales serían 
integradoras del sistema y aumentan la cohesión social, el espacio público y la 
compacidad. 
 
Por último, se establece una serie de lineamientos enfocados en la aplicabilidad 
de los instrumentos de gestión en diferentes aspectos normativos, técnicos, 
institucionales, sociales, ambientales; que permitan el desarrollo de modelos de 
ciudad enfocados a una ciudad compacta, compleja, estable y socialmente 
estable. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las ciudades tienen problemas similares alrededor del mundo, relacionados con 
los modelos de planificación o falta de la misma, el área Metropolitana de Daca en 
Bangladesh es la ciudad que más rápido crece a nivel mundial, se estima que 
anualmente migran cerca de 500.000 personas, a este ritmo crecerá para el año 
2050 un 120% de la población actual superando los 60 millones. 
 
En América Latina las ciudades no son indiferentes a los procesos de urbanización 
expansivos y desmedidos, el área metropolitana de la ciudad de México es 
considera la 9ª ciudad con mayor población del mundo en 2017, con cerca de 22 
millones de habitantes en una extensión urbana de 149.500 ha (1.495 Km2), lo que 
implica que habitan 147 personas/ ha.  
 
Bogotá D.C., ocupa el puesto 38 de las 100 ciudades más pobladas del mundo, y 
la 6ª en América Latina, con una población cercana a los 10 millones de 
habitantes y un área periférica que aumenta el flujo de población flotante que 
ingresa a la ciudad por prestación de servicios, comercio, instituciones, entre 
otros. 
 
Bogotá D.C., tiene un área urbana aproximada de 40.000 ha (400 km2), lo que 
hace que sea más densa que la ciudad de México, con un promedio de 250 
personas/ha. Al ser un centro donde están implantado el gobierno central y sus 
ministerios, el gobierno de Cundinamarca y el gobierno Distrital atrae mayor 
número de personas.  
 
La ciudad presenta problemas de movilidad, en transporte público, atascos, 
inseguridad, contaminación atmosférica e hídrica, sistemas de drenaje y 
saneamiento básico deficientes, sitios de disposición final colapsados, 
organización social fracturada, poca inversión en áreas periféricas, de origen 
informal, ocupación del espacio público, pérdida de identidad y propiedad, islas 
urbanas (conjuntos residenciales), entre otros; que generan pérdida del sentido de 
pertenencia y poco aprovechamiento urbano. 
 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo y crecimiento de las urbes en el siglo XX no fue planeado a largo 
plazo, y Colombia no ha sido ajena a dicha situación, cuya problemática se ha 
agravado por el conflicto armado interno, agudizando dinámicas de 
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desplazamiento forzado y generando nuevas problemáticas sociales, que luego se 
reflejarían en modos precarios de urbanización sin planificación y con patrones 
insostenibles sumados a la implantación de la ya ciudad “formal” que para ese 
entonces, respondía a las necesidades del momento sin tener en cuenta a las 
generaciones futuras. 
 
Hoy día, la suma de estas variables, ha generado en las ciudades polos de 
atracción que cobran mayor fuerza proyectando a la población urbana sobre un 
80% del total en el país en los próximos años y por consiguiente la consolidación 
de unos territorios insostenibles si no se toman medidas al respecto.  
 
Ante esta problemática surge la imperiosa necesidad de plantear alternativas en 
los territorios analizando la urbe existente para gestionar la construcción de 
entornos urbanos más amables con el ser humano y la naturaleza. 
 
El urbanismo ecológico, busca gestionar el territorio, reduciendo la presión sobre 
los sistemas de soporte, teniendo como eje la compacidad, la infraestructura 
tecnológica y los recursos en general, alejándose del concepto de desarrollo 
sostenible contemporáneo basado en el sistema económico y de consumo. 
Generando procesos de gestión que integran la estructura urbana, la cohesión 
social, la institucionalidad y la biodiversidad presente para alcanzar relaciones 
urbano-regionales adecuadas. 

 
 

1.2. ANTECEDENTES  
 
 
En 1976, fruto de una preocupación cada vez mayor por las consecuencias 
negativas y el rápido crecimiento de la población y la urbanización dispersa, se 
celebra en Vancouver la primera conferencia de las Naciones Unidas, sobre los 
desafíos inherentes al proceso de urbanización. A nivel global se estima para el 
2025 el 60% de la población estará ubicada en urbes, en América Latina este 
porcentaje es superior llegando a un 80 - 85%, con más de 20 ciudades 
superando los 20 millones de habitantes.  
 
En 1987 surge el concepto de desarrollo sostenible en el Informe Brundtland 
"Nuestro futuro común", proponiendo modelos de desarrollo, y buscando la 
manera de integrar el modelo económico y consumista, por uno más racional y 
medido para garantizar la supervivencia del ser humano y de las especies en 
general. 
 
Los nuevos urbanismos empiezan a retornar a conceptos desarrollados por los 
urbanistas Cerdà con el ensanche de Barcelona y Ciudad Jardín de Howard; 
expositores del urbanismo moderno pero que, en esencia, como define (Rogers & 
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Gumuchgjian, 2000) en las ciudades para un pequeño planeta, la ciudad 
compacta, “es una ciudad densa socialmente diversa donde las actividades 
sociales y económicas se solapen y las comunidades puedan integrarse en su 
vecindario”. 
La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona aplican el modelo de ciudad 
compacta, compleja, eficiente y estable socialmente; bajo el desarrolla con una 
serie de criterios e indicadores desarrollados por (Salvador Rueda, 2007) y que 
integran como eje la compacidad urbana. 
 
La ciudad de Lugo en la comunidad autónoma de Galicia, basa el estudio en 
relación de la compacidad y el modelo de movilidad, por su parte la ciudad de 
Victoria Gateiz en el país vasco, se enfoca en el espacio público desde los 
condicionantes de compacidad urbana.  
 
Por su parte Salvador Ruiz, continúa proyectando el urbanismo ecológico, en el 
año 2012 desarrolla su modelo de Eco barrio en Figueres Barcelona, conjugando 
su aplicación con las denominadas ciudades inteligentes (Smart Cities), que se 
enfocan en ciudades sostenibles en la era de la información. 
 
En la academia se han desarrollado varios procesos de aplicación del modelo de 
compacidad urbana de Salvador Rueda, tales como: 

- Compacidad y densidad de las ciudades españolas por (García, 2016) 

Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, España. Que realiza el 

estudio partiendo de las coberturas de suelo de Corine Land Cover y siose 

para realizar el estudio de 755 ciudades. 

- Modelo para evaluar la compacidad urbana, según indicadores de 

urbanismo ecológico, aplicado a la unidad de planeamiento zonal de Muzú 

en la ciudad de Bogotá por (Díaz Hernández & Cendales Abril, 2017) 

Universidad Piloto de Colombia, realiza una aproximación del método 

desde la compacidad, el espacio público y la movilidad para un área 

delimitada dentro de la ciudad.  

- Compacidad urbana y restauración ecológica en proyectos de viviendas por 

(Blain Lopez, 2014)Universidad Piloto de Colombia, realiza un diseño de 

urbanización que prevenga la dispersión urbana.  

 
FORMULACIÓN DE PREGUNTA  
 
¿La aplicación del modelo de urbanismo ecológico, permite desarrollar propuestas 
para optimizar la ocupación del suelo en áreas delimitadas dentro de la ciudad de 
Bogotá D.C.? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Proponer lineamientos para la ocupación del suelo desde el modelo de urbanismo 
ecológico 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Adaptar la metodología del Urbanismo Ecológico de la Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, al contexto distrital; 

2. Diagnosticar el área de estudio, implementando la metodología de 

urbanismo ecológico; 

3. Establecer una propuesta de reorganización de la ocupación del suelo del 

área de estudio.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1. EVOLUCIÓN TEÓRICA DEL URBANISMO ECOLÓGICO 
 
 
Desde el concepto del urbanismo 
 
Para hablar de urbanismo ecológico, primero es necesario realizar un recorrido por 
las ciudades consideradas pioneras del término urbanismo y las cuales consideran 
la idea de la ciudad más allá de la construcción de edificios, tienen en cuenta la 
necesidad de recursos, salubridad, movilidad e incluyen por primera vez áreas 
públicas para reunir a las personas.  
 
Dentro de ellas se encuentran el plan París, del Barón Haussmann, el ensanche 
de Barcelona con Ildefonso Cerdà, la ciudad lineal de Arturo Soria, la modernidad 
de Le Corbusier, la ciudad jardín por Howard, la ciudad buena de Kevin Lynch, el 
inicio del posmodernismo con Robert Venturi, el cambio del urbanismo en el Siglo 
XXI, con Jan Gehl y las ciudades para las personas, las Smart City, el Sensible 
City y el urbanismo ecológico de Salvador Rueda. 
 
 
George Eugene Barón de Haussmann, recibe en 1852 la orden de mejorar la 
ciudad de París llevando a cabo un proceso de transformación radical, 
denominado Plan París, logrando cambiar en menos de 2 décadas, el 65% de la 
ciudad existente. 
 
El barón de Haussmann, genera una reforma urbanística que cambia la ciudad 
medieval y convierte París en una de las primeras ciudades modernas, teniendo 
como base la adaptación de leyes que le permitieron la expropiación forzosa, 
eliminar calles que no permitían el paso lineal, construyo vías anchas, extensos 
jardines y monumentos y dio prioridad al sistema de tren como eje estructurador, 
la salubridad y la seguridad eran temas vitales para proyectar París como centro 
comercial e institucional, evitando a su vez nuevas revoluciones y generando 
control militar. Genera la organización funcional y social de la ciudad dual (pobres 
y ricos en polos opuestos), bajo las siguientes premisas:  
 

- Ampliar las periferias construyendo nuevas arterias divisorias entre los ejes 

residenciales, manufactureros e industriales; 

- Destruye las construcciones antiguas, construyendo nuevas zonas de 

edificios especialmente edificios institucionales, para las funciones del 

estado, valorizando el centro a partir del sistema de plazas 

- Reemplazar las calles medievales por calles amplias y rectas; 
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- Dar homogeneidad estética proponiendo un sistema verde de ciudad con 

grandes jardines; 

- Generar un sistema de comunicación ferrovial, adecuando la infraestructura 

a las necesidades de la ciudad moderna; 

- Construcción de ejes de sistemas de acueducto, alcantarillado, redes, 

iluminación, entre otros. 

- Busca separar las clases sociales del París del siglo XIX, dotándolas en 

igual medida de todos los servicios y sistema verde, lo que genera fortaleza 

de la ciudad y elimina barrios pobres. 

El modelo de Haussmann, busca principalmente solucionar la congestión del 
tráfico, eliminar los barrios pobres y dotar a la ciudad de infraestructura que 
evidenciara el modernismo y el progreso siendo este la base para los modelos de 
ciudad de Europa entre ellos el modelo de Viena y el ensanche de Barcelona. 
 
 
El termino urbanismo surge a finales del siglo XIX, este término se acuña a 
Ildefonso Cerdà, escribe la «Teoría general de la urbanización», bajo un 
concepto interdisciplinario que relaciona los componentes físicos con la actividad 
humana; por su obra es considerado uno de los fundadores del urbanismo 
moderno. 
 
Cerdà parte de un criterio hermenéutico, afirmando que el urbanismo no es el 
conjunto de cosas en función de la construcción, sino debe complementarse con 
instrumentos económicos, legales, administrativos, normativos y políticos que 
permitan crecer el concepto y llenar los vacíos que contenía la ciudad. 
 
Su obra maestra fue el ensanche de Barcelona, donde se generó una reforma 
urbanística que contenía en base el conjunto de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, Cerdà define dentro de su postulado que el urbanismo debe tener 
diferentes medidas para funcionar, dentro de ella se encuentran: 
 

- La célula básica, es la manzana y no el edificio, con ello propone trazados 

radiocéntricos, donde la manzana tenga un centro amplio lo que permite 

más viabilidad y habitabilidad. 

- El centro de la ciudad debe ser un espacio vacío, con una red de movilidad 

amplia que permita contener más población. 

- Medidas económicas: características basadas en financiación de redes a 

partir del reparto de cargas y beneficios, donde los gastos están a cargo de 

quien se beneficia, de esta manera nadie puede enriquecerse a costa de 

otros. 
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- No considera la expropiación de terrenos, ni la imposición de impuestos 

extraordinarios, ni un sistema de empréstitos públicos, con el fin de 

financiar ninguna obra necesaria. 

- Introduce la tecina de la reparcelación, con perfiles de compensación, que 

posteriormente en Alemania (1901) se conocería como la Ley Adickes1. 

- Medidas de carácter organizativo 

- Instrumentos de carácter técnico o facultativo, generando mixticidad de 

rentas en un mismo espacio, propone que los edificios cercanos a las vías 

sean más costosos y a medida que se aumenta en altura, los precios 

disminuyan. 

 

Contrario a las ideas de Cerdà, Arturo Soria en 1885 propone la ciudad lineal, 
que sea planificada antes que improvisada, y tenga como eje una vía arterial que 
comunique y consolide alrededor parcelas urbanizadas ambos costados, ideando 
una ciudad extensa donde a cada familia le corresponda una casa con huerta y 
jardín; mejorando las condiciones sociales del proletariado de la época. Soria 
buscaba con esto mejorar las condiciones de vida y resolver las necesidades de 
desplazamiento. 
 
La idea de Soria se lleva a cabo en la ciudad de Madrid España, en un trayecto de 
5 kilómetros, que años después es absorbida por la ampliación de la ciudad y 
reducida a una calle, su sistema de tranvía funciona independiente hasta 1951, 
para luego unirse y quedar inmerso en la ciudad. 
 
 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, mejor conocido como Le Corbusier aparece 
en escena con su cambio de concepto urbanista, donde el eje es el edificio, y a 
partir del mismo surge la urbe y sus intercambios, tiene como base 5 principios 
arquitectónicos, dentro de los que se resaltan: 
 

- Las plantas bajas de las viviendas y las calles, pertenecen al automóvil para 

circulación o aparcamiento, generando que las viviendas se eleven para 

permitir el movimiento de los vehículos; 

- Las terrazas se convierten en jardines que deben ser aprovechables para el 

esparcimiento, son espacios públicos - privados, para los habitantes del 

edificio; 

- Buscando la separación ideal de los edificios según su función; 

- Colocar edificios en zonas verdes poco densas; 

- Desplazamientos reducidos. 

- Incluye la idea de construcción con hormigón. 

                                            
1
 La misión del urbanismo francés, Gastón barder, 1951  
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Ebenezer Howard, es el fundador del movimiento conocido como Ciudad Jardín 
en 1902, una zona diseñada para una vida saludable y de trabajo; para 
conseguirse deben ser de crecimiento controlado con límite de población y 
emplazadas en pequeñas áreas; surge como un modelo de reacción para la falta 
de vivienda obrera y para generar un sistema de ciudad diferente. Howard 
propone: 
 

- La Ciudad Jardín debe estar establecida en un entorno natural y separado 

de la urbe. 

- Su comunicación a la urbe se realiza por el sistema de transporte público 

(ferrocarril). 

- La construcción surge de un espacio público central, alrededor se 

construyen las viviendas con amplias zonas verdes. 

- Busca que en un mismo espacio este la cantidad de instituciones y atributos 

para poder abastecer de todo en la misma zona para garantizar la 

independencia de la Urbe. 

 

 

Kevin Lynch desarrolla el concepto del diseño urbano como disciplina, parte de la 
ciudad como un espacio del observador, sus estudios agregan al urbanismo los 
conceptos de los senderos, bordes de ciudad, barrios, nodos de movilidad e hitos 
reconocibles en cualquier parte de la ciudad. 
 
La ciudad buena, se desarrolla posterior a la segunda guerra mundial, en 
Estados Unidos, las ciudades se encontraban desbastadas y atrasadas posterior a 
la gran depresión y no eran concordantes con el país fuerte que representaba 
internacionalmente. 
 
Bajo este contexto, Lynch observa que las personas consideran lo degradado 
como malo, y los desarrollos que se mantenían visualmente estéticos eran 
buenos, llegando a afirmar “una ciudad buena, es donde hay gente buena”; a partir 
de ello incluye al urbanismo el rol del sentido del diseño,  
 
Lynch es el primero que reenfoca el concepto de urbanismo a la persona, aplica 
los conceptos de Le Corbusier, especialmente con la construcción en hormigón 
dándole calidad experimental del lugar, bajo la renovación urbana. 
 
 
En 1960, Robert Venturi rompe con el concepto ortodoxo del urbanismo moderno 
que parte de la idea de construir una ciudad de cero, el urbanismo para Venturi no 



 

23 

debe ser un sistema lógico y estético, porque las personas no son 
sistemáticamente iguales y por ende la ciudad no puede serlo. 
 
Su oposición genera la base que desemboca en el postmodernismo en 1970, un 
urbanismo que acepta las ciudades como son en esencia, y con ello incluye el 
concepto de la complejidad y acepta las contradicciones de las ciudades. 
 
No hay que construir o destruir para volver a construir ciudades de cero, la 
complejidad admite que las ciudades pueden ser funcionales con la mayor 
cantidad de actividades diversas en una zona. 
 
 
En 1965 Jan Gehl, inicia un proceso de observación en la ciudad de Siena Italia, 
quería descubrir porque las ciudades italianas son tan atractivas y para ello decide 
empezar a observar a las personas con su medio y descubre un enigma lógico, las 
ciudades se construyeron pensando en la movilidad del automóvil, desde 1940 la 
infraestructura vial empezó ampliarse, y a su vez a cerrarse al exterior. 
 
Posteriormente, más ciudades han hecho el ejercicio de observar y cambiar la 
medida del territorio de los automóviles por los peatones, en su libro ciudades 
para la gente, Jan Gel, afirma que se deben crear ciudades para las personas, 
siendo pionero en abrir espacios públicos en pro de la escala humana, los 
comportamiento de cada sitio especifico, los movimientos, como las personas son 
diferentes cada ciudad requiere una intervención diferente a sus necesidades y lo 
ha demostrado en ciudades como New York, Copenhague, Daca en Bangladesh, 
y en la reconstrucción de Christchurch en Nueva Zelandia. 
 
 
Desde la inclusión de lo orgánico al urbanismo 
 
 
En 1940 la planificación urbana se enfocó en torno al automóvil, mejorar la 
velocidad y la eficiencia de estos, con el mejoramiento de las autopistas, avenidas 
y bulevares las ciudades se expanden crecen en altura y horizontalmente 
alrededor de las vías, prueba de ello es New York con el plan de Robert Moser de 
ampliar los ejes viales, en 1960 el boom económico de los países occidentales, 
genero la migración de la población a las urbes, lo que ocasiono demanda de 
viviendas y a su vez el consumo de recursos y productos aumentaron, incluyendo 
el automóvil y las ciudades continuaron creciendo en torno al mismo. 
 
Le Corbusier con el movimiento del modernismo se opuso radicalmente a los 
conceptos de calle y plaza que se mantenían como eje del espacio público, y 
propuso que los edificios y las ciudades fueran pensadas en los automóviles, a su 
vez incluyo los conjuntos con altos edificios residenciales, alejados de todo, donde 
el auto era el único medio para llegar, es aquí cuando sucede un cambio radical 
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con el pasado, alejándose de las ciudades compactas que tuvieran todo lo 
necesario, para crear zonas enfocadas en usos diferenciados. 
 
 
Desde la revolución industrial las ciudades habían cambiado y se habían 
desarrollado en torno a la producción, la locomotora y por último el automóvil, por 
las condiciones científicas de la época, muchos productos no se consideraban 
nocivos, pero los efectos comenzaban a ser notables, falta de recursos, cuerpos 
de agua contaminados, personas con enfermedades respiratorias, las guerras 
mundiales también causaron estragos en el ambiente y una serie de 
circunstancias evidenciaban un problema que necesitaba una pronta solución. 
 
El rápido crecimiento de la población y la urbanización dispersa, los avances 
tecnológicos que permitían mejorar la expectativa de vida y las proyecciones 
evidenciaban una preocupación creciente; en 1976 se celebra en Vancouver 
Canadá, la primera conferencia de las Naciones Unidas, sobre los desafíos 
inherentes al proceso de urbanización, conocida como Hábitat I y su principal 
aporte es considerar a la vivienda digna como un derecho de las personas. 
 
En 1987 surge el concepto de desarrollo sostenible en el Informe Brundtland 
«Nuestro futuro común», proponiendo modelos de desarrollo, y buscando la 
manera de integrar el modelo económico y consumista, por uno más racional y 
medido para garantizar su supervivencia del ser humano y de las especies en 
general, muy enfocado a garantizar el gozo de la población  
 
La (ONU, 1996), desarrolla en Estambul, Turquía la conferencia Hábitat II, que 
busca lograr que los asentamientos humanos sean más seguros, salubres, 
habitables, justos, sostenibles.  
 
Los nuevos urbanismos empiezan a retornar conceptos desarrollados por los 
urbanistas, Cerdà con el ensanche de Barcelona, la Ciudad Jardín de Howard, 
expositores del urbanismo moderno pero que, en esencia, como define (Rogers & 
Gumuchgjian, 2000) en las ciudades para un pequeño planeta, la ciudad 
compacta, “es una ciudad densa socialmente diversa donde las actividades 
sociales y económicas se solapen y las comunidades puedan integrarse en su 
vecindario”. 
 
Con el avance tecnológico del siglo XXI, surge el concepto de Smart City, 
ciudades inteligentes basadas principalmente en la tecnología, buscando optimizar 
la distribución de energía, gestionar los residuos de manera más limpia, reducir el 
consumo de los hogares, organizar mejor la circulación de los vehículos. También 
dentro de esta ideología (Ratti, 2017) propone el Senseable City, que se separa el 
del concepto Smart City porque considera que las ciudades del futuro no deben 
ser plataformas tecnológicas en esencia porque las ciudades continuaran los 
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modelos ya construidos y establecidos desde hace siglos y busca que las 
ciudades se enfoquen en las personas.  
 
Por su parte (Salvador Rueda, 2007), desarrolla un nuevo modelo de urbanismo, 
el urbanismo ecológico que busca en esencia “un modelo de ordenación del 
territorio que potencie, a la vez, que el campo sea más campo y la ciudad más 
ciudad. Es decir, frente a la dispersión se propugna la compacidad”, pero que en la 
construcción de la compacidad no se densifique la ciudad por hacerlo sino tenga 
en cuenta variables del territorio, de biodiversidad, cohesión social, movilidad, 
institucionalidad y funcionalidad. Todo en el mismo territorio de manera armónica 
como lo proponía Haussmann, Cerdà e incluso Howard; pero que sea una ciudad 
realista con los avances tecnológicos existentes y que en efecto como decía 
Malthus, el avance tecnológico permite el crecimiento exponencial de la población 
y con tal crecimiento hay que abordarlo de maneras más adecuadas y reales. 
 
A nivel mundial se están viendo muchos procesos similares a los que propone 
Salvador Rueda, actualmente el urbanismo no busca encajarse en un solo 
concepto, por el contrario, muchas ramas buscan lo mismo, la creación de 
ciudades ecológicas y autosuficientes como Friburgo, Singapur, Masdar City, los 
nuevos tratados de ciudades del futuro de China, y cambio de radical de energías 
alternativas de países como Costa Rica, Nueva Zelandia, China, el uso de 
transporte publico máximo como en Daca Bangladesh, o el uso de Bicicleta como 
en Holanda, Estados Unidos e incluso Bogotá Colombia. 
 
Estas tendencias son fundamentales especialmente cuando las estadísticas 
demuestran que hace 2 siglos la población mundial ascendía a mil millones de 
habitantes, hoy supera los 7 mil millones y se espera que para el 2100 supere los 
10 mil millones de habitantes, donde un 80% de la población vivirá en las urbes. 
 
 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

ESPACIO PÚBLICO 
 
El Espacio Público por definición es “el conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por 
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.” 
(Decreto 1077 de 2015) 
 
En términos de ciudad el (Decreto 190 , 2004), como “El sistema de espacio 
público en Bogotá corresponde al conjunto de espacios urbanos conformados por 
los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales 
de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las 
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alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos 
en la legislación nacional y sus reglamentos. 

 
Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre 
densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, 
y está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales 
y de habitabilidad de la ciudad en general”. 
 
 

COMPACIDAD URBANA 
 
La compacidad está relacionada con el equilibrio del tejido urbano en cuanto a 
función y uso urbano, teniendo en cuenta la densidad de población y volúmenes 
de construcción respecto al área libre existente en un territorio determinado 
 
En este aspecto, para un estudio de la ciudad vasca de Vitoria Gasteiz de 
compacidad en el componente urbano como una idea de proximidad de los 
componentes que configuran la ciudad en un espacio limitado. Ello quiere decir 
que debe haber un polígono delimitado para que se lleve a cabo este estudio. Así 
mismo, como objetivo fundamental plantea la eficiencia en el uso de los recursos 
naturales asociados a un entorno urbano, apuntando a la densificación y quitando 
presión a los entornos naturales aledaños que propicia el modelo de ciudad difusa. 
 
URBANISMO ECOLÓGICO 
 
El urbanismo ecológico es una corriente proveniente del tradicional que tiene un 
carácter complementario (Rueda, S.F). La forma tradicional de hacer urbanismo 
inicialmente contemplaba variables funcionales y formales, el nuevo urbanismo, o 
urbanismo ecológico, del que habla Salvador Rueda es una nueva forma de ver 
esta disciplina contemplando las variables que pueden dar localmente en función 
de un uso racional de los recursos y de generar menos contaminación e impactos 
ambientales negativos a los distintos sitios en donde se aplique. 
 
De acuerdo a la Construcción Sostenible para Bogotá, se define al Ecourbanismo 
como un conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de un entorno urbano 
que no atente contra el medio ambiente en pro de la sostenibilidad territorial, la 
funcionalidad y el uso eficiente de recursos (SECRETARIA DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN, 2012). 
 
 

3.3. MARCO CONTEXTUAL 
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De las diferentes ramas del urbanismo actual y las ciudades del futuro, se ha 
escogido el modelo de Salvador Rueda, que contiene de maneja general, no una 
forma de urbanizar, sino una forma de modelar el contexto mejorando las 
condiciones de la ciudad. 
 
Salvador Rueda, genera sus estudios a partir de la Barcelona actual, ideada por 
Ildefonso Cerdà, siendo este el punto de partida de sus avances urbanistas más 
importantes, donde resalta que los nuevos urbanistas no han sido capaces de 
llegar más allá de las propuestas del ensanche de Barcelona.  Sin embargo, 
Salvador Rueda también reconoce los retos de las nuevas ciudades, y la sociedad 
actual, frente a la reducción de la presión de los sistemas de soporte, y con ello 
plantea un urbanismo ecológico, que en primera medida evalúa en diferentes 
ciudades de España y con diferentes enfoques, la densidad, la movilidad el 
espacio público e incluso la facilidad de autoabastecimiento. 
 
En su artículo «el urbanismo ecológico: un nuevo urbanismo para abordar los 
retos de la sociedad actual» Rueda, expone los criterios, condicionantes e 
indicadores que debe considerar el nuevo urbanismo, dentro de ellos incluye: 
 

- Compacidad urbana: relacionada con la morfología y estructura urbana en 

especial con la densidad de vivienda. 

- Espacio Público: Donde incluye, parques, vías peatonales, ciclorrutas, 

niveles de ruido, contaminación atmosférica, radiación solar. 

- Movilidad: vías vehiculas, espacio peatonal accesible, transporte público, 

red de bicicletas, parqueaderos bicicletas y automóviles, plataformas 

logísticas 

- Complejidad: relacionada con la diversidad de las zonas 

- Biodiversidad: espacios verdes, permeabilidad del suelo, cantidad de 

árboles, corredores urbanos verdes, cubiertas verdes, espacios libres por 

manzanas. 

- Metabolismo urbano: autogeneración energía eléctrica, auto insumo hídrico, 

minimización de impactos derivados de residuos y reciclaje, reserva 

espacios compostajes, acceso de puntos limpios 

- Estabilidad y cohesión social: acceso equipamientos y servicios básicos a 

pie, vivienda protegida, prohibición de condominios cerrados. 

Estos indicadores permiten determinar en qué parte de la ciudad se hace 
necesaria una intervención y de qué tipo; por su parte, las ciudades 
latinoamericanas en esencia son la mezcla de diferentes corrientes urbanísticas 
traídas del exterior y de condiciones internas de cada país, es importante resaltar 
que la diversidad de las ciudades como lo decía Venturi representan la esencia de 
la misma, para aplicar el modelo de urbanismo ecológico, hay que revisar la 
pertinencia del mismo en el contexto colombiano en especial en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
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Bogotá Distrito Capital, es el centro nacional político, económico, de inversión, 
institucional, cultural, educativo y de salud, por excelencia. En Bogotá confluyen 
los 3 niveles político administrativos, como es el Distrito Capital, la capital del 
departamento de Cundinamarca y la capital del país, esta condición especial 
según el (Instituto de estudios urbanos, 2005) con base en los datos presentados 
en el último censo del DANE, Bogotá crecerá un 24% para el 2020, siendo 
también el destino final del 31,2% de la población migrante del país. 
 
Desde la fundación de la ciudad en 1538 y hasta principios de 1900 el crecimiento 
de la ciudad fue principalmente de acuerdo al trazado en damero, una ciudad 
pequeña, densa y se encontraba cerrada a un espacio natural, a partir de inicio del 
siglo XX Bogotá creció rápidamente pasando de 326 ha en área urbana a 30.401 
ha en 1999. Este crecimiento en su mayor parte no fue planificado. 
 
En 1955 se instaura un área metropolitana con los municipios de Suba, Usme, 
Bosa, Usaquén, Engativá, Fontibón y parte de la colonia agrícola del Sumapaz. La 
conectividad con el área metropolitana del distrito especial, genero crecimiento de 
la ciudad que conllevó a la urbanización desmedida y al crecimiento de áreas de 
origen informal, estas condiciones generaron conurbación lo que convirtió a los 
municipios en localidades de la ciudad y perdieron su autonomía, también 
existieron connotaciones de seguridad que alejaron a la población del centro de la 
ciudad y acentuaron el proceso de crecimiento de los municipios aledaños, y las 
zonas hasta entonces rurales.  
 
Posteriormente, la inseguridad se trasladó a las zonas rurales del Colombia en 
general, las guerras civiles internas por partidos políticos, la creación de guerrillas 
y otras connotaciones culturales e históricas, generaron el desplazamiento de las 
poblaciones rurales a las ciudades y con ello Bogotá siguió creciendo con la 
necesidad de vivienda, lo que generaba necesidad de suelo, infraestructura, 
equipamientos, servicios, lo que genera que a hoy Bogotá cuenta con un área 
urbana cercana a 40.000 ha ocupadas. 
 
El crecimiento de origen informal, representaron el desarrollado en las periferias o 
límites del perímetro urbano, según la base de datos de la secretaria de 
planeación de Bogotá, entre 1950 y 2016 se registraron 1846 barrios de origen 
informal con un área aproximada de 8121 hectáreas, de los cuales 1537 han 
surgido proceso de legalización lo que implica que 7450 hectáreas han sido 
incluidas a la trama urbana. Bogotá administrativamente está dividida en 20 
localidades, las cifras poblacionales según el expediente municipal a 2016, se 
presentan por localidades en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Población por localidad en la Ciudad de Bogotá 

Localidad Año 2005 Año 2015 Localidad Año 2005 Año 2015 

Usaquén 444.924 494.066 Suba 918.580 1.174.736 
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Chapinero 126.274 137.870 Barrios Unidos 224.216 240.960 

Santafé 109.463 110.053 Teusaquillo 138.993 151.092 

San Cristóbal 409.653 406.025 Los Mártires 95.866 98.758 

Usme 299.621 432.724 Antonio Nariño 106.648 108.941 

Tunjuelito 202.342 200.048 Puente Aranda 257.090 258.414 

Bosa 495.283 646.833 La Candelaria 23.985 24.096 

Kennedy 944.777 1.069.469 Rafael Uribe 376.711 375.107 

Fontibón 297.933 380.453 Ciudad Bolívar 567.861 687.923 

Engativá 793.944 874.755 Sumapaz 5.952 6.460 
Fuente: Expediente municipal, Bogotá D.C., 2016 

 
 

Según la encuesta multipropósito para Bogotá, desarrollada por el DANE en 2011, 
se resalta en temas de movilidad que el 15,5% de la población va a su camino a 
pie, siendo un indicador que se debe fortalecer, según la (Revista Semana, 2016 ), 
Bogotá cuenta con más de 2.500 km de ciclovías, pero la población solo usa este 
medio de transporte en un 3,7%.  
 
Los sistemas de transporte como el automóvil de uso particular, se usa en un 
11,0%, el Transmilenio en un 16,5% y los sistemas de buses, colectivos y SITP, 
que son lo que llegan a zonas más apartadas en un 34,8%, estos porcentajes 
presentan que el 51,3% de la población Bogotana se moviliza en transporte 
público, sin sumar el 8% que usan transporte intermunicipal y taxis. 
 
El (DADEP, 2017) en su segundo informe técnico de indicadores de espacio 
público presenta indicadores por localidades, tales como cantidad de parques 
metropolitanos y zonales, cantidad de árboles por persona, espacio público total, 
espacio público efectivo, cantidad de andenes, espacios verdes entre otros. En la 
Ilustración 1, se pueden apreciar algunos resultados. 
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Ilustración 1. Espacio público total, espacio público verde y espacio público efectivo por 

localidades en la ciudad de Bogotá. 
Fuente: DADEP, Reporte técnico indicadores de espacio público, 2017 

 
 
 

3.4. MARCO JURÍDICO 
 
 

3.4.1. A nivel internacional 
 
 

3.4.1.1. ONU – CIUDADES SOSTENIBLES 
 
 

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas en el ejercicio de sus funciones 
reúne a los mandatarios de los países que la conforman para hablar de desarrollo 
sostenible y su importancia cada vez mayor teniendo en cuenta las problemáticas 
globales que se vienen dando. La Cumbre del Desarrollo Sostenible, como fue 
denominada, determinó una hoja de ruta a seguir durante los próximos 15 años 
para ser adoptados por los gobiernos de sus naciones miembros. Mediante la 
estructuración de 17 objetivos principales y 169 metas asociadas, se dio rienda 
suelta a los 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). Dentro de 
estos se encuentra relacionado directamente con el urbanismo y la ocupación de 
suelo de nuestras urbes; el Objetivo 11 CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES plantea: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
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sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (ONU, 2015) y contiene 10 
metas que evidenciarán su cumplimiento.  
 
Pero, además, cabe mencionar que hay una relación estrecha con los otros ODS2 
en donde se evidencia la interrelación de todos los objetivos y la prueba de que las 
ciudades son espacios diversos en donde existe una interacción de muchos 
elementos y sistemas que las vuelven complejas. 

 
De este modo, Colombia no es ajena este objetivo, y por directriz mayor de este 
organismo internacional y ser parte de la ONU debe acoger los lineamientos 
planteados para CIUDADES SOSTENIBLES y hacerlo parte de sus políticas de 
ocupación del territorio, procesos de urbanización y lucha contra el cambio 
climático. 

 
Ello se ve reflejado en la normativa nacional, que además de tener una cantidad 
importante de actos administrativos, decretos, leyes, etc.; cabe la posibilidad de 
continuar mejorando y/o complementando lo existente. 
 
 

3.4.2. A nivel nacional 
 
 
Como se mencionaba en el apartado anterior, la norma nacional no es ajena a lo 
dictado por Naciones Unidas. Colombia, como parte de este organismo 
internacional, debe acoger en su reglamento local lo estipulado allí. De este modo, 
se tiene un compendio de normas, leyes y políticas que pueden relacionarse 
directa o indirectamente con el urbanismo ecológico y del desarrollo sostenible 
urbano desde la Gestión Ambiental Urbana. 
 

3.4.2.1. Constitución Política de Colombia - 1991 
 
Es la carta magna que constituye a Colombia es el documento de mayor 
importancia legal en nuestro territorio y se define como la Norma de Normas3. En 
términos de Desarrollo Sostenible, territorial y urbano es considerada novedosa y 
vanguardista y contiene lineamientos básicos que definen el modelo de país que 
se quiere. Por supuesto esto incluye al desarrollo territorial. 
 
En cuanto al tema de trabajo, La Constitución contiene varios apartes en donde se 
evidencia el interés por regularizar la ocupación del territorio y el desarrollo 
sostenible del mismo. Por ejemplo, el Capítulo 3 del Título II habla de manera 
particular del Medio Ambiente y los derechos colectivos sobre este; destaca el 

                                            
2
 ODS es como se denomina de manera generalizada a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

3
 Definición dada por el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia. 
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derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano4, el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales como parte de garantizar el desarrollo 
sostenible del territorio5. Y comienza a tocar el tema de la importancia del Espacio 
Público y su integridad, así como hace responsable al Estado de velar por su 
protección y aprovechamiento por parte de los ciudadanos, como también de las 
regulaciones urbanísticas a que haya lugar para su utilización6. 
 
Así mismo, en el Título XI dicta todo lo relacionado con el ordenamiento territorial7 
y se desarrolla posteriormente en la Ley 388 de 1997 y la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial. 
 

3.4.2.2. Ley 388 de 1997 - ordenamiento territorial 
 
Esta ley tiene como objetivos principales promover el ordenamiento del territorio 
toda vez que se tengan en cuenta aspectos ecológicos, culturales, prevención de 
desastres y ejecución de acciones urbanísticas eficientes. También regula temas 
de usos de suelo y los derechos a tener servicios públicos domiciliarios, y la 
creación y defensa del Espacio Público como también la protección del Medio 
Ambiente8 amparado en 3 principios fundamentales como lo son La función Social 
y Ecológica de la Propiedad, Prevalencia del Interés General sobre el Particular, y 
La distribución equitativa de cargas y beneficios9. De igual manera le da al 
urbanismo un carácter de función pública y lo hace garante del acceso de los 
habitantes a vías públicas, infraestructuras de transporte, espacios públicos; la 
atención a procesos de cambio de usos de suelo en pro de la sostenibilidad 
territorial; mejorar la calidad de vida de los habitantes; y reducir el riesgo de 
desastres de las comunidades con esta condición10. Finalmente le da importancia 
y protagonismo a la ciudadanía garantizando la participación democrática en 
procesos y tomas de decisiones de carácter territorial11. Todo esto amparado en 
un modelo de desarrollo sostenible para la construcción de país. 

 
De esta manera faculta a los municipios para formular sus planes de ordenamiento 
territorial bajo la bandera de la sostenibilidad y teniendo en cuenta tres aspectos 
fundamentales de su territorio como lo son el componente general, urbano y 
rural12. 

                                            
4
 Constitución Política de Colombia, Artículo 79.  

5
 Constitución Política de Colombia, Artículo 80. Además, menciona la conservación, restauración o 

sustitución de los recursos naturales bajo la bandera del desarrollo sostenible. 
6
 Constitución Política de Colombia, Artículo 82. 

7
 Este aparte se otorgan facultades a las leyes en mención para determinar todo lo relacionado con 

el Ordenamiento Territorial del país. 
8
 Ley 388 de 1997, Artículo 1. 

9
 Ley 388 de 1997, Artículo 2.  

10
 Ley 388 de 1997, Artículo 3. 

11
 Ley 388 de 1997, Artículo 4. 

12
 Ley 388 de 1997, Artículo 11. 
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3.4.2.3. LEY 1454 DE 2011 LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
 
“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 
modifican otras disposiciones” (Ministerio del Interior y de Justicia, 2011) 

 
Junto a la 388, desarrollada previamente, es una ley de carácter orgánico13 que 
permite una organización y una descentralización más efectiva de las entidades 
territoriales del país, contiene lineamientos de carácter administrativo y eleva a la 
sostenibilidad como un principio rector del ordenamiento territorial14 
 
 

3.4.2.4. POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 
 
Este documento expedido para el orden nacional y define a la Gestión Ambiental 
Urbana como “una acción conjunta entre el Estado y los actores sociales, que se 
articula con la gestión territorial, las políticas ambientales y las políticas o planes 
sectoriales que tienen relación o afectan el medio ambiente en el ámbito urbano 
regional. Esta gestión, demanda el uso selectivo y combinado de herramientas 
jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas para 
lograr la protección y funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, dentro de un marco de ciudad sostenible” 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008).  Tiene como 
objetivo general “Establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas 
urbanas, definiendo el papel y alcance e identificando recursos e instrumentos de 
los diferentes actores involucrados, de acuerdo con sus competencias y funciones, 
con el fin de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios 
de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana, para contribuir a la 
sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad de vida de sus pobladores, 
reconociendo la diversidad regional y los tipos de áreas urbanas en Colombia”.  

 
Como consecuencia de ello esta se desarrolla en dos ejes principales en los que, 
por un lado, se tratan los elementos del medio ambiente; y, por otro lado, los 
factores urbanos que interactúan sobre el medio ambiente y generan impactos 
sobre este.  
Considera dentro de la problemática urbana en las ciudades del país seis grandes 
grupos a tratar en las que están: 

- Desconocimiento de la base natural del territorio y el uso insostenible de los 

recursos naturales, 

                                            
13

 Las leyes orgánicas son de mayor jerarquía y están por encima de las leyes ordinarias, así pues, 
la Ley 1454 hace parte del primer grupo, mientras que la 388 del segundo. 
14

 Ley 1454 de 2011, Artículo 3. 
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- Procesos no planificados de urbanización, desconocimiento de factores de 

riesgo, 

- Calidad deficiente del hábitat urbano generados por la urbanización que no 

considera elementos ambientales, déficit de espacio público y hacinamiento 

habitacional, contaminación de recursos y problemas de movilidad y 

transporte, 

- Impactos ambientales por actividades productivas, 

- Problemáticas por desarticulación entre las distintas entidades territoriales, 

- y baja participación de la sociedad en procesos de urbanización. 

 
3.4.2.5. CONPES 3305 LINEAMIENTOS PARA OPTIMIZAR LA POLÍTICA 

DE DESARROLLO URBANO 
 
Dentro del análisis realizado en este documento se proponen 6 líneas de acción 
para la gestión del desarrollo urbano, siendo estos: 

- Impulso a la renovación y redensificación urbana 

- Mejorar condiciones de asentamientos precarios 

- Mejorar movilidad en las ciudades 

- Prevención y mitigación de riesgos ambientales urbanos 

- Mejorar la calidad de las áreas de expansión en las ciudades 

- Ajuste institucional normativo 

Lo anterior contribuye a la construcción de ciudades bajo un modelo sostenible. 
 

3.4.2.6. CONPES 3718: POLÍTICA NACIONAL DE ESPACIO PÚBLICO 
 
Este documento tiene como premisa fundamental en la construcción de ciudades 
más amables y equitativas el problema del espacio público, así como el déficit 
cuantitativo y cualitativo existente en varias ciudades actualmente. Este contempla 
cuatro ejes problemáticos principales definidas en el mismo documento: 

- dificultades institucionales para el financiamiento, asistencia técnica, 

gestión, información y control del espacio público;  

- imprecisión en los conceptos y normas asociadas con el espacio público;  

- debilidades en la aplicación de los instrumentos para planear, ordenar y 

diseñar el espacio público en las entidades territoriales y autoridades 

ambientales, y; 

- falta de apropiación colectiva de los espacios públicos y dificultades para 

conciliar los intereses públicos y privados en el uso de las áreas destinadas 

a espacio público15 

 

                                            
15

 Desarrollado en detalle en el mismo documento CONPES. 
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3.4.2.7. CONPES 2808 CIUDADES Y CIUDADANIA LA POLÍTICA 
URBANA DE EL SALTO SOCIAL 

 
Este documento entiende a las ciudades con una visión más integral y compleja 
en términos territoriales y de igual manera contempla a la dimensión ambiental de 
las urbes como parte del ordenamiento territorial haciéndola parte del desarrollo 
urbano y los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
 

3.4.2.8. DECRETO 1504 DE 1998 POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL 
MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Este decreto define los elementos constitutivos el Espacio Público. Incluye a los 
bienes de uso público (equipamientos), elementos arquitectónicos que satisfacen 
el espacio público y su disfrute, y los definidos propiamente en el decreto. Los 
elementos naturales, los artificiales o construidos constituyentes de los perfiles 
viales. Y define a los elementos complementarios siendo estos: Vegetación, 
mobiliario, señalización. Así mismo, se establece el estándar de Espacio Público 
Efectivo conformado por Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas16. 
 

3.4.2.9. DECRETO 1077 DE 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO 

 
 
Este decreto es el regulador de todas las actuaciones urbanísticas en el territorio 
colombiano. Aquí se hace un compendio de normas anteriores y se dictan nuevas 
disposiciones. El desarrollo sostenible está presente en el 1077 planteándose 
como objetivo que “El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá como 
objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en 
materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del 
sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, 
teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de 
prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.”17 
 
 

3.4.3. A nivel distrital 
 

                                            
16

 Se define en el CONPES 3718 de Política Nacional de Espacio Público en donde se cita al 
Artículo 14 del presente decreto, sin embargo, al consultarlo no se menciona al EPE en donde 
apenas se define de manera cuantitativa el estándar de espacio público efectivo. 
17

 Decreto 1077 de 2015, Libro 1, Parte 1, Título 1, Artículo 1.1.1.1.1. 
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3.4.3.1. DECRETO 190 DE 2004 PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá plantea el modelo de ciudad que 
se quiere construir. Este busca la sostenibilidad ambiental, económica y fiscal de 
la capital18. Además de ello prevé al ordenamiento como un instrumento de 
ordenamiento con visión regional pasando a un modelo abierto de ciudad en 
constante diálogo con las poblaciones vecinas. Contempla también acciones 
estratégicas en las que dentro del tema de ciudad sostenible incluye Gestión de 
proyectos económicos regionales, Conservación, restauración y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales regionales y del medio ambiente, Movilidad 
inteligente, Servicios Públicos y acceso a estos, Vivienda y Equipamientos, 
Planeamiento ambiental y territorial para la región, Sistemas de información para 
la región, Fortalecimiento de la institucionalidad y de la participación social, y 
Seguridad alimentaria. Y de igual manera para la gestión y creación de un territorio 
sostenible adopta como políticas ambientales: Calidad ambiental para el desarrollo 
humano integral, Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural, 
Preeminencia de lo público y lo colectivo, Ecoeficiencia de la función y la forma 
urbanas, Transformación positiva del territorio, y Gestión ambiental urbano-
regional, Liderazgo nacional y articulación global. 
 

3.4.3.2. DECRETO 215 DE 2005 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 
MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO PARA BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
El decreto reglamenta al artículo 13 del POT y tiene como objetivo “concretar 
políticas, estrategias, proyectos y metas relacionados con el Espacio Público”. 
Contempla una política para su gestión, cubrimiento y accesibilidad, y calidad, así 
como unos instrumentos de evaluación, control y seguimiento del PMEP con 
indicadores. 
 

3.4.3.3. POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE BOGOTÁ 

 
Este es quizás el documento que más acoge al urbanismo ecológico. Aquí por 
ejemplo se señalan las problemáticas del Distrito frente al cambio climático y su 
desarrollo no sostenible a lo largo del tiempo. Hace un diagnóstico de 
problemáticas urbanas donde resalta que “El modelo con el que se ha producido la 
ciudad, respondiendo especialmente a este tipo de dinámicas demográficas, ha 
ocasionado diversos problemas de sostenibilidad. Entre ellos se destacan: la 
pérdida de biodiversidad, la alteración del ciclo hidrológico, mayor consumo de 
materiales, agua y energía, y mayor producción de residuos y contaminantes entre 
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 Decreto 190 de 2004, Título 1, Artículo 1 
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ellos los atmosféricos.”. Finalmente plantea estrategias para la construcción de un 
territorio más sostenible y que enfrente el cambio climático asumiéndolo como una 
realidad reorientando el modelo de desarrollo que se ha llevado a cabo en Bogotá 
y orientarlo a prácticas sostenibles con miras a la transformación del territorio a 
uno resiliente reduciendo su vulnerabilidad climática. 
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4. METODOLOGÍA  
 
 
La metodología adoptada para la elaborar la propuesta de lineamientos, se 
sintetiza de manera general mediante la Ilustración 2 
 

 
Ilustración 2. Esquema metodológico general 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 

4.1. FASE I – CONTEXTUALIZACIÓN METODOLOGÍA URBANISMO 
ECOLÓGICO AL DISTRITO  

 
 
El desarrollo de la contextualización, es necesario revisar a nivel distrital que 
información existe que permita realizar el modelo cartográfico, la metodología del 
urbanismo ecológico, presenta una serie de 50 indicadores, que son necesarios 
identificar que datos son equivalentes para ser aplicados, se tendrá en cuenta las 
siguientes variables: 
 

- Densidad de vivienda  
- Densidad poblacional 
- Sistema distrital de transporte público 
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- Sistema distrital de movilidad 
- Sistema distrital de espacio público 
- Sistema distrital de equipamientos 

 
Hacer la relación, permite identificar cuántos indicadores se pueden desarrollar por 
acciones propuestas que puedan mejorar la compaginado, cohesión, estabilidad y 
eficiencia del área de estudio. 
 
 

4.2. FASE I – SELECCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 
Para seleccionar la zona de estudio se deben tener en cuenta varias condiciones 
relacionadas con los indicadores del urbanismo ecológico, se busca una zona que 
tenga por lo menos 3 variables base, relacionadas con la compacidad urbana. 
 
Para ello se realiza una revisión cartográfica del POT de Bogotá (Decreto 190 de 
200419); imágenes satelitales y sitios web, relacionados con observatorios de 
espacio público, ambiente, movilidad, calidad del aire, entre otros. Por último, una 
revisión de los planes maestros del distrito y normativos que permite desarrollar el 
proceso.  
 
Con el fin de obtener la delimitación de una zona dentro de la ciudad que presente 
concordancia con criterios como: 
 
 

1. Información de espacio público efectivo, respecto a parques, plazoletas, 
zonas verdes de escala local o zonal 

2. Sistema de movilidad correspondiente a ejes viales (en este punto no se 
tendrán en cuenta que tipo de transporte se permite) 

3. Información catastral o de densidad habitacional. 
 
Una vez realizado el reconocimiento, se selecciona una localidad como zona de 
estudio que se estima con densidades poblacionales alta, bajos rangos de espacio 
público efectivo, con acceso a movilidad y mixticidad de usos. 
 
 

4.3. FASE II – DIAGNÓSTICO ZONA DE ESTUDIO  
 
 
El diagnóstico parte de una caracterización de la zona de estudio, donde se deben 
resalta la compacidad, funcionalidad, cohesión social que permitan realizar un 
análisis bajo lo establecido por el urbanismo ecológico. 
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 Cualquier aprobación de un nuevo POT, durante esta revisión no se tendrá en cuenta 
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En este proceso se implementa en cuadriculas de 100 x 100 metros (dirección 
norte) en el software ArcGIS, generando polígonos de 1 hectárea que permiten 
realizar la evaluación de la morfología y estructura urbana de la localidad; 
acompañado de este proceso se analizan procesos de funcionalidad relacionados 
con la movilidad, el transporte público, la cohesión social, el rango de 
equipamientos y la relación de la densidad habitacional y poblacional con el 
espacio público. 
 
El resultado está presentado cartográficamente identificando la situación actual, 
frente a una ciudad deseable y se establece como base las que presentan 
fortalezas para realizar cambios en la localidad. 
 
 

4.4. FASE III – PROPUESTAS  
 
 
Bajo el deseable establecido en la fase de diagnóstico, se estima cuáles y donde 
realizar las intervenciones para mejorar los aspectos de la localidad; estas 
acciones representan de manera general lo que debería tener una ciudad 
compacta. Para alejarse de propuestas poco realistas o que requieran una 
intervención desmedida se estable un escenario que permita emprender la 
transición del actual al esperado. 
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5. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA  
 
 
El urbanismo ecológico desarrollado por la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona, tiene como base el ensanche de Barcelona, su concepto se basa en 
una ciudad mediterránea (española), compacta, compleja, eficiente y estable 
socialmente; por su parte Bogotá D.C., no obedece a un solo proceso de 
urbanización donde se pueda catalogar dentro de una línea de urbanismo, por el 
contrario presenta diferentes facetas históricas; por ello, se hace necesario 
establecer que características son trasversales a las ciudades y que propuestas 
pueden ser aplicadas. 
 
 

5.1. URBANISMO ECOLÓGICO 
 
 
El urbanismo ecológico es un modelo de ciudad sostenible, que presenta 
diferentes componentes que permiten territorial y normativamente un desarrollo 
adecuado, buscando el principio de eficiencia urbana y habitabilidad en una ciudad 
compacta, permite aprovechar los espacios de mejor manera y garantizar los 
medios de subsistencia. Esto la convierte en una ciudad con un enfoque sistémico. 
 
El modelo urbano, se estructura en siete ámbitos: ocupación del suelo, espacio 
público, movilidad, diversidad de usos y funciones urbanas, biodiversidad, 
metabolismo, cohesión social, habitabilidad en la vivienda y el edificio. 
 
 
Se organiza en ejes de intervención corresponde a su vez a criterios 
condicionantes que se evalúan mediante un modelo de indicadores propuestos, 
que estiman un mínimo y un deseable, establecidos en 4 grupos objetivos: 
 

1. Compacidad y funcionalidad: Este eje está relacionado con la morfología y 
estructura urbana, la realidad física del territorio, acompañado de modelos 
de movilidad, espacio público y distribución de usos. 

2. Complejidad: la complejidad está ligada a la mixticidad de usos en el 
territorio, y la interacción que se establece entre actividades económicas, 
asociaciones, equipamientos e instituciones. 

3. Eficiencia: Está relacionado con los flujos de energía y de materiales 
necesarios para el mantenimiento, se plantea desde la utilización de 
energías alternativos, recirculación de materia primas, reducción de 
residuos, ahorro y uso eficiente de recursos para un auto sustento de los 
mismos. 
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4. Cohesión social: Está relacionado con la proximidad de elementos que 
permitan la interacción de la población e integración de la misma. 

 

 
Ilustración 3. Modelo de ciudad sostenible 

Fuente: Urbanismo ecológico, agencia de ecología urbana de Barcelona 

 
 
El modelo de ocupación del territorio se base en una ocupación compacta, 
reduciendo el uso de espacio horizontal y aumentando la edificabilidad vertical, 
garantizando el espacio público y la movilidad; se debe tener en cuenta las 
condiciones normativas, que permitan la ejecución de nuevos desarrollos donde 
se especifique las condiciones que debe tener cada zona. 
 
Se busca que la densidad e intensidad edificatoria se base en vivienda colectiva, 
edificios, donde se genera un punto céntrico de la mayor cantidad de personas 
posibles, que permita generar una trama urbana que sea próxima a múltiples usos, 
equipamientos, institucionalidad, garantizando que la mayoría de los trayectos se 
puedan realizar a pie, por ende, la persona ejerza como centro de la funcionalidad 
de la vivienda.  
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Para alcanzar una densidad poblacional alta, se requiere establecer una serie de 
valores mínimos de edificabilidad, relacionados a la superficie urbana de actuación 
y el volumen edificados; se relacionan también acercamiento a los usos que 
permitan en un rango de proximidad contener los usos necesarios para la 
habitabilidad. 
 
La metodología presenta un conjunto de 50 indicadores relacionados así  
 
 

Tabla 2. Indicadores urbanismo ecológico 

 

Ocupación del suelo 

Intensidad de uso 
Densidad neta de viviendas [viviendas/ha] 

Compacidad absoluta [Volumen edificado / unidad de superficie] 

Espacio público y habitabilidad 

Espacio público Compacidad corregida [volumen edificado / espacio público de estancia] 

Habitabilidad del 
espacio público 

Calidad del aire [población expuesta a niveles de inmisión de NO2 y 
PM10 inferiores a 40 μg/m3 /población total] 

Confort acústico [población con afectación sonora diurna inferior a 65 
dB(A) / población total] 

Confort térmico [superficie de viario público con potencial de confort en 
verano > 50% (más de 7,5 horas al día) / superficie total del viario 
público] 

Accesibilidad del viario [tramos de calle (metros lineales) con 
accesibilidad suficiente, buena o excelente / tramos del viario total 
(metros lineales)] 

Proporción de calle [tramos de calle (metros lineales) con una relación 
h/d suficiente, buena o excelente / tramos del viario público total (metros 
lineales)] 

Percepción espacial del verde urbano [superficie de viario público con 
un volumen verde superior al 10% / superficie de viario público total] 

Proximidad de la población a los servicios básicos [población con 
cobertura simultánea a 4 de los 5 equipamientos básicos, a 6 de los 8 
servicios comerciales de proximidad, a 2 de los 3 servicios de movilidad 
y a servicio de espacio verde / población total] 

Movilidad y servicios 

Configuración de 
la red 

Modo de desplazamiento de la población [desplazamientos en vehículo 
privado/desplazamientos totales] 

Proximidad de la población a redes de transporte público alternativas al 
automóvil [población con cobertura simultánea a las redes de transporte 
alternativo/población total] 

Funcionalidad 

Reparto del viario público: viario peatonal - viario vehicular [superficie 
viario peatonal / superficie viario público total] 

Proximidad de la población al aparcamiento para bicicletas [población 
cubierta con aparcamiento para bicicletas/población total] 

Infraestructura 
Aparcamiento para el vehículo privado fuera de la calzada [plazas de 
aparcamiento fuera de calzada/total de plazas] 
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Déficit infraestructural teórico de aparcamiento para el vehículo privado 
[demanda plazas – Oferta plazas fuera de la calzada /demanda de 
plazas] 

Operaciones de carga y descarga de mercancías fuera de la calzada 
[palets generados en CDU / total de palets generados (en CDU y en 
calzada] 

Infraestructuras de servicios [-] 

Complejidad urbana 

Diversidad 

Índice de diversidad urbana  

Equilibrio entre la actividad y la residencia [superficie construida (m2c) 
de uso terciario/superficie construida total] 

Proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano [población con 
cobertura simultánea a 6 o más tipologías de actividades de proximidad 
/población total] 

Actividades densas en conocimiento [número de actividades @ / total de 
personas jurídicas] 

Funcionalidad 
Continuidad espacial y funcional de la calle corredor [tramos de calle (m 
lineales) con interacción alta o muy alta / tramos de calle totales (m 
lineales totales)] 

Espacio verdes y biodiversidad 

Estructura 

Índice biótico del suelo [Σ (factor de permeabilidad del suelo * área) / 
área total *] 
*Malla de referencia de 200 x 200 m] 

Espacio verde por habitante [superficie verde/número habitantes] 

Cubiertas verdes [superficie cubierta verde (m2) / superficie total 
disponible en cubierta] 

Proximidad de la población a espacios verdes [población con cobertura 
simultánea a 3 de los 4 tipos de espacios verdes / población total] 

Potencial 
Índice de funcionalidad de los parques urbanos [A0,15 + B0,12 + C0,12 
+ D0,05 + E0,06 + F0,05 + G0,05 + H0,05 + I0,2 - J0,1 - K0,05] 

Estructura 

Biodiversidad del arbolado 

Conectividad de los corredores verdes urbanos [tramos de corredores 
verdes urbanos (m2) /tramos totales de calle (m2)] 

Metabolismo urbano 

Energía 

Consumo energético por sectores [consumo energético total (total y por 
sectores) /total de habitantes] 

Producción local de energías renovables [consumo energético total (total 
y por sectores) / total de habitantes 

Autosuficiencia energética a partir de energías renovables [producción 
local de energías renovables / demanda energética total] 

Agua 

Consumo hídrico por sectores [litros/persona y día] 

Regeneración de aguas marginales [aguas marginales regeneradas 
(m3) /consumo o demanda de agua no potable (m3)] 

Autosuficiencia hídrica [aguas aprovechables marginales y pre potables 
/ demanda bruta de agua total (potable y no potable)] 

Alimentos Autoproducción de alimentos [producción ecológica/demanda total] 

Residuos y 
materiales 

Valorización de los residuos de la construcción y la demolición 
[toneladas RCD valorizados/toneladas totales generadas de RCD] 
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Recogida selectiva neta [(t de la fracción capturada (brutas) en los 
sistemas de recogida selectiva - t impropios fracción) /t totales 
generadas fracción] 

Dotación de contenedores de recogida selectiva [número de 
contenedores/población total *]  
* Malla de referencia de 200 x 200 m 

Proximidad de la población a puntos de recogida selectiva [población 
con acceso simultáneo a los puntos de recogida de las fracciones 
selectivas y Resto / población total *]  
* Malla de referencia de 200 x 200 m 

Proximidad de la población a centros de recogida [población con acceso 
a un centro de recogida / población total] 

Cierre del ciclo de la materia orgánica [materia orgánica absorbida en 
espacios verdes (huertos urbanos, parques, mesas de cultivo, etc.) / 
materia orgánica generada] 

Atmosfera Emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera [ΣtCO2 por 
sectores / número habitantes] 

Contaminación lumínica [lúmens/m2 de tramo de calle] 

Cohesión Social 

Mezcla de la 
población 

Índice de envejecimiento [población > 65 años / población < 15 años] 

Población extranjera [población extranjera / población total] 

Titulados de tercer grado [titulados de tercer grado / población total] 

Acceso a la 
vivienda 

Viviendas con protección oficial [viviendas de protección / número total 
viviendas] 

Equipamientos 
públicos 

Dotación de equipamientos públicos [dotación (m2s/habitante) para 
cada tipo de equipamiento / dotación óptima (m2s/habitante)] 

Proximidad de la población a equipamientos públicos [población con 
cobertura simultánea a los 5 tipos de equipamientos / población total] 

Fuente: Urbanismo ecológico, Agencia de ecología urbana de Barcelona 

 
 

5.2. RELACIÓN INFORMACIÓN DISTRITAL 
 
 
El modelo de urbanismo ecológico, requiere una serie de información reportada y 
referenciada de tal manera, que permite realizar el análisis de todos los 
indicadores y definir las intervenciones que permitan alcanzar los indicadores 
propuestos, se relación los siguientes: 
 

Tabla 3. Información relacionada con el urbanismo ecológico 
 

Criterio Temas Fuente 

Ocupación del suelo  Espacio público  Sistema distrital de espacio 
público 

Distribución de población Construcción a partir de catastro 
y DANE 

Funcionalidad Movilidad (Sistema Vial) Sistema distrital de movilidad 

Transporte público  Sistema distrital de transporte 
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Criterio Temas Fuente 

público 

Cohesión social  Equipamientos Sistema distrital de 
equipamientos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Para el desarrollo de la evaluación, la metodología propone una cuadricula como 
evaluación de en forma de trama urbana de 200 x 200 metros (Cuatro hectáreas), 
y en otras la unidad de estudio de una hectárea, para evitar diferencia de 
comparación del área de estudio, se propone hacerlo sobre una trama de 100 x 
100 metros (1 hectárea), sentido norte y una construcción de un modelo 
cartográfico con información disponible. 
 
 
Los indicadores de ocupación del suelo, se relacionan con la densidad de vivienda 
y el volumen edificado en una superficie de hectárea, para ello se tomó como base 
la información catastral el uso predial, el manzaneo, la cuadriculas y las 
construcciones que contienen el número de pisos, sótanos, área de construcción, 
que permiten calcular el volumen edificado; relacionado con los datos del DANE. 
 
Los indicadores de espacio público, se relacionan con el volumen edificado por 
espacio de estancia, esté último está compuestos por espacios verdes, plazas, 
parques, paseos, calles peatonales, y aceras con anchos mayores a 5 metros; 
estos son elementos constitutivos del espacio público, según el CONPES 3718 de 
2012. 
 
Los indicadores de habitabilidad el espacio público, se toma como fuente 
bibliográfica sobre la contaminación atmosférica, ruido, y encuestas de percepción 
de las condiciones del espacio público, pero que no son datos construidos a partir 
del modelamiento cartográfico. 
 
Los indicadores de movilidad se relacionaron directamente con el acceso a 
transporte público, ciclorrutas, senderos o caminos, de los sistemas distrital de 
movilidad y transporte público, se tomaron en cuenta el número de redes posibles 
que tiene un mismo punto. Adicionalmente se evaluó la relación de parqueaderos 
para automóviles y bicicletas. 
 
Con relación a los indicadores de espacio verde o biodiversidad, se evaluó la 
proximidad de la población a espacios verdes en para la clasificación del sistema 
distrital de parques (Ver Tabla 4); adicionalmente se incluye la información del 
(DADEP, 2017) respecto al informe técnico de espacio público.  
 

Tabla 4. Relación por tipo de parque con el urbanismo ecológico  

Superficie  Tipo de Parque Distrital 

Espacio > 10 ha Metropolitano 



 

48 

Superficie  Tipo de Parque Distrital 

Espacio entre 1 ha – 10 ha Zonal 

Espacio > 5000 m
2
 Vecinal 

Espacio > 1000 m
2
 Vecinal 

Espacio < 1000 m
2
 Bolsillo 

Fuente: Urbanismos Ecológico, AEUB, Salvador, 2008 

 
Los indicadores de cohesión, se relacionaron únicamente con la proximidad de 
equipamientos a las áreas de residencias, para la construcción del modelo. 
 
Los indicadores de complejidad urbana y metabolismo urbano, por la información 
que requiere se dificulta su evaluación, por lo que no se han hecho comparaciones 
entre la información disponible. 
 
Para la construcción de cada indicador, se plantea usar la siguiente información: 
 

 
Ilustración 4. Atributos de evaluación, urbanismo ecológico 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

 
  

Indicador Temas Variable / atributo 

Zonas  Verdes

Andenes  superiores  5 metros

Parque esca la  Zonal

Parque esca la  Vecinal

Dens idad Poblacional

Dens idad Habitacional

Ciclorrutas  < 300 metros

Parqueaderos  (autos , bicicletas ) < 600 metros

Paraderos  SITP < 300 metros

Acceso estación Transmi lenio < 500 metros

Educación < 600 metros

Salud < 600 metros

Bienestar Socia l  < 600 metros

Cultura  y Culto < 600 metros

Corredores  verdes

Cubiertas  verdes

Espacios  l ibres  por manzana

Autogeneración de energía  electrica

Autoconsumo hidrico (Usos  a l ternativos  a l  consumo humano)

Espacio para  compostaje y recicla je

Acceso a  puntos  l impios

Metabolismo urbano

Distribución de población

Funcionalidad Movilidad (Sistema Vial)

Equipamientos

Ocupación del suelo 

Transporte público 

Cohesión social 

Complementarios
Implementación de 

estructuras ecológicas urbanas

Espacio público 
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5.3. Dificultades encontradas en la adaptación 
 

Al elaborar la homologación de conceptos del Urbanismo Ecológico, se 

encuentran distintos tipos de dificultades relacionadas con la contextualización de 

la metodología al ámbito local. A continuación se encuentran las dificultades 

encontradas por indicador y se señala en azul a los indicadores aplicados: 

 
Tabla 5. Dificultades encontradas por indicador 

Tema 
Conjunto de 

indicadores 
Indicador Dificultad 

Ocupación 

del suelo 
Intensidad de 

uso 
Densidad neta de viviendas  Sin dificultad. Aplicado. 

Compacidad absoluta  Sin dificultad. Aplicado. 

Espacio 

público y 

habitabilidad 

Espacio 

público 

Compacidad corregida Sin dificultad. Aplicado. 

Calidad del aire Medible. No aplicado. 

Confort acústico Medible. No aplicado. 

Confort térmico Medible. No aplicado. 

Accesibilidad del viario Medible. No aplicado. 

Proporción Calle Medible. No aplicado. 

Percepción espacial del 

verde urbano 
Medible. No aplicado. 

Proximidad de población a 

servicios básicos 
Sin dificultad. Aplicado. 

Movilidad y 

servicios 

Configuración 

de la red 

Modo de desplazamiento de 

la población 

Medible.  

No aplicado. 

Proximidad de la población a 

redes de transporte público 

alternativas al automóvil 

Medible.  

Aplicado para el sistema de 

bicicletas. 

Funcionalidad 

Reparto del viario público: 

viario peatonal - viario 

vehicular 

Medible.  

No aplicado. 

Proximidad de la población 

al aparcamiento para 

bicicletas 

Sin dificultad.  

Aplicado únicamente en 

propuesta. 

Infraestructura 

Aparcamiento para el 

vehículo privado fuera de la 

calzada 

Medible. Aplicado teniendo 

en cuenta los parqueaderos 

sin importar su tipo. 

Déficit infraestructural teórico 

de aparcamiento para el 

vehículo privado 

Medible.  

No aplicado. 

Operaciones de carga y 

descarga de mercancías 

fuera de la calzada 

No se tiene claridad sobre 

los datos a tener en cuenta. 

Infraestructuras de servicios No aplicado. 

Complejidad 

urbana 
Diversidad 

Índice de diversidad urbana 

No aplicable. Indicador de 

alta complejidad no 

detallado en la metodología. 

Equilibrio entre la actividad y Medible.  
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la residencia No aplicado. 

Proximidad a actividades 

comerciales de uso cotidiano 

Medible. No aplicado.  

Se debe realizar trabajo de 

campo para caracterizar el 

tipo de comercio encontrado 

en campo. 

Actividades densas en 

conocimiento 

No aplicable.  

Requiere de más 

información para su 

aplicación. 

Funcionalidad 
Continuidad espacial y 

funcional de la calle corredor 

Medible.  

No aplicado. 

Espacio 

verde y 

biodiversidad 

Estructura 

Índice biótico del suelo 

Medible. No aplicado. 

Debe replantearse para el 

contexto local. 

Espacio verde por habitante Medible. No aplicado. 

Cubiertas verdes 

Medible. No aplicado. 

No existe información sobre 

cubiertas verdes. 

Proximidad de la población a 

espacios 
Medible. No aplicado. 

Potencial 
Índice de funcionalidad de 

los parques urbanos 

No aplicable.  

Falta claridad en el 

desarrollo del indicador. 

Estructura 

Biodiversidad del arbolado 

Medible. No aplicado. 

Debe desarrollarse con un 

experto en el tema. 

Conectividad de los 

corredores verdes urbanos 
Medible. No aplicado. 

Metabolismo 

urbano 

Energía 

Consumo energético por 

sectores 
Medible. Sin información. 

Producción local de energías 

renovables 
Medible. Sin información. 

Autosuficiencia energética a 

partir de energías 

renovables 

Medible. Sin información. 

Agua 

Consumo hídrico por 

sectores 
Medible. Sin información. 

Regeneración de aguas 

marginales 
Medible. Sin información. 

Autosuficiencia hídrica Medible. Sin información. 

Alimentos Autoproducción de alimentos Medible. Sin información. 

Residuos y 

materiales 

Valorización de los residuos 

de la construcción y la 

demolición 

No aplicable.  

Sin información 

Recogida selectiva neta 
No aplicable.  

Sin información 

Dotación de contenedores 

de recogida selectiva 

No aplicable.  

Sin información. 
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Proximidad de la población a 

puntos de recogida selectiva 

No aplicable.  

Sin información 

Proximidad de la población a 

centros de recogida 

No aplicable.  

Sin información 

Cierre del ciclo de la materia 

orgánica 

No aplicable.  

Sin información 

Atmosfera 

Emisión de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera 
Medible. No aplicado. 

Contaminación lumínica 

Medible. No aplicado. 

Se debe realizar trabajo de 

campo para recolección de 

datos. 

Cohesión 

Social 

Mezcla de la 

población 

Índice de envejecimiento Medible. No aplicado. 

Población extranjera Medible. No aplicado. 

Titulados de tercer grado Medible. No aplicado. 

Acceso a la 

vivienda 

Viviendas con protección 

oficial 
Medible. No aplicado. 

Equipamientos 

públicos 

Dotación de equipamientos 

públicos 
Sin dificultad. Aplicado. 

Proximidad de la población a 

equipamientos públicos 
Sin dificultad. Aplicado. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

En algunos casos, no se desarrolló el indicador debido a que el alcance del 

presente trabajo se orientó a Espacio Público, Compacidad, Movilidad y Cohesión 

Social20. En otros, y pese a que todo es medible, la complejidad del tema, así 

como la ausencia de información impidió su desarrollo. Adicional, se tuvo en 

cuenta la posibilidad de graficar en un mapa los indicadores utilizados. 

 

6. ZONA DE ESTUDIO 
 
 
La zona de estudio se define por criterios de selección basados en la compacidad 
y funcionalidad, tomando como base las condiciones territoriales de área, 
densidad poblacional, espacio público, entre otros. El propósito es seleccionar 
paulatinamente la mejor opción que permita evaluar diferentes variables. 
 
La escala de estudio, se realizará a nivel de localidad, lo que permite integrar 
diferencias entre norma urbana, planeamiento zonal, usos de suelo y distribución 
predial, en un área de trabajo amplia.  
 

                                            
20

 Los indicadores de Cohesión Social se orientaron a los Equipamientos existentes en el territorio, 
sin embargo sólo se abordan en el Diagnóstico y no se desarrollan en propuesta. 
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6.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 
La selección de la zona de estudio está relacionada con la compacidad urbana, 
racionada con la morfología y la estructura urbana existente; se dividen en 
diferentes temáticas, y variables / atributos, siendo estos últimos los que 
determinan si una localidad se mantiene o se excluye como posible zona de 
estudio. 
 
Para los criterios de compacidad urbana, se tomó como base 3 premisas, 
clasificación del suelo, sistema distrital de parques y distribución de la población, 
siendo las variables determinantes: suelo urbano, que contengan únicamente 
parques zonales o vecinales, densidad poblacional y espacio público efectivo. 
 

 
Ilustración 5. Variables que determinan la selección por compacidad urbana 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

Adicionalmente, información relacionada con la funcionalidad de la compacidad 
urbana, respecto a la movilidad y el espacio público que identifican la ocupación 
del suelo, dentro de ellos se encuentra: 
 

 
Ilustración 6. Variables complementarias a la compacidad urbana 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 



 

53 

 
 

6.2. DESARROLLO CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
 

6.2.1. Clasificación del suelo 
 
 
El subtítulo 6, sobre clasificación del suelo, del Decreto 190 de 2004, Bogotá D.C., 
tiene 3 clasificaciones del suelo: urbano, rural y de expansión, aun no se 
encuentran incorporadas las determinantes normativas del Decreto 3600 de 2007, 
se incluyen también áreas de suelo de protección y áreas de riesgo no mitigable, 
trasversales a las 3 clasificaciones principales. 
 
Para realizar el análisis de compacidad y funcionalidad es necesario, desarrollar la 
evaluación dentro de áreas urbanizadas, por lo tanto, las localidades que 
contienen suelo rural y suelo de expansión, no son objeto de evaluación en este 
estudio. En la Tabla 6, se presenta la clasificación del suelo por localidad con sus 
respectivas áreas, en azul se señala las que presentan suelo urbano en su 
totalidad. 
 
 

Tabla 6. Clasificación del suelo, por localidad en Bogotá D.C. 

LOCALIDAD  CLASIFICACIÓN AREA (Ha) LOCALIDAD  CLASIFICACIÓN AREA (Ha) 

ANTONIO NARIÑO Urbano 487,56 PUENTE ARANDA Urbano 1729,73 

Subtotal 487,56 Subtotal 1729,73 

BARRIOS UNIDOS Urbano 1189,39 RAFAEL URIBE URIBE Urbano 1382,3 

Subtotal 1189,39 Subtotal 1382,3 

BOSA 
Expansión 460,4 

SAN CRISTOBAL 
Rural 3302,3 

Urbano 1930,75 Urbano 1603,62 

Subtotal 2391,15 Subtotal 4905,92 

CANDELARIA Urbano 205,86 
SANTA FE 

Rural 3862,53 

Subtotal 205,86 Urbano 650,92 

CHAPINERO 
Rural 2705,01 Subtotal 4513,44 

Urbano 1092,3 

SUBA 

Expansión 492,29 

Subtotal 3797,31 Rural 3759,68 

CIUDAD BOLIVAR 

Expansión 151,93 Urbano 5796,03 

Rural 9600,71 Subtotal 10048 

Urbano 3235,54 SUMAPAZ Rural 78034,94 

Subtotal 12988,18 Subtotal 78034,94 

ENGATIVA Expansión 148,76 TEUSAQUILLO Urbano 1418,18 



 

54 

LOCALIDAD  CLASIFICACIÓN AREA (Ha) LOCALIDAD  CLASIFICACIÓN AREA (Ha) 

Urbano 3436,47 Subtotal 1418,18 

Subtotal 3585,23 TUNJUELITO Urbano 990,3 

FONTIBON 
EXPA 275,06 Subtotal 990,3 

Expansión 3050,38 

USAQUEN 

Expansión 289,51 

Subtotal 3325,44 Rural 2834,18 

KENNEDY 
Expansión 252,41 Urbano 3358,01 

Urbano 3603,49 Subtotal 6481,7 

Subtotal 3855,9 

USME 

Expansión 901,19 

LOS MARTIRES Urbano 650,88 Rural 18485,99 

Subtotal 650,88 Urbano 2102,32 

   

Subtotal 21489,51 

Fuente: Elaboración Propia, a partir del SIG de Bogotá D.C. 

 
Las localidades que por tanto se puede afirmar que son urbanas en su totalidad 
son: 
 

 Antonio Nariño 

 Barrios Unidos 

 Candelaria 

 Los Mártires 

 Puente Aranda 

 Rafael Uribe Uribe 

 Teusaquillo 

 Tunjuelito 
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Ilustración 7. Clasificación del suelo por localidades en Bogotá D.C. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

6.2.2. Sistema Distrital de parques 
 
 
Bogotá posee sistema distrital de parques, según la superficie que ocupan se 
clasifican en regionales, metropolitanos (mayores de 10 hectáreas), de escala 
zonal (entre 1 a 10 hectáreas), vecinal (menores a 1 hectárea) y de bolsillo 
(menores a 1000 m2); para este criterio se resalta que las localidades con parques 
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regionales, y metropolitanos no serán tenidas en cuenta, ya que aumenta y 
distorsionan los propósitos de la complejidad y funcionalidad. 
 
Excluyendo las localidades que tienen parques metropolitanos, que cumplen con 
la definición de superficies superiores a 10 hectáreas, en esta clasificación entran: 
 

- Puente Aranda 
- Antonio Nariño 
- La Candelaria 
- Los Mártires 
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Ilustración 8. Sistema Distrital de Parques, Localidades Netamente Urbana 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

6.2.3. Distribución de la población 
 
 
De acuerdo con la Encuesta Multipropósito para Bogotá, realizada el año 2017 por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP), el distrito cuenta un total de 8.044.713 habitantes. 
Las localidades de Antonio Nariño, La Candelaria, Los Mártires y Puente Aranda, 
se presenta: 
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Tabla 7. Población por localidad seleccionada 

Localidad Población 

Puente Aranda 221.905 

Antonio Nariño 109.254 

La Candelaria 22.440 

Los Mártires 93.716 
Fuente: Encuesta multipropósito DANE, 2017 

 
De conformidad con la Tabla 3, las localidades de Puente Aranda y Antonio Nariño 
presentan el mayor número de habitantes en su territorio, siendo la primera en 
mención la de mayor concentración de personas. Sin embargo, al cruzarlas con el 
dato de extensión de su territorio la localidad Antonio Nariño presenta una 
densidad poblacional superior. 
 
 

Tabla 8. Densidad Poblacional, por localidad seleccionada 

Localidad Población Densidad 
Personas/hectárea 

Puente Aranda 221.905 151,16 

Antonio Nariño 109.254 225,66 

La Candelaria 22.440 118,89 

Los Mártires 93.716 153,31 
Fuente: SDP, 2017 

 
 

6.2.4. Espacio público 
 
 
El (DADEP, 2017) en su segundo informe técnico de indicadores de espacio 
público presenta con un promedio de 21,08 m2/habitante espacio público total para 
Bogotá D.C., Para las localidades preseleccionadas se presenta: 
 
 

Tabla 9. Espacio público Total, por localidad seleccionada 

Localidad Espacio público 
total (m

2
/hab) 

Puente Aranda 28,21 

Antonio Nariño 18,55 

La Candelaria 24,99 

Los Mártires 24,69 
Fuente: DADEP, 2017 

 
Las localidades de Puente Aranda, La Candelaria y los Mártires, presentan valores 
por encima del promedio de la ciudad; por su parte la localidad de Antonio Nariño 
presenta un índice de 18,55 m2/habitante, bajo en comparación al promedio 
distrital.  
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6.2.5.  Movilidad 
 
 
Según la encuesta multipropósito para Bogotá, desarrollada por el DANE, en 
2011, en temas de movilidad en temas de transporte público, indica que el 16,5% 
de la población se mueve en Transmilenio, el 34,8% en sistema de buses, SITP, el 
15,5% caminando, y el 3,7% en bicicletas. Estos valores se pueden observar por 
localidades: 
 

Tabla 10. Porcentaje movilidad transporte público, por localidad seleccionada 

Localidad Porcentaje 
Transmilenio 

Porcentaje 
Bus, SITP 

Bicicleta 

Puente Aranda 11,0% 36,8% 2,9% 

Antonio Nariño 15,9% 27,8% 3,2% 

La Candelaria 9,6% 25,6% 1,5% 

Los Mártires 13,6% 25,6% 3,0% 
Fuente: DADEP, 2011 

 
 
Estos rangos pueden tener variaciones en el tiempo; sin embargo, presenta una 
relación favorable en las localidades relacionadas con el porcentaje de la ciudad, 
solo para el dato de movilidad en bus el rango para la localidad de Puente Aranda 
estuvo sobre el promedio de la capital. En valores como Transmilenio, la localidad 
Antonio Nariño presenta una movilidad del 15,9% y en bicicletas del 3,2%. 
 
 

6.2.6. Conclusiones sobre selección  
 
 
De las 4 localidades que presentan condiciones necesarias para aplicar la 
metodología, la localidad de Antonio Nariño presenta un suelo netamente urbano, 
con un sistema de parques zonales y vecinales, una densidad poblacional alta, 
con espacio público total por debajo del promedio de la ciudad y con un sistema 
de transporte público, que condicionan 3 temas importantes: 
 

1. Una densidad poblacional alta, permite generar un análisis para determinar 
si la localidad puede ser más compacta y aumentar más su densidad. 

2. Espacio público es una de las condiciones determinantes de la estructura y 
morfología urbana, además determina que tanto es posible densificar y 
mantener una relación armónica con espacios libres. 

3. La movilidad es la principal relación de la compacidad urbana y la 
funcionalidad de una ciudad compacta, y marca el equilibrio del tejido 
urbano, una localidad con índices altos de movilidad en transporte público 
facilita los cambios para disminuir el uso de automóviles privados. 
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Ilustración 9. Localización general localidad Antonio Nariño 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 
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7. DIAGNÓSTICO 
 
 
Ubicada en la zona Sur - oriental de Bogotá, Antonio Nariño es la localidad 
número 15 de las 20 que conforman el Distrito Capital. Limita al norte con Los 
Mártires y Santa Fe, al oriente con San Cristóbal, al sur con Rafael Uribe Uribe y al 
occidente con Puente Aranda. Posee una extensión de 493 Has distribuidos en 16 
barrios que representan aproximadamente el 1.33 % del total del área urbana de 
la capital. 
 
Tiene como ejes estructurantes al norte la avenida de la Hortua y Fucha o calle 8 
sur; al oriente la avenida Darío Echandía o Carrera 10; al sur la avenida General 
Santander y la Avenida Primero de Mayo y al occidente la Avenida Ciudad de 
Quito. Adicionalmente, cuenta con los canales del rio Fucha, quebrada La Albina y 
del río Seco. 
 
 

 
Ilustración 10. Uso de las construcciones, Localidad Antonio Nariño 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
Los usos del suelo de la Localidad Antonio Nariño están enfocados al uso 
comercial y residencial con una predominancia socioeconómica media (estrato 3). 
En porcentajes se divide: residencial (61,5%), dotacional (10,4%), comercio y 
servicios (25,6), y área urbana integral (2,5%). 
 
La localidad posee 60 parques que equivalen a 306 681 m2, presentando un 
indicador de Espacio Público Efectivo por habitante de 2,8 m2, por debajo de otras 
localidades. Antonio Nariño cuenta con tres parques zonales: el Villa Mayor que 
incluye además el Cementerio del Sur; el de Ciudad Jardín y el parque de La 
Fragua. 
 
Finalmente, se destaca por albergar dentro de su territorio equipamientos como, la 
Alcaldía Local, Hospital Universitario San Juan de Dios, la Clínica de la Policía, el 
Fondo Nacional de Estupefacientes y una notaría; además, posee infraestructura 
de carácter educativo, una sede del SENA, dos sedes de la UNAD y la Biblioteca 
Restrepo. 
 
 

7.1. MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA URBANA 
 
 
La morfología y estructura urbana, están relacionados con la compacidad, es decir 
el grado de interacción entre usos y funciones, especialmente la relación de 
habitabilidad y espacio público; acompañado de las variables: 1) Movilidad; 2) 
Estabilidad y Cohesión social; y 3) Espacio Público. Al cruzarlas sobre el mapa, se 
obtiene un tipo de “esquema semáforo” con clasificaciones que evidencian el 
estado actual de la zona de estudio. 
 
 

7.1.1. Densidad habitacional neta 
 
 
La densidad urbana relaciona la realidad del territorio para alcanzar las 
consideraciones necesarias de planificación económica, ambiental y territorial, una 
de las variables es la densidad neta de vivienda, la cual determina el número de 
edificios residenciales en la escala de una trama o bloque y la poblacional dentro 
de la misma; la evaluación se realizó bajo los siguientes parámetros: 
 

Tabla 11. Parámetros cálculo densidad habitacional neta 

 
DENSIDAD HABITACIONAL NETA 

Objetivo Determinar el número de viviendas edificadas en la escala de trama 
(100 x 100 metros).  
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Definición  Relación de equilibro entre 320 a 400 personas/ha 
Valores por arriba o debajo del rango no son deseables  
Valores superiores generan problemas de congestión, poco espacio 
público y déficit en servicios público 
Valores inferiores generan problemas de aislamiento y mayor 
consumo de energía.  

Calculo 
 

Densidad habitacional:  
                

                        
 

 
Complementario: 
Densidad poblacional:                   

Parámetro de 
evaluación  

Valor mínimo: 80 viviendas/ ha 
 
Valor deseable: 100 viviendas/ ha 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Salvador Rueda, 2018 

 
A continuación, se describe el proceso para calcular la densidad habitacional, 
mediante herramientas SIG; en negro se muestra la información base necesaria 
para la construcción, en azul capas de información intermedias (shapefile), en 
verde los procesos de cálculo y en naranja los resultados finales. 
 

 
Ilustración 11. Procedimiento cálculo densidad habitacional, mediante aplicación SIG 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 
La distribución de vivienda en la localidad Antonio Nariño, está ligada a la 
conformación histórica de la misma, con viviendas tradicionales amplias, de 1 a 3 
piso máximo, donde el espacio de los predios es usado en su totalidad para la 
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construcción, las vías son angostas y los andenes no superan los 2 metros; estas 
condiciones están presentes en todos los barrios, en especial, los primeros 
constituidos como Eduardo Frey, Santander, Restrepo, Restrepo Occidental, y 
San Antonio. 
 
En barrios como Villa Mayor y Ciudad Berna, se presentan conjuntos 
residenciales, de viviendas tradicionales, que encerraron la manzana, convirtiendo 
las zonas libres en parqueaderos y eliminando el verde. Adicionalmente, existen 
conjuntos residenciales de edificios de gran altura que tiene una serie de dotación 
interior en Villa Mayor, Restrepo Occidental y Ciudad Jardín. 
 
La localidad Antonio Nariño, posee una fuerte centralidad comercial, de servicios y 
dotacional, con un 18% con predominancia de estos usos en barrios como Villa 
Mayor, Eduardo Frey, Sena, La Hortúa, que tienen presencia de parques zonales, 
equipamientos de nivel zonal, y a la vez son las periferias de la localidad. 
 
El 78% de la localidad tiene densidades por debajo del deseable de 100 
viviendas/hectárea, lo que representa que los barrios con tendencias residenciales 
tienen bajas densidades poblacionales; las zonas que presentan densidades 
iguales o superiores a 100 viviendas/hectárea están en conjuntos cerrados, o con 
una aglomeración de vivienda que no permite otros usos, ni espacio público por su 
condición. 
 

 
Ilustración 12. Densidad de vivienda alta y baja en la localidad Antonio Nariño 

Fuente: elaboración propia, a partir de ArcGIS, 2018 

 
 
En la ilustración anterior se observa a la izquierda zonas con densidades en el 
rango de 80 viviendas/hectárea, pero poca presencia de espacio público cercano; 
a la derecha se presenta zonas con predominancia de usos industriales y 
comerciales, donde la tendencia es a consolidar el sector, las viviendas se 
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convierten en zona producción, y venta a menor escala y se transforman por 
último a estas actividades, sustituyendo el uso residencial y relegándolo a 
pequeños relictos. 
 

Tabla 12. Densidad habitacional y poblacional, localidad Antonio Nariño 

Densidad Habitacional N° Viviendas  Área (Ha) Porcentaje 

Sin vivienda 0 100 18% 

1 - 25 506 33 6% 

26 - 50 5385 134 24% 

51 - 75 12941 209 37% 

76 - 100 5618 66 12% 

> 100 2831 24 4% 

TOTAL 27281 566 100% 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 
A continuación, se presenta gráficamente la relación de vivienda con el espacio de 
trama, presentando las zonas de menor a mayor número de estancia residencial 
en la trama de 100 x 100 metros (1 hectárea). 
 

 
Ilustración 13. Densidad habitacional, localidad Antonio Nariño 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.1.2. Compacidad Absoluta 
 
 
La compacidad absoluta se aproxima al concepto de densidad edificatoria 
relacionando el volumen en la unidad de análisis, obteniendo como resultado la 
altura media de construcciones. La densidad edificatoria relaciona la densidad del 
edificio construido por la trama o bloque que lo contiene. Para obtener la 
compacidad absoluta se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 
 

Tabla 13. Parámetros cálculo compacidad absoluta 

 
COMPACIDAD ABSOLUTA 

Objetivo Determinar la altura media a partir del volumen edificado en la escala 
de trama (100 x 100 metros).  

Definición  Relación de volumen edificado sobre unidad de análisis  
Resultado altura media de las edificaciones sobre la totalidad de la 
trama. 
Valores por debajo presentan una trama urbana difusa 
Valores por encima denotan presencia de tramas compactas 

Calculo 
 

Compacidad absoluta:  
          

                        
 

 

Parámetro de 
evaluación  

Valor mínimo: 5 metros 
 
Valor deseable: > 5 metros  

Fuente: Elaboración propia, a partir de Salvador Rueda, 2018 

 
 
A continuación, se describe el proceso para calcular la compacidad absoluta, 
mediante herramientas SIG; en negro se muestra la información base necesaria 
para la construcción, en azul capas de información intermedias (shapefile), en 
verde los procesos de cálculo y en naranja los resultados finales. 
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Ilustración 14. Procedimiento cálculo Compacidad absoluta, mediante aplicación SIG 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 
La compacidad absoluta presenta la altura promedio en la trama urbana, una 
altura superior a 5 metros, establece condiciones ideales para alcanzar la 
compacidad, valores menores como en el caso de la localidad Antonio Nariño 
representa que se está ocupando un área horizontal muy amplia y se están 
perdiendo la posibilidad de crecimiento vertical. 
 
Solo el 0,2% de la localidad está cercana al valor de 5 metros, localizado en el 
barrio Restrepo Occidental en el conjunto cerrado Campiñas del Restrepo, se 
resalta que el 78% de la localidad presenta valores por debajo de 3 metros 
evidenciando la condición difusa, que se ve representada en la Ilustración 15, con 
viviendas de 1 piso con áreas construidas considerables, vías y andenes 
angostos, y sin zonas de parqueo que afectan el uso del viario público. 
 

Tabla 14. Compacidad absoluta, promedio de altura, Localidad Antonio Nariño 

Altura media Área (ha) Porcentaje 

Sin viviendas 100 17,7% 

0,1 - 1,5 230 40,6% 

1,6 - 3,0 213 37,6% 

3,1 - 4,5 22 3,9% 

4,5 - 4,8 1 0,2% 

TOTAL 566 100% 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Ilustración 15. Ejemplo compacidad absoluta en la localidad Antonio Nariño 

Fuente: Google Earth, 2018 

 
 
Esta representación a nivel de barrios se evidencia con sectores como Sevillana, y 
Ciudad Berna con los valores promedios altos, pero donde la altura llega a un 
máximo de 3,2 metros; por el contrario, zonas con valores máximos de altura 
como Restrepo Occidental y Policarpa, presentan alturas promedio de 1,6 y 2,4 
metros respectivamente. 
 
 

Tabla 15. Promedio de altura por barrio, localidad Antonio Nariño 

Barrio Promedio Altura Altura Máxima 

Caracas 1,5 3,2 

Ciudad Berna 1,9 3,0 

Ciudad Jardín Sur 1,5 3,2 

Eduardo Rey 1,2 3,5 

La Fragua 1,5 3,2 

La Fraguita 1,6 3,9 

La Hortua 0,1 1,3 

Policarpa 2,4 4,0 

Restrepo 1,0 3,1 

Restrepo Occidental 1,6 4,7 

San Antonio 1,5 3,3 

Santander 0,7 1,6 

Santander Sur 1,1 2,3 

Sena 0,3 0,8 

Sevilla 2,2 3,2 

Villa Mayor Oriental 0,7 3,3 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 
A continuación, se presenta gráficamente la relación del volumen construido, con 
el espacio de trama, presentando las zonas de menor a mayor número altura 
promedio en la trama de 100 x 100 metros (1 hectárea) 
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Ilustración 16. Compacidad Absoluta, localidad Antonio Nariño 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.1.3. Compacidad Corregida 
 
 
La compacidad corregida, ajusta la compacidad absoluta, esta relaciona el 
volumen de la edificación con respecto al espacio público, compuestos por zonas 
verdes, parques, plaza, calles peatonales o senderos y aceras con anchos 
mayores a 5 metros; los valores obtenidos relacionan la altura media de las 
edificaciones distribuidas en los espacios de estancia acercándose a la idea de 
densidad aparente. 
 
Para obtener la compacidad corregida se deben tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 
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Tabla 16. Parámetros cálculo compacidad corregida 

 
COMPACIDAD CORREGIDA 

Objetivo Determinar la altura media a partir del volumen edificado en el 
espacio público 

Definición  Relación de volumen edificado sobre espacio público   
Resultado altura media de las edificaciones sobre la totalidad del 
espacio público  
Valores por debajo presentan que la compacidad absoluta es ideal 
para el área de estancia 
Valores por encima denotan déficit de zonas de estancia que 
generan alturas elevadas 

Calculo 
 

Compacidad corregida:  
          

                   
 

 

Parámetro de 
evaluación  

Valor deseable: 10 - 50 metros  

Fuente: Elaboración propia, a partir de Salvador Rueda, 2018 

 
El espacio público en la localidad Antonio Nariño, se encuentran los parques, los 
andenes relacionados con avenidas principales y las ZMPA del río Fucha, el canal 
de la quebrada la Albina y el canal de río Seco, sobre los cuales se realiza el 
cálculo.  
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Ilustración 17. Sistema de espacio público, Localidad Antonio Nariño 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
A continuación, se describe el proceso para calcular la compacidad corregida, 
mediante herramientas SIG, en negro se muestra la información base necesaria 
para la construcción, en azul capas de información intermedias (shapefile), en 
verde los procesos de cálculo y en naranja los resultados finales. 
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Ilustración 18. Procedimiento cálculo compacidad corregida, mediante aplicación SIG 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 
 
La compacidad corregida denota a su vez el número de pisos que deberían tener 
las construcciones, dentro del rango de 10 a 50 metros se establece que el 
número de pisos debería estar entre 4 a 20 pisos, condiciones por debajo o por 
arriba pueden afectar la compacidad, los servicios y otros factores. 
 
Según las alturas por espacio público, solo el 19% de la localidad tiene las 
condiciones para aumentar la altura dentro de los rangos establecidos, el 11% de 
la localidad necesita alturas que superan incluso los 100 metros, que demuestran 
que la densidad y el volumen edificado carece de espacios públicos atenuantes. 
 
El 29% de la trama no tiene espacios atenuantes en la misma trama (100 * 100), lo 
que indica que el espacio público es deficiente en zonas verdes, parques y 
andenes. Por último, el 24% de la localidad necesita alturas menores a 10 metros, 
siendo zonas que tienen un amplio espacio de estancia y que se podría 
aprovechar para densificar de manera ideal. 
 

Tabla 17. Altura ajustada según espacios públicos, localidad Antonio Nariño 

Altura ajustada(metros) Área (ha)  Porcentaje 

Sin viviendas 100 18% 

Sin espacios atenuantes 163 29% 

< 10 134 24% 

11 -25 69 12% 

26 -50 40 7% 
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Altura ajustada(metros) Área (ha)  Porcentaje 

51 -100 26 5% 

> 100 34 6% 

Total 566 100% 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 
Ilustración 19. Compacidad corregida, zonas sin espacio público, Ciudad Jardín 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de ArcGIS, Google Earth, 2018 

 
En la ilustración anterior se observa que existen zonas de trama que no tienen 
espacio público, donde la edificación es la prioridad, tal como se ve en la imagen a 
la derecha, son grandes zonas que con una intervención apropiada puede 
aumentar la densidad y dar espacios públicos más cercanos a la vivienda. 
 
A continuación, se presenta gráficamente la relación del volumen construido, con 
el espacio público de la trama, presentando las zonas de menor a mayor número 
altura promedio en la trama de 100 x 100 metros (1 hectárea). 
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Ilustración 20. Compacidad Corregida, localidad Antonio Nariño 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 
 

7.2. MOVILIDAD  
 
 
Este grupo de variables permite determinar la estructura funcional y la 
conectividad de un territorio, partiendo de dos aspectos elementales presentes en 
la ciudad y graficados puntualmente. Para el diagnóstico se tienen 300 m como el 
radio de cobertura estándar excepto para el acceso al sistema Transmilenio, cuyo 
radio aumenta a 500 m. 
 
 

7.2.1. Cobertura red de Sistema Transmilenio 
 
 
En términos generales, se evidencia una cobertura casi total a toda la localidad de 
la red de transporte público y masivo que sirve a la capital. Por un lado, se tiene 
acceso a 3 grandes ejes viales arteriales, siendo dos de ellos (NQS y AK 10) 
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límites propios de su espacio geográfico, y el restante que atraviesa su territorio, 
conteniendo a las líneas G, L y H del sistema de transporte masivo Transmilenio 
respectivamente. En un radio de 500 m alcanzan a cubrir la necesidad de 
desplazamiento en una gran parte de Antonio Nariño.  
 

Tabla 18. Porcentaje de cobertura Sistema Transmilenio 

Medio Transporte Cobertura Porcentaje 

Transmilenio 
Cobertura < 500 m 

SI 67% 

NO 33% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En cuanto a Unidades de Planeamiento Zonal, Ciudad Jardín tiene una cobertura 
total gracias a que se encuentra ubicada entre los ejes de la Carrera 10 (Línea L) y 
Avenida Caracas (Línea H) y además se ve favorecida por tener una extensión 
menor a la de la otra UPZ; esta última unidad, Restrepo, debido a su área y a la 
distancia entre la troncal de la Caracas y la de la NQS (Línea G) presenta una falta 
de cobertura en casi la mitad de su territorio. 
 

Tabla 19. Porcentaje de cobertura Sistema Transmilenio por UPZ 

Medio Transporte UPZ Cobertura Área (m2) Porcentaje 

Transmilenio 
Cobertura < 500 m 

Restrepo SI 1149993,14 55% 

NO 926577,86 45% 

Ciudad Jardín SI 807588,56 100% 

NO 0,00 0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Tabla 20. Porcentaje barrios que cuentan con cobertura parcial Transmilenio 

Medio 
Transporte 

UPZ Barrio Cobertura Área (m2) Porcentaje 
por barrio 

Transmilenio 
Cobertura < 500 

m 
Restrepo 

Eduardo Frey SI 125026,40 82% 

NO 26598,74 18% 

La Fragua SI 84377,54 55% 

NO 68444,57 45% 

La Fragüita SI 0,00 0% 

NO 120744,09 100% 

Restrepo SI 239916,02 93% 

NO 18822,33 7% 

Restrepo 
Occidental 

SI 11725,6 3% 

NO 375041,77 97% 

San Antonio SI 296409,66 77% 

NO 86114,26 23% 

Santander SI 63098,15 41% 
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Medio 
Transporte 

UPZ Barrio Cobertura Área (m2) Porcentaje 
por barrio 

NO 92230,68 59% 

Santander 
Sur 

SI 38593,45783 21% 

NO 142455,8675 79% 

Villa Mayor 
Oriental 

SI 238417,18 95% 

NO 12911,80 5% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 
De acuerdo a lo anterior, 9 barrios presentan coberturas insuficientes, siendo los 
casos más críticos los de La Fragüita, Restrepo Occidental, Santander, y 
Santander Sur. 
 
El siguiente mapa refleja la cobertura de Transmilenio en la localidad de Antonio 
Nariño 
 

 
Ilustración 21. Cobertura de transporte público - Transmilenio 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 
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7.2.2. Cobertura red de Sistema Integrado de Transporte Público SITP 
 
Por otra parte, se tiene una gran cobertura del Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP) de la ciudad, que funciona como medio complementario del 
Sistema de Transporte Masivo Transmilenio permitiendo pasar de un medio a otro 
por un bajo costo o en algunos casos de forma gratuita. Esto contribuye a que las 
áreas descubiertas por el anterior ítem puedan acceder más fácilmente a las 
troncales de la Av. Caracas, NQS y Carrera 10. 
 

Tabla 21. Porcentaje de cobertura SITP 

Medio Transporte Cobertura Porcentaje 

SITP 
Cobertura < 300 m 

SI 97% 

NO 3% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
El análisis por UPZ muestra una situación similar a la de la totalidad de la 
localidad. Existen faltas de cobertura mínimas por cada una de las unidades 
territoriales estudiadas, siendo Ciudad Jardín la que presenta una variación 
ligeramente más alta. 
 

Tabla 22. Porcentaje de cobertura SITP por UPZ 

Medio Transporte UPZ Cobertura Área (m2) Porcentaje 

SITP 
Cobertura < 300 m 

Restrepo SI 2050157,98 99% 

NO 26413,02 1% 

Ciudad Jardín SI 733700,06 91% 

NO 73888,49 9% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En cuanto a la situación por barrios, se mantiene la tendencia de la alta cobertura 
por territorios. Tan solo dos barrios no poseen una cobertura total de SITP dentro 
de sus límites, pero como compensación se encuentran dentro de los radios de 
influencia del Sistema Transmilenio. 
 

Tabla 23. Porcentaje barrios que cuentan con cobertura parcial de SITP 

Medio 
Transporte 

UPZ Barrio Cobertura Área (m2) Porcentaje 

SITP 
Cobertura < 

300 m 

Ciudad 
Jardín 

Ciudad Jardín Sur SI 299889,95 80% 

NO 73888,48 20% 

Restrepo Restrepo Occidental SI 361354,35 93% 

NO 26413,02 43% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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La Ilustración 22, refleja la situación actual frente a la cobertura que tiene por el 
Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). 
 

 
Ilustración 22. Cobertura de transporte público - SITP 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.2.3. Red de movilidad de ciclorrutas 
 
 
El incremento en el uso de la bicicleta como medio de transporte en los últimos 
años en la ciudad ha sido evidente, esto ha dado lugar a que se deban replantear 
aspectos de infraestructura para su óptimo uso y disfrute. Ello se ha reflejado en el 
aumento de bici carriles y ciclorrutas, así como estacionamientos propios para 
este tipo de vehículo y su conexión en ocasiones con los demás medios de 
transporte aumentando la condición intermodal de la movilidad.  
 
Antonio Nariño posee una cobertura, que, si bien no es deficiente, alcanza a cubrir 
tan solo un poco más de la mitad de su territorio. Esta se da en un radio de 300m 
alrededor de los ejes viales de la AK 10 y la NQS, evidenciando una carencia en la 
conectividad de las distintas redes. 
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Tabla 24. Porcentaje de cobertura ciclorruta 

Medio Transporte Cobertura Porcentaje 

Ciclorruta 
Cobertura < 300 m 

SI 51% 

NO 49% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En cuanto a Unidades de Planeamiento Zonal, la cobertura de la red de movilidad 
de ciclorrutas favorece a casi la totalidad del territorio de Ciudad Jardín en parte a 
causa de la incipiente red existente en el área del Parque de la ronda del Río 
Fucha; mientras tanto, Restrepo sólo puede acceder al corredor de la NQS y a una 
pequeña porción del Parque de la ronda del Fucha, situación que refleja una 
cobertura de menos de la mitad de su extensión. La situación entonces es similar 
a la que se da con relación a la cobertura del sistema Transmilenio. 
 

Tabla 25. Porcentaje de cobertura Ciclorruta por UPZ 

Medio Transporte UPZ Cobertura Área (m2) Porcentaje 

Ciclorruta 
Cobertura < 300 m 

Restrepo SI 718131,17 35% 

NO 1358439,82 65% 

Ciudad Jardín SI 760422,40 94% 

NO 47166,15 6% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
La baja cobertura de la red de ciclorrutas a la UPZ Restrepo se refleja en que tan 
solo uno de sus barrios, SENA, tiene acceso a la red en la totalidad de su 
territorio, mientras que, de los 12 barrios con algún déficit, 9 son de esta Unidad 
de Planeamiento. 
 

Tabla 26. Porcentaje barrios que cuentan con cobertura parcial ciclorruta 

Medio 
Transporte 

UPZ Barrio Cobertu
ra 

Área (m2) Porcentaje 

Ciclorruta 
Cobertura < 500 

m 

Ciudad 
Jardín 

 

Ciudad Jardín 
Sur 

SI 337371,71 90% 

NO 36406,74 10% 

Sevilla SI 23995,69 69% 

NO 10759,41 31% 

Restrepo 
 

Eduardo Frey SI 80880,05 53% 

NO 70745,10 47% 

La Fragua SI 148869,44 97% 

NO 3952,67 3% 

La Fragüita SI 20223,27 17% 

NO 100520,82 83% 

Restrepo SI 43157,53 17% 

NO 215580,82 83% 

Restrepo 
Occidental 

SI 56499,04 15% 

NO 331268,32 85% 

San Antonio SI 61586,47 16% 

NO 320937,45 84% 
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Medio 
Transporte 

UPZ Barrio Cobertu
ra 

Área (m2) Porcentaje 

Santander SI 30388,97 20% 

NO 124939,87 80% 

Santander Sur SI 32154,55 18% 

NO 148894,78 82% 

Villa Mayor 
Oriental 

SI 209728,97 83% 

NO 41600,01 17% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
El déficit de cobertura expresado anteriormente se refleja en la gráfica de red de 
ciclorrutas: 
 

 
Ilustración 23. Cobertura Red de ciclorrutas 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 
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7.2.4. Proximidad Simultánea a redes de transporte público 
 
Para evaluar la proximidad simultánea a redes de transporte público se suman 
todos los ítems anteriores y se genera el siguiente algoritmo en la aplicación SIG 
para generar un mapa síntesis: 
 
 

 
Ilustración 24. Procedimiento proximidad simultanea transporte público, mediante aplicación SIG 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Al cruzar la información se obtiene que el 99% de la localidad tiene acceso a al 
menos un sistema de transporte como mínimo a 300m de distancia. Sin embargo, 
el 27% del territorio tiene una cobertura con tan solo un sistema de transporte, lo 
que resulta principalmente SITP que tiene movilidad entre barrios. 
 

Tabla 27. Porcentaje cobertura simultánea a redes de transporte público 

Cobertura Clasificación Porcentaje 

0 Nula 1% 

1 Baja 27% 

2 Media 28% 

3 Alta 44% 

4 Muy Alta 0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
La Ilustración 25 muestra las condiciones de acceso simultáneo a transporte 
público y paraderos a menos de 300 metros. En las zonas periféricas de la 
localidad hay redes de TransMilenio y Ciclorrutas que coinciden con la Malla Vial 
Arterial, condición que junto al SITP, se traduce en que un 44% del territorio 
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estudiado tiene una proximidad simultánea alta ya que hay facilidad de acceder a 
tres tipos de sistemas; situación que en el plano se representa en color verde. Por 
otra parte, existen sectores como en Restrepo Occidental que no tienen cobertura 
en el rango establecido, siendo la única zona de Antonio Nariño con este déficit. 
Otros sitios entre los barrios San Antonio, La Fraguita, Santander y Santander Sur, 
se encuentran próximos a 1 sistema, para este caso SITP, representando el 26% 
del área de estudio. 
 

 
Ilustración 25. Proximidad simultánea a redes de transporte público 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.2.5. Aspectos complementarios – Transporte Particular 
 
Como elementos complementarios a los servicios de movilidad se encuentran los 
parqueaderos y bici parqueaderos que sirven al transporte particular existente en 
la localidad. En términos generales hay un buen número que logra suplir la 
demanda de estacionamientos que requieren los usuarios de automóviles de la 
zona, infortunadamente no ocurre lo mismo con los plazas para bicicletas que en 
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este caso son inexistentes, condición que no ayuda a la consolidación de la red de 
transportes alternativos en Antonio Nariño. 
 

 
Ilustración 26. Cobertura parqueaderos automóvil y bici-parqueaderos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
Tabla 28. Porcentaje de cobertura parqueaderos 

Cobertura Cobertura Porcentaje 

Parqueaderos 
Cobertura < 300 m 

SI 91% 

NO 9% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En términos de proximidad a parqueaderos hay una amplia cobertura, tan solo 
algunos sectores no tienen acceso a estacionamiento en un radio inferior a 300m 
tal como se evidencia en la Ilustración 28. 
 
A continuación, se describe el proceso para calcular la proximidad de 
parqueaderos, mediante herramientas SIG. 
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Ilustración 27. Procedimiento proximidad simultanea parqueaderos, mediante aplicación SIG 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 
Ilustración 28. Proximidad simultánea a Parqueaderos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 
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7.3. ESTABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL 
 
 
En este atributo se evalúan principalmente los equipamientos con los que cuenta 
la localidad y su cobertura frente a la misma. Para ello se clasifican en cinco 
grupos que son: 1) Educativos; 2) Salud; 3) Bienestar Social; 4) Cultura; y 5) Culto. 
En este caso, se establece un radio de cobertura de 600m. 
 
 

7.3.1. Cobertura de Equipamientos Educativos 
 
 
Antonio Nariño evidencia una situación favorable en el aspecto educativo. La 
localidad se encuentra cubierta en su totalidad por equipamientos de este tipo. 
Cabe mencionar que en su territorio se encuentran sedes de instituciones de altos 
impactos como son la sede del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD y la Universidad Antonio Nariño-
UAN21 que son establecimientos de educación técnica y superior; además de 
grandes colegios que suplen el área estudiada. 
 

Tabla 29. Porcentaje de cobertura equipamientos Educación 

Equipamiento Cobertura Porcentaje 

Educación 
Cobertura < 600 m 

SI 100% 

NO 0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
La información anterior, así como la consignada en la tabla de porcentaje de 
cobertura de equipamientos de educación, se muestra gráficamente en el 
siguiente mapa: 

                                            
21

 La Universidad Antonio Nariño se encuentra por fuera de los límites del territorio estudiado, sin 
embargo, debido a la cercanía al mismo logra suplir y tener influencia directa de cobertura 
educativa para la localidad, razón por la cual es tenida en cuenta para el análisis. 
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Ilustración 29. Cobertura equipamientos educativos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.3.2. Cobertura de Equipamientos de Salud 
 
 
En cuanto a salud y bienestar social se procedió con el mismo radio de cobertura. 
Por un lado, la localidad posee con dos hospitales de escala metropolitana, uno de 
ellos el San Juan de Dios que se encuentra en proceso de reactivación22; y el 
Santa Clara. Estos por si solos podrían suplir la demanda de este tipo de servicios 
del territorio23. Por otra parte, se cuenta con algunos centros de atención que 

                                            
22

 Se adoptó el Plan Especial de Manejo y Protección para El Hospital San Juan de Dios y su 
complejo hospitalario mediante Resolución N. 0995 del 29 de abril de 2016 del Ministerio de 
Cultura. Dicho plan contempla la reactivación del hospital y su prestación de servicios en varias 
fases. El complejo pertenece a la red de salud distrital Centro Oriente. Así mismo, en el Plan 
Territorial de Salud para Bogotá 2016-2020 de la Secretaría Distrital de Salud se avala la 
recuperación de este importante nodo de salud para la capital.  
23

 Con fines de no entorpecer el diagnóstico se sigue la misma metodología de radios de cobertura 
planteada inicialmente. 
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suplen a otros sectores de manera más puntual e inmediata. Así pues, tal como lo 
evidencia la Tabla 30, esta clase de dotacionales 78% de Antonio Nariño . 
 

Tabla 30. Porcentaje de cobertura equipamientos Salud en la localidad 

Equipamiento Cobertura Porcentaje 

Salud 
Cobertura < 600 m 

SI 78% 

NO 22% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Del mismo modo, al analizar por Unidades de Planeamiento Zonal, es posible 
determinar que la Unidad que presenta déficit en cobertura es la del Restrepo con 
un 30% de su área desprovista de estos servicios dotacionales, a diferencia de la 
UPZ Ciudad Jardín que se encuentra cobijada en su totalidad gracias a su 
privilegiada posición cercana a los grandes equipamientos correspondientes a 
importantes complejos hospitalarios. 

 
Tabla 31. Porcentaje de cobertura equipamientos salud por UPZ 

Equipamiento UPZ Cobertura Área (m2) Porcentaje 

Salud Cobertura < 600 m 

Restrepo 
SI 1450319,75 70% 

NO 626251,26 30% 

Ciudad Jardín 
SI 807588,56 100% 

NO 00,0 0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Ahora bien, al desglosar por barrios, existen seis que presentan déficit de 
cobertura siendo Villa Mayor Oriental y Santander Sur los que evidencian situación 
más crítica ya que no tienen acceso a equipamientos de salud a 600m de 
distancia, tal cual se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 32. Porcentaje barrios que cuentan con cobertura parcial salud  

Equipamiento UPZ Barrio Cobertura Área (m2) 
Porcentaj

e 

Salud  
Cobertura < 600 m 

Restrepo 
 

Eduardo Frey 
SI 9700,91 6% 

NO 141924,24 94% 

Restrepo 
SI 255173,80 99% 

NO 3564,55 1% 

Restrepo 
Occidental 

SI 373135,14 96% 

NO 14632,23 4% 

Santander 
SI 121576,90 78% 

NO 33751,94 22% 

Santander 
Sur 

SI 0,00 0% 

NO 181049,33 100% 

Villa Mayor SI 0,00 0% 



 

88 

Equipamiento UPZ Barrio Cobertura Área (m2) 
Porcentaj

e 

Oriental NO 251328,98 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En resumen, la cobertura en salud para la localidad de Antonio Nariño se muestra 
en la siguiente ilustración en donde se evidencia el resultado de la Tabla 32. 
 

 
Ilustración 30. Cobertura equipamientos de salud 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 
 
 

7.3.3. Cobertura de Equipamientos de Bienestar Social 
 
 
Por el lado del Bienestar Social, el panorama de la localidad es bastante favorable, 
el territorio tiene una gran cobertura ya que se alcanza el 97% de la totalidad de su 
área que cuenta con algún equipamiento de este tipo. Lo anterior se muestra en la 
siguiente tabla:  
 
 

Tabla 33. Porcentaje de cobertura equipamientos Bienestar Social en la localidad 
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Equipamiento Cobertura Porcentaje 

Bienestar Social 
Cobertura < 600 m 

SI 97% 

NO 3% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
El análisis por Unidades de Planeamiento Zonal arroja una situación similar, tanto 
Restrepo como Ciudad Jardín tienen una pequeña porción de su territorio 
desprovista de servicios sociales que las cubran, sin embargo, estas áreas no 
representan grandes extensiones tal cual se encuentra consignado en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 34. Porcentaje de cobertura equipamientos de bienestar social por UPZ 

Equipamiento UPZ Cobertura Área (m2) Porcentaje 

Bienestar Social 
Cobertura < 600 m 

Restrepo 
SI 2061500,74 99% 

NO 15070,27 1% 

Ciudad Jardín 
SI 739614,54 92% 

NO 67974,01 8% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Dicho lo anterior, tan solo tres barrios de la localidad tienen cobertura insuficiente 
en términos de servicios sociales siendo los de la UPZ Ciudad Jardín los que 
menor acceso tienen tal cual se evidencia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 35. Porcentaje barrios que cuentan con cobertura parcial bienestar social 

Equipamiento UPZ Barrio Cobertura Área (m2) Porcentaje 

Bienestar Social 
Cobertura < 600 m 

Ciudad 
Jardín 

Ciudad Jardín 
Sur 

SI 305804,44 82% 

NO 67974,01 18% 

Restrepo 

Santander 
SI 151495,29 98% 

NO 3833,55 2% 

Santander Sur 
SI 169812,61 94% 

NO 11236,72 6% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Lo anterior evidencia que gran parte de la localidad tiene acceso a equipamientos 
de bienestar social de distintos tipos. Al graficar se corrobora la información 
consignada en la Tabla 33 “Porcentaje de cobertura equipamientos Bienestar 
Social”, y el resultado se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 31. Cobertura equipamientos de bienestar social 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.3.4. Cobertura de Equipamientos de Cultura 
 
 
Los equipamientos culturales en la localidad alcanzan a cubrir gran parte de lo que 
ésta demanda, de acuerdo con el análisis realizado para el territorio objeto de este 
estudio, esto se evidencia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 36. Porcentaje de cobertura equipamientos Cultura en la localidad 

Equipamiento Cobertura Porcentaje 

Cultura 
Cobertura < 600 m 

SI 76% 

NO 24% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
A pesar de que en su totalidad, Antonio Nariño tiene una buena cobertura cultural 
representada en un total del 76% de su territorio. Al desglosar por UPZ la situación 
presenta un desbalance evidente tal como se muestra en la siguiente tabla:   
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Tabla 37. Porcentaje de cobertura equipamientos de cultura por UPZ 

Equipamiento UPZ Cobertura Área (m2) Porcentaje 

Cultura 
Cobertura < 600 m 

Restrepo 
SI 1.442.994,44 69% 

NO 633.576,57 31% 

Ciudad Jardín SI 758.071,48 94% 

NO 49.517,07 6% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Este desequilibrio se refleja en un área cubierta por servicios culturales para la 
Unidad del Restrepo muy inferior a la de la UPZ de Ciudad Jardín. En total, de los 
10 barrios con alguna superficie descubierta, 9 pertenecen a la UPZ Restrepo, tal 
como se evidencia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 38. Porcentaje barrios que cuentan con cobertura parcial equipamientos cultura  

Equipamiento UPZ Barrio Cobertura Área (m2) Porcentaje 

Cultura  
Cobertura < 600 m 

Ciudad 
Jardín 

Ciudad 
Jardín Sur 

SI 324.261,38 87% 

NO 49.517,07 13% 

Restrepo 
 

Eduardo Frey 
SI 122.042,81 80% 

NO 29.582,33 20% 

La Fragua 
SI 11.069,71 7% 

NO 141.752,40 93% 

La Fragüita 
SI 0,00 0% 

NO 120.744,09 100% 

Restrepo 
Occidental 

SI 324.717,74 84% 

NO 63.049,63 16% 

San Antonio 
SI 324.271,79 85% 

NO 58.252,13 15% 

Santander 
SI 82.667,88 53% 

NO 72.660,96 47% 

Santander 
Sur 

SI 75.455,52 42% 

NO 105.593,81 58% 

Sena 
SI 0,00 0% 

NO 34.642,88 100% 

Villa Mayor 
Oriental 

SI 244.030,64 97% 

NO 7.298,34 3% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
La Ilustración 32, resume los datos consignados en las tablas anteriores y 
evidencia el desequilibrio en la distribución de equipamientos culturales mostrando 
un 24% área sin cobertura de la localidad. 
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Ilustración 32. Cobertura Equipamientos de cultura 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.3.5. Cobertura de Equipamientos de Culto 
 
En cuanto a culto, el fenómeno es particular ya que es el que mayor cobertura y al 
cual tiene, lo que va de la mano de ciertas dinámicas urbanas que son propias de 
los barrios más tradicionales de la ciudad en donde las iglesias condensan el 
centro de barrio. 
 

Tabla 39. Porcentaje de cobertura equipamientos Culto en la localidad 

Equipamiento Cobertura Porcentaje 

Culto 
Cobertura < 600 m 

SI 94% 

NO 6% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
El 6% desprovisto de servicios de Culto en la localidad se encuentra al extremo 
sur occidental, lo que implica que sólo la Unidad de Planeamiento Zonal 
correspondiente al Restrepo no tiene este tipo de cobertura en las proporciones 
que lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 40. Porcentaje de cobertura equipamientos de culto por UPZ 

Equipamiento UPZ Cobertura Área (m2) Porcentaje 

Culto 
Cobertura < 600 m 

Restrepo 
SI 1.909.782,19 92% 

NO 166.788,81 8% 

Ciudad Jardín 
SI 807.588,56 100% 

NO 0,00 0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En ese mismo orden, y como parte de dicha UPZ, el barrio Villa Mayor Oriental es 
el que peor cobertura de culto presenta tal cual se consigna a continuación:  
 

Tabla 41. Porcentaje barrios que cuentan con cobertura parcial equipamientos de culto  

Equipamiento UPZ Barrio Cobertura Área (m2) Porcentaje 

Culto 
Cobertura < 600 m 

Restrepo 
Villa Mayor 
Oriental 

SI 84.540,17 34% 

NO 166.788,81 66% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 
Antonio Nariño muestra un panorama muy favorable en este aspecto debido a que 
los equipamientos existentes logran cubrir gran parte de su territorio. Pese a esto 
es evidente el desequilibrio manifestado en el déficit de cobertura para el sector 
Villa Mayor Oriental en contrapunto al acceso casi a la mano de los demás barrios 
que conforman la localidad. Eventualmente puede considerarse que se debería 
proveer a dicho barrio sin accesibilidad a un establecimiento de culto de una 
construcción que supla esta necesidad, sin embargo, es posible que estas 
acciones no se consideren prioritarias ya que Colombia se considera por la 
Constitución Política como de naturaleza laica y en donde se garantiza la libertad 
de cultos24. 
 

 

                                            
24

 La Carta Magna de la República de Colombia en su artículo 19 expresa que: “Se garantiza la 
libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en 
forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante 
la ley.” Por esta razón, a la hora de plantear una cobertura de equipamientos de Culto en 
determinado se debería caracterizar el tipo de equipamiento y la población para la cual está 
dirigido. Por lo que su pertinencia o prioridad puede reconsiderarse. 
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Ilustración 33. Cobertura Equipamientos culto 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.3.6. Proximidad simultánea a equipamientos 
 
 
Para determinar la proximidad simultánea a equipamientos, se realizó mediante 
herramientas SIG; en negro se muestra la información base necesaria para la 
construcción, en gris los procesos realizados, en azul capas de información 
intermedias (shapefile), en verde los procesos de cálculo y en naranja los 
resultados finales. 
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Ilustración 34. Procedimiento proximidad simultanea equipamientos, mediante aplicación SIG 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Hecho esto se obtiene el plano de conclusión en donde se evalúa de manera 
conjunta el componente de Estabilidad y Cohesión Social, abordado desde la 
metodología de las coberturas y accesos a equipamientos que se tiene en la 
localidad.  

 
Tabla 42. Porcentaje cobertura simultánea a equipamientos 

Cobertura Clasificación Porcentaje 

1 Muy Baja 0,0% 

2 Baja 0,4% 

3 Media 12,2% 

4 Alta 28,5% 

5 Muy Alta 58,9% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
El 58,9% del territorio tiene una proximidad muy alta a los servicios dotacionales 
existentes, principalmente en la UPZ Ciudad Jardín y en los barrios de Restrepo y 
Restrepo Occidental. Se presentan valores de cobertura altos en un 28,5% en los 
barrios de La Fragua, La Fraguita, Santander y Eduardo Frey. Otros valores 
correspondientes a cobertura media y baja están presentes en menos del 13% y 
ninguna zona tiene cobertura baja o nula. 
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Ilustración 35. Proximidad simultánea equipamientos básicos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.4. ESPACIO PÚBLICO 
 
 
Dependiendo de su área, y como base del presente trabajo, los parques y el 
acceso a estos adquieren un papel protagónico en el diagnóstico de la localidad 
respecto a los procesos de densificación dados evidenciados en el estudio de 
compacidad.  
 
De acuerdo con los indicadores relacionados con espacios verdes, o áreas de 
estancia en la metodología de urbanismo ecológico de la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona (AEUB), existe un máximo en distancia que se debe 
asegurar para el acceso de las personas. Conforme a los rangos expresados en la 
tabla se realiza el análisis sobre Espacio Público. 
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Tabla 43. Condicionante acceso a espacios públicos – Tipo parque  

Superficie  Relación Tipo de Parque Distancia 

Espacio entre 1 ha – 10 ha Zonal 2 kilómetros 

Espacio > 5000 m
2
 Vecinal 750 m 

Espacio > 1000 m
2
 Vecinal 200 m 

Espacio < 1000 m
2
 Bolsillo 100 m 

Fuente: Urbanismos Ecológico, AEUB, Salvador, 2008 

 
 

7.4.1. Sistema distrital de parques 
 
 
A continuación, se muestra el conjunto de todo el sistema de parques de acuerdo 
con las clasificaciones dadas previamente junto a superficies aledañas a la 
localidad que tienen influencia directa sobre esta, haciendo hincapié en el Parque 
Estadio Olaya Herrera que se encuentra a menos de 100m del límite sur de 
Antonio Nariño y que logra compensar la ausencia de espacios públicos en este 
sector de la totalidad del territorio. 
 

 
Ilustración 36. Sistema distrital de parques 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 
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7.4.2. Cobertura de espacios públicos menores a 1000 m2 

 
 
La localidad Antonio Nariño, presenta parques de bolsillo, caracterizados por tener 
un área menor a 1000 m2. Su distribución está enfocada aprovechar espacios 
pequeños para habilitar espacio público, en especial de carácter contemplativo; 
aportando un de 1,2 hectáreas de este tipo superficies, correspondientes al 3,27% 
del total. 
 

Tabla 44. Porcentaje de cobertura Parques < 1000 m
2
 en la localidad 

Área Parque Cobertura Porcentaje 

< 1000 m
2
 

Cobertura < 100 m 

SI 27% 

NO 72% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En cuanto a la cobertura por UPZ, Ciudad Jardín dentro de su perímetro no posee 
ningún Espacio Público de estas características, supliendo su demanda con otro 
tipo de espacios que implican mayores desplazamientos para llegar. 
 

Tabla 45. Porcentaje de cobertura Parques < 1000 m
2
 por UPZ 

Área Parque UPZ Cobertura Área (m2) Porcentaje 

< 1000 m2 
Cobertura < 100 m 

Restrepo 
SI 771740,17 63% 

NO 1304822,83 37% 

Ciudad Jardín 
SI 16585,83 2% 

NO 791002,73 98% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Por el tipo de beneficios que brindan estos parques de menor tamaño, su radio de 
cobertura es de 100 metros y por tanto no atiende todos los sectores, como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 46. Porcentaje de cobertura Parques < 1000 m
2
 por barrio 

Área Parque UPZ Barrio 
Cobertu

ra 
Área (m2) Porcentaje 

< 1000 m2 
Cobertura < 100 m 

Ciudad 
Jardín 

 

Caracas 
SI 7324,36 16% 

NO 37196,13 84% 

Ciudad 
Berna 

SI 9261,47 7% 

NO 131354,19 93% 

Ciudad 
Jardín Sur 

SI 0,00 0% 

NO 373778,45 100% 

La Hortúa 
SI 0,00 0% 

NO 132711,44 100% 
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Área Parque UPZ Barrio 
Cobertu

ra 
Área (m2) Porcentaje 

Policarpa 
SI 0,00 0% 

NO 81207,42 100% 

Sevilla 
SI 0,00 0% 

NO 34755,10 100% 

Restrepo 
 

Eduardo Frey 
 

SI 69982,77 46% 

NO 81642,37 54% 

La Fragua 
SI 113634,61 74% 

NO 39187,50 26% 

La Fragüita 
SI 45475,43 38% 

NO 75268,66 62% 

Restrepo 
SI 89369,96 35% 

NO 169368,39 65% 

Restrepo 
Occidental 

SI 202194,83 52% 

NO 185572,54 48% 

San Antonio 
SI 144950,49 38% 

NO 237573,43 62% 

Santander 
SI 41772,06 27% 

NO 113556,78 73% 

Santander 
Sur 

SI 0,00 0% 

NO 181049,33 100% 

Sena 
SI 0,00 0% 

NO 34642,88 100% 

Villa Mayor 
Oriental 

SI 64360,02 26% 

NO 186960,95 74% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
A continuación, se muestra el conjunto total de parques inferiores a 1000 m2 que 
sirven a la localidad de Antonio Nariño y su área de cobertura. 
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Ilustración 37. Cobertura Sistema de parques inferiores o iguales a 1000 m

2
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.4.3. Cobertura de espacios públicos entre 1000 m2 y 5000 m2 
 
 
Este tipo de espacios públicos tienen una presencia notable en este territorio, 
amplia la cobertura de parques a 200m a la redonda que los parques de 1000 m2 
no lograban suplir. En consecuencia, la mayor parte de la localidad presenta 
acceso a parques, tal como se expresa en la siguiente tabla: 
 

Tabla 47. Porcentaje de cobertura Parques 1000 m
2
 a 5000 m

2
 

Área Parque Cobertura Porcentaje 

1000 m
2 
– 5000 m

2
 

Cobertura < 200 m 
SI 72% 

NO 28% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En ese mismo orden de ideas, la cobertura por UPZ muestra un comportamiento 
de cobertura manteniendo la tendencia general de la localidad de la siguiente 
manera: 
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Tabla 48. Porcentaje de cobertura Parques 1000 m

2
 a 5000 m

2 
por UPZ 

Área Parque UPZ Cobertura Área (m2) Porcentaje 

1000 m
2
 – 5000 m

2
 

Cobertura < 200 m 

Restrepo 
SI 1472037,91 71% 

NO 604533,10 29% 

Ciudad Jardín 
SI 593681,54 74% 

NO 213907,02 26% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
A pesar de que es evidente que el diagnóstico muestra datos favorables para las 
dos UPZ, en los barrios la situación es algo distinta. Por un lado, algunos que 
tienen una cobertura casi total, pero hay otros en donde la el área sin cubrir 
supera el 50%, de manera que al revisar en detalle al territorio hay un claro 
desequilibrio en la distribución del Espacio Público dentro de la zona de estudio. 
Los sectores con déficit de acceso por estos parques son los siguientes: 
 

Tabla 49. Porcentaje de cobertura Parques 1000 m
2
 a 5000 m

2 
por barrio 

Área Parque UPZ Barrio Cobertura Área (m2) Porcentaje 

1000 m
2
 – 5000 m

2
 

Cobertura < 200 m 

Ciudad 
Jardín 
 

Ciudad 
Jardín Sur 

SI 174.199,92 47% 

NO 199.578,53 53% 

Policarpa 
SI 70.073,66 86% 

NO 11.133,76 14% 

Sevilla 
SI 31.560,37 91% 

NO 3.194,73 9% 

Restrepo 

La Fragua 
SI 96.794,62 63% 

NO 56.027,48 37% 

La Fragüita 
SI 99.614,80 83% 

NO 21.129,29 17% 

Restrepo 
SI 194.050,09 75% 

NO 64.688,26 25% 

Restrepo 
Occidental 

SI 110.693,01 29% 

NO 277.074,36 71% 

San Antonio 
SI 338.456,69 88% 

NO 44.067,23 12% 

Santander 
SI 68.827,41 44% 

NO 86501,43 56% 

Santander 
Sur 

SI 129140,38 71% 

NO 51908,94 29% 

Villa Mayor 
Oriental 

SI 248192,88 99% 

NO 3136,10 1% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Entonces, a pesar de la cobertura que tiene en gran parte del territorio, Antonio 
Nariño muestra un desequilibrio en la distribución de sus espacios públicos que 
posteriormente se traducen en áreas libres y distorsiona en algunos sectores los 
indicadores de densidad. Esto se grafica en la siguiente ilustración: 
 

 
Ilustración 38. Cobertura Sistema Parques 1000 m

2
 a 5000 m

2
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.4.4. Cobertura de espacios públicos entre 5000 m2 y 10000 m2 
 
 
Las superficies de este tipo tienen un radio de influencia más amplia, se establece 
un alcance de 750m que es una distancia mucho mayor a la requerida por los 
anteriores ya desarrollados. Conforme a dicho parámetro el área total de la 
localidad se encuentra cubierta y tiene acceso a algún espacio público. Condición 
que mejora la situación desfavorable que se mostraba en los numerales previos en 
donde siempre existía un déficit, tanto por UPZ como por barrio. Cabe resaltar que 
estos parques no son tan accesibles por distancias para gran parte del territorio. 
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Ilustración 39. Cobertura Sistema Parques 5000 m

2
 a 10000 m

2
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.4.5. Cobertura de espacios públicos mayores a 10000 m2 
 
 
En este aspecto, la localidad cuenta con tres parques dentro de su perímetro, y en 
su área inmediata con uno, teniendo acceso a 4 espacios públicos de esta 
característica que como particularidad, tienen un radio de cobertura superior a 
750m. Debido a esto, el territorio está cubierto en su totalidad, pero vale la pena 
mencionar, del mismo modo que en el numeral anterior, las grandes distancias 
que se deben recorrer desde algunos sectores para acceder a estas superficies 
dificulta en alguna medida la accesibilidad a estos. 
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Ilustración 40. Sistema Parques mayores a 10000 m

2
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.4.6. Proximidad simultánea al sistema de parques 
 
 
De acuerdo con lo anterior, la localidad cuenta en la mayoría de los casos con 
acceso al menos a un parque tomando como referencia el radio más alto de 750m. 
Pese a esto, no necesariamente es un aspecto positivo, al tomar a los de 1000 m2 
a 5000 m2, el área de influencia del espacio público disminuye considerablemente, 
condición que coincide en algunas ocasiones con los sectores de mayores 
densidades de construcción.  
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Ilustración 41. Procedimiento proximidad simultanea sistema parques, mediante aplicación SIG 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 

Tabla 50. Porcentaje cobertura simultánea a sistema distrital de parques 

Cobertura Clasificación Porcentaje 

1 Muy Baja 0% 

2 Baja 20% 

3 Media 60% 

4 Alta 19% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
De todo el análisis de Espacio Público se puede concluir que a pesar de tener un 
panorama favorable en varios sectores, son los tejidos más residenciales los que 
mejor accesibilidad a parques; se resalta que un 20% del área de la localidad tan 
solo tiene acceso a dos tipos de superficies, implicando en algunos casos mayores 
desplazamientos para acceder a estos. Lo anterior implica una redistribución y/o 
aumento de las áreas libres que ayuden mejorar los indicadores de este tipo 
planteados en el presente trabajo. 
 
La siguiente ilustración muestra que la localidad, presenta cobertura por parques, 
aunque no es suficiente para la mayoría del territorio, dependiendo en gran parte 
de lo que ofrecen los espacios públicos de grandes áreas. 
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Ilustración 42. Proximidad simultánea sistema de parques 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
 

7.4.7. Espacio público por habitante 
 
 
Partiendo del reporte técnico indicadores de espacio público, para el segundo 
semestre del 2017, generados por el DADEP, donde indican para la localidad 
Antonio Nariño se cuenta con un espacio público efectivo de 2,87 m2/hab., 
estando por debajo del índice promedio de la ciudad que se encuentra en 4,41 
m2/hab., como se muestra en la Ilustración 1. Espacio público total, espacio 
público verde y espacio público efectivo por localidades en la ciudad de Bogotá. 
 
Para la construcción de este indicador, se establece como dato ideal, el estipulado 
por la Organización Mundial de la Salud – OMS, en un rango entre 10 a 15 
m2/hab., teniendo en cuenta el índice de espacio público efectivo en la ciudad se 
usará como ideal 10 m2/hab.  
 
 
Indicador de estado: Déficit de espacio público efectivo 
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Este indicador refleja que en la localidad Antonio Nariño, se cumple en un 28,7% 
con el ideal de espacio público por la OMS. Lo que indica que existe un déficit del 
71,3% de espacio público efectivo en la localidad Antonio Nariño (Bogotá 
D.C.). 
 
 

7.4.8. Calidad del espacio público  
 
 
Según la encuesta bienal de culturas 2015. SCRD - Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte - Observatorio de Culturas, se le pregunto a la población su 
grado de satisfacción relacionada con las zonas de infraestructura de parques y 
zonas culturales en su vecindario, se obtuvieron los siguientes datos: 
 
 

Tabla 51. Percepción del espacio público en la encuesta bienal de culturas, localidad Antonio 
Nariño 

Ítem Sí No 

Los parques y espacios públicos son limpios  44.067 34.812 

Los parques y espacios públicos, son seguros 29.720 48.859 

Los parques y espacios públicos son amplios 57.345 21.752 

Los parques y espacios públicos, están bien equipados 40.521 38.140 
Fuente: Encuesta bienal de culturas, SCRD 2015. 

 
Los datos analizados, están calculados sobre una población de 86.497 habitantes 
de la localidad de Antonio Nariño, que representa una muestra del 79,39% de la 
población total. 
 
Los parques y espacios públicos, limpios 
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El 40,24% de la población encuestada considera que los parques y espacios 
públicos no son limpios. 
 
Los parques y espacios públicos, seguros 
 

                                                

                                                          
      

 
                                         

                                                             
      

 
El 56,48% de la población encuestada considera que los parques y espacios 
públicos no son seguros 
 
Los parques y espacios públicos, Amplios 
 

                                                

                                                          
      

 
                                         

                                                             
      

 
El 25,14% de la población encuestada considera que los parques y espacios 
públicos no son amplios. 
 
Los parques y espacios públicos, bien equipados 
 

                                                         

                                                          
      

 
                                                  

                                                             
      

 
El 44,09% de la población encuestada considera que los parques y espacios 
públicos no están bien equipados. 
 
Estos indicadores denotan que la localidad Antonio Nariño, no está en un estado 
crítico en su infraestructura, pero es importante el mantenimiento y mejoramiento. 
Las condiciones de percepción generan que la población disminuya o anule su 
tiempo de estancia, lo que reduce el uso de estos espacios para la comunidad, 
aumentando el déficit. 
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8. PROPUESTA ESCENARIO LOCALIDAD  
 
 
Conforme al diagnóstico realizado, las propuestas para la localidad están 
focalizadas en aumentar densidades y áreas libres de tal manera que los 
desarrollos sean armónicos y compactos dentro de rangos planteados, esto 
ajustado al urbanismo ecológico. De acuerdo con esta metodología se trabajará en 
tres frentes: 1) Morfología y estructura urbana; 2) Manzaneo y Espacio Público; 3) 
Movilidad. 
 

8.1. MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA URBANA 
 
 

8.1.1. Densidad habitacional neta 
 
 
La densidad neta de vivienda, representa los valores mínimos y deseables para 
conseguir una ciudad más compacta, para determinar las intervenciones en el 
territorio, matemáticamente se parte de la ecuación para el cálculo de la densidad 
neta de vivienda: 
 

Densidad habitacional:  
                

                            
 

 
Y los parámetros de evaluación:   
 

Valor mínimo: 80 viviendas/ ha 

Valor deseable: 100 viviendas/ ha 

 
 
El valor actual, es el obtenido en el diagnóstico del territorio, el valor deseable está 
establecido por 100 viviendas /hectárea, el resultado indicara si las densidades 
son adecuadas de acuerdo al parámetro de evaluación, o las acciones requeridas 
para alcanzarlo. 
 
 

Densidad propuesta:  
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En la siguiente ilustración, se pueden apreciar las acciones a desarrollar, en color 
café se observa las zonas indicadas para aumentar el número de viviendas, en 
morado las zonas que están sobre el rango deseable especialmente en los barrios 
Restrepo y Restrepo Occidental. 
 
 

 
Ilustración 43. Acciones a desarrollar densidad habitacional 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
El 78% de la localidad Antonio Nariño, presenta condiciones óptimas para 
aumentar el número de viviendas en la trama a 100 viviendas/ hectárea, un 4% se 
encuentra sobre los valores de 100 viviendas/ha siendo zonas que requieren 
aumento de condiciones de movilidad, espacio público y equipamientos. 
 
Para hacer un proceso de distribución uniforme se propone donde existan las 
condiciones óptimas de movilidad, equipamientos, y espacio público generar una 
densidad alta, superior a 100 viviendas/ hectáreas, las zonas que contengan 
medios para aumento de población se estima en 100 viviendas y aquellas zonas 
que tienen usos mixtos una densidad mínima de 80 viviendas, también se 
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presentan unas manazas que no cambian su configuración por contener comercio, 
industria, servicio o equipamientos (Ver Ilustración 46) 
 
 

8.1.2. Propuesta Compacidad Absoluta 
 
 
La compacidad absoluta referencia el volumen construido sobre toda la trama 
urbana, representa si una hectárea estuviera construida en su totalidad. Para 
obtener los valores deseables es necesario determinar las acciones concretas que 
se deben realizar en cada zona, para ello se parte de la ecuación: 
 
 

Compacidad absoluta:  
          

                        
 

 
 
Y los parámetros de evaluación:   
 

Valor mínimo: 5 metros 

Valor deseable: Entre 5 a 7,5 metros 

 
Con el valor deseable se calcula el volumen de construcción que debe contener 
cada trama o bloque: 
 

5 metros:  
          

                        
 

 
5 metros x 10000 m2 = Volumen m3 

 
50000 m3 = volumen 

 
Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Volumen:                    

Altura:                         

 
 
Se obtiene la siguiente ecuación: 
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Número de pisos:  
        

                        
 

 
 
Los valores obtenidos de este proceso denotan las acciones a desarrollar en 
aumento de número de pisos para obtener una trama menos difusa y más 
compacta; dentro de estas acciones el 22,8% no requieren intervención de 
aumento de pisos con el área construida que presentan actualmente. 
 
El 40,8% requiere subir un piso, el 14,1% requiere subir de 2 a 5 pisos, el 3% de 6 
a 10 pisos, el 1,4% requiere subir más de 10 pisos teniendo como máximo 
recomendable 37 pisos. 
 
En la siguiente ilustración se observa en azul oscuro zonas que pueden aumentar 
el número de pisos, situados principalmente en las periferias hacia las avenidas, 
en verde zonas que el aumento es mínimo pero significativo y zonas que no 
requieren aumento de pisos, como en los barrios San Antonio, La Fragua y Ciudad 
Jardín. 
 

 

 
Ilustración 44. Acciones a desarrollar compacidad absoluta 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 

8.1.3. Propuesta compacidad Corregida 
 
 
La compacidad corregida, ajusta la compacidad absoluta teniendo en cuenta el 
espacio público, para obtener los valores deseables es necesario determinar las 
acciones concretas a realizar en cada zona, para ello se parte de la ecuación: 
 
 

Compacidad corregida:  
          

                  
 

 
 
Y los parámetros de evaluación:   
 

 
Valor deseable: 10 - 50 metros  

 
Con el valor deseable se calcular el espacio público adecuado para el volumen de 
construcción presente, obteniendo 2 ecuaciones para cada rango: 
 
 

Espacio en m2:  
          

    
 

 
 

Espacio en m2:  
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Ilustración 45. Acciones a desarrollar compacidad corregida 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En la Ilustración 45, las cuadriculas de color amarillo representan donde se puede 
aumentar el volumen de las edificaciones acompañadas del aumento de pisos, por 
su parte las cuadriculas de color verde requieren implementación de áreas de 
espacio público que permitan realizar los aumentos respecto a densidad, 
edificabilidad. 
 
 

8.2. PROPUESTA DE MANZANEO Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
Sobre la base la propuesta de compacidad, se propone un nuevo manzaneo que 
permita la generación de mayor área construida en altura, así como la creación de 
nuevos espacios públicos articulados al trazado vial de la localidad y al sistema de 
parques existente, evitando el incremento del déficit de espacio público 
ocasionado por un desarrollo fragmentado y desordenado en al densificar. 
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8.2.1. Nuevo Manzaneo 
 
 
Se proponen sectores con aumento de densidades mediante desarrollos en altura 
que permitan la generación de Espacio Público. Como estrategias para esta 
propuesta se plantea la creación o eliminación de manzanas según se requiera, el 
cambio de morfología de otras, y/o el incremento de su índice de construcción y 
ocupación.  
 
Debido a las ventajas que ofrece la Unidad de Planeamiento Zonal de Ciudad 
Jardín por cobertura de redes del sistema de movilidad25, se planteó una 
reducción en el área ocupada por las nuevas manzanas para poder generar más 
parques, acompañado de un aumento ordenado pero considerable de los índices 
de construcción. Las áreas de ocupación del nuevo manzaneo de la UPZ, 
discriminado por barrios son: 
 

Tabla 52. Áreas de manzaneo existente y propuesto en UPZ Ciudad Jardín 

Barrio Área anterior manzanas (m
2
) Área propuesta manzanas (m

2
) 

Sevilla 34.755,10 39.583,03 

Policarpa 81.207,42 60.488,06 

Ciudad Berna 140.615,66 100.346,95 

Caracas 44.520,49 31.790,10 

Ciudad Jardín Sur 373.778,45 374.688,63 

Hortúa 132.711,44 132.729,04 

SUBTOTAL UPZ 807.588,56 739.625,81 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
La Unidad correspondiente al Restrepo tiene como particularidad la 
peatonalización de la Calle 17 Sur, lo que hace que el desarrollo alrededor de este 
eje sea de densidad media, por otra parte, se plantean desarrollos de altas 
densidades en los sectores de Villa Mayor similares a los propuestos en Ciudad 
Jardín obedeciendo al criterio de la amplia cobertura de sistemas de movilidad. 
Adicionalmente se plantea la liberación de espacios ocupados antes por 
manzanas para la creación de nuevos parques y zonas destinadas al disfrute de 
los habitantes de la localidad. Las áreas de nuevo manzaneo en esta UPZ por 
barrios son los siguientes: 

 
Tabla 53. Áreas de manzaneo existente y propuesto en UPZ Restrepo 

Barrio Área anterior manzanas (m
2
) Área propuesta manzanas (m

2
) 

San Antonio 382.523,92 361.100,76 

Restrepo 258.738,35 207.419,83 

Restrepo Occidental 387.767,37 376.733,34 

La Fragüita 120.744,09 120.788,10 

La Fragua 152.822,11 166.490,10 

Santander 155.328,84 155.922,36 

Santander Sur 181.049,33 176.379,15 

                                            
25

 La propuesta de movilidad se desarrolla en el numeral 8.1.3. del presente documento. 
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Barrio Área anterior manzanas (m
2
) Área propuesta manzanas (m

2
) 

Villa Mayor Oriental 251.328,98 251.328,98 

Eduardo Frey 151.625,15 133.606,42 

Sena 34.642,88 57.394,46 

SUBTOTAL UPZ 2’076.571,00 2’009.676,40 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Como consecuencia de las acciones anteriores, la nueva área a tomar por 
manzana para el análisis de coberturas propuesto en la metodología en la 
localidad se encuentra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 54. Áreas de manzaneo existente y propuesto en UPZ Restrepo 

Área anterior 
manzanas (m

2
) 

Área propuesta 
manzanas (m

2
) 

2’884.159,56 2’749.302,21 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
El área de manzanas a tomar para la propuesta es de 2’749.302,21 m2 y será la 
base del análisis de coberturas propuesto en la metodología de Urbanismo 
Ecológico. 
 

 
Ilustración 46. Propuesta manzaneo y densidades, localidad Antonio Nariño 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
8.2.2. Espacio Público 

 
 
En este componente se pretende trabajar en la peatonalización de calles y en la 
generación de más área destinada a Parques, bien sea para crear nuevos o, 
ampliar los existentes. La construcción de la propuesta de Espacio Público toma 
en cuenta varias consideraciones: 
 

1. El proyecto del río Fucha que busca darle más funcionalidad a la ZMPA 
incluyendo alamedas, aumento de espacios verdes, parques, entre otros. Y 
como se integra al desarrollo de la localidad 

2. La posibilidad de dinamizar el canal del río Seco con la ampliación de 
parques zonales y conectando por alamedas y zonas peatonales con el 
parque de la Fragua y la ZMPA del río Fucha, como un eje integral 

3. Aprovechando zonas de conjuntos cerrados con viviendas tradicionales, 
para generar super manzanas y liberar espacios intermedios que permitan 
ampliar el verde y generando nodos de conexión con el río Fucha 

4. Generando senderos peatonales que conecten atraviesen desde la avenida 
primero de mayo, hasta el río Fucha, mejorando la movilidad. 

5. Habilitar el espacio entre los dos sentidos de la avenida Mariscal Sucre, 
entre los barrios Restrepo y Restrepo occidental para generar espacio 
público para estos dos sectores 

 
 

8.2.2.1. Peatonalización de ejes urbanos 
 
 
El Plan Maestro de Movilidad para la ciudad, en su componente 09-Transporte no 
motorizado, contempla al fomento de los desplazamientos peatonales como uno 
de sus frentes de trabajo (Secretaría Distrital de Movilidad, 2006). Amparado en 
esto, la propuesta de densificación planteada anteriormente pretende, además de 
desarrollos de densidad media y alta26, la generación de nuevos espacios 
públicos, llevados a cabo mediante peatonalizaciones de ejes urbanos 
estratégicos existentes, y en algunas centralidades que conecten algunos sectores 
o nodos encontrados en la localidad y sus alrededores. La siguiente tabla contiene 
la información de las calles propuestas con predominio peatonal y el área de 
espacio público generada: 
 
 
 
 

                                            
26

 Desarrollos planteados conforme a la propuesta de compacidad y densificación 
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Tabla 55. Áreas de espacio público generado por peatonalización de ejes urbanos 

Eje Tramo 
Área Espacio Público 

generado (m
2
) 

Eje Antonio Nariño 
(CL 17 sur) 

 Entre Hospital Universitario 
Clínica San Rafael hasta SENA 

38.682,21 

Eje Valvanera 
(KR 24 G / CL 15 Sur / KR 24 D) 

Entre AC 22 Sur hasta Parque 
Río Fucha 

14.724,22 

Eje Santander-La Fragua 
(KR 29 B / KR 29 A BIS / CL 31 SUR) 

Entre Parque La Fragua y 
Parque Villa Mayor 

16.383,96 

TOTAL, AREAS PEATONALIZADAS 69.790,39 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

En total se genera un área de 69.790,39 m2 de nuevos espacios peatonales. Se 

propone que estas nuevas zonas incluyan dentro de sí el fomento de 
desplazamientos libres de emisiones mediante la red de bicicletas tal cual se 
plantea en la propuesta de movilidad del presente trabajo. 
 
 

8.2.2.2. Parques propuestos 
 
Como se ha planteado con anterioridad, la densificación y los nuevos desarrollos 
de densidades altas y medias propuestas requiere aumentar las áreas libres, lo 
que se refleja en el cambio del sistema de parques existente en la localidad. Para 
lograrlo, se trabaja en un incremento en la extensión de los espacios existentes y 
la generación de otros. 
 
Como consecuencia a las altas densidades planteadas para el total de la Unidad 
de Planeamiento Zonal de Ciudad Jardín se prevé un incremento de 168.371,69 
m2 adicionales al sistema de parques con los que se cuenta en la actualidad. El 
siguiente cuadro incluye un comparativo de áreas por barrio en la UPZ: 
 

Tabla 56. Áreas de parques para UPZ Ciudad Jardín 

Barrio 
Área parques 
anterior (m

2
) 

Área parques 
propuesta (m

2
) 

Área total nueva (m
2
) 

Sevilla 0,00 0,00 5.304,11 

Policarpa 4.935,21 35.952,31 40.887,53 

Ciudad Berna 13.672,27 58.694,66 72.366,93 

Caracas 34.341,71 16.736,39 51.078,10 

Ciudad Jardín Sur 34.796,76 51.684,21 86.480,97 

Hortúa 0,00 0,00 0 

TOTAL, UPZ 87.745,95 168.371,69 256.117,64 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
De igual manera, en la UPZ Restrepo se plantea un aumento de espacios 
destinados a parques de 125.489,39 m2 adicionales a las superficies actuales. 
Para el caso de esta unidad, los esfuerzos se enfocan en los barrios Restrepo, 
Eduardo Frey y San Antonio, en donde la ampliación de estos es considerable con 
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respecto a la situación previa. El incremento por barrio de áreas se indica la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 57. Áreas de parques para UPZ Restrepo 

Barrio 
Área parques 
anterior (m

2
) 

Área parques 
propuesta (m

2
) 

Área total nueva (m
2
) 

San Antonio 16.201,52 23.713,36 39.914,88 

Restrepo 8.992,50 45.242,92 54.235,42 

Restrepo Occidental 11.376,94 5.375,22 16.752,16 

La Fragüita 13.526,89 14.714,04 28.240,93 

La Fragua 53.058,19 2.729,97 55.788,15 

Santander 0,00 0,00 0,00 

Santander Sur 7.033,90 6.755,34 13.789,24 

Villa Mayor Oriental 31.090,96 0,00 31.090,96 

Eduardo Frey 63.786,95 26.958,53 90.745,49 

Sena 1.548,88 0,00 1.548,88 

TOTAL, UPZ 206.616,73 125.489,39 332.106,12 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En total, la propuesta planteada contempla una generación de 588.223,75 m2, 
incrementando en 293.861,07 m2 el área de parques con los que cuenta la 
localidad. La nueva extensión del sistema que sirve a Antonio Nariño según el tipo 
de espacio es el siguiente: 
 

Tabla 58. Áreas por tipo de parques 

Tipo de parques 
Área parques 
anterior (m

2
) 

Área parques 
propuesta (m

2
) 

Área total nueva 
(m

2
) 

< 1000 m2 11.391,05 4.246,72 15.637,76 

Entre 1000 m2 y 5000 m2 59.177,30 68.424,61 127.601,92 

Entre 1000 m2 y 10000 m2 55.291,02 37.879,92 93.170,94 

< 10000 m2 168.503,31 183.309,82 351.813,13 

Total 294.362,68 293.861,07 588.223,75 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
El siguiente mapa condensa el nuevo sistema de parques y espacio público 
propuesto para la localidad: 
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Ilustración 47. Propuesta Sistema de Espacio Público 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

8.2.2.3. Proximidad al Espacio Público 
 
 
De acuerdo a la generación del nuevo espacio público, y a la nueva área de 
manzanas planteada, se tiene un comparativo de proximidad al espacio público 
expresado en la siguiente tabla: 
 

Tabla 59. Comparativo, proximidad al espacio público 

Cobertura Clasificación Porcentaje 
actual 

Porcentaje 
propuesta 

1 Muy Baja 0% 0% 

2 Baja 20% 16% 

3 Media 60% 61% 

4 Alta 19% 23% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Se están mejorando las condiciones de la localidad al incrementar el porcentaje en 
el acceso a Espacios Públicos que se refleja en el siguiente mapa: 
 

 
Ilustración 48. Proximidad al Sistema de Espacio Público propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

8.3. MOVILIDAD 
 
 
En este tema la propuesta contempla el trazado proyectado por la administración 
distrital para la primera línea de Metro y las de Transmilenio, formulados por las 
entidades encargadas (Empresa Metro de Bogotá, 2018) y el Plan Maestro de 
Movilidad (Secretaría Distrital de Movilidad, 2006). Por otra parte, se plantea una 
red de bici-carriles o ciclorrutas en concordancia a la peatonalización de algunos 
ejes viales y a la construcción de los sistemas ya mencionados, amparados en el 
componente 02-Movilidad y Desarrollo Sostenible del PMM27. Finalmente, se 

                                            
27

 PMM es la sigla utilizada para referirse al Plan Maestro de Movilidad 



 

122 

proponen espacios destinados a bici-parqueaderos localizados estratégicamente 
sobre los nodos de transporte que se generarían en el territorio28. 
 
 

8.3.1. Proyecto Sistema Metro 
 
 
Tal como se menciona en el subtítulo anterior, se incluye el trazado de la Primera 
Línea Metro de Bogotá – PLMB dictada por la (Empresa Metro de Bogotá, 2018), 
que incrementará la cobertura de los servicios de movilidad con los que cuenta 
esta localidad. El tramo se ubicará en el límite norte de Antonio Nariño con una 
extensión de 2.9 KM de los 24 KM del total del proyecto, localizándose sobre los 
ejes de la NQS y la Av. La Hortúa, lo que significa que un 38% del territorio estará 
cubierto por este sistema, tal cual se muestra en la siguiente tabla comparativa: 
 

Tabla 60. Comparativo cobertura Sistema Metro en la localidad 

Medio Transporte Cobertura % sin propuesta % con propuesta 

Metro 
Cobertura < 500 m 

SI 0% 38% 

NO 100% 62% 

Fuente: Elaboración propia 

 
El área cubierta por medios de transporte de la localidad aumentaría toda vez que 
se añadiría un sistema más, que supliría principalmente la demanda de servicios 
de movilidad de la UPZ Restrepo. A continuación, se desglosa el comparativo de 
cobertura actual con lo que traerá consigo la construcción de la Primera Línea 
Metro de Bogotá – PLMB: 
 

Tabla 61. Comparativo cobertura Sistema Metro por UPZ 

Medio 
Transporte 

UPZ Cobertura Área sin 
proyecto* (m2) 

% sin 
proyecto 

Área con 
proyecto (m2) 

% con 
proyecto 

Metro 
Cobertura 
< 500 m 

Restrepo SI 0,00 0% 889.308,71 44% 

NO 2’076.571,00 100% 1’120.367,68 56% 

Ciudad 
Jardín 

SI 0,00 0% 163.616,19 22% 

NO 807.588,56 100% 576.009,62 78% 

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se muestra desglosado por barrio el resultado de la cobertura del 
Sistema Metro en la propuesta29: 
 
 

                                            
28

 A modo de aclaración, el área tomada “Con proyecto” difiere del área “Sin proyecto conforme a 
lo expresado en el área de nuevo manzaneo propuesto. 
29

 Se precisa que no se incluye en la tabla un comparativo ya que la cobertura del Sistema Metro 
para la Localidad antes de la propuesta es 0% como se indica en la tabla de cobertura por 
localidad.  
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Tabla 62. Comparativo cobertura Sistema Metro por barrio 

Medio 
Transporte 

UPZ Barrio Cobertura 
Área con proyecto 

(m
2
) 

% 
barrio 

Metro 
Cobertura < 

500 m 

Ciudad 
Jardín 

Caracas SI 0,00 0% 

NO 31.790,10 100% 

Ciudad Berna SI 0,00 0% 

NO 100.346,95 100% 

Ciudad Jardín 
Sur 

SI 0,00 0% 

NO 374.688,63 100% 

Hortúa SI 132.729,04 100% 

NO 0,00 0% 

Policarpa SI 5.997,13 10% 

NO 54.490,92 90% 

Sevilla SI 24.890,02 63% 

NO 14.693,00 37% 

Restrepo 

Eduardo Frey SI 55.392,28 41% 

NO 78.214,14 59% 

La Fragua SI 138.318,52 83% 

NO 28.171,58 17% 

La Fragüita SI 120.788,10 100% 

NO 0,00 0% 

Restrepo SI 0,00 0% 

NO 207.419,83 100% 

Restrepo 
Occidental 

SI 127.671,90 34% 

NO 249.061,43 66% 

San Antonio SI 257.770,06 71% 

NO 103.330,69 29% 

Santander SI 69.420,93 45% 

NO 86.501,43 55% 

Santander 
Sur 

SI 62.552,47 35% 

NO 113.826,68 65% 

SENA SI 57.394,46 100% 

NO 0,00 0% 

Villa Mayor 
Oriental 

SI 0,00 0% 

NO 253.841,90 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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El resumen del análisis hecho para este aspecto se consigna en la siguiente 
ilustración: 
 
 
 

 
Ilustración 49. Acciones propuestas transporte público – Proyecto Línea Metro 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 
 

8.3.2. Proyecto Transmilenio 
 
Transmilenio será un sistema que suplirá de satisfactoriamente la demanda de 
servicios de transporte de Antonio Nariño. A partir de lo planteado por la 
administración desde la (Secretaría Distrital de Movilidad, 2006) en el respectivo 
Plan Maestro30 se prevé la inclusión de la troncal de la Avenida Primero de Mayo 

                                            
30

 En el componente 08-Transporte Público Vial se plantea la construcción de la Línea de 
Transmilenio de la Avenida Primero de Mayo como ruta de alta capacidad para ser construida a 
mediano plazo. 
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(AC 22 SUR) que consolidará la cobertura de este medio a toda la localidad 
logrando incrementar de la siguiente manera con respecto a la situación actual. 
 

Tabla 63. Comparativo cobertura Sistema Transmilenio en la localidad 

Medio Transporte Cobertura 
% sin 

propuesta 
% con 

propuesta 

Transmilenio 
Cobertura < 500 m 

SI 67% 84% 

NO 33% 16% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Al analizar por Unidades de Planeamiento Zonal, se evidencia que el aumento 
más significativo tendrá lugar en la UPZ Restrepo debido a la prolongación de la 
línea que incluye a la Avenida Primero de Mayo como parte del componente del 
Sistema Transmilenio a mediano plazo, de acuerdo con lo que indica el Plan 
Maestro de Movilidad planteado por Sector encargado (Secretaría Distrital de 
Movilidad, 2006). A continuación, se muestra el comparativo de la situación sin 
proyecto (actual) frente a la implementación del mismo (propuesto) sobre la base 
el radio de cobertura de 500m: 

Tabla 64. Comparativo cobertura Sistema Transmilenio por UPZ 

Medio 
Transporte UPZ Cobertura 

Área sin 
proyecto* (m2) 

% sin 
proyecto 

Área con 
proyecto 

(m2) 

% con 
proyecto 

Transmilenio 
Cobertura < 

500 m 

Restrepo 
SI 1’149.993,14 55% 1’569.435,15 78% 

NO 926.577,86 45% 440.241,25 22% 

Ciudad 
Jardín 

SI 807.588,56 100% 739.625,81 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Ahora bien, el desglose por barrios muestra un aumento considerable de 
cobertura, especialmente en los sectores contiguos al corredor de la Avenida 
Primero de Mayo (AC 22 Sur), tal como se señala en la siguiente tabla: 
 

Tabla 65. Comparativo cobertura Sistema Transmilenio por barrio 

Medio 
Transporte 

UPZ Barrio Cobertura 
Área sin 
proyecto 

(m2) 

% 
barrio 

Área con 
proyecto 

(m2) 
% barrio 

Transmileni
o 

Cobertura < 
500 m 

Ciudad 
Jardín 

Caracas 
SI 34.755,10 100% 31.790,10 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Ciudad 
Berna 

SI 81.207,42 100% 100.346,95 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Ciudad 
Jardín Sur 

SI 140.615,66 100% 374688,63 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Hortúa SI 44.520,49 100% 132.729,04 100% 
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Medio 
Transporte 

UPZ Barrio Cobertura 
Área sin 
proyecto 

(m2) 

% 
barrio 

Área con 
proyecto 

(m2) 
% barrio 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Policarpa 
SI 373.778,45 100% 60488,06 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Sevilla 
SI 132.711,44 100% 39583,03 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Restrepo 

Eduardo 
Frey 

SI 125.026,40 82% 115877,00 87% 

NO 26.598,74 18% 17729,42 13% 

La Fragua 
SI 84.377,54 55% 122721,76 74% 

NO 68.444,57 45% 43768,34 26% 

La 
Fragüita 

SI 0,00 0% 0,00 0% 

NO 120.744,09 100% 120788,10 100% 

Restrepo 
SI 239.916,02 93% 200658,56 97% 

NO 18.822,33 7% 6761,27 3% 

Restrepo 
Occidental 

SI 11.725,60 3% 226590,38 60% 

NO 375.041,77 97% 150142,96 40% 

San 
Antonio 

SI 296.409,66 77% 282269,44 78% 

NO 86.114,26 23% 78831,31 22% 

Santander 
SI 63.098,15 41% 155922,36 100% 

NO 92.230,68 59% 0,00 0% 

Santander 
Sur 

SI 38.593,46 21% 167071,10 95% 

NO 142.455,87 79% 9308,04 5% 

SENA 
SI 34.642,88 100% 57394,46 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Villa Mayor 
Oriental 

SI 238.417,18 95% 240930,10 95% 

NO 12.911,80 5% 12911,80 5% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
La siguiente ilustración compila la situación planteada para el Sistema 
Transmilenio dentro del territorio de la Localidad objeto de estudio: 
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Ilustración 50. Acciones planteadas transporte público – Transmilenio 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 

8.3.3. Propuesta sistema de bicicletas 
 
 
Amparado en el Plan Maestro de Movilidad – PMM (Secretaría Distrital de 
Movilidad, 2006) en el aparte 09-Transporte No Motorizado, se plantea el fomento 
de los medios libres de emisiones donde se concentran los esfuerzos en 
incrementar los desplazamientos peatonales, y el uso de la bicicleta. En 
consecuencia, la propuesta incluye el fortalecimiento de las redes de ciclorrutas y 
bici-carriles actuales y el planteamiento de nuevos corredores destinados a estos 
sistemas con un parámetro de radio de cobertura de 300m. La siguiente tabla 
contiene el incremento de área cubierta previsto a escala localidad: 
 

Tabla 66. Comparativo cobertura Sistema de bicicletas en la localidad 

Medio Transporte Cobertura 
% sin 

propuesta 
% con 

propuesta 

Red bicicletas 
Cobertura < 300 m 

SI 67% 92% 

NO 33% 8% 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el mismo sentido, es posible evidenciar en la siguiente tabla un aumento de 
cobertura de esta red en la UPZ Restrepo, en donde se concentrarían la mayoría 
de las acciones para garantizar una movilidad con sistemas de transporte 
alternativos como la bicicleta. Los esfuerzos se concentran en la Calle 17 Sur y los 
pares viales de la Avenida Mariscal Sucre. 
 

Tabla 67. Comparativo cobertura Sistema de bicicletas por UPZ 

Medio 
Transporte 

UPZ Cobertura Área sin 
proyecto* 

(m2) 

% sin 
proyecto 

Área con 
proyecto 

(m2) 

% con 
proyecto 

Red 
bicicletas 

Cobertura < 
300 m 

Restrepo SI 718.131,17 35% 1’803.324,48 90% 

NO 1’358.439,82 65% 206.351,92 10% 

Ciudad 
Jardín 

SI 760.422,40 94% 739.625,81 100% 

NO 47.166,15 6% 0,00 0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Al detallar por barrios, los que corresponden a la UPZ Restrepo y que contienen 
dentro de sus límites al eje peatonalizado de la CL 17 Sur son los que aumentan 
en mayor proporción la cobertura de red de bicicletas, quedando con algunos 
déficits sectores como San Antonio y Santander Sur reflejados muestra la 
siguiente tabla comparativa: 
 

Tabla 68. Comparativo cobertura Sistema de bicicletas por barrio 

Medio 
Transporte 

UPZ Barrio Cobertura 
Área sin 
proyecto 

(m2) 

% 
barrio 

Área con 
proyecto 

(m2) 
% barrio 

Red 
bicicletas 

Cobertura < 
300 m 

Ciudad 
Jardín 

Caracas SI 337.371,71 90% 31790,10 100% 

NO 36.406,74 10% 0,00 0% 

Ciudad 
Berna 

SI 81.207,42 100% 100346,95 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Ciudad 
Jardín Sur 

SI 140.615,66 100% 374688,63 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Hortúa SI 44.520,49 100% 132729,04 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Policarpa SI 373.778,45 100% 60488,06 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Sevilla SI 23.995,69 69% 39583,03 100% 

NO 10.759,41 31% 0,00 0% 

Restrepo 

Eduardo 
Frey 

SI 80880,05 53% 133606,42 100% 

NO 70745,10 47% 0,00 0% 

La Fragua SI 148869,44 97% 166490,10 100% 
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Medio 
Transporte 

UPZ Barrio Cobertura 
Área sin 
proyecto 

(m2) 

% 
barrio 

Área con 
proyecto 

(m2) 
% barrio 

NO 3952,67 3% 0,00 0% 

La 
Fragüita 

SI 20223,27 17% 120788,10 100% 

NO 100520,82 83% 0,00 0% 

Restrepo SI 43157,53 17% 207419,83 100% 

NO 215580,82 83% 0,00 0% 

Restrepo 
Occidental 

SI 56499,04 15% 376733,34 100% 

NO 331268,32 85% 0,00 0% 

San 
Antonio 

SI 61586,47 16% 179696,68 49,8% 

NO 320937,45 84% 181404,07 50,2% 

Santander SI 30388,97 20% 155922,36 100% 

NO 124939,87 80% 0,00 0% 

Santander 
Sur 

SI 32154,55 18% 151431,31 86% 

NO 148894,78 82% 24947,84 14% 

SENA SI 34.642,88 100% 57394,46 100% 

NO 0,00 0% 0,00 0% 

Villa Mayor 
Oriental 

SI 209728,97 83% 253841,90 100% 

NO 41600,01 17% 0,00 0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
El siguiente mapa muestra la red de bicicletas propuesta como parte del 
componente de movilidad esbozado para la localidad incluyendo biciparqueaderos 
planteados: 
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Ilustración 51. Acciones propuestas Red de bicicletas 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 

8.3.4. Proximidad sistema de movilidad propuesto 
 
Al compilar todo el componente de movilidad propuesto desde este trabajo hasta 
las acciones planteadas por la administración distrital, se prevé que la localidad 
cuente con los siguientes servicios de movilidad: 
 

a. Red de Sistema Metro 
b. Red de Sistema Transmilenio 
c. Red de Sistema Integrado de Transporte Público 
d. Red de Sistema de Bicicletas 
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Ilustración 52. Red simultanea de transporte público 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP, 2018 

 
De acuerdo a lo propuesto, el mapa de proximidad a los sistemas de movilidad 
planteados para la localidad cambiaría de la siguiente manera: 
 

Tabla 69. Comparativo de porcentaje cobertura simultánea a redes de transporte público 

Cobertura 
< 300 m 

Clasificación 
% sin 

propuesta 
% con 

propuesta 

0 Nula 1% 1% 

1 Baja 27% 0,3% 

2 Media 28% 8,4% 

3 Alta 44% 71,3% 

4 Muy Alta 0% 20,0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
En consecuencia, el mapa de proximidad con respecto a la situación inicial se 
vería modificada aumentando tal como se muestra en la siguiente figura, en donde 
el acceso al sistema de movilidad se califica nulo, bajo, medio, alto, y muy alto; 
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dependiendo de la cantidad de medios de transporte que tengan cobertura en 
determinado sector. 
 

 
Ilustración 53. Acciones propuestas transporte público – Proximidad simultanea 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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9. CONCLUSIONES  
 
 
Los lineamientos propuestos para la ocupación del suelo desde el modelo de 
urbanismo ecológico, se establecieron tomando como referencia los instrumentos 
de gestión urbana, del suelo, de financiación, y de planificación, tomando como 
base la modificación o ajuste normativo desde el POT, los sectores normativos, las 
UPZ y los tratamientos urbanos. 
 
Para la implementación de la metodología del Urbanismo Ecológico de la Agencia 

de Ecología Urbana de Barcelona, en el contexto distrital se revisaron las bases 

de datos geográficas, determinando que se pueden aplicar criterios de ocupación 

del suelo relacionados con la distribución de la población y el espacio público, de 

funcionalidad relacionados con la movilidad y el transporte público y de cohesión 

social relacionados con la proximidad de equipamientos básicos. 

 

Dentro del contexto distrital existe otra seria de información que se puede 

complementar paulatinamente donde se podrían hacer diferentes análisis 

relacionados habitabilidad del espacio público, funcionalidad de la movilidad, 

complejidad urbana, biodiversidad. 

 

Los criterios de metabolismo urbano no son medibles, toda vez que la 

implementación de proyectos de ahorro y uso eficiente del agua, y manejo integral 

de residuos sólidos mediante reciclaje y compostaje son lineamientos que la 

ciudad está adaptando paulatinamente y no son de obligatorio cumplimiento. 

 

Se seleccionó la localidad Antonio Nariño para implementar la metodología, por 
presentar condiciones urbanas de densidad poblacional alta (relación con otras 
localidades), bajo espacio público total (relación con la ciudad) y sistemas de 
movilidad que permiten densificar, aumentar espacio y redes de transporte. 
 
Las construcciones residenciales, presentan condiciones de viviendas 
tradicionales, de 1 a 3 pisos, con áreas amplias horizontales y poco desarrollo de 
manera vertical esto se evidencia en el 78% de la localidad presentan valores 
menores a 100 viviendas/ hectárea.  
 
El 4% de la localidad que presenta valores superiores a 100 viviendas /hectárea 
están relacionados con zonas de conjuntos residenciales con más de 5 pisos, que 
presentan densidades altas. 
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La compacidad absoluta evidencia las condiciones de tramas difusas o compactas 
y determinan si es posible el aumento de pisos y atura; la localidad presenta 
valores por debajo del parámetro de cálculo de 5 metros, evidenciando un territorio 
difuso, representando en muchas casas con bajas densidades en áreas 
horizontales amplias. 
 
La compacidad corregida está relacionada con el espacio público, evidenciando 
que la localidad tiene un déficit en el 29% en zonas residenciales, un 24% las 
áreas no son suficientes para las construcciones existentes. 
 
En temas de espacio público efectivo la localidad presenta un déficit del 71,3% 

con valores de 2,87 m2/habitante con respecto a los valores de la OMS de 10 

m2/habitante. 

 
Las condiciones de transporte público, muestran una buena estructura funcional 
en términos de movilidad y de conectividad con el resto de la ciudad, condición 
que favorece el planteamiento de proyectos futuros en este sector 
 
Con relación a la propuesta de reorganización la localidad presenta condiciones 
favorables frente a transporte público, proyectos y equipamientos que hacen más 
factible que las propuestas sean viables. 
 
Una densidad de valores de 80 viviendas por hectárea, reorganiza la población 
actual de la localidad, aunque se amplía el espacio público, no se garantiza el 
acceso a población futura. 
 
Una densidad diversa, permite hacer intervenciones con diferentes enfoques de 
población, donde se estiman densidades desde 80 viviendas por hectárea 
alcanzando las máximas actuales (comprendidas por conjuntos residenciales) de 
120 viviendas/ha, con un aumento del 23% de la población actual. 
 
La inclusión de proyectos de orden distrital, tales como la construcción de la línea 
de metro, Transmilenio por la avenida Primero de Mayo, el plan estratégico de 
intervención integral y multisectorial para el río Fucha y su área de entorno urbano 
(PEIIMRF), que tiene como propósito mejorar la conectividad ambiental, ampliar 
las zonas del canal, dotar con zonas deportivas, mejoramiento de vivienda, y 
construcción de alamedas con ejes para el disfruta peatonal y ciclorruta que 
atraviese la localidad. 
 
El sistema de espacio público se propuso con la integración de las ZMPA del río 
Fucha, el Canal La Albina y el canal del Río Seco, aumento de peatonalización 
entre la avenida Primero de Mayo y el río Fucha y la ampliación de parques 
existentes y utilización de espacios en zonas puntuales, con esto se aumentaron 
cerca de 296 000 m2. 
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Aumentar al doble el espacio público efectivo existente mediante parques 
garantiza 4,3 m2 / habitante, con un aumento del 23% de la población, sigue sin 
cumplirse los requerimientos de la OMS respecto a un mínimo de 10 m2/ 
habitante. 
 

A continuación, se describir los principales aspectos de la aplicación metodológica 
en diagnóstico y formulación de propuestas para la localidad Antonio Nariño. 
 

Tabla 70. Principales aspectos a recalcar de la aplicación metodológica  

 

 Desde el 
diagnóstico de 
la zona de 
estudio 

  

La localidad de Antonio Nariño se encuentra ubicada en al sur de la 
capital, y posee una extensión total de 493 ha distribuidos en 2 unidades 
de Planeamiento Zonal – UPZ que a su vez contienen 16 barrios, 
correspondiendo al 1,33% del área urbana total del Distrito. 
 
En cuanto a los usos del suelo, en la localidad predomina el uso 
residencial con un total del 61,5%, y adicionalmente posee una fuerte 
presencia comercial que representa un 25,6% de su territorio y 
correspondiendo principalmente a la Centralidad Restrepo – Santander 
definida en la UPZ 38 Restrepo. 
 
El estrato predominante en el territorio es el 3 que define a una condición 
socioeconómica media, presente en el total de la localidad. 
 
La localidad presenta un indicador de Espacio Público Efectivo por 
habitante de tan solo 2,87 m2 que evidencia un déficit con respecto al 
promedio general de la ciudad que es de 4.41 m2 reportado por el 
Departamento Administrativo del Espacio Público – DADEP, 2017. 
 
La localidad tiene dentro de su extensión gran presencia institucional 
representada en hospitales de escala metropolitana, universidades, 
colegios y una sede del SENA, entre otros. En total, el 10,4% de su 
territorio corresponde a usos dotacionales. 
 
En temas de densidad de vivienda neta las construcciones en la localidad 
están relacionadas con viviendas tradicionales, de 1 a 3 pisos, con áreas 
amplias horizontales y poco desarrollo de manera vertical esto se 
evidencia en el 78% de la localidad presentan valores menores a 100 
viviendas/ hectárea.  
 
Los rangos más altos de vivienda se presentan en rangos de 51 a 75 
viviendas por hectárea en un 37% del territorio, seguidos de rangos entre 
26 a 50 viviendas con un 24%. 
 
El 4% que equivale a densidad habitacional, superior a 100 viviendas 
/hectárea está relacionado con zonas de conjuntos residenciales con más 
de 5 pisos, que presentan densidades altas. 
 
La compacidad absoluta evidencia las condiciones de tramas difusas o 
compactas y determinan si es posible el aumento de pisos y atura; la 
localidad presenta valores por debajo del parámetro de cálculo de 5 
metros, evidenciando un territorio difuso, representando en muchas casas 



 

136 

con bajas densidades en áreas horizontales amplias. 
 
La compacidad corregida está relacionada con los espacios de estancia o 
espacio público, evidenciando que la localidad tiene un déficit en el 29% en 
zonas residenciales, un 24% las áreas no son suficientes para las 
construcciones existentes, en rangos ideales se presenta el 19% de la 
localidad. 
 
Los análisis de funcionalidad, cohesión social, movilidad y espacio se 
realizaron mediante radios de cobertura como metodología de análisis. 
En Movilidad se evaluó la cobertura de los distintos medios de transportes 
con los que cuenta la localidad, siendo estos el Sistema Transmilenio, 
Sistema Integrado de Transporte – SITP y la Red de movilidad de 
ciclorrutas, como aspecto complementario se tuvo en cuenta la cobertura 
de parqueaderos para automóviles particulares. 
 
Para el Sistema Transmilenio se tomaron 500m como radio de cobertura 
de acceso a las estaciones. Se logró establecer que el 68% de la localidad 
se encuentra cubierta por el sistema, siendo la línea G (Avenida NQS), la 
línea H (Avenida Caracas) y la línea L (Avenida Carrera 10) las que 
proporcionan el servicio. 
 
El Sistema Integrado de Transporte Público – SITP se estableció un radio 
de cobertura de 300 m a las paradas del sistema, lo que se refleja que el 
98% del territorio tiene cobertura; debido a que este sistema es 
complementario al Transmilenio, la falta de cobertura que tienen algunos 
sectores se logra compensar con el SITP. 
 
La red de movilidad de ciclorrutas es el sistema de más deficiencias 
manifiestas dentro de Antonio Nariño tomando como base un radio de 
cobertura de 300m. El 51% de la localidad se encuentra cubierta por esta 
red, siendo la Carrera 10, una porción de la ronda del Río Fucha, y la 
NQS, los ejes que proporcionan algún tipo de infraestructura para la 
movilidad en bicicleta. 
 
Como aspecto complementario se analizó la existencia de superficies 
destinadas a parqueaderos. En este aspecto se logró establecer que el 
91% de la localidad tiene cobertura por parqueaderos a un radio de 300m, 
aspecto que evidencia condiciones favorables para la movilidad en 
transporte particular, así como facilidades para estacionamiento de este 
tipo de vehículos. 
 
La Estabilidad y Cohesión Social fue evaluada desde la oferta de 
equipamientos con los que cuenta la localidad con un radio de influencia 
de 600m en todos los casos. Para este fin, se desglosó este aspecto en 3 
subconjuntos de equipamientos: 1. Educativos; 2. De Cultura – Culto, y 3. 
Salud – Bienestar Social. 
 
Los equipamientos educativos, sin diferenciar su tipo, logran cubrir la 

totalidad del área de la localidad. Sin embargo, la metodología del 

Urbanismo Ecológico y los radios de cobertura planteados en esta 

generalizan el tipo de equipamiento educativo y los resultados que se 
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obtienen distorsionan la cobertura real según el tipo de equipamientos. 

En cuanto a equipamientos de salud, Antonio Nariño en el territorio se 

presentan complejos como el San Juan de Dios y el Hospital Santa Clara, 

establecimientos de cobertura metropolitana de acuerdo a la clasificación 

dictada por la Secretaría Distrital de Salud. Esto se refleja en una 

cobertura del 78% de la localidad. 

Para la cobertura de Equipamientos de Bienestar Social la localidad goza 

de una cobertura del 97% de su territorio. Por UPZ Restrepo muestra una 

cobertura del 99% y Ciudad Jardín un 92%. 

En equipamientos de cultura, el 76% del área de la localidad se encuentra 

cubierto por esta oferta, razón por la que se puede deducir que existe una 

buena cobertura en materia de cultura. La UPZ Restrepo muestra una 

cobertura del 69% de su territorio y Ciudad Jardín, que posee el 94% de su 

territorio cubierto. 

Los equipamientos de Culto se encuentran cubriendo el 94% de Antonio 

Nariño, rasgo particular que obedece a la formación tradicional de los 

barrios bogotanos construidos y consolidados en el Siglo XX en donde las 

iglesias fueron parte fundamental en la construcción de la vida barrial de 

muchos sectores. 

Vale la pena aclarar que Colombia es un Estado laico de acuerdo a lo 

expresado en el Artículo 19 de la Carta Magna de la República. Esto 

implica que, aun cuando pueden aumentar este tipo de equipamientos, no 

es un aspecto prioritario a la hora de la construcción territorial sostenible. 

En resumen, la localidad cuenta con una buena cobertura de 

equipamientos. El 58,9% del área cuenta con acceso a 5 equipamientos, lo 

que se consideró como una muy alta cobertura; el 28,5% del área cuenta 

con cobertura de 4 equipamientos, aspecto que se considera como de alta 

proximidad; el 12,2% del área de la localidad posee cobertura de 3 

equipamientos, considerado como proximidad media; y finalmente, el 0,4% 

tiene una baja proximidad reflejada en una cobertura de dos 

equipamientos. Esto muestra que toda la localidad tiene, como mínimo 

acceso a 2 establecimientos dotacionales de algún tipo, aspecto que se 

puede reflejar en una potencialidad para una construcción territorial en 

términos sociales muy favorable. 

Se clasifico el sistema distrital de parques de la localidad en 4 grupos, en 

el primer grupo se tienen espacios inferiores a 1000m2 tienen una 

cobertura de 100m a la redonda; En el segundo grupo espacios entre 1000 

m2 y 5000 m2 con cobertura de 200m a la redonda; En el tercer grupo, 

espacios cuya área se encuentra entre los 5000 m2 y 10000 m2 tienen un 

radio de cobertura de 750m, y finalmente, en el cuarto grupo, los espacios 

de más de 10000 m2, considerados de escala zonal, tienen un radio de 

cobertura de 2km. 

El primer grupo, que incluye a los espacios menores a 1000 m2, tiene una 

muy baja cobertura, llegando a cubrir un 31% del área total de la localidad. 
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En el segundo grupo de parques, los que tienen entre 1000 m2 y 5000 m2, 

presentan una cobertura del 72% del área de la localidad, mejorando así 

los lugares desprovistos de Espacios Públicos del anterior grupo. 

En el tercer grupo de parques se encuentran los que poseen extensiones 

entre 5000 m2 y 10000 m2. En este aspecto la localidad se encuentra 

totalmente cubierta por este tipo de parques, lo que se refleja en que todo 

el territorio tiene a una distancia máxima de 750m un parque de estas 

características. 

Finalmente, en el último grupo de parques se encuentran los de áreas 

superiores a 10000 m2. Debido a tener una cobertura tan amplia, la 

totalidad de la localidad de Antonio Nariño tiene acceso a espacios 

públicos de este tipo. Vale la pena aclarar que debido a la amplia área que 

cubren estos parques, se tuvo en cuenta para el análisis el Parque Estadio 

Olaya Herrera, ubicado a pocos metros del límite sur de la localidad. 

Al evaluar la proximidad como resultado de la cobertura se tiene que el 

23% de la localidad tiene una proximidad alta a los 4 tipos de Espacios 

evaluados, mientras el 57% de tiene una cobertura de 3 espacios lo que se 

considera como proximidad media, finalmente el 20% del área total de la 

localidad tiene una cobertura de 2 tipos de parques que se traduce en baja 

proximidad. 

Finalmente, al construir el indicador de Espacio Público Efectivo para la 

localidad, es posible deducir que Antonio Nariño como territorio objeto de 

estudio tiene un déficit en este aspecto del 71,3% de la totalidad de su 

extensión respecto a los valores de la OMS de 10 m
2
/habitante. 

 

Desde las 
acciones 
propositivas 

Se evidencia que el 78% de la localidad presenta posibilidades para 
aumentar la densidad habitacional a valores de 100 viviendas/hectárea; las 
zonas con menores densidades habitaciones son actas para aumentar 
zonas de espacio público y habilitar mayor número de pisos. 

Existen zonas de conjuntos residenciales con parques intermedios, que 
permiten abrir las zonas y aprovechar espacios intermedios generando 
supermanzanas y habilitar parques intermedios. 

En promedio desde la compacidad absoluta se evidencia un bajo aumento 
en el número de pisos especialmente en zonas con densidades de 
viviendas altas, pero que no poseen espacios públicos muy demarcados. 

Desde la compacidad corregida se establecen las zonas internas de los 
barrios con déficit de espacio público para el volumen construido 
actualmente, adicional, se recomienda densificar en mayor media zonas 
contiguas a grandes ejes viales relacionados con las avenidas principales 
y zonas donde hay conjuntos residenciales de vivienda tradicional. 

En temas de movilidad se incluyen proyectos de orden distrital que están 
proyectados, tales como la construcción de la línea de metro, Transmilenio 
por la avenida Primero de Mayo y el proyecto del río Fucha 2020, que tiene 
como propósito mejorar la conectividad ambiental, ampliar las zonas del 
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canal, dotar con zonas deportivas, mejoramiento de vivienda, y 
construcción de alamedas con ejes para el disfruta peatonal y ciclorruta 
que atraviese la localidad. 

Implementar la línea propuesta de Transmilenio aumenta la cobertura de 
un 68% a un 85% de toda la localidad, la implementación de la ciclorruta 
aumenta su cobertura de un 51% al 70%, esto se relaciona también con un 
eje estructural complementario que conecta los parques zonales de Villa 
Mayor y La Fragua. 

El proyecto de la línea de Metro, con una cobertura de 500 m de acceso a 
las estaciones abastece a un 38% de la localidad en el eje de la avenida la 
Hortua, siendo aprovechado por la población del norte de la localidad. 

En general la localidad presenta valores altos y muy altos de cobertura a 
más de 3 sistemas en un 55% y 19%, por otra parte, en cobertura media 
con 2 sistemas de transporte en un 25% y solamente el 1% presenta bajo 
acceso a sistemas de transporte público. 

El sistema de espacio público se propuso con la integración de las ZMPA 
del río Fucha, el Canal La Albina y el canal del Río Seco, aumento de 
peatonalización entre la avenida Primero de Mayo y el río Fucha y la 
ampliación de parques existentes y utilización de espacios en zonas 
puntuales, con esto se aumentaron cerca de 293.861,07 m

2 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Desde lo normativo: 
 
Debido a que la metodología aplicada en este trabajo fue planteada en un 
contexto ajeno al caso colombiano, es necesario hacer los ajustes de tipo 
normativo a los que haya lugar para una eventual implementación. 
 
Para dicha aplicación en el contexto local, es necesario replantear la norma de 
tratamientos urbanísticos de tal manera que se adopte algún tipo que permita 
grandes modificaciones en el territorio como lo permitiría el de Desarrollo y/o 
Renovación Urbana. 
 
Las Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ contienen aspectos normativos que 
son limitados, su uso se concentra en la norma de edificabilidad restando prioridad 
al modelo de territorio que plantean. Para la implementación de una UPZ desde el 
urbanismo ecológico se requiere focalizar los esfuerzos en la visión territorial y 
fomentar proyectos de mayor envergadura que tengan impactos mayores a 
escalas más amplias. 
 
Se requiere que las nuevas intervenciones de construcción permitan dejar un área 
del 15 al 20% de las manzanas para generación de nuevo espacio público, o 
según la norma urbana indique. 
 
Se requiere que las nuevas intervenciones de construcción permitan dejar un área 
del 5 al 10% de las manzanas para generación de equipamientos, o según la 
norma urbana indique, teniendo en cuenta el reparto equitativo de cargas y 
beneficios. 
 
En el marco del urbanismo ecológico, las áreas de cesión planteadas por las 
normas existentes deben replantearse toda vez que la metodología tomada como 
referencia en este trabajo no contempla dentro de si el equipamiento comunal 
privado y parte de la base del acceso a los servicios dotacionales para todos los 
ciudadanos. 
 
Aplicar las normas existentes referentes frente a lineamientos de construcción 
sostenible para edificaciones y la guía de construcción para el ahorro de agua y 
energía en edificaciones del Decreto 1285 de 2015 y la Resolución 0548 de 2015. 
 
 
Desde lo académico: 
 



 

141 

Se recomienda que desde la academia se lleven a cabo ejercicios de 
homologación de conceptos del Urbanismo Ecológico que puedan ser aplicados al 
contexto local y se generen los insumos necesarios para cumplir con las 
expectativas planteadas en el marco de este método. 
 
En el mismo sentido, no se debe desechar que desde el sector académico 
nacional se promuevan espacios de interacción con la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona y con expertos en Urbanismo Ecológico para fortalecer la 
homologación y la aplicación de esta metodología en el contexto urbano y urbano-
regional colombiano. 
 
Desde el Urbanismo Ecológico: 
 
Se recomienda que se generen insumos tipo guía que permitan la aplicación 
individual de cada uno de los aspectos contemplados en esta metodología en aras 
de la claridad conceptual para poder lograr una utilización más clara del 
Urbanismo Ecológico en distintos contextos. 
 
Aspectos la morfología y el espacio público: 
 

Existen zonas de conjuntos residenciales con parques intermedios, que permiten 
abrir las zonas y aprovechar espacios intermedios generando supermanzanas y 
habilitar parques intermedios. 
 
Desde la compacidad corregida se establecen las zonas internas de los barrios 
con déficit de espacio público para el volumen construido actualmente, se 
recomienda densificar en mayor medida sectores contiguos a grandes ejes viales 
relacionados con las avenidas principales y áreas donde hay conjuntos 
residenciales de vivienda tradicional o de origen informal. 
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ANEXO 1. LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN URBANA 
DESDE EL MODELO DE URBANISMO ECOLÓGICO 

 
 
Los lineamientos de gestión urbana, tienen como objetivo dar directrices 
enfocadas a ordenar el territorio y orientar los esfuerzos de manera integral para el 
desarrollo de las diferentes actividades. Con ello se propende realizar una 
adecuación territorial, identificando las zonas con potencial a densificar y aquellas 
con potencial a mejorar espacio público y que permitan identificar vacíos en 
movilidad, transporte público y proximidad a equipamientos básicos.  
 
 

 
Ilustración 54. Análisis presión, estado, respuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.1. URBANISMO ECOLÓGICO  
 
 
El urbanismo ecológico es una metodología desarrollada por la Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona, que tiene por objeto generar ciudades compactas, 
complejas, eficientes y estables socialmente; para ello se generó unos criterios o 
condicionantes que permitan hacer un diagnóstico adecuado, para determinar las 
acciones urbanísticas que permitan la intervención; bajo dicho propósito se busca 
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desarrollar un modelo integral, siendo necesario hacer una revisión desde 
diferentes ejes. En la Tabla 73 se especifican las variables que deben tenerse en 
cuenta y que pueden direccionar de mejor manera los ejes principales para la 
toma de decisiones. 
 
La escala de trabajo y las unidades de muestreo dependerán del evaluador y si el 
estudio es a nivel ciudad o intervención de una zona puntual. La evaluación se 
puede hacer para la intervención integral del territorio o de aspectos con mayor 
conflicto. 
 
 

1.1.1. Densidad neta de vivienda  

 
 
Está relacionado con la estructura y morfología urbana desde la densidad de 
vivienda, se plantea generar que las ciudades sea cada vez más compactas, que 
se permita la utilización de menos espacio de suelo horizontal, para la 
construcción de urbes integrales con la región que suministran materia y energía a 
las urbes, para ello se propone alcanzar un rango mínimo de 80 vivienda / 
hectárea, donde se congreguen otros usos necesarios para el diario vivir, como 
equipamientos básicos, comercio, institucionalidad, y se permita generar eficiencia 
en las relaciones urbanas. 
 
 

1.1.2. Espacio público  
 
 
Está relacionado con la densidad neta de vivienda, un área puede ser densa, pero 
no tener espacios que atenúen y permitan la interacción, el espacio público es 
esencial para el desarrollo de la cohesión social, la salud, educación ambiental, 
entre otros; por eso es importante garantizar un rango entre 10 m2/ habitante a 15 
m2/ habitante, de espacio público efectivo de acuerdo a la OMS. 
 
También, se debe tener en cuenta el mantenimiento de las áreas, la seguridad, 
control urbano, y la percepción de la población para usar estos espacios, las 
distancias de relación que puede tener para su disfrute y gozo estableciendo una 
distancia recomendable para su acceso. 
 

Tabla 71. Condicionante acceso a espacios públicos 

Superficie  Distancia 

Espacio > 10 ha 4 kilómetros 

Espacio entre 1 ha – 10 ha 2 kilómetros 

Espacio > 5000 m
2
 750 m 

Espacio > 1000 m
2
 200 m 
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Espacio < 1000 m
2
 100 m 

Fuente: Urbanismos Ecológico, AEUB, Salvador, 2008 

 
 

1.1.3. Movilidad - Transporte público 
 
 
La movilidad es fundamental para permitir el avance entre varios sectores, con 
una ciudad más densa, se estima que localmente aumenten los movimientos 
caminando y con uso de bicicletas y a grandes distancias el transporte público 
garantice la movilidad, en ciudades este es un elemento fundamental, porque los 
grandes centros de comercio, industria, educación e institucionalidad, se 
concentran en puntos estratégicos y es necesario permitir el movimiento de la 
población, con una cobertura apropiada y de calidad se puede garantizar la 
disminución de uso de vehículos particulares.  
 
 

Tabla 72. Condicionante acceso a transporte 

Tipo Distancia 

Redes de buses  300 metros 

Estaciones o paraderos 300 metros 

Ciclorrutas 300 metros 
Fuente: Urbanismos Ecológico, AEUB, Salvador, 2008 

 
Adicionalmente, se deben tener en cuenta los espacios de parqueadero de 
automóviles y bicicletas que se encuentren en un rango de 600 metros. 
 
 

1.2. DESARROLLO METODOLOGÍA  
 
 

1.2.1. Aspecto Técnico – Operativo  
 
 
Para el desarrollo de la metodología es necesario contar con una información base 
obtenida del plan de ordenamiento territorial (POT – PBOT – EOT); si alguna 
información no se encuentra, se debe realizar trabajo de campo que permita 
identificar y complementar. Las variables recomendables son: 
 

Tabla 73. Variables a tener en cuenta. 

Tema Variable Categorías 

Tendencias crecimiento 
urbano 

Tendencias 
crecimiento urbano 

Áreas en proceso de urbanización alrededor 
de vías 

Áreas en proceso de sub urbanización  

Áreas en proceso de expansión entorno a 
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Tema Variable Categorías 

áreas urbanas 

Áreas con tendencia de crecimiento vertical  

Uso del suelo Uso del suelo  1. Área con usos residenciales 

2. Área con espacio público 

3. Área con usos comerciales 

4. Área con uso mixto 

5. Área con uso industrial 

6. Área con uso de servicios (oficinas, 
hoteles; etc.) 

Morfología Urbana Estructura  Estructura urbana (Manzanas, 
construcciones) 

Infraestructura de movilidad 

Sistema de parqueaderos 

Sistema de redes para abastecimiento 

Espacio público Elementos 
constitutivos 

Áreas de conservación del sistema 
orográfico o de montaña 

Áreas para la conservación del sistema 
hídrico  

Áreas de interés ambiental, científico y 
paisajístico 

Áreas articuladoras de espacio público  

Áreas para la conservación de obras de 
interés público  

Ambiental Zonas protegidas  Áreas protegidas del POT 

Áreas del sistema hídrico 

Zonas de amenazas Identificación de amenazas del territorio 

Áreas de servidumbre de infraestructura 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

1.2.2. Aspectos normativos 
 
 
Los aspectos normativos, se relacionan con las condiciones que deben cambiar 
para adecuar el territorio, se toman en cuenta las posibilidades de implementar 
instrumentos de gestión: 
 
 

- Ajuste o modificaciones del plan de ordenamiento territorial (POT); que 
permitan acceder a instrumentos de gestión 

- Ajuste a la norma urbana, edificabilidad, cargas y beneficios por UPZ 
- Ajuste a sectores normativos, con implementación de tratamiento urbanos 

de renovación urbana o desarrollo 
- Inclusión de instrumentos de financiación de plusvalía y valorización. 
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Que permitan obtener suelos públicos o convertir suelos privados en públicos, 
sistemas de financiación, desarrollo de suelo inactivos, manejo equitativo de 
cargas y beneficios y regular la especulación del suelo. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta si el proyecto se va a desarrollar 
mediante: 
 

- Planes parciales 
- Macroproyectos de interés social Nacional (MISN) 
- Proyectos integrales de desarrollo urbano (PIDU) 

 
 
Por último, se proponen la implementación de construcciones sostenibles que 
tengan en cuenta los lineamientos de construcción sostenible para edificaciones y 
la guía de construcción para el ahorro de agua y energía en edificaciones del 
Decreto 1285 de 2015 y la Resolución 0548 de 2015. 

1.2.3. Aspectos financieros 
 
 
Se plantea dentro de la financiación, la participación de plusvalía por cambio 
normativo y la contribución en valorización del territorio 
 

- Plusvalía: teniendo en cuenta como hechos generadores en aumento de 
edificabilidad, índice de construcción y/o índice de ocupación. 
Con destinación para proyectos de espacio público, programas de 
renovación urbana, construcción o mejoramiento de infraestructura y 
compra de predios para VIS o VIP 

 
- Valorización: Zonas que se beneficien con la ejecución de obras públicas 

con destinación a las mismas; por ejemplo, aumento de redes de transporte 
público, construcción de áreas libres públicas y su mantenimiento. 

 
 

1.2.4. Aspectos institucionales – Política 
 
 
Se tendrán en cuenta los instrumentos que se puedan aplicar desde las entidades 
institucionales, de gestión y política normativa incluidas en el POT, entre ellas la 
gestión del suelo y la gestión urbana; integrando acciones como: 
 

- Gestión urbana reparto:   
o Unidades de actuación urbanística 
o Compensaciones 
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o Transferencia de derechos 
- Gestión urbana asociativa: 

o Reajuste de tierras  
o Integración inmobiliaria 
o Cooperación entre participes 

- Gestión del suelo Adquisición: 
o Enajenación voluntaria 
o Enajenación forzosa 
o Expropiación judicial 
o Expropiación administrativa  

- Gestión del suelo dinamizar 
o Declaratoria de desarrollo prioritario 
o Derecho de preferencia 
o Banco inmobiliario 

 
 
Se deben tener en cuenta la protección de zonas patrimoniales, culturales que 
requieran mantenimiento y que no se deban intervenir urbanísticamente. 
 

1.2.5. Aspectos ambientales  
 
 
Tener en cuenta las condiciones ambientales del territorio, en sistema de zonas 
verdes, sistemas hídricos, orográficos que sean estructurantes y aumenten la 
calidad del territorio; la relación del desarrollo con el manejo y ordenamiento de 
cuencas. 
 
Por último, las zonas clasificadas en amenaza alta o riesgo no mitigable, no son 
aptas para ningún tipo de actividad, por ende, no se puede propender su uso; 
deben pasar a ser áreas de protección por riesgo y tener todas las medidas 
posibles estructurales y no estructurales para evitar su uso (Decreto 1077 de 2015 
del Ministerio de Vivienda) 
 
 

1.2.6. Aspectos de infraestructura y de servicios 
 
 
Se deben analizar si la capacidad de servicios públicos básicos es suficiente para 
garantizar el aumento de la población, la infraestructura existente y los 
requerimientos nuevos para abastecimiento de agua potable, saneamiento básico, 
gestión de residuos y la implementación de alternativas sostenibles en el mismo 
sector. 
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-Redes matrices de abastecimiento 
-Sistema de redes segundarias  
-Generación de residuos 
- Generación de vertimientos 
- Contaminación atmosférica  
 
Adicionalmente son necesarios tener en cuenta el abastecimiento de 
equipamientos de educación en los diferentes grados de primaria, secundaria y 
superior; equipamientos de salud para el sector y recreación. 
 
Se deben tener la presencia de instituciones gubernamentales, de seguridad, 
comercio que permitan la interacción y habitabilidad de la zona. 
 
 

1.2.7. Aspectos sociales  
 
 
Para garantizar la cohesión social de la población, es necesario llevar un proceso 
de participación ciudadana, donde las personas que viven comprendan cual será 
el desarrollo y se genere una concertación con la comunidad.  
 
Se debe tener en cuenta que espera ver reflejado en su territorio, como quieren 
que sea la transformación, cuanto tiempo tomara y como se verán una vez que el 
proyecto termine, si se puede garantizar una reubicación insitu  
 


