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RESUMEN 
 

A partir de la revisión crítica del desarrollo de la ciudad, y con el estudio general de casos 

internacionales, se destacaran errores, aciertos y oportunidades en los procesos de 

transformación urbanística que se adelantan en Bogotá y la región. Para esto, se analizara la 

actual normatividad local del planeamiento, en pro del desarrollo, la modernización y búsqueda 

de competitividad.  Se examinaran  los planes adelantados por arquitectos europeos como Karl 

Brunner, Josep Lluís Sert, Paul Wiener, y Le Corbusier, los cuales influyeron sobre el urbanismo 

y la planificación de la ciudad a finales de la primera mitad del siglo XX; y se expondrán las 

circunstancias y mecanismos que a partir de los años 50, han servido para mejorar la que 

consideramos hasta ahora indefinida labor de una planificación integral y efectiva. 

 

El estudio de la reciente actualización del POT, permitirá visualizar y proponer sobre las 

proyecciones que la administración contempla para dar solución a los retos que presenta la 

ciudad en materia de vivienda, movilidad y sostenibilidad, como principales requerimientos 

estructurales para la productividad y aumento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 
Palabras clave: Urbanismo de Bogotá, proyectos urbanos en Colombia, Estudios y análisis de la ciudad 

proyectada. 
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Capítulo I:  
1. INTRODUCCION  
 

A mediados del siglo XX, las ciudades latinoamericanas presentan dos formas de crecimiento 

urbano paralelas y antagónicas: uno descontrolado hacia la periferia y otro reglamentado que 

busca la densificación de las áreas centrales, principalmente con el uso de edificios en altura. 

La irrupción del automóvil ha modificado las especificaciones de las vías, separando aún más el 

paramento de las construcciones. Este fenómeno ha incidido con la desaparición de los 

espacios urbanos donde se lleva a cabo la vida pública.  La Bogotá proyectada vista como “la 

ciudad de conjuntos”, es resultado de la unión de un grupo de construcciones en donde se 

supone se debe preservar la vida privada: El individualismo es cada vez más acentuado y tiene 

el peligro de provocar el egoísmo. La gente colabora cada vez menos en la vida comunitaria, se 

compromete cada vez menos, se aísla. En ninguna parte el ser se siente más solo que en una 

metrópoli moderna puesto que la actividad en comunidad y los espacios que la propician han 

desaparecido. Por esto, se considera necesario  crear ciertos sectores donde se regrese al 

espacio urbano perdido y el diseño debe condicionarse a esta necesidad urbana y humana.  

 

1. Zona Centro de Bogotá. Carrera 10  en los años 60. 

Fuente: www.culturarecreaciónydeporte.gov.co 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE LE CORBUSIER PARA BOGOTA 
 

Formulado entre 1949 y 1953, en dos etapas. La primera consistió en un Plan Director o Plan 

Piloto, como se lo denominó en Bogotá, realizado por Le Corbusier como la guía para 

reglamentar el crecimiento de la ciudad y la base para elaborar el Plan Regulador. La segunda 

parte fue la confección del Plan Regulador, a cargo de los arquitectos Josep Lluís Sert, catalán, 

y Paul Lester Wiener, alemán, a través de la Town Planning Associates (TPA), con la asesoría de 

Le Corbusier. 

  

En aquella época tomaba forma la idea de reconstruir la dulce provincia que aún era la capital y 

empezar a situarla como un punto moderno estratégico del continente, a pesar de las tensiones 

políticas del momento. Por eso, el hombre que había elaborado planes para varias ciudades 

europeas fue elegido por el Gobierno para esa transición histórica. 

  

Más allá del desarrollo que había logrado hasta el momento, Bogotá empezaba a parecer 

obsoleta en el panorama de las ciudades capitales y debía evolucionar para adaptarse a las 

nuevas exigencias del capitalismo: más zonas residenciales, más vías de acceso, una zona 

industrial, y puntos culturales y de educación. El Plan Piloto incluía entonces un modelo 

regional, otro metropolitano y otro de ciudad; también un plan vial jerarquizado, la zonificación, 

los sectores y tipos de vivienda. 

 

 

 

 

Pues bien, como construido sobre tierra inestable, las grietas del proyecto de los arquitectos 

empezaron a aparecer: la dictadura naciente planeaba otras obras, la ola migratoria por la 

violencia rural de los años cincuenta empezó a desbordar las proyecciones demográficas, la 

crisis mundial y la decadencia del Movimiento Urbano y la falta de recursos para el ambicioso 

plan, entre otros. Fue una larga hilera de hechos desafortunados que dejaron el Plan Piloto y el 

Plan Regulador como una maniobra “inadecuada al contexto social y cultural”.1 

Así que se formuló, en los sesenta, un nuevo Plan Piloto Distrital, en el que se retomaron 

algunas teorías e instrumentos corbusianos, pero se dejó en papel lo que habían planeado los 

tres arquitectos con ahínco y precisión. Sin embargo, es posible distinguir piezas claves de la 

ciudad que estuvieron tocadas por su trabajo. Ejemplo de ello se da en espacios como las 

zonas ecológicas que impulsó el Plan de Ordenamiento Territorial del 2000, la jerarquía vial, el 

trazado de la carrera 30 y los cerros orientales bien conservados.  

 

En este trabajo nos ocuparemos tanto de las normas de urbanización, de la influencia de los 

planes diseñados para la ciudad y de los proyectos formulados y llevados a cabo en los 

desarrollos de vivienda, infraestructuras de movilidad y servicios, como de las actuaciones 

sobre el entorno ambiental de Bogotá y la región, bajo los siguientes objetivos: 

1.2. Imágenes portada del libro Le Corbusier en Bogotá, Plan director 1947-1951 1.3. Renders sobre propuestas de Le Corbusier  

para el centro cívico de Bogotá.  

Fuente: Google imágenes. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

1. Analizar principios teóricos, modelos y tipologías edificatorias aplicadas en la evolución 

de la ciudad proyectada y construida en Bogotá, Colombia. 

 

2. Incidir sobre casos prácticos de ciudades y modelos urbanos europeos, como referentes 

comparativos para la humanización de los entornos construidos en Colombia. 

 

3. Estudiar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Bogotá, comprendiendo y 

evaluando lo proyectado para el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, problemas 

de movilidad y cuidado del medio ambiente. 

 

4. Concluir y presentar propuestas para el proceso de densificación y renovación urbana 

que se está llevando a cabo en la capital colombiana.    

 

Entre los aspectos medioambientales que contempla el trabajo, desarrollaremos el estudio del 

POT como instrumento de control ambiental donde se promueven iniciativas para la ciudad 

como la Integración de los sistemas de movilidad, medidas para afrontar el cambio climático  y 

nuevas políticas para el desarrollo sostenible, bajo un marco de ordenamiento que propone 

seguir el modelo de ciudad compacta ya aplicado en urbes como Londres, Estambul, Rotterdam 

y el ensanche de Barcelona. 

 

Con dichos objetivos, algunas de los aportes e innovaciones que se pretenden formular en el 

marco de la propuesta son entre otros, la aplicación de teorías del urbanismo contemporáneo 

en Bogotá y Colombia, el análisis de la eficacia directa de modelos europeos en ciudades 

latinoamericanas, la identificación de oportunidades en los procesos de edificación y 

transformación de las ciudades latinoamericanas tomando como referente Bogotá y la 

presentación de las posibilidades para la ambientalización y desarrollo sostenible de los 

entornos urbanos en estudio. 

 

  

1.4. Le Corbusier, Plano Director para Bogotá (1950): plano urbano con sobreposición de varias 

propuestas parciales de Le Corbusier para Bogotá. © Montaje realizado por el Grupo de Investigación 

Proyecto, Ciudad y Arquitectura, Uniandes. 
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Capítulo II 
2. ESTADO DEL ARTE: 

Análisis de la situación actual. 

 

2.1. MARCO JURIDICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POT: DEFINICION Y OBJETIVOS  

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es considerado como la carta de navegación que le 

permite a la ciudad prepararse frente a los actuales y futuros desafíos urbanos, mediante la 

conformación de la norma que define cómo puede la ciudad hacer uso del suelo, mientras se 

identifica la ubicación del sistema de áreas protegidas. De igual forma, marca las pautas y 

condiciones para ubicar y construir vivienda, actividades productivas, culturales y de 

esparcimiento. Entre los objetivos primordiales del POT encontramos: 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante el acceso a oportunidades y 

beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad. 

 Garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso a los servicios comunes de la ciudad: 

vías, parques, colegios, hospitales, servicios públicos, vivienda digna. 

 Procurar la utilización racional del suelo para favorecer el interés común, la sostenibilidad 

ambiental y la preservación del patrimonio 

 Velar por la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la población ante riesgos naturales. 

La modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (MEPOT) adoptada por el 

Decreto 364 del 26 de Agosto de 2013 y por el cual se modifican excepcionalmente las normas 

urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. , adoptado mediante Decreto 

Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto 

Distrital 190 de 2004, “bajo el lema de Bogotá se concentra en una ciudad bien pensada”,  el 

MEPOT busca generar normas y proyectos que permiten orientar el desarrollo de Bogotá hacia 

una ciudad más incluyente con oportunidades para que todos los ciudadanos puedan acceder a 

los servicios urbanos, reduciendo la distancia entre ellos, la vivienda y los lugares de trabajo. 

2.1. Bogotá Skyline. 

Fuente: Archivo Instituto distrital de turismo 

Foto: Germán Montes Veira 
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De igual forma, el MEPOT pretende garantizar un sistema de transporte integral con diferentes 

modos de transporte: Transmilenio, SITP, metro, tren ligero, cable aéreo bicicleta y 

desplazamientos a pie, evitando la congestión de la movilidad en la ciudad orienta la 

recuperación e integración de espacios ambientales como espacios para el disfrute de toda la 

ciudad con mejor calidad ambiental y paisajística, evitando la localización de la población en 

zonas de riesgo. Todo esto con el fin de lograr que el desarrollo de la ciudad sea equilibrado con 

calidad urbanística y con sostenibilidad ambiental y socioeconómica.1  

MOTIVOS DE LA ACTUAL MODIFICACION 

La revisión de los planes de ordenamiento territorial responde a una necesidad propia de la 

condición dinámica de las ciudades, que con el transcurrir del tiempo cambian y se van 

adaptando a las transformaciones de la sociedad que las habita. El Plan de Ordenamiento 

Territorial para Bogotá no es la excepción y tiene la obligación de prever la manera de ordenar 

el territorio en función de una visión a largo plazo. 

Entre los principales motivos que justificaron la actual modificación del POT encontramos: 

 Población: Ajustes a proyecciones de población con el censo realizado durante el año 

2005, el cual demostró que en Bogotá existen 725.778 habitantes menos de lo previsto 

para el 2010.  

 

 Gestión del riesgo y cambio climático: Toma de decisiones de ordenamiento territorial en 

coherencia con las nuevas condiciones de riesgo y cambio climático para la vida de las 

personas. 

 

 Sistema Integrado de Transporte Público: La implementación del SITP- Sistema 

Integrado de Transporte público, al cual se integran tecnologías eco-eficientes de 

transporte (Red Metro, Tren ligero y Cable Aéreo).  

 

 Articulación del ordenamiento rural con la legislación nacional: Armonizar el 

ordenamiento del territorio rural de Bogotá con las normas nacionales teniendo en 

cuenta que este corresponde al 75% del territorio Bogotano. 

 

 Simplificación normativa: Ajustes y corrección de vacíos en normas para implementar la 

estrategia de ordenamiento territorial, las políticas y los objetivos del POT. 

PROBLEMATICA 
 

Según los estudios adelantados para la formulación de la modificación especial del POT, 

demográficamente para el 2050, Bogotá contará con un total de 9.5 millones de habitantes lo 

cual demanda un área adicional construida del 26% con respecto a la construcción que hoy 

existe en la ciudad. El patrón de crecimiento de la ciudad ha generado un desbalance en la 

distribución de la población dentro del territorio, teniendo una periferia altamente poblada 

(entre 500 y 1000 habitantes por hectárea) en contraste con un centro que ha perdido 

población residente (en promedio 200 habitantes por hectárea). En consecuencia de esto, se 

generan grandes desplazamientos desde la periferia hacia los centros de empleo, incidiendo en 

los gastos económicos por familia y en la contaminación ambiental. 
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En los últimos años la ciudad ha experimentado mayor ocurrencia de eventos climáticos 

extremos. Estos factores afectan principalmente a la población de menores ingresos que se 

localiza cerca de los humedales, riberas de los ríos y laderas de las montañas (4.545 familias/ 

19.131 personas viven en zonas de riesgo). Igualmente, afecta la vida silvestre de ecosistemas 

frágiles. La ciudad no cuenta con una estrategia o alternativas para enfrentar estos fenómenos 

que le permita mitigar sus efectos o adaptarse a las nuevas condiciones derivadas del cambio 

climático. Existe un aumento de los gases de efecto invernadero debido a  la quema de 

combustibles fósiles (todos los derivados del petróleo) para el transporte, y el incremento del 

parque automotor. 

 

Las respuestas que se han dado tradicionalmente a los problemas de movilidad, se han 

resuelto únicamente desde la perspectiva vial y de transporte, obviando la relación que tiene 

ésta con la asignación de usos, densidades, localización de la población y decisiones de 

ordenamiento. El incremento de vehículos motorizados implica un aumento en la congestión de 

vías (la velocidad promedio en la ciudad es de 27,23 Km/h), contaminación por aire y ruido y 

mayor tiempo necesario para desplazarse, en detrimento de otras actividades productivas para 

la ciudad (64,8 minutos es el tiempo promedio de una persona en el viaje de mayor frecuencia. 

La diferencia entre el estrato 1 y el estrato 6 es de más de media hora -37,1 minutos). 

Actualmente no existe un sistema que integre el transporte público y privado, que genera para 

la ciudadanía, ineficiencias en tiempo y dinero. 

 

El mayor porcentaje de población con menores ingresos se localiza en las zonas de riesgo, 

periféricas, con difícil acceso a transporte y a equipamientos (albergan servicios sociales 

tendientes a satisfacer necesidades y preferencias colectivas, asociados a los principales 

Sistemas de bienestar de una  sociedad, como son: educación, salud,  integración, social, 

cultura, recreación y deporte, culto, seguridad, defensa y justicia, administración pública Y 

atención a la ciudadanía, abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria, así como 

Servicios funerarios), porque su condición económica limita las opciones que tienen de escoger 

donde vivir (73% de las familias de estratos 1 y 2 se localizan en la periferia). Actualmente la 

norma propicia la ubicación de más familias en la periferia, re- forzando la segregación (no 

inclusión social). La localización en estas periferias, implica mayor dinero y tiempo para el 

desplazamiento a los lugares de trabajo. 

 

El desarrollo normativo se elaboró de manera fragmentada en un esquema complejo de escalas 

y ámbitos de reglamentación, generando una desarticulación entre el modelo propuesto por el 

Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en el año 2004, y la multiplicidad de normas. Esto 

confunde y dificulta la aplicación y el control, restándole claridad y eficiencia a la norma. En la 

actualidad existen más de 1.500 actos administrativos.  La propuesta del POT las integra en un 

solo cuerpo.2 
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2.2. MARCO FISICO: ESTRUCTURAS URBANAS 

 

2.2.1. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICION 
 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) (Decreto 190 de 2004), el 

ordenamiento del Distrito Capital (DC) se implementa bajo tres principios: I)protección y tutela 

del ambiente, los recursos naturales y su valoración; II) perfeccionamiento y optimización de la 

infraestructura para la movilidad y la prestación de servicios públicos y sociales para todos los 

ciudadanos  del Distrito Capital en perspectiva regional; y III) integración socio económica y 

espacial de su territorio urbano-rural a nivel internacional, nacional y con la red de ciudades 

prevista para la región Bogotá-Cundinamarca y departamentos vecinos. Lo anterior se soporta 

en tres estructuras superpuestas e interdependientes: la Estructura Ecológica Principal (EEP), la 

estructura funcional de servicios, y la estructura socio-económica y espacial. La EEP es el 

instrumento de planificación de mayor jerarquía, toda vez que separa los usos en dos grandes 

conjuntos: conservación (en sentido general) y desarrollo. La EEP fue definida como «la red de 

espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos 

esenciales a través del territorio del Distrito Capital, en sus diferentes formas e intensidades de 

ocupación, datándolo al mismo tiempo de servicios ambientales para el desarrollo sostenible».3  

 

La EEP de Bogotá cubre una superficie de 76.468 Has (47,2 por ciento del DC) definida para «la 

conservación y recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y 

en general, del ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora.4  

 

Hacen parte de la EEP el Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, la red de Parques 

urbanos, los Corredores ecológicos y el Área de Manejo Especial del río Bogotá, estos tres 

últimos, agrupados en el MEPOT en Elementos conectores complementarios y Áreas de Especial 

Importancia Ecosistémica, respectivamente. 

 

2.2. Cerros orientales de Bogotá. 

Fuente: www.Bogotá.gov.co 
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Se presentan las áreas rurales del DC, en una proporción alta (59,4 por ciento), corresponden a 

suelos de protección o áreas protegidas, que en mayor proporción son de propiedad privada. 

Estas se han definido principalmente por los beneficios que representan para la ciudad, lo cual 

exige modelos de gestión acordes con esta situación. Una proporción menor del suelo urbano 

es de protección (corredores ecológicos y parques urbanos). Además de los valores ambientales 

de estas áreas, el conjunto presenta funciones de conservación importantes en el ámbito del 

territorio, tales como la conectividad entre los Cerros Orientales y la llanura aluvial del río 

Bogotá y la calidad ambiental de la ciudad. Adicionalmente de las 2982 hectáreas para la 

expansión urbana, 658 (cerca del 22,1 por ciento) han sido incorporadas a la EEP. 

 

El POT (2000 y revisado en el 2004) reconoce la existencia de 71 Áreas Protegidas (AP) en el 

DC. La designación de AP, y de suelos de protección como política pública, ha centrado su 

énfasis en los aspectos normativos, dándole hasta ahora menos importancia a los temas de 

gestión, lo que ha redundado en una subutilización de estos espacios. Cabe mencionar que la 

EEP y el Sistema Distrital de Áreas Protegidas (SDAP) se deben articular, además, con la EEP 

regional (EEPR), definida hoy según la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR (CAR 2006) (figura 1). Además de las relaciones ambientales regionales 

menos reconocidas, pero no menos vitales, con los macizos de Chingaza y Sumapaz. Es decir 

que en el DC, y en la región circundante, la conservación de las AP y la gestión de los suelos de 

protección representan elementos centrales de la planificación, al menos por las funciones 

ambientales y sociales asignadas a una superficie considerable del territorio. Se percibe sin 

embargo todavía un gran desequilibrio entre la importancia social y ambiental de estos 

territorios, y la gestión pública de los mismos. 

 

La gestión de las AP del distrito se hace a través de la institucionalidad ambiental, centrada en 

el Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) y el Concejo Ambiental Distrital (Acuerdo 19 de 

1996). El SIAC detecta el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas 

e instituciones que regulan la gestión ambiental del DC. Algunos de los instrumentos avanzados 

o previstos en este tema son, a nivel de políticas: a) Política Distrital de Humedales, b) Política 

de Biodiversidad, c) Política de conectividad; y a nivel de planificación detallada: I) Planes de 

Manejo de Cuencas (POMCA), II) Plan Maestro para Parques y Espacio Público, y III) Planes de 

Manejo Ambiental de los humedales y Plan de Manejo Especial del área del río Bogotá.5  

 

 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 

Sistema Distrital de Áreas Protegidas 

 

“Las áreas protegidas son espacios definidos geográficamente designados, regulados y 

administrados con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.  Buscan proteger el 

patrimonio natural del Distrito Capital y la Región, cuyos valores de conservación resultan 

imprescindibles para la adaptación frente al cambio climático, el funcionamiento de los 

ecosistemas y el desarrollo sostenible de la ciudad. El Sistema Distrital de Áreas Protegidas de 

Bogotá está conformado por las áreas protegidas, las estrategias de conservación in-situ, los 

actores sociales e institucionales, y los instrumentos de planeación, gestión y financiación de 

las áreas protegidas.”  
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Áreas de Especial Importancia Ecosistémica 

 

Son áreas y elementos que contribuyen a la regulación del ciclo hidrológico a través de la 

conservación de los depósitos y flujos naturales del agua superficial y subterránea. 

Comprenden el sistema hídrico, corredores ecológicos, los acuíferos y sus áreas de recarga, 

humedales, páramos y subpáramos. 

 

En el territorio del Distrito Capital se encuentran total o parcialmente las siguientes cuencas 

hidrográficas: Bogotá (subcuencas de los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre y Teusacá y humedales 

de Torca-Guaymaral, La Conejera, Jaboque y Tintal), Sumapaz (subcuencas de los ríos San Juan, 

Pilar y Alto Sumapaz), y Blanco (subcuencas de los ríos Portezuela, Taquecitos, Chochal y 

quebrada Honda).  

 

Lo que está proyectado en el Distrito para el uso y manejo de las cuencas hidrográficas es que 

cada subzona debe definir los planes de ordenación y manejo o planes de manejo según mapa 

hidrografico. En dichos planes se deben establecer las estrategias, programas y proyectos para 

la recuperación, conservación y restauración de los recursos naturales renovables de las 

cuencas y la prevención de su deterioro.  

 

En la actualidad, al margen de muchas de estas cuencas, aun no existe un control adecuado 

sobre la disposición de residuos contaminantes que provienen del sector industrial, tal como 

sucede en el sector del rio Tunjuelo donde se ubican las “curtiembres”, grupo de empresarios 

de la industria del cuero que en su mayoría no cumplen con las exigencias ambientales 

requeridas para su funcionamiento, siendo estos tan solo algunos de los que contribuyen a la 

contaminación del rio Bogotá y sus afluentes. Infortunadamente sobre este tema quedan 

muchas interrogantes debido a que se desconoce el motivo por el cual las entidades 

gubernamentales no aplican la ley con “mano dura”, puesto que la problemática por agentes 

contaminantes se conoce desde sus inicios, pero las empresas siguen en funcionamiento 

mientras evaden la ley con licencias ambientales sin control o con el simple cambio de razón 

social y nombre de quienes las representan.   

 

Elementos conectores complementarios 

 

Son los espacios que, a partir de la vegetación o los ecosistemas existentes, o de la 

funcionalidad ambiental que cumplen, ofrecen el soporte cultural, físico, ecológico y paisajístico 

al Distrito, dotándolo de valores urbanísticos, estéticos, ambientales, organizativos y 

sensoriales. Complementan la estrategia de conectividad ecológica entre las áreas protegidas y 

las áreas de especial importancia ecosistémica. 

 

Los Elementos conectores complementarios son: Los parques especiales de protección por 

riesgo, los parques de la red general (escala metropolitana y zonal), las áreas de control 

ambiental del subsistema vial, las cercas vivas, los canales y los conectores ecológicos. 

En Bogotá El ordenamiento y manejo de la Estructura Ecológica Principal se orienta bajo los 

siguientes principios: 

 

1. La renaturalización de la ciudad. 

2. Complementariedad entre el Sistema de Áreas Protegidas (conservación) y la vocación de 

uso público de los elementos conectores complementarios (uso).  

3. Asignación espacial, planificación, diseño, financiamiento y mantenimiento. 

4. Ordenamiento de la ciudad en torno a la conservación y restauración ecológica del sistema 

hídrico dentro de la estructura superficial y subterránea. 
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5. Incorporación de las áreas de mayor valor ambiental del territorio a la Estructura Ecológica 

Principal organizada por el Distrito. 

6. Mitigación de los riesgos, amortiguación de los impactos ambientales y la prevención y 

corrección de la degradación ambiental acumulativa. 

7. Fundamentación científica de las intervenciones. 

 

OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURA  ECOLÓGICA PRINCIPAL  
 

Dentro de los objetivos más importantes de la estructura ecológica principal tenemos: 

 

1. Conservar, y ampliar las áreas de protección ambiental, para la conservación de la 

biodiversidad y la oferta de servicios ambientales y eco sistémicos. 

2. Conectividad ecológica distrital y regional. 

3. Fortalecimiento de los ecosistemas como elementos estructurantes frente al cambio 

climático, y la gestión integral del riesgo y del recurso hídrico.  

4. Promoción del Disfrute público y la defensa colectiva de la oferta ambiental por parte de la 

ciudadanía.  

5. Balancear y mejorar la oferta ambiental en el territorio en correspondencia con el 

poblamiento y los requerimientos, para mitigar la contaminación atmosférica, mejorar la calidad 

del paisaje urbano, regular el clima y reducir el estrés ambiental. 

 

INTEGRACIÓN CON LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA REGIONAL. 
 

Desde los inicios en la formulación de los planes de ordenamiento Territorial de Bogotá, El 

Distrito ha realizado esfuerzos para la integración de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá 

con la Estructura Ecológica Regional, como factor determinante en el desarrollo adecuado del 

proyecto ciudad-región, ya que los recursos naturales a gran escala, se encuentran 

relacionados entre sí y dependen unos de otros sin conocer fronteras, siendo estas últimas, las 

que en términos administrativos muchas veces representan obstáculos para el buen manejo, 

cuidado y aprovechamiento de los componentes ambientales requeridos por nuestras ciudades. 

 

Para llevar a cabo este objetivo, las entidades públicas de Bogotá actualmente promueven las 

siguientes acciones: 

 

1. Integración de la Estructura Ecológica Principal (EPP) con las estructuras ecológicas 

municipales de la región.  

2. Integración del territorio distrital a la región, en torno al recurso hídrico, la gestión conjunta 

de las cuencas hidrográficas y el conjunto de ecosistemas como el Corredor de conservación 

del recurso hídrico Chingaza – Paramo de Sumapaz- Cerros orientales- Páramo de Guerrero – 

Páramo de Guacheneque, sistema montañoso y ecosistemas del occidente de la sabana de 

Bogotá, altiplano Cundiboyacense y los ecosistemas secos y subxerofíticos localizados hacia 

Soacha y Mosquera. 

3. Recuperación y conservación del río Bogotá, sus afluentes y riberas, buscando la 

conectividad ecológica a partir de los corredores fluviales y sus Zonas de manejo de protección 

ambiental (ZMPA). 

3. Conformación y conservación de corredores ecológicos regionales a partir del sistema 

hídrico, los páramos y demás  áreas abastecedoras. 

4. Conformación de escenarios institucionales con autoridades ambientales y territoriales para 

el manejo conjunto de cuencas y ecosistemas compartidos.6 
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Con base en este último punto y teniendo en cuenta la riqueza del entorno natural de la ciudad 

capital, aún hace falta mayor coordinación entre quienes se encargan de la conservación, 

administración y mantenimiento de estos espacios con entidades de promoción, cultura y 

turismo para causar mayor divulgación, conocimiento y aprovechamiento de circuitos 

ambientales eco turísticos que a su vez generen aportes a la economía con apropiación y 

conciencia por parte de ciudadanos y visitantes.    

 

 

2.2.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. USOS DEL SUELO 

 

Los usos se consideran como la destinación asignada al suelo de conformidad con las 

actividades que se pueden desarrollar. Los usos del suelo están determinados por la 

delimitación de las áreas de actividad, según las cuales actualmente se definen la mezcla de 

los usos.  

 

Las normas de usos del suelo parten del principio rector de la mezcla de usos, tanto en las 

diferentes áreas de actividad de la ciudad como en las edificaciones, con el fin de aumentar las 

posibilidades de interacción social y de lograr una mayor vitalidad en los distintos espacios y 

zonas urbanas. 

2.3. Centro internacional de Bogotá. 

Fuente: www.wikipedia.com 
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Los cambios en dicha norma buscan poder llevar a zonas de la periferia de la ciudad 

equipamientos como universidades, teatros, o servicios de bancos o notarías. Hacia el centro 

de la ciudad, se busca mezclar más vivienda para que haya más residentes. 

El objetivo es equilibrar los usos del suelo en la ciudad y hacer correcciones. Sin embargo y 

teniendo en cuenta la problemática que se puede generar al desarrollar industria o actividades 

de alto impacto en barrios residenciales o residencias en el sector industrial, por ejemplo, “en la 

actualidad se busca que la modificación a la norma reconozca estos vacíos y garantice el 

estudio previo de los usos a implantar en determinados entornos urbanísticos, para de esta 

forma evitar la incompatibilidad y la informalidad. Tal es el caso por ejemplo, el de los bares que 

tendrán localización restringida pero distribuida en la ciudad”.7  

 

2.2.2.2. EDIFICABILIDAD 
 

La edificabilidad de la ciudad se define como el potencial constructivo constituido por el índice 

de construcción según las disposiciones inscritas en el MEPOT. El índice de construcción debe 

calcularse sobre el área total del suelo objeto de actuación, antes del cumplimiento de las 

respectivas cesiones urbanísticas. Para todos los efectos, el área base del cálculo se denomina 

área de terreno. El índice de construcción corresponde al cociente que resulta de dividir el área 

construida sobre el área de terreno.  

 

Tipos de edificabilidad.  

 

Se definen de la siguiente manera, independiente de los tratamientos urbanísticos: 

 

1. Edificabilidad Base. Es la edificabilidad a la que se puede acceder sin que aplique la 

exigencia de cargas urbanísticas y sin que se condicione a la destinación de suelo a Vivienda de 

Interés Prioritario, VIP. Corresponde a 0 para los predios en tratamiento de desarrollo y 2,5 para 

los predios en otros tratamientos. 

 

2. a) Edificabilidad Máxima. Por regla general se establece con base en los índices de 

construcción definidos en el Mapa Nº 29 del POT “Edificabilidad máxima” y aplicarán reglas 

particulares en los siguientes casos:  

 

 
 
 

 
 

2.4. Plano de edificabilidad máxima. 

Fuente: POT 2013 
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b) Edificabilidad Predominante: Se define por el número de pisos de cada manzana, 

señalados en el mapa anterior “Altura para cálculo de edificabilidad predominante y 

aislamientos laterales”. El potencial de área construida resulta de la aplicación de las 

normas volumétricas y el número de pisos del Mapa, y, por tanto, en este caso el índice de 

construcción es resultante. Cuando el Mapa No. 32 “Altura para cálculo de edificabilidad 

predominante y aislamientos laterales” señale cero (0) en una manzana urbanizada, la 

altura predominante-moda corresponde a la menor edificabilidad predominante indicada en 

manzanas colindantes. Cuando el Mapa señala edificabilidad predominante-moda en un 

terreno urbanizable no urbanizado la edificabilidad máxima es de 1,5.  

 

3. Edificabilidad efectiva: Corresponde al índice de construcción que se autoriza en las licencias 

urbanísticas o en el acto administrativo de reconocimiento de edificaciones. 

 

4. Edificabilidad adicional: Corresponde a la diferencia entre la edificabilidad efectiva y la 

edificabilidad base. La edificabilidad adicional está condicionada al cumplimiento de las cargas 

urbanísticas y a la destinación de suelo para vivienda de interés prioritario de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 352 del MEPOT. 

 

En el marco de lo dispuesto para las operaciones estratégicas, planes parciales de renovación 

urbana e inmuebles que se localicen en sectores de interés cultural sobre corredores viales de 

alta y media capacidad, se podrá aumentar y/o modificar la Edificabilidad Máxima definida en 

los mapas de “Edificabilidad máxima” de la ciudad, previo acuerdo del IDPC. 

 

Igualmente, los predios (fuera del programa de revitalización) en el área de influencia de los 

corredores de transporte público de media y alta capacidad, específicamente en torno a los 

proyectos Metro Pesado, Metro Ligero y Transmilenio, acceden a una edificabilidad máxima de 

5 cuando sobre estos predios se adelante un plan parcial de renovación urbana. 

 

Los equipamientos también reciben un tratamiento especial por cuanto el índice de 

construcción establecido para estos es el que sea requerido por los servicios sociales ofrecidos, 

independiente de la norma de edificabilidad de la zona donde se encuentren implantados. 

 

CENTRO AMPLIADO Y PERIFERIA 

 

 

2.5. Área del Centro ampliado y  

Limite urbano.  

Fuente: Sociedad colombiana de 

arquitectos 
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La nueva reglamentación en términos generales para la edificabilidad de Bogotá busca 

preparar a la ciudad para el cambio climático, evitar la expansión de la ciudad hacia los bordes, 

densificar el área central generando nuevos espacios públicos y permitir que la vida de los 

barrios se desarrolle combinando los usos de su suelo residencial con otros de bajo impacto. 

 
Sin embargo, la mayoría de las inquietudes surgen alrededor del cómo se usará el suelo a partir 

de ahora, después de casi un siglo de desarrollo desordenado. Para esto, El Distrito propone 

estimular la construcción vertical en un área llamada el Centro Ampliado de la ciudad (que 

comprende las calles Primera y Cien, entre la avenida Boyacá y la carrera Séptima).  

 

En contraposición con otros modelos de planeación, que en el pasado sugirieron que la ciudad 

debía expandirse hacia el norte y el occidente, el centro ampliado retoma el concepto de la 

ciudad compacta y busca que por medio de la mezcla de usos y la oferta de vivienda en varios 

estratos, lo ideal es que la gente esté más cerca al centro y que no haya exclusión de ningún 

tipo, así la clase trabajadora y población menos favorecida, tenga acceso a la vivienda  

reduciendo tiempo y costos de desplazamientos hacia sus lugares de trabajo.  

 

Al adoptar esta medida, el área que constituye el centro ampliado, deberá abastecerse de  

equipamientos (colegios, infraestructura, entre otros) y ejercer un control exhaustivo sobre el 

valor del suelo para que no desestimule el sector de la construcción.8 De igual forma la ciudad 

de Bogotá deberá continuar con los estudios que le permitan articular la idea del centro 

ampliado con lo expuesto en el pasado para el desarrollo, consolidación y complementariedad 

de otras centralidades en el marco del área metropolitana y del resto de la región.  

 

CARGAS URBANÍSTICAS 
 

El concepto de cargas urbanísticas por edificabilidad expuesto a partir de la modificación 

excepcional del plan de ordenamiento territorial del 2013, requiere a los urbanizadores que a 

cambio de poder construir en altura con pocos obstáculos, estos deberán ceder áreas para el 

espacio público, asumir los costos de mantenerlo y hacer los estudios para las redes de 

alcantarillado, entre otros. Además, deberán ceder el 20 por ciento del área construida para 

desarrollar viviendas de interés prioritario para los más pobres, o darle el equivalente en dinero 

al Distrito para que las haga. 

 

Según el decreto 364 de 2013, las Cargas urbanísticas son las obligaciones que deben cumplir 

los propietarios del suelo como contraprestación por los beneficios urbanísticos en términos de 

uso y edificabilidad, con el fin de lograr mejores condiciones de vida para los habitantes de la 

ciudad y de enfrentar los efectos de los procesos de crecimiento y densificación. 

 

Se consideran cargas generales las siguientes: 

 

1. El suelo y la construcción de la infraestructura vial arterial y otras infraestructuras de los 

sistemas de transporte masivo de interés general.  

2. El suelo de la estructura ecológica principal. 

3. Las redes matrices y troncales de servicios públicos domiciliarios, que incluye tanto el suelo 

como el costo de construcción.  

4. El suelo y la construcción de parques urbanos de la red general. 

 

Se consideran cargas locales las siguientes: 
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1. El suelo y la construcción del subsistema vial intermedio y local, espacios peatonales (incluye 

enlaces peatonales a desnivel) y los parqueaderos de uso público.  

2.  La construcción de redes secundarias y locales del sistema pluvial y de servicios públicos 

domiciliarios, y sus obras relacionadas. 

3. Las cesiones de suelo para equipamientos y/o la construcción de equipamientos públicos 

cuando sea el caso.  

4. El suelo, la adecuación y dotación para el espacio público construido. 

5. Los costos asociados a la formulación y gestión del Plan Parcial, cuando sea el caso. 

 

Cargas urbanísticas por edificabilidad. 

 

Corresponde a la cesión obligatoria de suelo y/o su construcción, como contraprestación de los 

beneficios generados por la norma de edificabilidad. 

 

Metodología para el cálculo de la cesión de suelo derivada de las cargas urbanísticas por 

edificabilidad. 

 

Para el cálculo del área de cesión derivada de las cargas urbanísticas por edificabilidad, se 

deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Índice de construcción base (Ib). Corresponde a los índices de construcción de la 

edificabilidad base. Es igual a 0 para los predios con tratamiento de desarrollo y 2,5 para 

los otros tratamientos. 

 Índice de construcción máximo: Corresponde a los índices de construcción de la 

edificabilidad máxima definidos en el mapa de “Edificabilidad máxima” del MEPOT. 

 Índice de construcción efectivo (Ie): Corresponde al índice de construcción de la 

edificabilidad efectiva. En ningún caso este índice debe sobrepasar el índice de 

construcción de la edificabilidad máxima. 

 Índice de construcción adicional (Ia). Corresponde al índice de construcción de la 

edificabilidad adicional y resulta de la diferencia entre el índice de construcción efectivo 

y el índice de construcción base. Es el resultado de la siguiente fórmula: Ia = (Ie – Ib) 

Siempre que: Ia >0 y Ie ≤índice de construcción máximo Donde: Ia= Índice de 

construcción adicional Ie= Índice de construcción efectivo Ib= Índice de construcción 

base Cálculo del área de cesión de suelo.  

 El área de cesión de suelo se obtiene a partir de aplicar la siguiente fórmula: AC= (AT * 

Ia)/(3+Ia) Siempre que: Ia >0 Donde: AC= Area a Ceder AT= Area del Terreno Ia= Índice 

de Construcción adicional.  

 

Para los predios en tratamiento de desarrollo ubicados en áreas de proximidad y suelos de 

expansión, o los que tengan la obligación de ser desarrollados mediante plan parcial de 

desarrollo localizados en cualquier área de actividad, las cargas urbanísticas definidas como la 

cesión de suelo se obtienen a partir de la siguiente fórmula: 

AC= (AT * Ia)/(0. 75+Ia) Siempre que: Ia >0.  Dónde: AC= Area a Ceder AT= Area del Terreno Ia= 

Índice de Construcción adicional 

 

En ningún caso para los predios en tratamiento de desarrollo, la cesión para parques y 

equipamientos puede ser menor al 25% del área de terreno. 
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PORCENTAJES OBLIGATORIOS, CALIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO 
 

Porcentajes de suelo obligatorios para la construcción de vivienda de interés prioritario en 

predios sujetos a tratamiento de desarrollo y renovación urbana en la modalidad de 

redesarrollo.  

 

Actualmente en Bogotá los predios sujetos a tratamiento de desarrollo y renovación urbana en 

la modalidad de redesarrollo, deberán destinar los siguientes porcentajes mínimos de suelo útil 

para Vivienda de Interés Prioritario: 
TRATAMIENTO % VIP 

Desarrollo: 30% 

Renovación urbana modalidad redesarrollo: 20% 

 

Alternativas para el cumplimiento del porcentaje de suelo obligatorio para la vivienda de interés 

prioritario. 

 

1. En el mismo proyecto 

2. Traslado a otro proyecto. 

3. Traslado o compensación en proyectos adelantados por las entidades públicas distritales 

competentes o mediante la compra de derechos fiduciarios a través del banco inmobiliario 

distrital, de negocios fiduciarios con patrimonios autónomos o de fondos que constituya o cree 

la administración distrital o cualquier otro mecanismo legalmente posible.  

4. Mediante pago compensatorio en dinero. 

 

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 
 

Los tratamientos urbanísticos en Bogotá son el conjunto de orientaciones a los procesos de 

actuación urbanística, mediante respuestas diferenciadas para cada condición existente. 

Define las responsabilidades urbanísticas previamente a la asignación de los aprovechamientos 

a partir de la valoración de sus características físicas, de las condiciones de la infraestructura 

pública y su función en la Estrategia de ordenamiento Territorial. 

 

Clases de tratamientos urbanísticos: 

 

1. El Tratamiento de Desarrollo. 

3. El Tratamiento de Renovación Urbana. 

4. El Tratamiento de Mejoramiento Urbanístico. 

5. El Tratamiento de Conservación. 

6. El Tratamiento de Consolidación. 

 

Tratamiento de Desarrollo.  

 

Este tratamiento orienta y regula la urbanización de los predios o conjunto de predios 

urbanizables no urbanizados, en suelo urbano o de expansión urbana, con el objeto de dotarlos 

de espacio público para infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios, parques y suelo 

para equipamientos públicos, que los hagan aptos para adelantar los procesos de edificación, 

en concordancia con las normas sobre edificabilidad, volumetría, usos y las demás aplicables.  
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Tratamiento de Renovación Urbana. 

 

Este tratamiento orienta y regula las actuaciones urbanísticas para estimular procesos de 

redensificación y reconversión de usos, que garanticen la generación de estructuras de soporte 

urbano, la protección del patrimonio cultural y propenda por la permanencia de los habitantes y 

participación de los propietarios, en zonas que presentan tendencias de deterioro físico, 

ambiental y/o baja intensidad en el uso del suelo en relación con su potencial según la 

estrategia de ordenamiento territorial. 

 

El tratamiento de renovación urbana se da en dos modalidades: 

 

1. Redesarrollo. Para el cumplimento de los objetivos del tratamiento de renovación urbana, 

esta modalidad permite modificar total o parcialmente el destino del suelo público existente de 

infraestructura vial, servicios públicos, espacio público construido y suelo público producto de 

cesión destinado a equipamientos, para reconfigurar el trazado urbano.  

 

2. Reactivación. Para el cumplimento de los objetivos del tratamiento de renovación urbana, 

esta modalidad no requiere modificar el destino del suelo público existente de infraestructura 

vial, servicios públicos, espacio público construido y suelo público producto de cesión destinado 

a equipamientos. 

 

Modelo de gestión asociativa. 

 

Los proyectos de Renovación Urbana podrán desarrollarse mediante la gestión asociada con el 

apoyo de la Secretaría Distrital del Hábitat.  

 

Tratamiento de Mejoramiento Urbanístico.  

 

Este tratamiento orienta y regula las actuaciones urbanísticas para solucionar altos déficit en 

infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios, equipamientos y espacio público 

construido, y mitigar los riesgos por remoción en masa e inundación; identificados en zonas con 

norma de edificabilidad baja en el marco de la estrategia de ordenamiento, ya sean producto 

del desarrollo informal o de procesos de redensificación en urbanizaciones de origen formal.  

 

Tratamiento de Conservación.  

 

El tratamiento de conservación orienta y regula las actuaciones urbanísticas en bienes y zonas 

que deben ser preservados por sus valores paisajísticos, urbanísticos y/o arquitectónicos para 

garantizar su sostenibilidad, integración en el desarrollo urbano, el disfrute y conservación de la 

identidad y memoria colectiva. 

 

Tratamiento de Consolidación. 

 

Este tratamiento orienta y regula las actuaciones urbanísticas en zonas urbanizadas donde 

existe una relación de equilibrio entre las infraestructuras de soporte urbano y los espacios 

edificados y que tienen un potencial bajo de aumentar la edificabilidad. En el marco de la 

estrategia de ordenamiento territorial estas zonas tienen el objetivo de mantener las 

condiciones urbanísticas predominantes de su entorno.9 
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2.2.2.3.  SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE  
 

 
 

 

2.2.2.3.1. SISTEMA DE MOVILIDAD.  

 

El sistema de movilidad está conformado por los subsistemas viales, de transporte y de 

regulación y control del tráfico. Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de 

pasajeros y de carga en la zona urbana, de expansión y en el área rural del Distrito Capital y, 

conectar la ciudad con la red de ciudades de la región, con el resto del país y el exterior. 

 

Objetivos del Sistema de Movilidad.  

 

El sistema de movilidad contemplado dentro del  plan de ordenamiento para Bogotá tiene por 

objetivos: 

 

a) Facilitar el desarrollo de las actividades cotidianas de la ciudadanía, propiciando la adecuada 

interconexión en términos de distancias, tiempos y costos desde los niveles locales a los niveles 

regionales según la demanda y los patrones de movilidad de la población, con un enfoque de 

género y diferencial. 

 

b) Conformar una red vial con criterios de complementariedad que atienda la jerarquización y 

especialización de la Malla Vial Arterial, en relación con las formas de organización de las 

actividades de la ciudad y la región, y con la implementación de la Estrategia de Ordenamiento 

Territorial. 

 

2.6. Puente de tercer nivel de la Calle 92 con Autopista norte. 

Fuente: Secretaria de movilidad Distrital. 
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c) Promover la “intermodalidad” de los distintos componentes de transporte de la ciudad para 

conformar una red completa de movilidad sustentada en el Sistema Integrado de Transporte 

Público - SITP y en la red de transporte interurbano y especial, para responder a las exigencias 

de movilidad urbana, regional, nacional e internacional y soportar funcionalmente las diferentes 

zonas de la ciudad. 

 

d) Articular el SITP con el Sistema de Equipamientos y el Sistema de Espacio Público 

Construido, propiciando un mayor aprovechamiento y un uso más eficiente del suelo en el área 

urbana, mediante acciones y proyectos complementarios e intersectoriales. 

 

e) Articular el Sistema Integrado de Transporte Público - SITP con la operación de sistemas 

integrados de transporte público regional. 

 

f) Promover el desarrollo de proyectos viales, que mejoren las condiciones de accesibilidad y 

conectividad de las áreas de actuación del programa de mejoramiento integral, las áreas 

industriales del Distrito Capital y los desarrollos logísticos en el contexto regional. 

 

g) Consolidar un sistema logístico de la ciudad y la región que incluya los diferentes 

componentes de la cadena, como son los emplazamientos, infraestructuras y servicios de la red 

logística, corredores y centros logísticos para el manejo de transporte de mercancías.  

 

h) Priorizar los proyectos que conforman la red de circuitos de movilidad para mejorar la 

conectividad con la malla vial arterial. 

 

i) Generar y mantener estrategias para la priorización del peatón y la bicicleta dentro del 

sistema de movilidad, así como los sistemas que desestimulan la utilización del vehículo 

particular y aquellos que utilizan combustibles fósiles. 

 

SUBSISTEMA VIARIO  
 

El subsistema viario de Bogotá se viene desarrollando con base en la formulación de las 

secciones viales que buscan responder a los criterios de respeto, operatividad, prioridad, 

estructuración, concordancia y seguridad, entendiendo por cada uno de ellos lo siguiente: 

 

1. Respeto: El trazado y secciones viales propenden por el respeto de las características 

urbanas de las diferentes zonas de la ciudad y por la seguridad de los usuarios. El POT  

reconoce la existencia de vías singulares en toda la ciudad, para las cuales se exigen secciones 

especiales en cada caso. 

2. Operatividad: Las secciones viales garantizan la coexistencia y complementación de los 

diferentes componentes del subsistema de transporte. Establecen los anchos de carril acordes 

con el entorno y con las velocidades deseadas de operación. 

3. Prioridad. Las secciones viales se formulan para garantizar la circulación peatonal, el 

transporte en bicicleta, la fluidez del transporte público, la prioridad para el transporte colectivo 

y masivo, la accesibilidad y conectividad para todos los vehículos y la seguridad para los 

diferentes usuarios de las vías. En función de este criterio se busca que las vías de Bogotá 

puedan tener carácter peatonal, vehicular y de transporte público, hecho que en la actualidad 

se manifiesta en algunos sectores de la ciudad, pero que cada día se promueve con mayor 

énfasis tanto en el centro de ciudad como en toda el área metropolitana. Uno de los más 

recientes ejemplos de ello, es el proyecto para la peatonalización de la emblemática carrera 

séptima en el centro administrativo, el cual contempla dar prioridad al tránsito peatonal con 
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accesos a transportes alternativos y sustentables con el medio ambiente como son la bicicleta y 

el tranvía eléctrico o metro ligero.  

4. Estructuración. Las secciones viales garantizan que el espacio público peatonal contenido en 

ellas se convierta en “estructurante primario” de la ciudad. Para ello, se han establecido y 

construido andenes amplios, alamedas y paseos peatonales, al igual que separadores de 

dimensión variable que pueden ser asociados al espacio público peatonal.  

5. Concordancia infraestructural: Las secciones viales definen la localización preferente para la 

instalación de las infraestructuras de los servicios públicos, con el fin de facilitar procesos 

técnicos y disminuir las afectaciones por obras en la vía. Fijan igualmente la localización de 

arborización y de alumbrado público. 

6. Seguridad: Es tal vez el componente con mayor deficiencia junto con el de la operatividad 

puesto que la infraestructura actual no presenta las condiciones necesarias para el adecuado 

funcionamiento del sistema de transporte integrado que apenas se encuentra en sus primeras 

etapas de desarrollo. En el futuro, este criterio deberá permitir la operación segura, organizada 

y eficiente de los diferentes componentes del subsistema de transporte: transporte público 

(metro pesado, metro ligero, tren de cercanías, BRT, buses colectivos, taxis), transporte no 

motorizado (peatón, bicicleta y otros), transporte de carga, transporte privado. Garantizando en 

función de las demandas de viaje, la integración de andenes, calzadas, corredores férreos y 

demás elementos del subsistema vial.  

 

Intersecciones de la Malla Vial Arterial  

 

Son las áreas de convergencia de vías de la malla vial arterial, que deben ser resueltas de 

acuerdo con su capacidad, contemplando sistemas de control de tráfico peatonal y vehicular u 

obras de infraestructura. Las soluciones de las intersecciones se deben realizar tanto a nivel 

como a desnivel para racionalizar y articular correctamente los flujos peatonales y vehiculares 

del Subsistema Vial, incrementar la capacidad, disminuir los tiempos de viaje y reducir la 

accidentalidad, congestión vehicular y el costo de operación de los vehículos. Como un buen 

ejemplo de estas tenemos la desarrollada en la Av. 68 con Calle 63 frente a los parques Simón 

Bolívar y salitre. Las soluciones a desnivel, deben integrar proyectos de diseño urbano y 

arquitectónico que incluyan componentes de espacio público, equipamientos y alternativas de 

aprovechamientos urbanísticos, que contribuyan con la financiación de estas infraestructuras y 

harán parte de la red de intercambiadores modales del Distrito, integrando soluciones de 

planeación urbana y de transporte, así como soluciones que contribuyan con las amenidades 

urbanas y la seguridad del entorno en que se implantan. 

 

Las intersecciones entre vías de la malla vial arterial, identificadas en el presente Plan como de 

tipo V-0, V-1, V-2, V-3 y V-3E se resolverán con base en los siguientes análisis para garantizar la 

transformación positiva del entorno urbano: 

 

1. Urbanísticos - paisajísticos y de movilidad 

2. Seguridad vial: Tráfico peatonal, no motorizado, vehicular y su conectividad. 

3. Financieros. 

4. Ambientales. 

5. Socio-económicos. 

 

Circuitos de Movilidad 

 

Es una clasificación funcional que se adopta para definir los corredores viales que se habilitan 

para permitir la continuidad de los flujos vehiculares y la conectividad entre diferentes 

territorios. Están conformados por vías de la malla vial intermedia y local que cumplan con 
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secciones transversales V-4, V-5, V-6, V-7 y V-8. Las vías V-8 sólo serán adoptadas en esta 

clasificación en condición de par vial. Los corredores de movilidad local determinados por la 

Secretaría Distrital de Planeación en los desarrollos legalizados corresponden a circuitos de 

movilidad, en función de los estudios que desarrolle la Secretaría Distrital de Movilidad para la 

operación del SITP, los cuales deben ir en consecuencia con los utilizados tradicionalmente en 

la ciudad o en su defecto llevar a cabo planes y campañas informativas de reestructuración 

más ambiciosos en términos funcionales y prácticos para evitar la mayor cantidad de 

trasbordos en el servicio de buses y su subutilización.  

 

Normas aplicables al Subsistema vial 

 

Para consolidar la estrategia de ordenamiento territorial en las zonas de influencia del Sistema 

Integrado de Transporte Público, se podrá modificar de manera permanente el carácter de las 

vías bajo metodologías de diseño orientado al transporte sustentable “DOTS”, la cual consiste 

básicamente en organizar la vivienda, el empleo y los servicios alrededor de las estaciones de 

transporte para convertir estos sectores en áreas peatonales con ciclorutas. La ciudad cada vez 

más debe adoptar estas medidas para conectar sus áreas con un transporte que sea más 

eficiente y menos contaminante. Esto apoya la idea de una ciudad más densa, compacta y con 

mezcla de usos, donde se pueda cambiar el paradigma del uso del automóvil y los 

estacionamientos, por el transporte público de calidad y sustentable.    

 

Intervenciones urbanas en los bordes de los proyectos de infraestructura vial. 

 

El diseño vial que se realice sobre una zona de reserva, incorporará las áreas necesarias de los 

predios frente al corredor, con el fin de no generar culatas sobre el espacio público, como las 

que se evidencian sobre los primeros corredores construidos para el sistema Transmilenio (Av. 

NQS y Calle 80, entre otras) donde hubo la necesidad de la compra y demolición de predios que 

en varios casos no se hizo de forma total sino parcial, con la consecuencia final que generó la 

perdida de fachadas y creación de vacíos urbanos sin uso a lo largo del corredor.  

 

En función de las demandas de suelo para equipamientos, proyectos de vivienda o de 

infraestructura de transporte por parte de cualquier sector de la administración, las entidades 

responsables deberán coordinar estos ítems del proyecto para no repetir estos casos y lograr el 

englobe de las áreas sobrantes de los predios con otros predios colindantes, y desarrollar 

proyectos de iniciativa pública que atiendan las demandas identificadas y se integren 

funcionalmente con nuevas fachadas al espacio público intervenido con el proyecto vial.  

 

Áreas de control ambiental.  

 

Son franjas de cesión no edificables de uso público, de 10 metros de ancho que se extienden a 

los costados de las vías arterias, con el objeto de aislar el entorno del impacto generado por 

éstas y para mejorar paisajística y ambientalmente su condición, las cuales son exigibles en 

sectores que se encuentran sin desarrollar urbanísticamente o que corresponden al tratamiento 

de renovación urbana y que cuenten con frente a vías tipo V-0, V-1, V-2, V-3 y V-3E. 

 

Para aquellas vías arterias que se configuren como pares viales, el control ambiental exigible 

será de 5. 0 metros a cada costado de cada corredor vial. Además, cuando es imposible 

individualmente o en conjunto con predios vecinos, producir franjas de control ambiental del 

total del costado de manzana, las mismas pueden reducirse de 10 metros hasta 5 metros de 

ancho, buscando empatar con el paramento de construcción de las edificaciones colindantes 

definido en licencias urbanísticas o en los actos de legalización. 
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Corredor verde urbano.  

 

Son áreas que hacen parte del Subsistema Vial que por sus características funcionales, 

ecológicas, paisajísticas y/o de configuración urbana, tienen el potencial de contribuir al 

desarrollo urbano sostenible y a la integración eficiente de los componentes del subsistema de 

transporte que operan con tecnologías limpias. 

 

El proyecto de corredor verde urbano involucra los requerimientos de espacio público, 

movilidad, accesibilidad y equipamientos, así como las características del tejido urbano 

particulares del contexto integrando soluciones de intermodalidad para su implementación. 

 

La Secretaria Distrital de Planeación se definirá y adoptará mediante Resolución los corredores 

verdes urbanos, sobre los componentes del subsistema vial y del subsistema de transporte. A 

los predios que hagan parte de los corredores verdes urbanos les aplicaran las disposiciones 

para el “Uso estratégico del suelo público” donde se promoverá un uso eficiente y sostenible del 

suelo; en el cual pueden coexistir infraestructuras y equipamientos de los sistemas generales y 

tecnologías limpias de transporte público. 

 

La Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano coordinaran junto con las 

entidades involucradas en el desarrollo de los Corredores Verdes Urbanos, los ajustes a la 

configuración de la sección vial, el tratamiento por tramos y el proyecto por etapas para vías 

como la carrera séptima (en estudio) y los ejes de conexión regional Avenida Longitudinal de 

Occidente–ALO, Avenida Ferrocarril del Sur y Avenida Ferrocarril de Occidente como ejemplos. 

 

2.2.2.3.2. SISTEMA DE TRANSPORTE 
 

Bogotá cuenta con un conjunto de redes de infraestructura y equipos que posibilitan la 

conectividad y accesibilidad a los diferentes usuarios, al interior del Distrito y en su vinculación 

con los espacios rurales, regionales, nacionales e internacionales. Sin embargo, esto aún no se 

logra de manera segura y eficiente debido a que no se cuentan con los medios de transporte 

masivos con la capacidad, frecuencia y calidad requerida por el volumen de usuarios que 

demandan desde hace décadas y con urgencia la construcción de las infraestructuras y puesta 

en marcha de las diferentes modalidades de transporte de manera integrada.  

 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO –SITP. 

 

El distrito ha iniciado un conjunto de acciones para la articulación, vinculación y operación 

integrada de los diferentes modos de transporte público que se desarrollara por fases uniendo 

los modos existentes en la actualidad con los proyectados a futuro. Aunque al parecer las 

entidades gubernamentales finalmente toman conciencia sobre la urgencia de atender y volcar 

todos los esfuerzos que requiere una de las principales problemáticas insostenibles para la 

ciudad, aún hace falta mayor coordinación entre instituciones para la planeación, el diseño, la 

organización, el control, y puesta en marcha de manera continua e ininterrumpida del 

transporte público intermodal, el cual requiere de grandes inversiones en materia de 

infraestructura para su realización, así como los proyectos para la accesibilidad, circulación y el 

recaudo del sistema de los mismos.  

 

Como está proyectado actualmente, son componentes del SITP: 
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1. Red de transporte masivo. Es la combinación organizada de infraestructura y equipos que a 

través de modos de transporte atienden un alto volumen de pasajeros conjunta, integrada y 

coordinadamente. El desarrollo e implementación de cada uno de los componentes de esta red 

se sustenta en estudios técnicos que adelante el Distrito Capital e incorporará su viabilidad en 

aspectos ambientales, urbanísticos, de movilidad, económicos y financieros. Los componentes 

de la Red de Transporte Masivo, en orden jerárquico son: 

 

a. Red de corredores de alta capacidad. Conformada por diferentes corredores o líneas que 

serán atendidos por modos de transporte masivo rígido de alta capacidad y eficiencia y que 

están segregados de otros modos de transporte. Estos corredores serán operados 

principalmente por tecnologías tipo metro pesado, del cual y luego de más de sesenta años de 

discusión, se encuentra en estudios y diseños de ingeniería básica y de detalle la primera línea 

con una longitud de 26.5 kilómetros que unirá el sur-occidente con el norte de la ciudad a 

través de 18 estaciones ubicadas a lo largo de 8 localidades. 

b. Red de corredores de media capacidad. Conformada por corredores que deben ser atendidos 

por modos de transporte de mediana capacidad y alta eficiencia, flexibles o rígidos; éstos 

corredores serán operados principalmente por tecnologías tipo LRT (Metro Ligero –Tranvía) que 

se encuentran en estudio para su ejecución y BRT (Buses articulados) en funcionamiento. 

En términos generales, sobre la red de corredores férreos urbanos y de cercanías que conectan 

al Distrito Capital con la región, se realizan los esfuerzos para su recuperación y puesta en 

funcionamiento con el proyecto tren-tram que incluye tecnologías que permitan el 

desplazamiento de vagones que alternen las velocidades dentro del casco urbano y el recorrido 

de conexión de la ciudad con los municipios vecinos. Adicionalmente, se pretende que estos se 

articulen e integren con los demás componentes del SITP y el transporte intermunicipal y 

formen parte de la red de corredores de media capacidad de la ciudad. 

c. Red de corredores de baja capacidad. Conformada por corredores que deben ser operados 

por modos de transporte de baja capacidad, para atender viajes de corto recorrido al interior de 

las zonas urbanas, permite conectar las diferentes zonas con las estaciones de intercambio 

modal con los servicios de las redes de alta y media capacidad. También hace parte de lared, la 

Red de baja capacidad, la red de cables aéreos que se encuentran en proceso de licitación 

contractual para inicio de obras, la cual está conformada por los diferentes corredores aéreos 

previstos en distintas etapas de contratación. Junto con la infraestructura y las estaciones, los 

proyectos de estos cables aéreos atienden sectores con condiciones de altas pendientes, 

iniciando con las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal.  

 

2. Red de transporte público individual. Es la combinación de infraestructura y equipos que 

soportan los servicios en vehículos tipo taxi. Se tiene proyectado que la Secretaría Distrital de 

Movilidad definirá zonas amarillas en vía y establecerá los lineamientos para las zonas 

amarillas fuera de vía, (Zonas Amarillas) para la espera de transporte público individual, 

articuladas con el SITP, para todas las áreas de la ciudad. 

 

3. Red de transporte interurbano y especial. Es la combinación de infraestructura y equipos que 

opera los servicios de transporte público intermunicipal, escolar y empresarial, compuesta 

principalmente por buses y colectivos que podrán en el futuro, articularse e integrarse  con los 

diferentes componentes de la red de transporte masivo a través de la red de Intercambiadores 

modales. 

 

Según el POT y para el Sistema Integrado de Transporte Público –SITP, en función de los 

cambios de los patrones de demanda de viaje de las diferentes zonas de la ciudad y las 

previsiones de crecimiento urbano, los corredores de las diferentes redes, podrán migrar a 

modos y tecnologías de mayor capacidad y eficiencia ambiental. La selección de la tecnología 
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de transporte, debe responder a las características de la demanda sobre cada corredor en 

estudio y a aspectos complementarios como la sostenibilidad de la operación del servicio de 

transporte, la capacidad de transformación integral del territorio y a la eficiencia energética, 

entre otros. 

 

RED DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO. 

 

Es la infraestructura de redes utilizada por los modos de transporte no motorizado, compuesta 

por la red de vías para bicicletas (Ciclorutas) y la red peatonal, así: 

 

Red de Ciclorutas 

 

Es el conjunto de infraestructura para el uso extensivo de la bicicleta privada o pública como 

medio individual alternativo de transporte a nivel urbano. Incluye cicloparqueaderos, 

cicloestaciones, puntos de encuentro y zonas de servicios. Esta red posee continuidad en sus 

trazados sobre la mayoría de los ejes viales arteriales, pero aún hace falta ampliar su servicio 

sobre la malla vial intermedia junto con la integración funcional al Sistema Integrado de 

Transporte Público en condiciones de complementariedad e intermodalidad.  

 

Esta red se extiende por el territorio urbano, de expansión, rural y la región. Para los proyectos 

de ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la red de carriles exclusivos para usos de bici 

usuarios,  

 

En Bogotá existe la necesidad apremiante de optar por sistemas de transporte más sostenibles 

y ecológicos, que aporten al cuidado del medio ambiente. Paralelo a la creación del Sistema 

Transmilenio se inició con la construcción de la red de ciclorutas, que actualmente es la más 

extensa de Latinoamérica, contando con 374 Km con carril exclusivo. 

 

En los últimos años se ha visto un incremento considerable en el uso de las bicicletas, con una 

tendencia creciente, convirtiéndose en una alternativa formal de transporte para la movilidad 

diaria. Por esto se han generado espacios que ayuden a los ciclistas a dejar sus bicicletas en 

lugares seguros y que además se conecten directamente con el Sistema Transmilenio. A estos 

espacios se les denomina 'Cicloparqueaderos'.10  

 

Como en Ciudad de México, París, Ámsterdam, Barcelona y gran número de ciudades Europeas, 

en Bogotá se encuentra en desarrollo la contratación para la puesta en funcionamiento del 

sistema de bicicletas públicas previsto para el 2015. 

 

La Secretaría de Movilidad lanzó el proyecto para que por medio de una Alianza Público Privada 

(APP), entre en operación este sistema que en su primera fase dará prioridad a su ejecución en 

las localidades de Chapinero y Kennedy, desde la Calle 7 hasta la Calle 100 entre Carrera 

Séptima y Autonorte o Caracas y desde la Av. Primero de Mayo y Cr. 80 con Calle 26 sur, 

respectivamente.  

 

Uno de los factores importantes para el mantenimiento y éxito del sistema, será la vinculación 

del mismo al sistema integrado de transporte SITP, así como el crecimiento de la infraestructura 

para este medio, es decir, que las entidades cada vez más estimulen el uso de la bicicleta con 

la ampliación de la red de ciclorutas, calles peatonales con carriles exclusivos de bicicletas, 

espacios públicos, ciclo parqueaderos, puntos de encuentro y mobiliario urbano que se pueden 

ubicar cerca a las estaciones intermodales o en sus alrededores siguiendo el concepto del 

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible “DOTS”. 
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Red Peatonal.  

 

Es el conjunto estructurado de espacios peatonales de uso público como plazas, plazoletas, 

alamedas, pasos peatonales y enlaces peatonales a desnivel, controles ambientales y andenes, 

que hacen parte del Sistema de Espacio Público construido, cumpliendo una función de 

conexión entre el Sistema de Movilidad y los demás sistemas y actividades urbanos. Se 

organizan mediante la conformación de recorridos adecuados para la movilidad peatonal, que 

conectan los principales centros de actividad local, en óptimas condiciones ambientales, de 

seguridad, y conectividad.  

 

Son criterios para la construcción del espacio público peatonal los siguientes:  

 

• Prioridad del tránsito peatonal 

• Accesibilidad al medio físico y diseño universal 

• Complementariedad modal e intermodal de transporte 

• Articulación directa con el Sistema de Espacio Público construido 

• Atención a necesidades de género y diferenciales en la aplicación de criterios de intervención 

orientados a la prevención de delitos y conflictos de uso. 

 

RED DE TRANSPORTE EN VEHÍCULO PRIVADO.  

 

Es la infraestructura vial utilizada para cubrir los viajes en vehículos automotores privados de 

los usuarios que optan por este modo de transporte en el Distrito Capital. 

 

Sobre este campo y teniendo en cuenta el aumento del número de usuarios de motocicletas, a 

las autoridades competentes les espera un gran reto para establecer el orden en la circulación 

de este tipo de vehículos a través de la creación de una red de transporte para motos, la cual 

según el POT podrá conformarse por corredores de la malla vial arterial o intermedia que 

permitan la circulación separada espacial o temporalmente de este tipo de vehículos en la 

sección transversal de las vías. El desarrollo e implementación de esta red se sustentará en 

estudios técnicos que adelante la Secretaría Distrital de Movilidad e incorporará en su 

viabilidad, aspectos de seguridad, ambientales, económicos, financieros, de movilidad y 

urbanísticos los cuales deberán terminarse para su aplicación a finales del año 2015. 

 

RED DE TRANSPORTE DE CARGA Y MERCANCÍAS.  

 

Corresponde a la infraestructura a través de la cual se realiza el intercambio de bienes y 

servicios en el ámbito urbano y regional. 

 

Tiene los siguientes componentes: 

 

1. Centros de Actividad Logística. Son los sitios generadores para la carga y el comercio urbano, 

regional, nacional e internacional. En ellos pueden concurrir diferentes modos de transporte, 

con el fin de incrementar la productividad. 

2. Corredores de carga. Es la malla vial que conecta los puntos de acceso de la ciudad, con las 

zonas de producción industrial, los centros de abastecimiento de alimentos y otros bienes de 

consumo, los centros de actividad logística y con las zonas de actividad industrial y comercial. 

Los corredores de carga se jerarquizan, según su función en: 

a). Corredores principales de carga. Conectan los puntos de acceso de la ciudad con los centros 

de actividad logística, las zonas de abastecimiento y las de actividad industrial y comercial. 

Están compuestos por vías de la malla vial arterial tipo V-0, V-1, V-2 y V-3 y aunque las 
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entidades tienen identificados dentro de la malla cuales son los corredores principales de 

carga, estos no poseen señalización ni control alguno por parte de la secretaria de tránsito y 

transporte, lo cual constituye una problemática que deteriora tanto la movilidad en las 

principales vías de la ciudad como la infraestructura de las mismas.  

b). Corredores intermedios de carga. Conectan los centros de abastecimiento, los de actividad 

logística de carga y los accesos a las zonas de actividad industrial y comercial con los 

corredores  principales de carga. Están compuestos por vías de la malla vial arterial tipo V-2 y V-

3 y por algunos Circuitos de Movilidad, localizados en suelo urbano del Distrito. 

c). Corredor de carga con actividad logística. Son corredores de carga a los que se les puede 

asociar una actividad logística en el borde de dicho corredor, generadora de carga como los 

centros de actividad logística. Solo la ubicación estratégica de estos centros y la debida 

planificación de los corredores viales de carga que los abastecen, determinaran una adecuada 

solución que evite el inapropiado tránsito de los vehículos de carga larga y pesada por las vías 

que manejan el principal flujo de particulares de la ciudad.    

 

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. 

 

Son componentes complementarios al Sistema de Movilidad que permiten el correcto  

funcionamiento y soporte de los desplazamientos en la ciudad. Están conformados por la red de 

estacionamientos públicos, la red de intercambiadores modales y la red de infraestructuras de 

soporte del SITP. 

 

Red de estacionamientos públicos. 

 

La componen todos los estacionamientos abiertos al público; los estacionamientos de 

propiedad pública, privada o mixta desarrollados fuera de vía en edificaciones apropiadas para 

tal fin; los estacionamientos fuera de vía vinculados a usos comerciales, de servicios y 

equipamientos de diferentes niveles de capacidad con ingreso permitido al público; las zonas 

de espacio público destinadas a estacionamiento; los estacionamientos de propiedad pública 

distrital; los estacionamientos que hacen parte de intercambiadores modales y los 

estacionamientos en vía señalizados por la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 

Planeación distrital deberá realizar sobre el inventario de estacionamientos dentro del área 

urbana, un minucioso plan que permita el desarrollo de estos bienes tanto para ayudar en el 

proceso de densificación que vive la ciudad con generación de espacios públicos amplios y 

verdes en zonas de cesión, como para desestimular el uso del vehículo particular desarrollando 

en parte de estos predios la infraestructura que permita la construcción y adecuado 

funcionamiento de los diferentes modos de transporte y su integración con el SITP.  

 

Red de Intercambiadores Modales.  

 

Son infraestructuras del Sistema Integrado de Transporte Público, que permiten el intercambio 

entre los diferentes modos de transporte. Las estaciones de integración de cabecera, así como 

los patios y portales (construidos y proyectados), los Terminales Intermunicipales existentes y 

proyectados, las intersecciones exclusivas de Transmilenio y los puntos de localización de 

estaciones actuales y proyectadas del sistema, deberán hacer parte de la red de 

intercambiadores modales. 

 

Esta red incluirá además en su diseño la integración con otros servicios del Sistema de 

Equipamientos del Distrito. De acuerdo con la capacidad de atención y cobertura de los 
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servicios sociales prestados, podrán contener usos y actividades que contribuyan a su 

sostenibilidad financiera y espacios para la economía popular. 

 

Debido a su gran extensión, los nuevos Intercambiadores Modales se pueden considerar como 

operaciones estratégicas, muchos de los cuales están requiriendo planes de renovación y 

restructuración urbana con procesos de adquisición y compra de predios por parte del distrito. 

Es importante que en estos procesos se permita la participación de los actuales propietarios 

como de grandes empresarios e inversionistas que promuevan la valorización de los sectores 

de implantación con usos complementarios de calidad. Para esto, las iniciativas pública o 

privada pueden contribuir con la sostenibilidad financiera de estas infraestructuras y 

promoviendo también la localización de actividades urbanas, cercanas a estos puntos de 

integración con el SITP. 

 

Infraestructura y equipamientos de soporte del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP-.  

 

Son áreas o edificaciones en las cuales se desarrollan actividades de soporte necesarias para 

el correcto funcionamiento del Sistema. Se clasifican en centros de control, sedes 

administrativas y servicios integrales a la movilidad. Se incluyen también los patios y terminales 

del SITP.11 

 

2.2.2.4. SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio público, de propiedad pública o privada, se estructura mediante la articulación 

espacial de las vías peatonales y andenes que hacen parte de las vías vehiculares, los controles 

ambientales de las vías arterias, el subsuelo, los parques, las plazas, las fachadas y cubiertas 

2.7. Red de Ciclorutas al Norte de la ciudad. 

Fuente: idrd.gov.co. 
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de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos 

definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. 

  

Los proyectos de intervención en el sistema de espacio público responden a los siguientes 

objetivos:  

 

1. Garantizar que el espacio público responda a su función estructurante dentro del 

ordenamiento urbano, en concordancia con las características asignadas por el modelo a los 

diferentes sectores de la ciudad. 

  

2. Consolidar una red de parques y espacios verdes en toda la ciudad. 

  

3. Equilibrar las diferentes zonas de la ciudad en materia de espacios recreativos, con prioridad 

en la escala zonal, mediante la construcción o recuperación de parques. 

  

4. Recuperar y construir espacios públicos de alto valor simbólico y garantizar su uso y disfrute 

por parte de los ciudadanos. 

  

5. Recuperar, construir y garantizar para el uso peatonal la red de andenes en toda la ciudad. 

 

POLÍTICA DE CULTURA CIUDADANA 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con contadas excepciones, las ciudades latinoamericanas padecen problemas similares  

respecto a la cantidad, la calidad, la distribución y el uso de los espacios públicos urbanos. Los 

problemas y las carencias de espacio público suelen incluirse entre los factores que generan 

inseguridad y propician la violencia y delincuencia. De igual manera, entre los problemas de la 

convivencia urbana, tanto los gobiernos como los ciudadanos también destacan la carencia de 

identidad colectiva y de sentido de pertenencia, la insolidaridad y el deterioro del “tejido 

social”.12 

 

De las innovaciones del “experimento bogotano” en el manejo de los problemas de espacio 

público cabe destacar por una parte, la inclusión del espacio público entre las prioridades de 

acción del gobierno local, y por otro, la articulación de acciones pedagógicas y lúdicas con 

medidas legales para restituir los espacios públicos ocupados ilegalmente y para promover la 

convivencia, la interacción y el sentido de pertenencia en la ciudad. 

2.8. Campañas estudiantiles de cultura ciudadana. 

Fuente: Editorial el tiempo. 

2.9. Programa de ciclorutas modernas y humanas 

de la Bogotá sin indiferencia. 

Fuente: Administración de la Alcaldía de Bogotá 

Periodo 2004-2008. 
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Recuperación y uso adecuado del espacio público 

 

La herramienta de recuperación y uso adecuado del espacio público en la política de cultura 

ciudadana en Bogotá fue asumida como el “Conjunto de intervenciones en torno al uso y la 

valoración de los espacios públicos como escenario de las relaciones de convivencia entre 

desconocidos”.  

 

La idea de mejorar la convivencia y la seguridad en Bogotá a través de la autorregulación 

individual y social, formulada por primera vez en el Plan de Desarrollo Formar ciudad, 1995-

1998, implicó una estrategia de intervención que fue definida en los siguientes términos: 

“ampliar, redistribuir y cuidar el espacio público a través de programas y proyectos que 

intervengan en tres tipos de componentes: los físicos, que conforman el espacio público 

(bordes y forma); los funcionales, que permiten el uso, manejo y mantenimiento; y los 

estructurales, que se refieren a cómo el espacio público se relaciona con otros elementos y 

sistemas de la ciudad como el medio ambiente natural, el sistema de transporte, la localización 

de la población y el valor cultural otorgado a ciertas zonas de la ciudad”.12 

 

 

 

 

Acciones dentro de los Planes de Desarrollo 

 

Los planes de desarrollo de Bogotá correspondientes a los periodos: Formar ciudad, 1995-

1998, Por la Bogotá que queremos, 1998-2001, Bogotá para vivir todos del mismo lado, 2001-

2003, tuvieron en común el énfasis en la recuperación de los espacios públicos urbanos y del 

entorno natural de la ciudad, y un aumento considerable de la inversión en la construcción de 

nuevos espacios públicos y la dotación y revitalización de los existentes. 

 

Para poner en práctica las políticas de recuperación, ampliación y revitalización de los espacios 

públicos, en Bogotá se han utilizado un conjunto de acciones que grosso modo podrían 

enunciarse así: 

 

1. Plan de Ordenamiento Territorial y planes maestros de diferentes espacios urbanos 

(vías, calzadas, plazas, parques, cementerios). 

2. Expedición y aplicación de normas ambientales (contaminación atmosférica y control de 

la publicidad exterior visual y sonora) y reglas de uso y aprovechamiento económico de 

los espacios públicos.  

3. Creación de una entidad dedicada al manejo del espacio público y de los bienes 

inmuebles de la ciudad. 

2.10. Collage sobre el deterioro de algunas áreas del centro histórico de la ciudad 

Fecha: 1999. Fuente: Elaboración propia. 

2.11. Estado actual del parque de los periodistas  

luego de la adecuación del eje ambiental de la  

Avenida Jiménez en 2001. 
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4. Campañas y acciones pedagógicas para propiciar la autorregulación ciudadana en los 

espacios públicos; uso de tarjetas de regulación ciudadana, mimos y guías cívicos para 

propiciar el cumplimiento de las normas de convivencia, guías cívicos y campañas de 

difusión y acatamiento de normas en los medios masivos de comunicación. 

5. Reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios. 

6. Investigación, información y difusión de temas claves de la ciudad (Observatorio de 

Cultura Urbana, Museo y Archivo de Bogotá). 

7. Oferta semanal de eventos artísticos, recreativos y deportivos en espacios abiertos de la 

ciudad. 

8. Conformación del Sistema de parques; concesiones o administración delegada de 

espacios públicos; concertación de acuerdos o alianzas entre entidades públicas, 

organizaciones comunales y entidades privadas para la restitución y el mantenimiento 

de espacios públicos. 

 

Respecto a las acciones o herramientas que mayor impacto han tenido, destacamos tres: 1);  

Plan de Ordenamiento Territorial y planes maestros de diferentes espacios urbanos (vías, 

calzadas, plazas, parques, escuelas, colegios, bibliotecas, cementerios).  2) Oferta semanal de 

eventos culturales y deportivos en espacios abiertos; 3) Uso de vías centrales de la ciudad, en 

días festivos, para paseos urbanos de peatones y ciclistas. 

 

 

 

PLANES PARCIALES 

 

En diciembre de 1995, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 25 en el que por primera vez en 

la historia de la ciudad se establecía el desarrollo de un proyecto modelo de espacio público. 

Luego del análisis se determinó que no había espacio físico para caminar, los vehículos 

ocupaban la mayor parte de las áreas de uso público y se estacionaban desordenadamente 

frente a los locales del eje comercial con la falsa idea que esta era la manera en que los 

clientes y consumidores se acercaban más al lugar para comprar, los árboles y las zonas verdes 

eran pocas, el tráfico estaba embotellado y ocasionaba entre otros problemas una gran 

polución ambiental. Con el diseño y la intervención realizada en principio entre Calles 72 y 

10013, además de invertir la zonificación de usos existentes para las áreas libres dando 

prioridad al peatón sobre el vehículo, también se logró la homologación de materiales de 

acabado para aceras, plazas, parques, mobiliario, sistema de iluminación, señalización, etc…, 

que servirían más tarde como ejemplo para otras áreas de la ciudad mediante formulación y 

aplicación de detalles constructivos que se incluyeron dentro de la denominada “cartilla del 

espacio público”, guía promovida por el distrito a tener en cuenta en el desarrollo de proyectos 

urbanos en pro de un lenguaje de ciudad. Aunque mucho se ha hablado de esta prueba piloto, 

las intervenciones del espacio público no pueden ni deben ser vistas únicamente como 

“ampliaciones de andenes, plazas y estacionamientos debajo de ellas”, y es en ese sentido, 

2.12. Parque Metropolitano Simón Bolívar, antes y después de la ampliación realizada en 1982. 

Estado actual de la Plazoleta de eventos y ciclovias alrededor del parque. 

Fuente: google imágenes. 
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precisamente en el que se valora que más que un proyecto aislado, el paseo urbano de la 

carrera 15 se constituyó como el caldo de cultivo para que Bogotá comenzara un debate en 

profundidad sobre los espacios urbanos y la recuperación de zonas en deterioro.  
 

Con la afortunada continuidad del enfoque político con valoración hacia los bienes de uso 

público con aumento considerable de la inversión en la construcción de nuevos espacios, 

siguieron apareciendo dentro de la agenda distrital el desarrollo de planes parciales y proyectos 

estratégicos claves para la ciudad, como lo es el “Plan Centro”: conjunto de proyectos 

diseñados para consolidar gradualmente la infraestructura y la habitabilidad del centro de la 

ciudad en lo ambiental, social, económico y lo urbanístico,14 dentro del cual a su vez 

encontramos actuaciones concretas como las ya desarrolladas en el área de San Victorino y 

Parque Tercer Milenio, las cuales eran zonas que a pesar de estar ubicadas en el corazón de la 

ciudad a pocos metros del capitolio nacional, el Ayuntamiento y principales entidades del 

distrito, conformaban una especie de umbral que dividía la ciudad en dos, haciendo más 

latente y evidente las diferencias en las clases sociales del Norte y del Sur, tanto en lo físico 

(infraestructura, habitabilidad, urbanismo), como en lo económico (calidad de la vivienda, 

servicios, oportunidades).  

 

 

 

En el transcurso de las dos últimas décadas, hemos sido testigos de la transformación que 

como estas áreas han venido sufriendo otros sectores de la ciudad donde antes “no pasaba 

nadie” y ahora vemos proyectos que como en el caso de San Victorino, se han integrado a la 

ciudad con alternativas inmobiliarias y comerciales lideradas y organizadas desde lo público 

para lo público, eso sí, teniendo en cuenta los procesos de socialización y vinculación de todos y 

cada uno de los grupos económicos y habitantes del sector, que por ahora se puede evidenciar 

2.13. Paseo urbano carrera 15. 

    Antes y después de la intervención. 

Fuente: Revista escala. 

 

2.14. Plaza de San Victorino antes y después 

de la recuperación realizada en 2001. 

Fuente: Editorial el tiempo. 

2.15. Proyecto plan parcial galería de comercio popular San Victorino. 

Fuente: Empresa de Renovación Urbana. 
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tan solo de manera parcial, ya que en el caso del sector Parque Tercer Milenio, aún hace falta el 

desarrollo de la segunda gran etapa del proyecto conformada por lo edificios de la Galería 

Comercial a cielo abierto con la que se busca entre otros objetivos, generar la demanda, el uso 

y la apropiación del espacio público que actualmente es escasa, aclarando que esto se debe a 

que a pesar que el diseño del plan incluyó todos los aspectos desde su origen, la construcción 

del proyecto se ha dado por etapas. 

 

2.2.2.5. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 
 

El Sistema de Equipamientos es 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.  

 

Este sistema busca organizar los servicios sociales atendidos por entidades públicas, privadas o 

mixtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Frente al déficit de equipamientos en relación con la población existente y proyectada, a 

diferencia de las reglamentaciones anteriores, las más recientes disposiciones 

gubernamentales han incentivado la construcción tanto pública como privada de los 

equipamientos urbanos y han permitido la localización de estos en todas las áreas de actividad 

de la ciudad, lo cual busca que se garantice el derecho a la educación, la salud, la recreación, 

entre otros, y se asegure una ciudad más equilibrada, equitativa y funcional.  

 

A pesar que en el mapa actual se evidencia que hubo anteriormente una tensión en la 

implantación de los equipamientos hacia el norte y centro de Bogotá, esto ha venido cambiando 

en las últimas décadas, y ejemplo de ello son la construcción de megacolegios, parques, 

bibliotecas, guarderías y centros comerciales que se han desarrollado en las centralidades de 

localidades del sur y del occidente de la ciudad, las cuales antes no contaban con estos 

servicios. 

2.16. Plano del sistema distrital  

de equipamientos. 

Fuente: POT 2013. 
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A futuro, en el emplazamiento de nuevos artefactos para la ciudad, se deberán tener en cuenta 

los impactos urbanísticos que se generan, como el requerimiento de vías de acceso, alto flujo 

de vehículos y personas, afectación del espacio público, etc, por lo que se deben exigir las 

medidas de mitigación al respecto en los planes de formulación para que estos puedan 

coexistir en las diferentes áreas de actividad sin alterar negativamente el entorno donde se 

localicen. 

 

Objetivos del Sistema de Equipamientos  

 

1. Elevar el nivel de vida, de seguridad humana, de calidad ambiental, en concordancia con la 

diversidad cultural y las distintas necesidades de los ciudadanos del Distrito Capital y la región. 

  

2. Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana y los usos residenciales, comerciales, 

productivos, administrativos y rurales en el Distrito Capital, así como promover una oferta de 

servicios, en función de las coberturas, los tipos de demanda y las economías de escala, en un 

contexto regional. 

  

3. Proveer los espacios y los equipamientos necesarios, que permitan servir como 

estructuradores de la comunidad y como ordenadores de los espacios vecinales, zonales, 

urbanos y regionales. 

  

4. Preservar los valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos y culturales de los bienes de 

interés cultural en los que se localicen.  

 

5. Consolidar una red de servicios dotacionales a nivel regional, bajo los principios de equidad, 

eficiencia, calidad y equilibrio territorial 

 

 

2.2.2.6.  SISTEMA DE SERVICIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17. Embalse de la Represa del Sisga, a 55 km de Bogotá.  

Foto: Carlos Andrés Roa. 



 

 BOGOTA, URBANISMO Y FUTURO 

 

39 

 

SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Sistema de Acueducto. Es el conjunto de redes, infraestructuras y equipamientos necesarios 

para la prestación del servicio de acueducto en el Distrito Capital. Está constituido por la 

infraestructura para el abastecimiento, almacenamiento y tratamiento de agua potable, por las 

redes matrices, secundarias y locales para la distribución en la zona urbana, el sistema de 

abastecimiento de agua potable en la zona rural del Distrito Capital y los equipamientos donde 

se prestan servicios de la Administración Pública y atención a la ciudadanía. 

Sistema de Alcantarillado Sanitario. El Sistema es el conjunto de redes e infraestructura 

necesarias para recoger y transportar las aguas residuales hacia las plantas de tratamiento de 

aguas residuales. Está constituido por redes locales, secundarias, matrices y troncales de 

alcantarillado sanitario y los interceptores de aguas residuales. 

 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. Es el conjunto de infraestructuras especializadas 

para el tratamiento de las aguas residuales que se enmarcan dentro del Proyecto de 

Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Rio Bogotá. El sistema está conformado 

por:  

 

a. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre (PTAR Salitre): Esta Infraestructura en 

funcionamiento realiza el tratamiento de las Aguas Residuales provenientes de las cuencas 

Salitre, Torca y Jaboque.  

b. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa: La PTAR Alternativa que se encuentra 

en proyecto, realizará el tratamiento de aguas residuales provenientes de las cuencas del 

Fucha y Tunjuelo. 

 

El Programa de Saneamiento del Río Bogotá, contempla medidas que pretenden 

fundamentalmente interceptar las aguas residuales generadas por las actividades residenciales 

y productivas del Distrito Capital y conducirlas a las PTAR Salitre y PTAR alternativa. La Empresa 

de Acueducto junto con la Secretaría Distrital de Ambiente, deberán incorporar progresivamente 

y según las especificaciones técnicas y la demanda dentro del perímetro urbano, sistemas de 

tratamiento de aguas residuales complementarios en función de aumentar los objetivos de 

calidad hídrica de la ciudad. 

 

SISTEMA GENERAL PARA LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.  

 

Es el conjunto de infraestructuras y equipamientos necesarios para la gestión y manejo de los 

residuos en el Distrito Capital en el contexto regional. Este conjunto debe asegurar la 

recolección, transporte, caracterización, valoración, aprovechamiento, tratamiento y 

fortalecimiento de las cadenas de gestión de residuos. Este sistema promoverá el reciclaje, 

transformación y aprovechamiento total de los residuos sólidos y la eliminación de la 

disposición final en el relleno. 

 

Teniendo en cuenta problemáticas ambientales y de contaminación que se han presentado en 

los rellenos sanitarios como el “Doña Juana” por la saturación y mal manejo administrativo de 

las basuras que desbordaron la capacidad de los mismos, las zonas definidas para la 

disposición final deberán transformarse a corto y mediano plazo en infraestructuras para el 

aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos. 
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Las zonas de reserva para el sistema general para la gestión y manejo integral de residuos, será 

el suelo necesario para la localización de la infraestructura y equipamientos del sistema y la 

proyección de estas comprende entre otras los siguientes componentes: 

 

Complejo Ambiental de Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos Sólidos-CATARS. 

 

El Complejo Ambiental de Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos Sólidos –CATARS- es un 

área donde se promueve el manejo especializado de residuos mediante una cadena de 

recuperación y aprovechamiento para cada tipo de residuo, que garantice el menor impacto a la 

ciudad, optimizando su incorporación a la cadena productiva del Sistema General para la 

Gestión y Manejo Integral de Residuos a través de la aplicación de tecnologías limpias. En estas 

áreas se pueden desarrollar todos los usos urbanos, incluyendo el residencial. 

 

Bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos no afectas al servicio público 

de aseo.  

 

Las condiciones urbanísticas, arquitectónicas, ambientales y de seguridad de las bodegas 

privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, no afectas al servicio público de aseo, 

deberán articularse al esquema de prestación del servicio público de aprovechamiento de 

residuos sólidos de la ciudad. 

 

Centros de Acopio y Bodegas Especializadas de Reciclaje y Aprovechamiento de residuos 

Sólidos Ordinarios afectas al servicio público de aseo. 

 

Los centros de acopio y bodegas  especializadas de reciclaje y aprovechamiento de residuos 

sólidos ordinarios son  infraestructuras que deberán acogerse a la clasificación, localización y 

demás normas aplicables a los usos industriales de que tratan los Artículo 284 al Artículo 287 

del presente plan. 

 

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para obras de construcción (RCD) 

 

Los urbanizadores y/o constructores como generadores de RCD deberán elaborar e 

implementar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición- RCD, para ser 

ejecutado durante las obras que se aprueben en la licencia urbanística respectiva; formulado 

con base en los lineamientos que expida la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

Las áreas actualmente identificadas para disposición final de residuos de construcción y 

demolición, son las siguientes: 

Cantarrana B en la Localidad de Usme, Carabineros en la Calle 68 F por Carrera 71 G, Barrio 

Villas de la Sierra en la Localidad de Ciudad Bolívar, La Fiscala Parte sur localidad de Tunjuelito, 

limitado por el río Tunjuelo y Av. Caracas y también predios de la ribera Occidental del río en 

Localidades de Ciudad Bolívar y Usme y Serafín en la Avenida Boyacá, frente a la entrada del 

Cementerio Serafín. 

 

Los demás sitios que se definan para esta actividad, requerirán de autorización previa por parte 

de la autoridad ambiental competente, de acuerdo con los estudios de suelos, ambientales y 

microzonificación sísmica que se presenten por parte de la Administración Distrital. Dichos 

sitios deberán cumplir con toda la normativa establecida en el POT y contemplará las acciones 

pertinentes en relación al plan de manejo integral de Residuos de Construcción y Demolición –

RCD-, que incluye caracterización, valoración, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 
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El relleno Sanitario Doña Juana será adecuado para “Parque de Reciclaje”en las áreas 

ubicadas al interior del perímetro urbano, previo cumplimiento de la normatividad ambiental 

vigente. 

 

Tratamiento, aprovechamiento y disposición de lodos. 

 

Los lodos del Sistema de Alcantarillado Pluvial, y los bioso ́lidos generados en el Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales provenientes de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales, deberán contar con un manejo integral que garantice su tratamiento, con el fin de 

viabilizar su aprovechamiento o disposición final ambientalmente segura. La definición y 

delimitación de los sitios potenciales para el manejo integral de lodos y biosolidos se hará ́ de 

acuerdo con los estudios técnicos que elabore la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá ́, en coordinación con la Autoridad Ambiental. 

 

Almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición de 

Residuos Peligrosos -RESPEL-.  

 

La identificación y localización de las áreas potenciales para la ubicación de las infraestructuras 

de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos o desechos 

peligrosos – RESPEL-, y las normas específicas aplicables que regulen el uso de las áreas 

respectivas, se adoptarán a través de la Secretaría Distrital de Planeación y la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, en coordinación con la autoridad ambiental, 

quienes definirán la metodología y estudios que permitan, identificar e incorporar estas zonas al 

plan maestro de gestión integral, garantizando que la operación de estas plantas cumplan las 

normas para la sostenibilidad ambiental del distrito y la región.  

 

Identificación y localización de áreas potenciales para el aprovechamiento, tratamiento y 

disposición de residuos orgánicos. 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos (UAESP) será la encargada de la 

metodología para la operación de los sitios para el aprovechamiento, tratamiento y disposición 

de residuos orgánicos que deberán contar con las licencias ambientales o las autorizaciones o 

permisos a los que haya lugar por parte de  la autoridad ambiental competente. Las áreas 

potenciales para ubicación de infraestructuras destinadas al aprovechamiento, tratamiento y 

disposición de residuos orgánicos deben incluir espacios para su conversión en abono y su 

almacenamiento. 

 

Las entidades públicas o privadas que por el desarrollo de sus actividades de mantenimiento 

del arbolado urbano, de jardinería y de césped generen residuos vegetales deberán acoger los 

lineamientos para transporte, tratamiento y disposición de residuos orgánicos que defina la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios. 

 

SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO  

 

Es el conjunto de redes, infraestructura y equipamientos necesarios para la prestación de los 

servicios de energía eléctrica y alumbrado público. Está integrado por redes, infraestructura y 

equipamientos necesarios para los procesos de generación, transmisión, distribución, 

utilización y recarga de la energía eléctrica. 

 

Los postes de alumbrado público se ubican como mobiliario urbano según las disposiciones 

contenidas en la Cartilla de Mobiliario Urbano del Distrito. El alumbrado público del Subsistema 

Vial se localiza según características de la vía y necesidad de iluminación regido por el Manual 
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Único de Alumbrado Público –MUAP-, y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público -RETILAP. El Servicio de Alumbrado Público de la ciudad es coordinado y administrado 

por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

 

SISTEMA DE GAS NATURAL DOMICILIARIO 

 

El Sistema de Gas Natural domiciliario es el conjunto de redes, infraestructura y equipamientos 

necesarios para la prestación del servicio de gas natural domiciliario. El sistema vincula los 

procesos de producción, transporte, regulación y distribución, que cuentan con redes, 

infraestructura y equipamientos por toda la ciudad. 

 

SISTEMA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

 

Es el conjunto de redes, infraestructura, equipamientos y mobiliario necesarios para la 

prestación del servicio de tecnologías de información y las comunicaciones, al cual se vinculan 

Los nuevos servicios de televisión digital.15 

 

 

2.2.3. ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA Y ESPACIAL 
 

Es el conjunto de espacios urbanos diferenciados por sus actividades económicas y sociales, 

compuesta por el centro tradicional y la red de centralidades que se desarrollan a través de las 

siguientes áreas: 

 

1. Actividad Económica Intensiva, 2. Integración  y 3. Proximidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificabilidad 

2.18. Plano de áreas de actividad económica.  

Fuente: POT 2013. 
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Son objetivos de la Estructura Socio Económica y Espacial: 

 

 La estructura urbana de una ciudad compacta, abierta y desconcentrada, la cual opera 

como nodo central de su región de influencia, en la construcción de un modelo regional 

basado en redes de ciudades relacionadas, funcionales, consolidadas y económicamente 

complementarias.  

 

 Cumplimiento de los objetivos de equilibrio y convergencia urbano - rural. 

 

 Equilibrio y dinamismo en la actividad económica en la ciudad a través de la generación y 

consolidación de los centros de empleo y la actividad productiva en general, así como las 

actividades de economía popular regulada, en áreas fuera del centro tradicional, mejorando 

su articulación funcional. 

 

 La consolidación de economías de aglomeración para aprovechar los beneficios de la 

localización conjunta de unidades económicas de un mismo sector o cadena productiva.   

 

 La movilidad, conectividad y accesibilidad a los diferentes equipamientos de la ciudad con 

dotación de una oferta de servicios e infraestructuras suficientes para atender las 

necesidades de la ciudad, la cual debe estar articulada funcionalmente con su región. 

 

 Condiciones urbanísticas y socio económicas para estimular la localización y permanencia 

de población residente en áreas de actividad económica intensiva. 

 

 La superación de la segregación de la ciudad, especialmente la existente en áreas 

consideradas de mejoramiento y zonas de aglomeración de economía popular. 

 

 El fortalecimiento y consolidación de las áreas de actividad económica intensiva y de 

integración con el fin de aportar en la construcción de una ciudad equitativa, solidaria, 

productiva, competitiva y equilibrada. 

 

 La Orientación de las acciones urbanísticas y socio económicas sobre áreas vinculadas a la 

infraestructura de movilidad, influencia de los centros de actividad económica intensiva, o a 

aquellas que se consideren estratégicas en el marco del ordenamiento de la ciudad, con el 

fin de consolidar la actividad económica y residencial que se desarrolla en las áreas de 

integración, mejorar sus condiciones urbanísticas y contribuir a conformar la red de áreas de 

actividad económica intensiva. 

 

 Servicios urbanos suficientes en las áreas de proximidad para satisfacer las demandas de 

cobertura local y la conectividad tanto de las áreas de integración como de las áreas de 

actividad económica intensiva. 

 

ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA INTENSIVA. 

 

Las Áreas de actividad socio económica intensiva y centralizada, son áreas que aprovechan las 

economías de escala y aglomeración para la generación de empleo y localización de la 

población residente y flotante. En estas áreas se desarrollan diversas actividades y funciones, 

que generan atracción de población y de actividades económicas urbanas y regionales y poseen 

los equipamientos y dotaciones requeridos para satisfacer su demanda. Al interior de las áreas 
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de actividad económica intensiva pueden existir áreas de aglomeración que se caracterizan por 

una alta densidad empresarial con o sin encadenamientos productivos y que dada su 

localización conjunta pueden aprovechar la cercanía para generar economías de aglomeración. 

Ejemplos de este tipo de áreas son el corredor de la Av. El dorado, el centro financiero de la 

calle 72, el sector de hacienda santa Bárbara, el centro tradicional, el centro administrativo, 

entre muchas otras. 

 

En la ciudad se identifica un (1) centro tradicional y veinte (20) áreas de actividad económica 

intensiva, definidas por un núcleo principal y su área de influencia sobre la cual este núcleo 

puede expandirse. De acuerdo con la funcionalidad, tamaño y dinámica económica, las áreas 

de actividad económica intensiva se clasifican en consolidadas o en proceso de consolidación, y 

se consideran básicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de 

ordenamiento para el suelo urbano. 

 

Las áreas de actividad económica intensiva son por naturaleza dinámicas, por tal razón pueden 

surgir nuevos núcleos de actividad, y las existentes pueden consolidarse o desaparecer. Estas 

transformaciones permiten reorientar las acciones definidas para consolidar la estructura socio 

económica y espacial, sin modificar la estrategia de ordenamiento para el suelo urbano. 

 

Con el fin de consolidar un modelo de ciudad-región abierto y desconcentrado en un marco de 

estrechas relaciones de interdependencia, es necesario generar una articulación de las 

complementariedades funcionales y potencialidades de los centros económicos de Bogotá y la 

región. Dichos centros garantizan el flujo de bienes estratégicos regionales y absorben 

movimientos poblacionales derivados de las actividades productivas. Se consideran como 

centros económicos de diferentes jerarquías a: Villavicencio, Ibagué y Tunja; Facatativá, 

Zipaquirá, Fusagasugá, Puerto Salgar- La Dorada y Girardot; y Soacha, Madrid, Funza, 

Mosquera, Cota, Chía, La Calera, Cajicá y Tocancipá. 

 

Las Áreas de Actividad Económica Intensiva se clasifican en consolidadas y en proceso de 

consolidación, y presentan las siguientes características: 

 

Áreas Consolidadas: Estas áreas se caracterizan según su actividad económica predominante: 

 

1. Centro Tradicional: El núcleo principal y su área de influencia, está conformado por el centro 

histórico. Su importancia radica en la función estratégica que tiene espacialmente dentro del 

ordenamiento territorial de la ciudad por los servicios que presta, siendo sede principal de 

entidades del Gobierno Nacional y Distrital, Instituciones de Educación Básica y Superior, 

servicios de proximidad y vivienda. Es receptora de población flotante de la ciudad y su entorno 

regional inmediato por motivos laborales o educativos. 

 

2. Áreas de actividad económica intensiva con Industria de Alto Impacto: Son las áreas donde 

existe alta concentración y densidad de actividad industrial de alto impacto; gran cantidad de 

población flotante, incluso de su entorno regional inmediato, por motivos laborales y con una 

participación residencial baja. 
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3. Áreas de actividad económica intensiva con Comercio y Servicios e Industria de Medio y Bajo 

Impacto: Son las áreas donde existe alta concentración de comercio y servicios que se ubican 

en función de economías de aglomeración y se benefician de externalidades asociadas a esta 

situación económica, cuentan con la presencia en menor proporción de actividad residencial y 

con presencia de industria de medio y bajo Impacto. 

 

4. Áreas de actividad económica intensiva con Comercio y Servicios: Son las áreas que cuentan 

con una oferta de servicios empresariales diversificados con comercio y oficinas. Son 

receptoras de población de la ciudad y su entorno regional inmediato por motivos laborales y 

educativos, cuenta principalmente con equipamientos para atender una alta densidad de 

población y existe presencia de actividad residencial. 

 

Áreas en proceso de consolidación: Estas áreas se caracterizan según su tipo de desarrollo: 

 

1. Áreas Potenciales: Son áreas que cuentan con corredores de servicios y comercio de 

cobertura local y receptoras de población flotante. Se ubican sobre malla vial arterial y tienen 

presencia de equipamientos para atender una alta densidad de población y diversidad de 

actividades. Se busca intensificar la actividad económica existente en estas áreas y 

consolidarlas como nuevos núcleos de actividad económica intensiva a través de acciones que 

mejoren su conectividad con otras áreas de actividad económica intensiva consolidadas. 

 

2. Áreas con baja actividad económica: Son áreas con presencia de equipamientos localizadas 

en zonas principalmente residenciales y que cuentan con corredores comerciales al por menor y 

Servicios sociales que se distribuyen de forma dispersa en el espacio urbano, con el fin de 

atender necesidades básicas de los residentes. Se espera que se conviertan en áreas 

atrayentes de población flotante, a través de estrategias de inversión que se desarrollen a partir 

de las áreas de integración. 

 

ÁREAS DE INTEGRACIÓN.  

 

Son áreas de actividad socio económica, vinculadas a la infraestructura de movilidad, a las 

áreas de influencia de los centros de actividad económica intensiva, o a zonas que se 

consideren estratégicas en el marco del ordenamiento de la ciudad y de su estrategia de 

integración regional. Las áreas de integración son receptoras de población flotante, poseen 

diferentes tamaños, condiciones de localización, accesibilidad y vocación económica, y pueden 

albergar economías de aglomeración. 

 

Las áreas de integración se clasifican de acuerdo con la capacidad de soporte de las 

infraestructuras y la vocación y diversidad de las actividades que en ellas se desarrollan: 

  

1. Ejes viales. Son las áreas sobre los corredores de movilidad de media y alta capacidad, y 

conectan las áreas de actividad económica intensiva; sobre estos ejes se podrán desarrollar las 

actuaciones urbanísticas que se consideren estratégicas en el marco del ordenamiento de la 

ciudad y de su estrategia de integración regional. 
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2. Áreas de Aglomeración económica: Son áreas que se caracterizan por agrupar unidades 

productivas dedicadas a actividades económicas específicas que pueden tener 

encadenamientos productivos como los encontrados en los llamados “San Andresito”, en las 

cuales se busca aprovechar la cercanía entre ellos para generar economías de escala y 

aumentar la productividad de la ciudad. 

 

3. Áreas de influencia de las Áreas de Actividad Económica Intensiva. Son áreas principalmente 

residenciales que presentan potencial de transformación funcional por la expansión de las 

áreas de actividad económica intensiva, dada su cercanía. Estas zonas se consideran una 

oportunidad para consolidar los propósitos de mezcla de usos e inclusión social de la estrategia 

de ordenamiento de la ciudad. 

 

4. Industria Puntual: Son predios con actividad industrial, localizados por fuera de las áreas de 

actividad económica intensiva que son estratégicos para el desarrollo socioeconómico de la 

ciudad y cuentan con los permisos legales para su funcionamiento. 

 

ÁREAS DE PROXIMIDAD. 

 

Áreas de actividad socio económica con uso residencial intensivo, donde se garantiza la 

prestación y el acceso a bienes y servicios de cobertura local. Estas áreas deben contar con los 

servicios urbanos necesarios para satisfacer las demandas sociales y garantizar condiciones de 

accesibilidad a las áreas de integración y de actividad económica intensiva de la ciudad.16 

 

 

2.3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.3.1. MODELOS URBANOS DEL SIGLO XX 

 
Hasta comienzos del siglo XX apenas se intentó influir en el desarrollo de ciudades y regiones a 

través del planeamiento arquitectónico y urbanístico de ensanches, que ofrecieron 

oportunidades de crecimiento a las urbes, al punto de provocar aglomeraciones aceleradas de 

población con demanda de vivienda y servicios alrededor de las centralidades, para las cuales 

se comenzaron a proponer modelos que descongestionaran y organizaran el territorio, entre los 

que se destacan con gran influencia en el urbanismo moderno, los siguientes:  

 

EL MODELO DE CIUDAD JARDIN DE HOWARD 

 
En respuesta a las consecuencias de la primera revolución industrial, las migraciones de las 

zonas rurales y la superpoblación de las ciudades, en 1902 Howard en su modelo intentó 

combinar las ventajas del mundo rural y del mundo urbano, evitando los aspectos negativos de 

cada uno de ellos, mediante una red urbana de ciudades independientes de distinto tipo, 

relacionadas entre sí funcionalmente. Esta idea se presentó como la primera “propuesta de una 

estructura urbanística que sobrepasaba los límites de la ciudad y actuaba en la región” bajo los 

siguientes principios fundamentales de configuración del territorio: 
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 Ciudades conformadas con un número entre 30.000 y 50.000 habitantes. 

 Estructura de ciudad en forma de anillos con un núcleo central conformado por el 

parque central y las instituciones públicas más importantes, dos anillos residenciales 

separados por una franja verde y anillo exterior con instalaciones industriales. 

 Calles radiales que dividen los anillos en distritos, cada uno con colegio, iglesia y 

comercio ubicados en la franja verde de forma radial para facilitar el acceso. 

 Conformación de una ciudad-región por medio de seis ciudades jardín independientes 

alrededor de una ciudad jardín principal más grande pero bajo los mismos principios. 

 Las Ciudades jardín se conforman como unidades autónomas, donde sus habitantes 

residen y trabajan de forma independiente de la ciudad central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de la población bajo este modelo seria de 250.000 habitantes por ciudad 

región: 50.000 en la ciudad central, 30.000 en cada ciudad jardín de orden menor  y 20.000 

habitantes en las zonas agrarias ubicadas entre las ciudades. 

 

Aunque el objetivo primordial de este modelo fuese que el abastecimiento de la población se 

diera cerca a los lugares de residencia, con superficies verdes, espacios libres mediante 

jardines, zonas agrarias y equipamientos alrededor de un parque central, la idea básica de 

Howard que era impedir el crecimiento territorial desmedido e incontrolado de las grandes 

ciudades mediante la fundación de unidades autónomas de ciudades jardín, ha sido así 

completamente traicionada.17 

 
LA CARTA DE ATENAS 

 
Uno de los impulsos fundamentales para el desarrollo estructural de las ciudades en el Siglo XX 

fue la carta de Atenas elaborada por el Congress International d’ Architecture Moderne (CIAM), 

con marcada influencia de Le Corbusier y el pensamiento moderno. La reunión intentó 

encontrar ideas para la futura estructuración de ciudades, que al igual que en el caso de las 

ciudades jardín, el modelo fue motivado a causa de la deficiente situación urbanística que se 

desarrolló en el marco de la industrialización, con aspectos a solucionar como: 

 

 Escasa extensión de la superficie habitable por persona. 

 Insuficiente apertura hacia el exterior. 

 Falta de sol. 

2.19. Kagermeier Andreas según Howard 1902. 
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 Decadencia o existencia continúa de focos de enfermedad. 

 Falta o insuficiencia de instalaciones sanitarias. 

 Caos provocado por la disposición de la vivienda traducida en la mala división del edificio. 

 

Se apostó por la zonificación de la ciudad en función de los usos y necesidades de la sociedad 

moderna, listados así: Habitar, Circular, Trabajar y Recrear (el cuerpo y el espíritu: salud, 

educación, esparcimiento, etc.). 

Sobre estos usos, se dio prioridad a la humanización de la vivienda, para la cual se formularon 

una serie de requisitos y conclusiones fundamentales entre las cuales tenemos: 

 La vivienda debe tener calidad y primacía sobre el resto de usos. 

 Ubicación de equipamientos e infraestructura cerca al uso residencial. 

 En la situación de la residencia se buscará la higiene. 

 Incompatibilidad marcada entre el uso residencial y el uso industrial. 

 La relación vivienda/superficie la determinan las características del terreno en función del 

asoleamiento. 

 Se debe prohibir la disposición de viviendas a lo largo de vías de comunicación. 

 La solución son las viviendas en altura situadas a una distancia entre ellas que permite la 

construcción de grandes superficies verdes (tapiz verde). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la movilidad y la ciudad, el objetivo principal de la Carta de Atenas fue el de realizar 

el urbanismo desde un punto de vista humano, enfocándose en el tratamiento de aspectos 

como los siguientes: 

 

 Principio de separación: para cada tipo de transporte un tipo de vía diferente y separada. 

 Separación de funciones con distancias mínimas entre ellas, bajo estructura urbana lineal. 

 Reducción de distancias entre las áreas residenciales y los lugares de trabajo. 

 Construcción de vivienda en altura, bajo la idea de una ciudad jardín vertical. 

 Separación de las circulaciones verticales y horizontales. 

1

  

2

  

3

  

4

  

1 

3 4 

2 

2.21. Propuesta de vivienda: una casa, un árbol del Plan 

director. Fuente: Le Corbusier en Bogotá 1947-1951.  

2.20. Propuesta a 

escala zonal del 

Plan director. 

Fuente: Le 

Corbusier en Bogotá 

1947-1951.  

2.22.  



 

 BOGOTA, URBANISMO Y FUTURO 

 

49 

 

LA CIUDAD ARTICULADA Y ESPONJADA 
 

Este modelo se limita a ideas relativas a la configuración de barrios y distritos con gran 

influencia en proyectos desarrollados en la Alemania de posguerra, con base en la tradición  

inspirada por la corriente de la ciudad jardín, pero bajo fondos ideológicos completamente 

distintos. 

 

De manera análoga, Goderitz, Rainer y Hoffmann entienden que la articulación de la ciudad 

debe presentar  “una estructura organica de unidades más o menos autónomas con centros 

territoriales, gracias a la cual la masa de personas es organizada y dispuesta de manera clara y 

controlable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas unidades están compuestas por “distritos”, los cuales deben tener un tamaño que 

albergue entre 4.000 y 5.000 habitantes, con un equipamiento básico de infraestructuras. La 

unión de Tres o cuatro de estos distritos componen a su vez la creación de una “celula urbana” 

de unos 16.000 habitantes que se organizan al igual que en las New Towns, alrededor de la 

zona de influencia de un instituto de formación secundaria que sirve como punto de referencia 

para escalar el conjunto.  

 

Así mismo, tres o cuatro células urbanas se inscriben en un mismo “distrito de administración” 

que puede ser tanto una ciudad autónoma, como formar parte de una estructura administrativa 

mayor.  El tamaño ideal para esta ciudad es de 50.000 habitantes, los cuales deben contar con 

un gran centro de negocios con instalaciones administrativas  y zonas industriales. 

 

Al igual que en la carta de Atenas, en este modelo estructural, uno de los objetivos más 

importantes es que la población recorra las menores distancias posibles para realizar sus 

actividades, dado que cada barrio o distrito cuenta con las infraestructuras básicas necesarias 

para que los trayectos puedan realizarse a pie. Otras de las características de este modelo, son 

las siguientes: 

 

 Tamaño limitado para facilitar la accesibilidad de los lugares relevantes. 

 Movilidad reducida de una ciudad articulada orgánicamente. 

 Usos de Industria y comercio ubicados en el sotavento de la dirección principal del viento. 

 Estructura de ciudad bajo la idea de una ciudad lineal. 

2.23. Esquema de ciudad articulada y esponjada.  

Fuente: Kagermeier según Goderitz, Rainer y 

Hoffmann.  
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 Similitud con el plano morfológico de separación de funciones. 

 Articulación funcional del territorio. 

 Realización de la edificación esponjada con índices de área de vivienda por habitante 

constante y aumento de la densidad de población en construcciones elevadas y 

debidamente distanciadas según el número de pisos para garantizar la entrada de luz. 

 Establecimiento de coeficientes de utilización del suelo para la configuración de las 

estructuras arquitectónicas. 

 Estudio de densidades con 40 viviendas por hectárea, 20 m2/persona y 4 personas por 

hogar= 160 personas/hectárea y coeficiente de uso del suelo de 0.3. 

 

Finalmente y como consecuencias más importantes de este modelo se encuentra la suposición 

de una equivalencia entre la construcción de edificios de pisos y la construcción de viviendas 

unifamiliares desde el punto de vista del coeficiente de utilización del suelo. El rechazo de la 

construcción de edificios de pisos muy juntos, por una parte, reforzó la tendencia ya existente 

por la vivienda, pues aun cuando se construyeron edificios de pisos, se condujo al desarrollo de 

estructuras urbanísticas no densas.15 

 

Los preceptos de los modelos urbanísticos estructurales aquí mencionados, tuvieron una gran 

influencia en el desarrollo de las ciudades europeas y en el planeamiento territorial de la 

segunda mitad del siglo XX, sin que se pusiera hasta hace poco en cuestión sus principios. Sin 

embargo, y por el contrario, si se ha debatido mucho y de manera polarizada, la idea de una 

ciudad compacta y de orientación muy vertical, por lo que entraremos a analizar la evolución de 

ciudades como Londres, Berlín y Barcelona, las cuales muestran procesos de transformación y 

desarrollo urbano territorial con dialécticas importantes entre los diferentes modelos señalados. 

 

2.3.2. LONDRES: NEW TOWNS Y CIUDAD COMPACTA 

Mientras que el movimiento privado de la ciudad jardín solo logró fundar algunas ciudades 

siguiendo las ideas de Howard, el planeamiento urbano y regional británico después de la 

segunda Guerra mundial siguió una estrategia consecuente para descongestionar las 

metrópolis, en especial Londres, donde entre 1946 y 1950 a una distancia de unos 40 km 

alrededor se fundó con poblaciones  entre 30 y 120.000 habitantes, una primera generación de 

los denominados New Towns, que junto al cinturón verde en la periferia de Londres, fueron la 

respuesta estatal a las tendencias de suburbanización del periodo de entreguerras como 

receptores tanto del crecimiento demográfico esperado, como de la población procedente de 

los barrios residenciales urbanos degradados y con alta densidad de edificación. 

2.24. Crecimiento de Londres 1845, 1860, 1880, 1900 y 2000. 

Fuente: Londres, ciudad + arquitectura. Trillo comunicación Visual. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/30/miradas-sobre-londres-un-polifacetico-sistema-polinuclear/londres-3-2/
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Sin embargo, las New Towns tuvieron la necesidad de ser actualizadas en los años 60, debido 

principalmente a dos inconvenientes presentados durante la primera generación de estas 

ciudades: un periodo inicial difícil y relativamente largo para la fundación de ciudades 

realmente nuevas y la fuerte elevación de las distancias recorridas en los desplazamientos al 

trabajo que al igual que en la ciudades jardín, los planificadores no esperaban que estas 

adquirieran un carácter de ciudades satélite más que de autónomas. 

Esto provoco el desarrollo de las Expanded Towns que fueron considerados como la segunda 

generación de las New Towns, con principios expansionistas pero en pequeños municipios 

preexistentes con varias decenas de miles de habitantes, utilizados como nucleo para el 

desarrollo de ciudades más grandes, que a diferencia de sufrir simples ensanchamientos, se 

planifican para que dupliquen y cuadrupliquen su población original. 

En 1964, con el South East Study, se expuso el modelo de centros autónomos de 

descongestión urbana a una distancia entre 60 y 120 kms de Londres, con objetivos de 

expansión de mayor tamaño y poblaciones que ascendían entre 185.000 y 430.000 habitantes 

para evitar que surgieran nuevas urbanizaciones y satélites dependientes. En concordancia con 

los nuevos tamaños de ciudad planteados, también se les renombró bajo el concepto de New 

Cities. 

Aunque las New Towns y las New Cities se concebían de manera independiente sin seguir el 

modelo interconectado propuesto por Howard para la región de las ciudades jardín, la segunda 

fase de formación de New Towns pretendía crear una red de ciudades en el marco de una 

región urbana bajo la idea de una concentración descentralizada. Sin embargo y a causa de 

ciertas resistencias locales, sólo pudieron realizarse algunas de las ciudades expansionistas 

propuestas, por lo que este aspecto de conjunto regional no pudo implementarse, lo que 

demostró que el éxito de intervenciones a gran escala de carácter urbanístico estructural exige 

una gran voluntad y aplicación de muy diversos instrumentos legales.  

En la actualidad, tal vez la mayor influencia que se está ejerciendo sobre el distrito Capital por 

parte de la Ciudad de Londres, está relacionada con la construcción de una ciudad compacta y 

densa que se proyecta hacia el interior mediante el reciclaje de los terrenos y los edificios, 

dando prioridad al medioambiente y evitando extenderse más en el territorio. El ganador en 

1997 del Pritzker, el Nobel de Arquitectura Richard Rogers, cree que todos, ricos y pobres, 

deberían de poder disfrutar vivir en una ciudad sostenible, vital, gobernable, lúdica e inteligente, 

que da prioridad al civismo y al medio ambiente. 

Rogers empezó a trabajar en el gran desafío de regenerar una ciudad cuando el gobierno de 

Tony Blair (1997-2007) lo llamó para presidir un grupo (Urban Task Force) para "evaluar de qué 

forma las ciudades británicas en crisis podían reconvertirse". Luego, lo que comenzó como un 

estudio teórico, luego fue aplicado en los nuevos planes de reconversión de la capital británica. 

"Se ha definido una visión para volver la ciudad sostenible, impulsando también un modelo 

social que da prioridad a que ricos y pobres vivan juntos, a diferencia de la tendencia 

dominante en las ciudades de Estados Unidos, donde los pobres son expulsados del centro".  

Para esto, “la primera tarea fue la reorganización del transporte público, con la meta de imitar 

los automóviles, pues de nada sirve construir calles más amplias, ya que eso atraería siempre 

más vehículos como sucede en Los Ángeles, donde tienen las calles más anchas y los peores 

atascamientos".18 
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Sobre el modelo de ciudad que proyectó, indico Rogers que estas son tendencias irreversibles, 

si queremos que haya un futuro para las ciudades y para el planeta". 

La ciudad de Londres es el resultado de la amalgama de dos ciudades pretéritas, Londres y 

Westminster, ambas generadoras del aglomerado urbano actual denominado Greater London 

(Gran Londres), que ha llegado a conjugar un polifacético sistema polinuclear de características 

netas y diferenciales, muchas veces con claros límites entre sí. Asimismo, antiguas aldeas que 

rodeaban esos centros han sido conurbadas, si bien muchas han logrado conservar sus rasgos 

individuales.19 

Guardando las proporciones, Londres ha cumplido la misma función que Bogotá como el 

principal centro de negocios del país, pero impulsando el desarrollo económico y financiero a 

nivel mundial, algo a lo que la capital colombiana ya le apunta a nivel de la región 

Latinoamericana, aunque de modernizarse con la realización de los más importantes proyectos 

señalados en el POT, planes maestros y planes de renovación señalados en este trabajo, 

algunos se atreven a señalar a Bogotá con la perspectiva de una ciudad global.  

Londres por ejemplo, supo aprovechar la situación reversible luego de los bombardeos de la 

Segunda Guerra Mundial, donde su tejido se vio seriamente afectado, dando paso en los años 

siguientes a la construcción de desarrollos modernos y de gran escala, que modificaron la 

fisonomía urbana. 

En cuanto al resto de las áreas del Gran Londres, se pueden destacar sitios como Bloomsbury, 

donde se localiza la Universidad de Londres, y otros centros culturales habitados por 

estudiantes; Soho reconocido por sus amenidades y con un horario diverso de actividades, o 

Chelsea, Pimlico, etc. 

Como ejemplos de antiguos poblados conurbados, se pueden citar Islington, Kesington, 

Blackheath o Hampstead, que retienen rasgos de su antepasado aldeano con su calle mayor, 

pequeños distritos residenciales, tabernas históricas y la proximidad del campo, representado 

por The Heath, un parque natural de varias hectáreas y apariencia totalmente silvestre. Barrios-

jardines del siglo XIX también son partes integrantes del Gran Londres (Hampstead Garden 

Suburb o Kensal), así como el East End obrero y portuario, o zonas de renovación urbana como 

Stepney-Poplar, Roehampton o The Docklands, cuyos desarrollos ocupan superficies 

considerables. 

Un sistema planificado de desarrollo 

Respecto al modo de ordenamiento planificado para el territorio de Londres y los distritos 

vecinos, se reconocen tres niveles político-administrativos: el local, el cual consiste en el 

gobierno de los boroughs que componen el Gran Londres; el gobierno del Gran Londres, con 

cuerpo legislativo, la Asamblea de Londres y el Alcalde de Londres; y el Ministerio, denominado 

Departamento de las Comunidades y Gobierno Local (Department of Communities and Local 

Government) con jurisdicción en Inglaterra. 

En esta estructura actual, el alcalde mayor tiene a su cargo la planificación estratégica del Gran 

Londres. Para ello, debe elaborar un Plan de Londres (London Plan). El plan vigente se destaca 

la estrategia de desarrollo espacial con seis objetivos: 

● Crecimiento de Londres dentro de sus límites, sin acrecentarse sobre los espacios abiertos. 

● Hacer de Londres una mejor ciudad en la que vivir. 
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● Hacer una ciudad más próspera con un crecimiento económico fuerte y diversificado. 

● Promover la inclusión social y atacar la pobreza y la discriminación. 

● Mejorar la accesibilidad de Londres. 

● Hacer de Londres una ciudad más atractiva, mejor diseñada y más verde. 

En el caso particular de la ciudad de Londres, dos directivas estratégicas del plan apuntan por 

un lado a la conservación de ciertas áreas por su valor intrínseco, sea histórico o identitario; por 

otro lado, y con ese mismo sentido, se busca proteger la silueta urbana y las vistas hacia 

escenarios que enmarquen hitos urbanos (landmarks).  

Adicionalmente, algunas de las directrices más importantes que enmarcan el plan son: 

 Protección de las vistas importantes, perspectivas y panorámicas 

 Conservación del espacio público urbano y de la red de calles. 

 Conservación de espacios abiertos. 

 Limitaciones a las modificaciones y extensiones de las edificaciones. 

 El mobiliario urbano y espacios con escenas callejeras. 

 Arborización y el paisaje urbano. 

 Protección y acrecentamiento de obras de arte en el espacio público. 

 Regulación en el desarrollo dentro de áreas de conservación. 

 Protección de los frentes comerciales tradicionales y de fachadas. 

 Protección del patrimonio edilicio contenido en una lista de edificaciones. 

 Protección y conservación de jardines de interés histórico. 

 Accesibilidad universal a las edificaciones y equipamientos para las personas 

discapacitadas. 

 Planes de conservación del centro histórico. 

 Acuerdos para generación de vivienda manteniendo residentes y actividad comercial del 

sector. 

En efecto, un pilar del plan de la ciudad de Londres es lo referente a la voluntad de mantener la 

vitalidad del centro urbano por medio de la conservación de la herencia patrimonial de su 

centro histórico a través de estrategias de conservación de vistas y perspectivas protegidas y la 

delimitación de áreas de conservación. En Bogotá, el centro tradicional se encuentra dividido en 

el área histórica, y en el centro administrativo y financiero. Vale la pena recalcar que a pesar de 

la gestión para la conservación del barrio la Candelaria y de las políticas incluidas en el plan 

para la intervención y recuperación del centro de ciudad “Plan centro”, a través de los años solo 

se han podido evidenciar intervenciones en las infraestructuras viales, de espacio público y de 

algunos equipamientos de manera puntuales, que carecen de un modelo integral en su 

planificación y ejecución pues en la actualidad, las obras no presentan ninguna relación entre 

ellas y carecen de tener resultados dentro de una finalidad propuesta.  El sector más allá de la 

construcción de edificios en altura que proporcionen espacios públicos con zonas de sesión y 

cargas urbanísticas para vivienda VIP, requiere que al plan maestro se estipulen etapas y 

cronogramas de ejecución para llevar a cabo cada una de las estrategias que diferencialmente 

requiere de un tratamiento urbanístico distinto, dentro de un solo objetivo que es el de la 

recuperación y la reactivación. 

La demarcación de zonas de oportunidades de desarrollo inmobiliario (comerciales y de 

viviendas) en un balance que permita mantener la población residencial a la vez que brindar 

aquellos servicios de centralidad que la han caracterizado tradicionalmente el lugar, son 

algunos de tantos referentes que Londres proporciona para el desarrollo urbanístico de 
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diferentes sectores de ciudades que como Bogotá, están sufriendo procesos de transformación 

a los que con estas experiencias, se les puede aportar mayor orden en su planificación, para 

obtener más y mejores resultados.   

Acuerdos para la generación de viviendas 

A escala metropolitana, la Autoridad del Gran Londres lideró procesos de desarrollo urbano-

regional siguiendo el renombrado modelo de los Docklands en consorcios público-privados bajo 

la guía del plan de Londres y otras áreas públicas intervinientes por cuestiones de competencia 

y jurisdicción.  

 

 

 

 

 

 

 

La apuesta más fuerte es el desarrollo denominado Thames Gateway Development (“Desarrollo 

de la Puerta del Támesis”), así llamado por ser un plan de creación de un rosario de centros 

urbanos en torno a nodos de transporte hilvanados por la línea del tren de alta velocidad que 

cruza a la Europa continental por medio del túnel bajo el Canal de la Mancha, y que se 

desarrolla acompañando el curso inferior y el estuario del río Támesis, entre Londres y su 

desembocadura en el Mar del Norte. 

En síntesis, la ciudad de Londres se estructura sobre un sistema urbano policéntrico que tiende 

a consolidar identidades comunales heterogéneas. Cuenta con una larga tradición urbanística 

que ha cimentado a lo largo del tiempo un sistema de desarrollo urbano planificado y complejo 

que retoma la impronta del derecho consuetudinario inglés y las sentencias previas sobre 

litigios difíciles, pero que ha desarrollado también una vasta legislación escrita. 

Con lo cual, estas transformaciones de un polifacético sistema polinuclear son posibles debido 

a la fuerte presencia de una Autoridad Metropolitana para el Gran Londres que permite la 

planificación, el monitoreo y la coordinación unificada de objetivos, estrategias, programas y 

proyectos con agencias y organismos claves en los distintos condados y en coincidencia con la 

verdadera extensión de la ciudad material. 

La Transformación de la ciudad 

La estructura de la primera ciudad global del comercio y las finanzas en los siglos XVI y XVII y su 

evolución hasta convertirse en el mayor puerto y centro manufacturero del mundo, estaba 

basada en el área central de 26 km2 (censo de 1951) que iba desde los museos de kensington 

en el occidente, borde oriental de la city, estaciones ferroviarias del norte hasta el south bank. 

Alrededor de dicho núcleo, a excepción de occidente, se extendía una franja industrial en 

2.25. Recuperación de los Docklands. 

Fuente: Londres, ciudad + arquitectura. Trillo comunicación Visual. 
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herradura llena de almacenes, fábricas y talleres entre vías del ferrocarril, canales y el rio 

Támesis que se ensanchaba bajo el Tower bridge como barrera infranqueable. 

En el este, esta zona se solapaba con los Docklands que la dividían en dos mitades a lo largo de 

13 kilómetros bajo el Tower Bridge. En las orillas del rio Támesis y en los muelles, 

históricamente se establecieron grandes fábricas de procesamiento de mercancías, granel, 

refinerías de azúcar, petróleo, gas, etc.., mientras que a las afueras de los límites del London 

antiguo ayuntamiento de Londres, hoy en día municipio de Newham, se implantaron industrias 

contaminantes nocivas para evitar las reglamentaciones. que con los enormes desagües del 

alcantarillado del siglo XIX en ambos lados del rio, hacía que esta zona fuera poco viable y 

apetecible para vivir y trabajar. Este último hecho, nos permite recordar el caso de las 

curtiembres en la zona del rio Tunjuelito y zonas industriales anexas que vierten sus desechos 

al rio Bogotá, casi sin ningún tipo de tratamiento y control por parte de las autoridades 

ambientales.  

Más allá de estas zonas, en las tierras ligeramente altas y saludables, se ubicaron las áreas 

residenciales a lo ancho de la línea del tren de cercanías a vapor y del ómnibus y tranvía de 

caballo y a partir de 1900 del trazado del tranvía eléctrico, bus a motor, tren eléctrico y tren 

metropolitano. Sobre estos, el tren de cercanías fue el primer medio de transporte rápido y 

adecuado en 1914 con un radio de impacto de 10 km.  

Así se logró un desarrollo compacto en forma de hileras de viviendas de alta densidad, la 

mayoría divididas en apartamentos con una estructura social mixta y heterogénea, aunque con 

una distinción entre un occidente de la ciudad rico y un oriente pobre. 

Tras las afectaciones dadas por la guerra, se desarrollaron planes para el gran Londres en 

1943 y 1944, comenzando la construcción de Abercrombie a partir de 1950, con la demolición 

de las viejas hileras de casas obreras de dos pisos, las cuales fueron sustituidas por unidades 

de cuatro niveles y torres entre 8 y 10 plantas.  

Más allá de esta área, con las ampliaciones del tren metropolitano elevado y la electrificación 

de las líneas de cercanías al sur del rio, los barrios periféricos de entreguerras con casi 4 veces 

mayor tamaño que los del centro de ciudad, albergaban menos del doble de la población que 

sus similares, debido a que sus casas eran de menor densidad pero más homogéneas.  

Estas se fragmentaron por calles comerciales alrededor de las estaciones del metropolitano y 

fueron dotadas por equipamientos. En el pasado conformaron pequeños pueblos como 

croydon, Ealin o Kingstom, que fueron absorbidos por el fenómeno suburbano. En los 30, el 

planeamiento evito que usos industriales llegasen al sector residencial, luego este se ubicó a lo 

largo de las arterias viales conformando un trazado en cruz que determino áreas residenciales 

para clase obrera en tierras más bajas alrededor de los brazos industriales y viviendas para 

clase media alta en tierras altas entre dichos brazos. 

 

 

 

 

 

 

Izquierda 

2.26. Plan Abercrombie 

1942. 

 

 

Derecha 

2.27.Londres 1804. 

Westminster y la City. 

 

 

 

Fuente: Londres, ciudad + 

arquitectura. Trillo 

comunicación Visual. 

 

 



 

 BOGOTA, URBANISMO Y FUTURO 

 

56 

 

Con la materialización del cinturón verde de Abercrombie y con planes regionales de desarrollo, 

se previó la construcción de 8 New Towns en el anillo superior a 30-35 km de Londres entre los 

cuales surgieron Stevenage en 1946 y Bracknell en 1949. Luego, en los años 70´s se 

promociono una segunda fase anteriormente proyectada a 90-125 kms de Londres (Milton 

Keynes, Northampton y Peterborough).  Otras pequeñas ciudades cercanas tambien se 

ampliaron más allá de sus límites, lo que hizo casi imposible distinguirlas de las New Towns. La 

descentralización de la población hacia ciudades nuevas o ampliadas fue la clave  para la 

presión de la vivienda de Londres posterior a las guerras, un panorama que hace pensar en 

soluciones similares al Distrito capital en Colombia, debido a la escases de suelo urbanizable 

dentro del perímetro urbano propuesto para la ciudad compacta que evite la conurbación con 

los municipios vecinos de la sabana y aleje las posibilidades de una ciudad aún más extendida 

y disfuncional en el territorio.20 

En el proceso de descentralización de la ciudad de Londres, se vieron entre otros algunos de 

estos sucesos que marcaron el desarrollo de la ciudad y la región: 

 Entre años 60’s y 70’s, 1 millón de personas salen de Londres a otras ciudades del sureste 

de la región. 

 Surgen nuevas tipologías y modos de vivienda como los Slurbs: Mezcla entre slum (barrio 

marginal) y suburb (área residencial a las afueras) con características tales como el uso del 

ladrillo rojo y estructura vial en cul-de-sac. 

 Se oferta la promoción de zonas de trabajo y usos terciarios en otros lugares para 

descentralizar el área metropolitana. (ej, alrededores del aeropuerto de Heathrow). 

 Se construyen torres de oficinas en casi todos los núcleos del anillo metropolitano exterior. 

 Se constituye el modelo ciudad-región policéntrica que se extiende en áreas cada vez más 

extensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.28. Londres compactada  a través de planes 

de densificación en altura. 

Fuente: Londres, ciudad + arquitectura. Trillo 

comunicación Visual. 

 

 

2.29. Slums: Barrios informales (comunas) en la 

periferia sur-occidental de Bogotá. 

Fuente: Lebbeus Woods por Harry Murzyn y David 

Varon. 
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2.3.3. BERLIN: CIUDAD LABORATORIO Y CASOS DE REHABILITACIÓN 
 

Renovación Urbana en Kreuzberg-Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier caso de transformación urbana a planificar dentro de Bogotá o cualquier otra 

ciudad, sirve tener como ejemplo el proceso de renovación paulatina que vivió el sector de 

Kreuzberg en Berlín, con una población producto de la mezcla entre inmigrantes y la clase 

obrera, en el periodo a partir de la segunda guerra mundial, en un lugar que con la construcción 

del muro y el trazado de autopistas, se degradó en la periferia de la ciudad y lo convirtieron para 

las entidades de la Alemania occidental en una zona de saneamiento por su estrechez, ruido, 

suciedad y miseria. 

 

Con el sector incomunicado con el núcleo de la ciudad (parte de Berlín del este), los nuevos 

urbanizadores compraron casas para derruirlas indiscriminadamente desapareciendo el barrio 

antiguo y la mayoría de sus habitantes con él.  

 

Con la demencial primera etapa del saneamiento y su ritmo de compra de casas, alquiler, 

evacuación, demolición, derribo y nueva construcción, modifica completamente las estructuras 

del sector de Luisenstad del este en un 45%, con resultados degradantes y marginales en su 

desarrollo paulatino y de desplazamiento forzoso de quienes habitaban el lugar.  

 

Aunque  en la siguiente fase del proceso de renovación en 1975 se hicieron intentos por 

conservar y proteger algunos edificios, en su mayoría se continuo con la sustitución por obra 

nueva, la cual no tuvo en cuenta condiciones físicas y funcionales de los anteriores, como los 

usos dados a los antiguos patios al interior de las manzanas, los cuales desaparecieron con 

repercusiones sociales que continuaron con el traslados de los ocupantes, incluyendo las 

empresas y comercios que aun sobrevivían allí.  

 

Este fue el resultado de una política “idealista” de la vivienda, que quería dar aire luz y sol a los 

trabajadores, pero establecía una nefasta alianza con las empresas constructoras, que querían 

también especular de las específicas características de Berlín este, asi como con los sindicatos, 

que se preocupaban por los puestos de trabajo de los trabajadores de la construcción. 

 

2.30  y 2.31.  Izquierda: Area de desarrollo alrededor de Chamissoplatz. 

2009. Derecha: Edificios residenciales demolidos en tres fases. Rojo: 

1976-1979. Amarillo: 1980-1986 y verde: 1987-2003.  

Fuente: Bodenschatz Harald. Berlin Urban Design. 
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La coyuntura en el lugar, que parece fiel reflejo los sectores más antiguos del centro y la 

periferia de Bogotá, se volvió insostenible cuando se le sumaron problemas en la financiación, 

la oposición de los ocupantes a los desalojos, el derribo de casas en plena época de déficit de 

vivienda y la ocupación indebida de viviendas por la urgencia de los habitantes por un techo. 

Esto hace que en conclusión, hasta ese momento, antes que la renovación, llegue la 

decadencia y el fracaso, no solo en el sector de las edificaciones sino también de las 

infraestructuras, el medio ambiente y en general de todo el barrio.  

 

Ante esta situación, llega el punto de inflexión en el que en 1979, las autoridades deciden 

cambiar completamente la praxis del saneamiento: “los problemas no pueden tratarse de lejos, 

sino de cerca. No se consigue nada desde la planificación abstracta de una población ideal, 

sino desde una situación real, ante todo de sus peticiones y posibilidades”. Esto debe constituir 

la base del trabajo. 

 

Bajo el lema de la exposición de la construcción de su momento “El casco viejo como lugar 

habitable –salva la ciudad degradada”,  se inicia la cautelosa renovación de la ciudad, que 

buscó recuperar la confianza de los ex-ocupantes y usuarios del lugar para que volvieran y 

lideraran las nuevas directrices de un convenio con la ciudad para lograr llevar a cabo la fase 

definitiva de la renovación paulatina bajo los siguientes principios: 

 

 Renovación planificada con los habitantes y comerciantes del lugar. 

 Planificación técnica y social con objetivos de renovación conjuntos entre las partes. 

 Conservación de los valores singulares del lugar.  

 Inclusión de nuevas tipologías y formas de vida en el proyecto. 

 Reforma gradual y definitiva de apartamentos y casas. 

 Mejoras arquitectónicas manteniendo patios y remodelando fachadas. 

 Renovación de calles, plazas y zonas verdes según necesidades. 

 Reglamentación de los derechos de los habitantes. 

 Decisiones sobre las actuaciones en terreno. 

 Solidez financiera una vez consolidado el proyecto. 

 Separación entre la prestación de los servicios a la comunidad y obras de construcción. 

 La renovación debe prevalecer más allá de la construcción.   

 

Todo lo anterior podría resumirse en la exaltación y puesta en práctica de cinco valores que 

como en este caso, hicieron posible la lenta pero efectiva renovación de un amplio sector de la 

periferia del centro de ciudad: Concertación social, conservación permanente y economía con 

adaptación al medio ambiente. Todo bajo el principio de una planificación  honrada donde no se 

ejecuta un plan definitivo, ideal o utópico, sino que los recursos de planificación indicaran los 

pasos para la realización del proceso. 

 

Sin embargo, también se detectaron inconvenientes durante la ejecución del programa: 

 

 Inadaptabilidad de los promotores a los procesos de renovación frente a los de obra nueva. 

 Grave estado de deterioro de las edificaciones con malas técnicas constructivas. 

 Incomodidades y desacuerdos por parte de los vecinos con el obrero. 

 Molestias de los residentes que permanecen por manejo de escombros, ruidos y peligros 

que una obra conlleva. 

 Necesidad de personal profesional full-time para dirigir y solucionar las disputas en obra. 

 Repercusiones sociales derivadas del traslado temporal de inquilino a otros lugares. 
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 Retrasos en la programación e inicio de las obras por inconformidades en las 

compensaciones económicas por los traslados y compra de predios. 

 Necesidad de ampliar la cobertura de equipamientos en el sector. 

 Inflexibilidad de Normas urbanísticas existentes para la intervención de casos específicos y 

particulares. 

   

Aun así, el balance general del proyecto en un área de 48.014 hectáreas, 2.024.000 de 

habitantes y 1.145.000 de viviendas, tras nueve años de ejecución dejo: 

 

 5000 viviendas viejas restauradas. 

 700 casas en autoconstrucción. 

 360 apartamentos nuevos construidos.  

 320 patios ajardinados recuperados. 

 30 calles y algunos parques y plazas urbanizados.  

 1 plan especial para la renovación, ampliación y edificación de los equipamientos del sector. 

 26 jardines de infancia y 10 escuelas intervenidas. 

 260 unidades del sector comercial en planificación e intervención. 

 11 equipamientos colectivos de gran importancia recuperados: polideportivo, centro de 

salud y centro cultural, entre otros proyectos.   

 

Si bien es cierto que este caso responde a una posición internacional sobre las estrategias de 

renovación de la ciudad logrando reducir los costos en comparación con los de un proyecto de 

obra nueva, es importante aclarar que este no se define como un plan sino como líneas de 

conducta frente a la ejecución del proceso de renovación, la colaboración de los habitantes y la 

planificación social del sector de Kreuzberg, lo que no lo hace aplicable a otro lugar o momento, 

porque los típicos problemas de la renovación de la ciudad, son y deben ser reivindicados por 

cada ciudad, por cada barrio y por cada casa en un proceso que se debe proyectar no en un 

corto sino a largo plazo pero con la garantía de la continuidad de sus políticas y su desarrollo. 

 

Sin embrago, este referente retoma la importante discusión sobre la revitalización de los 

sectores tradicionales de las ciudades que establece inquietudes como:  ¿hasta qué punto la 

renovación urbana de un sector determinado da lugar a la intervención de las edificaciones sin 

que haya derribos?, cuál debe ser el alcance de la participación comunitaria dentro de los 

procesos, sin que se presenten traumatismos que algunos casos han terminado en la 

desaprobación de las iniciativas?, ¿cuál debe ser la propuesta por parte de los promotores para 

afrontar la tan urgente necesidad de recuperación de nuestros entornos urbanos y como se 

deben controlar los intereses de este gremio por parte de las entidades públicas más allá del 

cumplimiento de las normas y la posterior entrega de licencias de construcción que nos han 

dado como legado la imagen de una ciudad desigual, dispersa y hoy en día con algunos 

sectores fuera de control?.  

 

Este es el reto de todos los planificadores, que en medio de las empresas constructoras, la 

ciudadanía, la corrupción, la falta de voluntad y control de la política pública y la especulación 

en el valor del suelo, deben de comprometerse aún más con proyectos que tengan principios 

consecuentes con la realidad y las posibilidades de la ciudad y de quienes habitan en ella.21      
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Berlín se convierte en una metrópoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gran Berlín, tal como lo conocemos hoy, fue sobre todo construido durante la era imperial 

(1871-1918), un período de auge sin precedentes. Durante estas décadas, la capital obtuvo su 

estructura urbana. Berlín fue la ciudad industrial más grande en el continente europeo durante 

esta era. El número de habitantes del gran Berlín creció exponencialmente desde 147.000 en 

1786 a 329,000 en 1840, y de 932.000 en 1871 a 3,7 millones en 1910. Por encima de todo, 

sin embargo, el área de superficie de Berlín creció y, a través de este proceso, la histórica 

ciudad de Berlín se transformó en un centro metropolitano.  

 

Durante toda la era imperial, los arquitectos presentaron planes para ir radicalmente barriendo 

calles antiguas y dar paso a las nuevas construcciones a gran escala en la parte antigua de 

Berlín. No mucho, sin embargo, se convirtió de estos planes. Fue así como la gran pregunta del 

núcleo medieval de Berlín quedó sin respuesta, hasta la II guerra mundial. 

 

Rodeando el centro industrial, un anillo de barrios altamente densos y compactos, el llamado 

anillo de Wilhelmine, surgió. El norte, el este y el sureste fueron el hogar de los distritos de la 

clase trabajadora; áreas, para la burguesía surgieron en el sur, el oeste y, en particular, el 

sudoeste. Más allá de este anillo compacto de nuevos barrios urbanos, zonas residenciales 

suburbanas exclusivos para la difusión burguesa. Al no seguir el plan de anillo, las villas se 

construyeron sobre la base de su ubicación favorable. de nuevo, sobre todo en el suroeste, 

entre Berlín y Potsdam. Concentraciones de sitios de producción industrial surgieron en otros 

lugares menos privilegiados en la periferia suburbana, junto a la construcción de un par de 

asentamientos de viviendas de la clase trabajadora, la cual fue creciendo rápidamente bajo 

características de habitad muy desfavorables, ya que en 1905, en los apartamentos de las 

clases obreras en la ciudad de Berlín, 1.088.269 habitantes, más de la mitad de la población, 

de tres a trece personas comparten una sola habitación con calefacción. 

 

Esta ciudad imperial social y estructuralmente muy diferenciada fue construida casi 

exclusivamente por inversores privados. La ciudad y el estado determinaron las reglas 

insuficientes de desarrollo urbano. Incluso las infraestructuras técnicas y de transporte eran, en 

su mayor parte, levantadas y dirigidas por empresas privadas. Esto afectó sobre todo a la 

ampliación del sistema de transporte público, un requisito previo indispensable para conocer el 

crecimiento de la zona superficial de la metrópoli. 

 

El desarrollo privado de la ciudad que tuvo lugar durante la época imperial, muestra claramente 

que la considerable restricción del estado en los términos en que se establecen las normas 

2.32.  El gran Berlín en 1914. Centro histórico de la ciudad con un 

anillo denso que se extiende alrededor de este. A las afueras, villas y 

casas de campo que se conectan con la centralidad a través de 

líneas férreas a lo largo de una escena natural en medio. 

 

 

Fuente: Hofmeister, Burkhard.Grobstadtraumes, Berlín 1985 
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para la regulación del desarrollo de la ciudad, dio lugar a una diferenciación social y espacial 

cruda y para la distribución muy desigual de las normas y características de desarrollo. 

 

También demuestra, sin embargo, que los agentes de bienes raíces privados eran capaces de 

entregar productos espléndidos que siguen siendo populares hoy en día, diferentes a los 

distritos que son notables por las graves deficiencias en materia de acceso a los espacios 

públicos y zonas verdes urbanas. 

 

A comienzos de la primera guerra mundial, la región metropolitana real de Berlín ya no llevaba 

ninguna relación con el municipio llamado Berlín. Los límites municipales se habían vuelto 

demasiado estrechos. El crecimiento de Berlín había invadido los pueblos y ciudades de los 

alrededores. En este contexto, como fue el caso en muchas otras grandes ciudades europeas, 

un reordenamiento de las relaciones inter e intra-municipales se había convertido en urgente. 

No obstante, todos los esfuerzos por crear un "gran Berlín", inicialmente se reunieron con el 

fracaso. 

 

El Asentamiento de casas de vecinos más grande del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bases de la expansión urbana de Berlín en la Segunda Mitad del Siglo XIX fue el llamado 

Plan Hobrecht, un plan desarrollado por James Hobrecht, quien fue galardonado por la comisión 

de 1862, por experiencias y prácticas de reestructuración urbana barón de Haussmann de 

París en 1852 y el inicio de la construcción en el area Ringstrabe vienés (desde 1858), 

siguiendo directamente sobre la aprobación del plan de expansión urbana de Cerdá para 

Barcelona en 1859.  

 

Considerando que los ejemplos de Paris y Viena se dirigieron principalmente a la 

reestructuración urbana, los planes de Hobrecht y Cerdá fueron, ante todo, planes de expansión 

urbana. Ambos planes no fueron desarrollados por arquitectos de formación clásica, sino por 

ingenieros. Hobrecht había estudiado el desarrollo urbano de Londres y París durante sus viajes 

a estas ciudades, Barcelona, sin embargo, no estaba en su itinerario. Mientras que el plan de 

Cerdá es celebrado hoy como uno de los más influyentes en la historia del urbanismo europeo, 

por décadas el Plan de Hobrecht sólo sufrió el desprecio de la crítica especializada. 

 

En efecto, a diferencia del plan de Cerdá de Barcelona, no hubo una trama radicalmente 

geométrica. Además, el plan de Hobrecht quedó lejos del centro histórico y se abstuvo de abrir 

2.33.  Derecha: Típico bloque de vecinos con patios interiores el 

cual caracterizó los barrios de expansión urbana residencial en 

el Berlín de comienzos de siglo XX. 

 

2.34. Izquierda: Distrito de Prenzlauer Berg. 2009 

Foto: Philipp Meuser 

 

Fuente: Bodenschatz Harald. Berlin Urban Design  
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calles. El Plan de Hobrecht establece calles y espacios abiertos de acuerdo con una expansión 

en forma de anillo para la ciudad, con un amplio perfil urbano y muchas plazas públicas que 

proporcionan espacio para las zonas verdes urbanas. 

 

Se tomaron en consideración como fronteras, las calles y las instalaciones de infraestructura ya 

existente y en principio, el plan no diferenciaba entre distritos de clase obrera y distritos 

burgueses.  

 

Además, dentro de los distritos de la ciudad individuales que difieren notablemente de unos a 

otros, el Plan de Hobrecht ofreció lugares de diferente atractivo. Las mejores ubicaciones se 

levantaron por las plazas y los lugares públicos a lo largo de la prestigiosa carretera irregular de 

circunvalación. El Plan de Hobrecht, fue culpado por la especulación inmobiliaria, un reproche 

que se queda corto, ya que Hobrecht se hace responsable de la alta densidad de construcción y 

patios estrechos, características del hábitat urbano que se percibe como el aspecto más 

inhumano de la liquidación de la casa de vivienda. 

 

El Plan de Hobrecht, no hizo estipulaciones relacionadas con el tipo de construcción o el 

desarrollo interno de los bloques para los edificios. La tipología de las edificaciones fueron 

determinadas por una regulación en la altura de los edificios y sobre todo el tamaño del patio. 

En los comienzos, el tamaño del patio estaba exclusivamente subordinado a las exigencias de 

la lucha contra incendios. Así, la medida sólo tenía que ser 5,3 x 5,3 metros, apenas lo 

suficientemente grande para utilizar una manguera de bomberos. Más tarde, el tamaño 

estipulado fue ampliado continuamente de un aumento de la preocupación por la higiene 

urbana. 

 

Por supuesto, los asentamientos de las casas de vecindad existían en lugares distintos al de 

Berlín, por ejemplo, en otras ciudades alemanas, en particular leipzig, así como en Viena y 

Budapest. La construcción de edificios de apartamentos para las masas de la clase trabajadora 

también se llevó a cabo en Barcelona, Nueva york y otras ciudades mayores. En ningún otro 

lugar, sin embargo, hubo un debate tan acalorado, sobre el sistema de casas de vecindad, 

como el que hubo en Alemania. Este debate tuvo graves consecuencias: la acusación que la 

forma misma de la construcción de la casa de vecinos fue la culpable de los problemas sociales 

de sus habitantes, y que esta después legitimó en parte la demolición de como una estrategia 

de redesarrollo. 

 

Werner Hegemann (1881-1936) no fue el crítico más importante de la solución del modelo de 

casas de vecinos. En particular, Rudolf Eberstadt (1856-1922), fue el mentor de la crítica sobre 

las casas vecinales, al mencionar que esta idea fue la peor solución posible en conceptos de 

diseño para la metrópolis contemporánea.  

 

En ese entonces, la mayoría de los urbanistas en Alemania simpatizaban con el método ingles 

de la elaboración de casas adosadas de dos plantas, como también con la idea de 

suburbanización de la burguesía y la clase obrera. Muchos reformadores vieron la casa urbana 

de apartamentos de alquiler de varios pisos como un mal en sí mismo, a tal punto que no 

diferenciaban entre las casas burguesas de apartamentos y las viviendas de la clase 

trabajadora. Antes de la primera guerra mundial, tales posiciones, con su tendencia al anti-

urbanismo, no fueron generalmente aceptadas. A raíz de la primera guerra mundial, sin 

embargo, llegaron a dominar el futuro desarrollo de Berlín. 

 

En el espacio del gran Berlín antes de la primera guerra mundial, desarrollos urbanos muy 

diferentes existían bajo el amplio manto de la liquidación de la casa de vivienda. Junto a los 
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barrios obreros, con patios tantas veces deprimentes, también hubo densamente construidos 

multidistritos burgueses con crecimientos de pisos expansivos. Kurfürstendamm, un proyecto 

de desarrollo privado, especialmente fue notable siguiendo el modelo de los Campos Elíseos, 

que después de 1883, sirvió como escenario grandioso de la burguesía en Berlín del este. La 

calle ganó tal popularidad que la planta baja de los edificios se encontraba prevista de espacios 

para la atracción urbana tales como cafés, tiendas de entretenimiento y establecimientos 

culturales. En el extremo este de la avenida, el foro románico fue erigido, y se convirtió en el 

espléndido centro de la Nueva oeste.  

 

Otros ejemplos destacados de los nuevos desarrollos urbanos burgueses fueron en el 

suroccidente del centro histórico, Como ejemplo encontramos la porción en el trimestre de 

Baviera después de 1898 y el hineland entre 1910 y 1914. Este último como un claro ejemplo 

de la tipología del diseño urbano privado antes de la Primera Guerra Mundial. A través de un 

plan de calle con tejidos urbanos reducidos, se evita inteligentemente las consecuencias 

habituales del problema del patio en Berlín y se proporciona un espacio generoso para vivir, lo 

que luego se convirtió en la marca para todo el sector de la estación de tren subterráneo, el 

cual proporcionó una conexión con el centro de Berlín. 

 

Literatura especializada a menudo habla de dos caminos principales para el urbanismo 

residencial de la clase burguesa: el método anglosajón de la suburbanización de la burguesía 

francesa y el de la urbanización de la burguesía a través de la apertura de las calles viejas en 

parís, la creación de los famosos bulevares parisinos y de otros lugares atractivos dentro de una 

ciudad histórica. Sin embrago, antes de la Primera Guerra Mundial, surgió una tercera vía, para 

la que Berlín era un buen ejemplo: la urbanización de la burguesía a través de una atractiva 

expansión urbana con un estilo de varios pisos de construcción compacta de alta gama. Esta 

forma de la expansión urbana compitió con los distritos de villas unifamiliares exclusivas que se 

estaban construyendo al mismo tiempo en Berlín. Ciertamente, había otra urbana expansión 

similar en las más grandes ciudades de Europa, sobre todo en Paris, pero también en Viena, 

Budapest y Praga. Berlín sin embargo, fue un precursor, tanto en términos de una perspectiva 

cualitativa como cuantitativa. Estas tercera vía, una hasta entonces subestimada contribución 

en la historia del urbanismo Europeo, fue obstruida y suspendida a raíz de la Primera Guerra 

Mundial. Además, de recibir poco reconocimiento en la actualidad, críticos de los 

asentamientos de casas vecinales, que miraban a Inglaterra en busca de inspiración, también 

la ignoraron. Además, más tarde se olvida en la escritura de la historia del diseño urbano. 

 

Áreas residenciales exclusivas y ciudades jardín 

 

Al igual que en otras ciudades europeas, numerosas zonas residenciales exclusivas se 

establecieron en la periferia suburbana de Berlín. El asentamiento villa en Lichterfelde, el 

desarrollo a partir de 1865 en adelante por Anton Wilhelm Carstenn, un empresario de bienes 

raíces de Hamburgo, fue el preludio de esta expansión. Antes de comenzar su proyecto en 

Berlín, Carstenn había estudiado el desarrollo de Londres y la experiencia recogida en 

Hamburgo. Mientras que el gran asentamiento villa en Lichterfelde no tenía un centro clásico, 

tenía dos zonas de entrada que se encontraban cerca de las estaciones de tren. Durante esta 

época, cada éxito de desarrollo suburbano dependía de la existencia de una conexión 

ferroviaria que permitiera a los residentes llegar al centro de la ciudad de una forma rápida. 

Lichterfelde se encuentra en medio de dos líneas de ferrocarril. La plaza frente a la estación de 

tren en Lichterfelde Oeste (desde 1897) le dio su forma característica: a lo largo de tres lados 

de una pequeña plaza, edificios de dos plantas se construyeron con el área de servicios 

ubicados en la planta baja y apartamentos en el segundo piso. Estos edificios fueron 

construidos en un modelo historicista de estilo provincial Inglés medio enmaderado. La estación 
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de tren diseñada cuidadosamente, se extendió a lo largo del cuarto lado de la plaza. Esta fue 

quizás la primera instancia de una centralidad suburbana situada en torno a una estación de 

tren. 

 

Para Carstenn, un inversor privado, el desarrollo de Lichterfelde fue sólo el preludio de la 

realización de una visión concebida en términos generales (publicado 1892) del desarrollo de 

un amplio jardín de la ciudad entre Berlín y Potsdam con Grunewald como su centro. Aunque de 

hecho propone una alternativa al anillo Wilhelmine, era una alternativa burguesa que no hizo 

provisiones para las masas de la clase trabajadora. La idea de una ciudad planificada  con 

casas burguesas a un lado, en el área entre Potsdam, desarrollo Berlín en gran medida a lo 

largo de las líneas concebidas por Carstenn. Poco a poco, la mayor implantación de villas de 

Europa, fue construida a lo largo del lado de la atractiva Grunewald con su paisaje de lagos y 

bosques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suburbio exclusivo orientado a una estación de ferrocarril tuvo otras consecuencias notables 

en términos de planificación urbana de Berlín. En Mexicoplatz, se estableció el centro de una 

plaza de provincia diseñado cuidadosamente, detrás de la cual el asentamiento residencial 

exclusivo estiró. El ejemplo más importante de este tipo de asentamiento se encuentra en la 

parte norte de Berlín, en la llamada Ciudad Jardín Frohnau. El último gran asentamiento villa 

antes de la primera guerra mundial, que fue incendiado a partir de 1907, ya representaba una 

respuesta a los desafíos de diseño del movimiento de la ciudad jardín. Un doble cuadrado en 

estilo provincial fue presentado en ambos lados de la estación de tren. Esta plaza, al igual que 

otras plazas y parques, se ha diseñado lujosamente en comisión por el Terraingesellchaft 

(empresa de desarrollo de la tierra) por el arquitecto paisajista Ludwing Menor, como un signo 

inmediatamente reconocible de una ciudad jardín comercial. 

 

Como regla general de la pre guerra mundial, los asentamientos villa en Berlín fueron tratados 

como distritos residenciales exclusivos para la burguesía acomodada. Ellos marcaron la primera 

fase importante de la suburbanización en el área metropolitana de Berlín. 

 

Más allá de los proyectos privados, el propio Ministerio del interior del estado imperial inició un 

nuevo plan llamado Staaken "ciudad jardín" (1913-1917). El momento exacto del inicio del 

proyecto claramente mostro los objetivos estratégicos sociales de la época: poco antes de la 

primera guerra mundial, los trabajadores cualificados en la industria de armamentos debían 

conformarse con la oferta de barrios residenciales construidos de acuerdo a altos estándares 

2.35.  Izquierda: Visión de la “Garden Metropoly” entre 

Potsdam y Berlín. Johann Anton y Wilhelm Von Carstenn- 

Lichterfelde 1892. 

2.36. Derecha: Modelo del suburbio Karow Nord, hoy Neu 

Karow decidido en 1992 en el Nor-este de Berlín. 

Fuente: Bodenschatz Harald. Berlin Urban Design  
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de calidad de la planificación urbana normalmente reservados para la burguesía. Paul 

Schmichetenner, uno de los más renombrados arquitectos tradicionalistas de la Alemania 

imperial y diseñadores urbanos, redactó el workers'settlement, fábrica en forma de una ciudad 

provincial con un mercado del sur de Alemania, una iglesia y casas de estilo holandés. El 

Staaken ciudad jardín sigue siendo un ejemplo aislado de este tipo de desarrollo en el gran 

Berlín. 

 

Una ciudad con un pasado y un futuro  

 

1970 trajo una década de conflictos a gran escala y las luchas sociales en barrios de la ciudad 

en el oeste de Berlín. Los años de conflicto social sobre la orientación del diseño urbano, 

finalmente llevaron a la salida de los métodos modernistas de desarrollo urbano. El giro 

decisivo en la planificación urbana en 1970 fue de hecho el único cambio importante en la 

historia de Berlín, que no era una consecuencia de la guerra. 

 

Apartándose del desarrollo urbano modernista 

 

Los conflictos sociales que se iniciaron en los grandes proyectos de vivienda, sobre todo en el 

Markisches Viertel, pronto se extendieron a zonas sujetas a la reurbanización a través de la 

demolición, por encima de todo el área de reurbanización en Kreuzberg en el Kouttbusser Tor: 

grupos de acción de los ciudadanos se opusieron a la demolición de vivienda de bajo costo de 

valores y una serie de expertos en planificación urbana se volvieron contra la demolición como 

una estrategia de reurbanización y comenzaron a apoyar una plataforma para la reactivación 

preservacionista de la ciudad del siglo XIX. En 1975, durante esta fase crítica, la concil Europea 

inició una campaña a lo largo y ancho de Europa, " un futuro para nuestro pasado". El Berlín 

este participó en esta campaña, que no fue oficial pero si rebelde al oeste de Berlín. El experto 

internacional que visitó Berlín Oeste, revisó en una gira el llamado " bloque 118 " , un bloque de 

viviendas en un nuevo desarrollo en el distrito de Charllotenburg, que había sido reconstruido 

sin la demolición de un número significativo de edificios. Esta forma de la renovación de un 

bloque de edificios del siglo XIX, más tarde conocido como behutsame "renovación urbana 

prudente", sólo se implementó después de una intensa lucha contra el sistema político en el 

poder y la administración, así como en contra de la industria corporativa de vivienda sin fines de 

lucro por una coalición de grupos de ciudadanos locales activistas, un segmento del experta 

comunidad del diseño urbano y numerosos grupos políticos. 

 

El principal arquitecto de este nuevo desarrollo conservacionista fue Hardt. Al mismo tiempo, un 

puñado de expertos intensificó sus investigaciones de la ciudad histórica. Su objetivo fue 

identificar las cualidades positivas de la liquidación de casa de vecinos con el fin de 

deslegitimar la estrategia de renovación urbana a través de una amplia demolición. La calidad 

del espacio público era particularmente enfatizado. Una persona responsable de estos estudios 

fue Josef Paul Kleihues, el protagonista del movimiento al oeste de Berlín para la 

reconstrucción crítica del plan urbano histórico de Berlín, y de cómo después sirvió como co-

director de la exhibición internacional de construcción de 1980. 

 

Berlín desde luego no era una figura prominente en la campaña del Consejo de Europa. Otras 

ciudades eran mucho más importantes en ese momento, sobre todo, Bolonia, una ciudad 

importante en el norte de Italia que diseño todo el centro de la ciudad preindustrial como un 

monumento digno de ser conservado. El modelo de Bolonia fue increíblemente importante para 

el cambio de ámbito europeo lejos de los modelos modernistas de la planificación urbana y 

otras ciudades también fueron importantes incluyendo Ámsterdam, así como de la ciudad 

polaca de Cracovia, una ciudad situada en la esfera de influencia soviética. En todas estas 
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ciudades, la lucha era por la preservación de la histórica ciudad europea. Es decir, la ciudad 

europea preindustrial. Lo que hizo al oeste de Berlín notable, fue la lucha por la preservación de 

la ciudad a finales del siglo XIX. Por esto, Berlín Occidental merece el crédito por haber iniciado 

esta lucha.  

 

De igual manera, también merece un reconocimiento a nivel internacional por dos razones: Por 

un lado, la campaña del consejo europeo de activar la oposición de Berlín Occidental a la forma 

dominante de desarrollo urbano para presentar su punto de vista y sus proyectos, como el 

bloque 118, a un público internacional con el fin de ampliar el discurso sobre la ciudad histórica 

más allá del centro histórico. Por otro lado, la atención internacional prestada a los 

acontecimientos en Berlín en cuanto a diseño urbano. La posición de los opositores de la forma 

dominante de desarrollo urbano y la política de destrucción en la planificación urbana. Por lo 

tanto, 1975 también puede ser visto como un año clave en el oeste de Berlín, como un punto 

de inflexión, en el que un conflicto a largos humeantes llegó a su culminación y tomó una 

dimensión internacional. 

 

No había conflictos sociales comparables en Berlín del Este, aunque la discusión dentro del 

mundo de los expertos también se orientó hacia una reevaluación de la ciudad a finales del 

siglo XIX. Por lo tanto, es imposible sostener que los intensos conflictos en el oeste de Berlín, 

Ámsterdam y Londres también tuvieron un efecto en el este de Berlín, aunque sólo y de manera 

indirecta. Ya en la década de 1970, se llevaron a cabo unos pocos casos aislados de la 

modernización de las viviendas antiguas de valores en Berlín este - una alternativa definitiva al 

reconstrucción a través de la demolición masiva. Un ejemplo bien conocido de esto fue la 

renovación en torno a Arminplazt en el distrito de Plenzlauer en 1973. Muy poco fue demolida y 

una nueva vía pública a través del bloque de edificios fue creada. Este proyecto se reunió con el 

gran interés y simpatía de proponentes de Berlín oeste y de la renovación urbana cautelosa. Sin 

embargo, estas formas de bajo impacto de la modernización se mantuvo la excepción en el este 

de Berlín, la mayor parte del parque de viviendas de alquiler continuó a desmoronarse, y las 

inversiones fueron rara vez hechas para la mejora de los espacios públicos. 

 

La resistencia de la población, así como un gran número de expertos en contra de la demolición 

de la histórica ciudad que estalló en la década de 1970, marcó el comienzo de la partida desde 

el desarrollo urbano modernista en el oeste de Berlín. También fue, sin embargo, el principio del 

fin de uno de los actores más importantes en materia de desarrollo urbano en la post-Segunda 

Guerra Mundial que fue: las empresas de la economía de la vivienda pública que con mayor 

frecuencia tenían fuertes lazos con los principales partidos políticos en el oeste de Berlín. Estas 

empresas y los asentamientos de los grandes proyectos de vivienda pública de los 70’s, 

ejecutaron la estrategia de reconstrucción a través de la demolición. Como garantes del 

desarrollo urbano modernista, recibió el apoyo de gran parte del sistema político y 

administrativo. Su tenaz resistencia se ve en el hecho que durante la década de 1970, a pesar 

que la política de reconstrucción a través de la demolición masiva había sido reducida, de 

ninguna manera fue abandonada. 

 

A principios de la década de 1980, los conflictos sociales culminaron en el movimiento de los 

ocupantes ilegales; una forma drástica de la protesta, que fue, no obstante, con el apoyo de 

muchos intelectuales, el símbolo de la bancarrota completa del modelo de reurbanización a 

través de la demolición. En el comienzo de la década de 1980, la demolición de viviendas 

antiguas Stock se suspendió y el proyecto de remodelación a través de demolición fue 

derrotada. 
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Las políticas de desarrollo urbano tuvieron que ser reconstruidas con cuidado sobre una base 

totalmente nueva, debido a que la confianza en la política municipal, en las empresas que 

construyeron los proyectos de vivienda pública y en los nuevos conceptos arquitectónicos, se 

había desmoronado por completo. Un nuevo comienzo sólo fue posible gracias a la creación de 

una especie de autoridad especial, el IBE (1984/1987), abreviada como IBA. La exposición tuvo 

dos importantes tareas: desarrollar una política de renovación urbana cautelosa como 

alternativa a la reconstrucción a través de la demolición y de desarrollar una política de la 

nueva arquitectura que proporcionaría una clara alternativa al modernista desarrollo urbano. 

Ambas tareas se referían a la ciudad interior; la periferia suburbana fue olvidada. Dos 

protagonistas de la protesta en la década de 1970 fueron elegidos para asumir estas dos 

tareas: Hardt y Kleihues. Estos dos directores de la Asociación Internacional de Abogados no 

sólo eran capaces de efectuar un cambio en las políticas de desarrollo urbano termsof, sino que 

también fueron capaces de cambiar positivamente la opinión pública acerca de la planificación 

urbana y para transformar Berlín Occidental en un laboratorio de renombre internacional, más 

allá de los confines de la modernidad. 

 

Fue sólo en la década de 1980 que los viejos preceptos de diseño modernista de una nueva 

ciudad construida para los automóviles, de la demolición de las viviendas, de la negación de la 

disposición pre-moderna, fueron enterrados para siempre. Corredor-avenidas, edificios de 

viviendas, plazas, en fin todo el lenguaje pre-moderno de la ciudad adquirió una valoración 

positiva. El asentamiento conventillo, discriminados durante décadas, fue rehabilitado y hasta 

el patio fue visto en una luz cada vez más positiva. Nueva arquitectura se vio obligada o cumplir 

con el contexto urbano general, si a menudo de una manera diversa y poco convencional. El 

Estilo arquitectónico no jugó un papel importante. La participación de muchos arquitectos 

extranjeros también incrementó la receptividad del IBA a un nivel internacional, incluyendo la 

aceptación de sus publicaciones. 

 

A la sombra del IBA, un punto de inflexión en la política de planificación urbana también se llevó 

a cabo en otros distritos de la ciudad de Berlín Occidental. En particular, se exportaron los 

principios básicos de la renovación urbana cautelosa. Un ejemplo excepcionalmente positivo de 

las políticas implementadas en el occidente de Berlín fue Kreuzberg, en 1979, zona de 

reurbanización Chamissoplatz. EL plan original de demoler el 30% de los edificios, 

especialmente dentro de los bloques fue abandonado. La mayoría de los edificios fueron 

rehabilitados y modernizados y la mixtura de usos fue reestablecida. Unas de las 

precondiciones para qué la rehabilitación fuera posible fue el compromiso y la resistencia de los 

residentes locales. 

 

La mayoría de los expertos, en particular fuera de Alemania, no saben que un cambio similar en 

términos de planificación urbana se llevó a cabo también en Berlín Este, una ciudad 

erróneamente conocida como la capital mundial de la post guerra II y del edificio tipo “losa de 

hormigón”. Un acontecimiento importante empujó este cambio hacia delante: la celebración del 

75 aniversario de la fundación de Berlín, que se celebrará en 1987. Berlín quería presentarse 

ante el público internacional con una nueva imagen. Berlín Este quería aprovechar al máximo el 

hecho de que, después de la división de Berlín, tenía el centro histórico de la ciudad a su 

disposición. Alrededor de 1980, los signos de una nueva orientación en términos de diseño 

urbano en Berlín Este ya se multiplicaban; en el spreensel, en el corazón de Berlín, la enorme 

catedral de finales del siglo XIX, fue restaurada y copias de estatuas schinkel, fueron diseñadas  

y reinstaladas en el scholossbrucke. Por encima de todo, a la competencia para reconstruirla, 

laivertiel Niko generó interés. En un boceto de 1976, la reconstrucción todavía se celebró en el 

estilo de la planificación urbana modernista, mientras que la competencia se dirige a una 

reconstrucción libre de un Distrito de ciudad medieval. El proyecto construido (1982-1987), 
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obra de Gunter Stahn, el ganador de la competencia, no cumplía con la aprobación universal. 

Fue, sin embargo, inmediatamente aceptada por el público y sigue siendo un barrio popular en 

la actualidad. 

 

El reconstruido laivierted fue sólo el preludio de un proyecto de gran envergadura en el último 

año de la RDA para revitalizar el centro histórico. Se prestó gran atención a la reconstrucción 

del estilo libre de los schinkelsches (1984), que se transformó en una sala de conciertos muy 

respetado. Alrededor de las plazas, con predominio de la sala de conciertos reconstruida, se 

construyeron nuevos edificios (después de 1980). Desde 1981-1987, en el Spandauer, distrito 

central de la época barroca que había estado descuidado durante décadas, una de las calles 

más bellas, la Sophienstrabe, fue espléndidamente restaurada. Esto marcó el comienzo de un 

renacimiento por excelencia de la Spandauer, un distrito que contenía más restos 

arquitectónicos preindustriales que cualquier otro. 

 

En gran medida, el renacimiento sólo se dio después de la caída del muro. Además, ya en la 

década de 1980, la ascendencia de la zona alrededor de Kollwitzplatz, en el distrito de 

Prenzlauer Berg de la ciudad se había iniciado a través de la reconstrucción de 

hausmannstrabe. Todos estos proyectos eran la expresión de una nueva perspectiva de la 

ciudad histórica que fue promovida a través de los 750 años en el aniversario de 1987 de la 

fundación de Berlín. El punto culminante del desarrollo urbano posmoderno en Berlín Oriental 

era en última instancia, el proyecto de un bulevar urbano a lo largo del Friederichstrabe, 

comenzado en 1981, pero sólo realizado de manera parcial. Su realización fue obstruida por la 

caída del muro. 

 

Por la década de 1980, la salida del diseño urbano modernista ya no podía ser ignorada en 

cualquiera de las dos mitades del Berlín dividido. Afectó sobre todo, la ciudad del siglo XIX, sino 

también, sobre todo en el este de Berlín, y el núcleo histórico de la ciudad. Incluso los proyectos 

a gran escala se convirtieron en el objeto del proyecto de renovación, aunque esto fue sólo el 

caso en el oeste de Berlín. Se hicieron intentos de mejorar de forma retrospectiva la forma 

moderna tardía del desarrollo urbano mediante la mejora del diseño exterior de los edificios, 

mediante la mejora de los espacios públicos y haciendo tipos de uso más flexibles. Por último, 

la planificación de la carretera de la postguerra, tan destructiva para el tejido urbano en el 

oeste de Berlín, fue abandonada. Esta desviación del diseño urbano modernista fue, sin 

embargo, no es exclusivo de la Berlín dividida. Se llevó a cabo a diferentes velocidades y 

escalas en muchas otras ciudades europeas. En Los Años 70’s, Bolonia conformo el referente 

de los cambios en las ciudades europeas y en los 80’s, asumió el rol del modelo admirado en 

todo el mundo. Adicionalmente, los grandes proyectos en parís y la reconstrucción de los 

Docklands en Londres fueron ampliamente discutidos al igual que los resultados del IBA en 

Berlín Occidental. 

 

Después de la caída del muro 

 

El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, un cambio radical de las relaciones de 

ambos lados de la ciudad y sus habitantes, de manera tan radical y tan rápidamente que nadie 

estaba preparado. Por lo tanto, no existía un programa de planificación urbana para un nuevo 

Berlín unificado. La cooperación entre el Este y el Oeste de Berlín se obligó a lo largo de la 

década del 90, y el 3 de octubre de 1990, se ejecutó la unificación de la ciudad. Políticamente, 

esto supuso la asunción de la responsabilidad sobre las personalidades de Berlín Oriental por 

las instituciones y líderes de Berlín Occidental. En este punto en el tiempo, no era todavía 

completamente claro que Berlín quería realmente convertirse en la capital de la Alemania 

reunificada. Fue el 20 de junio 1991, con una mayoría muy limitada que el Bundestag alemán 
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decidió en favor de Berlín sobre Bonn como la ciudad capital de la Alemania reunificada. En la 

primavera de 1991, se habían encontrado las personas y las instituciones necesarias para 

ejecutar la unificación en materia de desarrollo urbano. Estos incluyen a los senadores 

responsables de la construcción y las cuestiones de vivienda, así como para el desarrollo de la 

ciudad, sino también a la posición individual de senatsbaudirektor, el director responsable del 

diseño urbano, cargo que tuvo que ser reinventado con el fin de responder a los nuevos 

desafíos que enfrentaron por el nuevo Berlín unificado.  

 

El marco del desarrollo urbano en Berlín cambió con la unificación: la mayoría de los empleos 

en el sector industrial se perdieron, pero nuevos puestos de trabajo en la industria de servicios 

parecían estar a la puerta. En Berlín se trataba la estimación general del tiempo capaz de llegar 

a las filas de Londres o París dentro de unos años. La generosa subvención del desarrollo 

urbano, el cual, en la Berlín dividida, fue dirigida en el este y el oeste de Berlín en la vivienda 

social, se retiró en gran parte. Las empresas que se encargaban de la construcción de viviendas 

sociales perdieron importancia. En contraste, los inversionistas privados de la antigua Berlín 

Occidental, así como de otras partes de la antigua Alemania Occidental y fuera de Alemania, se 

trasladaron al primer plano. Estos inversores no invertirán en la construcción de la vivienda, 

sino más bien en la construcción de edificios de oficinas. Los inversionistas ejercieron una 

importante cantidad de presiones sobre las personas políticamente responsables. La ubicación 

más favorecida para las nuevas inversiones se encontraban en el centro histórico de Berlín, el 

antiguo centro de Berlín Oriental. 

 

Había condiciones excepcionalmente favorables para la inversión: el desarrollo urbano en la 

RDA había dejado atrás numerosos espacios libres y muchos de los edificios existentes que 

albergaban el aparato burocrático de la RDA tuvo que ser reconfigurado para nuevos usos. Otra 

tarea de desarrollo urbano fue la modernización de los distritos de las casas de vecinos, 

mejorando el asentamiento de los edificios en losa de hormigón y la construcción de nuevos 

barrios. La recentralización del desarrollo urbano, al igual que los debates en torno a la 

planificación urbana, también se hizo evidente en la década de 1990 en otras grandes 

ciudades europeas, sobre todo en Londres. 

 

El desarrollo urbano después de la caída del muro se puede dividir en tres grandes fases: fase 

primera (1990-1995), incluye los años de euforia inmediatamente después de la reunificación 

de la ciudad. La Segunda fase (1995-1999), puede ser caracterizada por la desilusión y la 

comprensión de que la euforia de la primera fue un tanto exagerada. Los grandes proyectos 

fueron seguidos por grandes planes. Como consecuencia de la sobreproducción de espacio de 

oficinas, la construcción de la vivienda tomó el centro del escenario. - al menos sobre el papel. 

En La Segunda fase, se completaron varios proyectos que se habían iniciado durante la primera 

fase. Por encima de todo, la segunda fase se puede identificar por el crecimiento excesivo de  

los hinterlands de Berlín. La última fase (desde 1999) es caracterizada por un cierto tipo de 

estancamiento de la construcción en el centro y en las áreas suburbanas. Un estancamiento 

que también afecto las áreas de desarrollo urbano. Durante esta fase ni los planes, ni los 

proyectos jugaron un papel importante. 

 

Primera fase (1990-1995) 

 

La primera fase comienza con una gran incertidumbre: la forma de planificación urbana que la 

reconstrucción de la Alemania unificada tomaría inicialmente parecía totalmente clara. Muchos 

arquitectos alrededor del mundo presentaron propuestas para establecer el nuevo 

planeamiento de la ciudad de Berlín. Sin embargo, y en oposición a esto, después de la fase 

exploratoria, las figuras más destacadas en el nuevo Berlín, que eran en su mayor parte las 
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figuras destacadas del Berlín occidental de 1980, llegaron a un acuerdo sobre un concepto de 

planificación urbana que había ganado popularidad en la década de 1980 a través de la 

propaganda de Kleihues: el concepto de la reconstrucción crítica del trazado histórico de la 

ciudad. Esto significaba que la estructura urbana de la ciudad pre-industrial fue declarada como 

el modelo para la ciudad post-industrial. La ciudad europea con sus corredores de avenidas, 

plazas edificadas y bloques independientes de edificios, se planteó como un modelo que era 

conscientemente distanciado de la ciudad céntrica. La mezcla de usos, incluyendo usos 

residenciales en lugares céntricos, fue considerado difícil de realizar. Cada distrito debería 

adquirir un perfil individual. Después de una serie de desvíos, incluso la altura de los edificios 

clásicos de Berlín, 22 metros, experimentaron una especie de renacimiento. 

 

La lucha en torno a la estructura de desarrollo urbano para la reurbanización alrededor de la 

Potsdamer Platz representó en la primera fase de euforia, la reconstrucción del Berlín 

reunificado en 1990. Con sus espacios públicos parcialmente introvertidos y secciones que no 

siempre están conectados lógicamente, el proyecto, que se puso en marcha en 1993, no 

demuestra los principios de la ciudad europea en una forma particularmente pura. La 

consecuencia de la intensa lucha por la Potsdamer Platz, en la que, al menos sobre el papel, el 

modelo de la ciudad europea fue capaz de imponerse, fue sólo después de tener un efecto más 

visible en otros proyectos a gran escala. Por ejemplo, la lucha por la reconstrucción de la Pariser 

Platz perfeccionó el modelo de la ciudad europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los medios más importantes sobre el programa de desarrollo urbano del nuevo Berlin fueron 

las principales competiciones celebradas entre 1991-1994. Los objetivos de estas 

competiciones eran áreas a desarrollar por los inversores privados, así como áreas que fueron 

fuertemente influenciadas por las autoridades públicas, en particular, el área reservada para la 

sede del Gobierno y el Parlamento en la nueva ciudad capital política de la Alemania 

reunificada. Aunque todas estas competiciones se llevaron a cabo de forma aislada, las 

intervenciones fueron universalmente aceptadas por los insistentes y poco a poco se fue 

definiendo, la reconstrucción crítica del plan de la era pre-moderna de la ciudad. Un elemento 

adicional que sólo puede ser visto como típicamente europeo de una manera muy limitada, sin 

embargo, salió a la superficie: el fenómeno de los grupos de altos edificios en lugares 

atractivos. 

 

Incluso mientras que la lucha en torno a la zona alrededor de la Potsdamer Platz estaba 

pasando, un concepto básico para la remodelación urbana de todo el centro de Berlín fue 

emergente y capaz de formular una especie de compromiso entre los representantes de la 

ciudad europea y sus oponentes. Entre las muchas propuestas para la reconstrucción del 

centro a principios de 1991 fue una contribución de Hans Kolhoff que inmediatamente recibió 

una buena cantidad de atención. Kolhoff sugirió que, en unos pocos lugares selectivos, elegidos 

en función de criterios de planificación urbana, se permitirán las agrupaciones de edificios 

2.37.  Izquierda: Panorama del nuevo Plan para Alexanderplatz por Yadegar Asisi, 1993. 

2.38. Derecha: Area de Potsdamerplatz, 2006. Foto: Philipp Meuser. 

Fuente: Bodenschatz Harald. Berlin Urban Design  
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altos, mientras que el resto del centro debía reconstruirse estrictamente de acuerdo con los 

principios de la ciudad europea, que en el caso de Berlín tenía una restricción de altura de 22 

metros. 

 

Según Kolhoff , las dos posibles ubicaciones para los grupos de edificios de gran altura eran en 

Alexanderplatz en la Potsdamer Platz, dos lugares de interés del centro de la ciudad que 

marcaban de forma simultánea la entrada al centro, respectivamente, desde el este y el oeste. 

Bajo la presión de la Berlín Bausenator , el senador responsable de la construcción, un tercer 

lugar para un claustre aumento y fue traído a la conversación, el antiguo centro de Berlín 

occidental. Se demarcaron las tres ubicaciones de edificios altos que nunca habían tomado 

decisión en cuanto a consideraciones de planificación urbana en general que, sin embargo, fue 

reconocido por el sistema político y administrativo. Kolhoffactively intervienen en la realización 

de una solución de este tipo. Él diseñó un modelo para uno de los rascacielos de Potsdamer 

Platz que originalmente no fue concebido como un edificio alto. En el marco de un diseño 

urbano para la Alexanderplatz, rebuldingof propuso un conjunto muy controvertido de  

rascacielos (1993) que fue galardonado con el primer premio, pero, hasta la fecha, espera la 

realización. 

 

Más allá de los conflictos sobre el proyecto a gran escala en el centro de Berlín, que capturó la 

atención del público fueron otras medidas de planificación urbana las que cambiaron después 

la reunificación de Berlín. Las dos mitades de la ciudad fueron reunidas: la mano pública invirtió 

considerables medios en la renovación de la infraestructura técnica de la ciudad. En particular, 

la infraestructura de transporte tenía que ser ajustada a las necesidades de la ciudad unida, y 

no sólo en el centro. En adición, numerosos retrasos de mantenimiento acumulado  

necesitaban la atención y Berlín tuvo que ser incorporado en la nueva red ferroviaria de alta 

velocidad. En este contexto, la jerarquía de la estación principal de tren se reordenó y llevó a la 

construcción de la estación central de tren que fue diseñada en 1992. 

La perspectiva de Berlín convirtiéndose en la capital de la Alemania unificada colocó la cuestión 

de la localización de las funciones políticas de la ciudad en la agenda diaria ya en 1991, una 

cuestión difícil, detalles que llevó a numerosos conflictos. El signo más visible de los conflictos 

fue la construcción de la llamada "banda de la Federación " que cruzó a través del Spreebogen, 

el arco del río Spree desde el oeste hacia el este. 

 

Esta banda incluye a las instituciones del Parlamento alemán y la oficina del Canciller federal. El 

Foro Ciudadano previsto en el centro de la banda aún no se ha ejecutado. Una sección del 

Distrito de gobierno en el Spreebogen es el Reichstag revivido que recibió una cúpula de cristal 

diseñada por Norman Foster (1995), un símbolo popular del nuevo Berlín. Los edificios en el 

distrito del gobierno se iniciaron durante la primera fase, pero sólo se completaron durante la 

segunda. 

 

Otro concurso de ideas de diseño urbano en el centro de Berlín, que atrajo gran atención se 

centró en la Spreeinsel, el área donde una vez estuvo el palacio de la Republica Alemana del 

Este. 

 

Los principios de la renovación urbana cautelosa que ganó la aceptación en el oeste de Berlín, 

en la década de 1980 se aplicaron a la descuidada Berlín Oriental, con la reducción de la 

inversión pública y el aumento privado. Como resultado de esta política de renovación, se 

desarrollaron atractivas zonas residenciales de los distritos de Prenzlauer Berg y Friedrichshain. 

Además, los asentamientos a gran escala de proyectos de vivienda social de Berlín Oriental se 

mejoraron con fondos públicos. Esto implicaba hacer mejoras constructivas en los edificios de 
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la losa de hormigón, la construcción de infraestructura adicional y hacer los espacios públicos 

más atractivos. El proyecto más espectacular fue el previsto en 1990 en Hellersdorf. 

 

Por último, la construcción de nuevos barrios en la periferia suburbana fue de gran importancia 

durante la primera fase. Previsto en el contexto de una prognosis totalmente irreal de 

crecimiento del Gran Berlín, en 1990, el Senado de Berlín inició un ambicioso programa de 

desarrollo urbano de los nuevos suburbios de uso mixto compacto dentro de los límites del 

Gran Berlín que alentaba subsidios públicos, pero finalmente realizados por inversores 

privados. De acuerdo con una directiva de política emitida por senatsbaudirektor Hans 

Stimmann en 1993, los nuevos suburbios eran para ser completamente diferentes al de los 

años 1950, 1960 y 1970. El objetivo era alcanzar una densidad relativamente alta, para 

desarrollar un centro con una función variada, volviendo a los patrones tradicionales de 

asentamientos que iban a dar a cada uno, un propio perfil único, y sobre todo para ofrecer un 

amplio espectro de tipos de apartamentos y casas que proporcionen el espacio para la cierta 

mezcla social. Un modelo con volubilidad promovido de un nuevo tipo de suburbio como fue el 

proyecto Nord Karow (Ahora Llamado Neu Karow) en el noreste de Berlín (desde 1994) 

planeado por Yudell arquietcts del Movimiento americano "nuevo urbanismo" en 1992. Otro 

ejemplo que puede ser nombrado es la ciudad jardín Rudower Felder en el sureste de Berlín 

(desde 1995), que fue diseñado por Martin y Pachter . 

 

Dicha liquidación también se realizó fuera de las fronteras oficiales de Berlín, en los municipios 

vecinos. Ejemplos notables de esto fue el galardonado de la ciudad jardín de Falkenhoh, 

diseñado por Helge Syperek (de 1992) al oeste de Berlín y Kirchsteilfeld en Potsdam, al 

suroeste de Berlín. 

 

Kirchsteigfeld es quizás el mejor ejemplo del nuevo modelo de suburbio. Desde el principio, el 

establecimiento fue conectado con el centro de Potsdam por una línea de tranvía. Fue 

construido de acuerdo con un concepto de diseño urbano de Rob Krier y Christoph Kohl, y 

desarrollado por Klaus Groth, un inversor privado, que ya había surgido en el marco de la IBA de 

Berlín Occidental en la década de 1980. Kirchsteigfeld contiene calles y plazas tradicionales, 

cuenta con un centro claramente reconocible y una serie de centros subordinados. En términos 

de la arquitectura de las edificaciones, se hizo un intento de afirmar una conexión con el 

entorno específico. Kirchsteigfeld también demostró los problemas que siempre surgieron 

durante la construcción de las casas vecinales durante la década de 1990: como consecuencia 

de la falta de crecimiento de la población a materializarse, la demanda de apartamentos en los 

suburbios de edificios de varios pisos se redujo y, en particular, todos los intentos de desarrollar 

espacios a gran escala para las actividades comerciales o las industrias de servicios en el 

marco de estos acuerdos fracasaron. Además, un centro comercial aprobado por la ciudad de 

Potsdam, y construido adyacente a Kirchsteigfeld impidió el desarrollo del centro separado en el 

asentamiento. 

 

Segunda fase (1995-1999) 

 

La transición a la segunda fase se trabajó por un evento que a primera vista parece tener poco 

que ver con el desarrollo urbano: La adjudicación de los juegos olímpicos de Sídney 2000, el 23 

de septiembre 1993. Berlín tenía grandes esperanzas de ganar la competencia. La amarga 

derrota mostró claramente que después de la unificación, Berlín ya no podía esperar, ya sea 

para el interés internacional en particular o el apoyo internacional. Lo que sí se demostró 

ejemplarmente es que las expectativas para el futuro eran completamente poco realistas. La 

Euforia urbanística de los primeros años dio paso a una desilusión que también se hizo sentir 

en el mercado de bienes raíces: era evidente que se había planeado demasiado, y al final 
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también mucho se había producido, en particular, demasiado espacio para oficinas, pero 

también demasiada propiedad residencial. La política de la construcción de nuevos barrios fue 

abandonada antes de que fuera capaz de dar frutos. Con el fin de contrarrestar la tendencia 

incipiente de las familias acomodadas que se trasladan a la zona suburbana, el Senado de 

Berlín cambió su política de desarrollo urbano. En lugar de patrocinar la construcción de nuevos 

parques de oficinas en el centro o en nuevos suburbios en la periferia, los esfuerzos se 

concentraron en aumentar el atractivo del centro, no a través de la construcción de edificios de 

oficinas, sino más bien mediante el apoyo a la construcción de edificios de apartamentos 

privados. 

 

Una expresión de este cambio de rumbo fue el Planwerk Innenstadt Berlín que fue presentado 

al público en 1996. El Planwerk se orientó hacia el concepto de la reconstrucción crítica del 

histórico trazado urbano, sin embargo, en una forma radicalmente exagerada que dio lugar a 

numerosas críticas y protestas. En términos del plan, redujo las áreas de tráfico de automóviles, 

remodeló los productos de planificación urbana modernista e incluyó las áreas que podrían ser 

ganadas a través de estas modificaciones durante zonas residenciales orientados a la clase 

media.  

 

La segunda fase estuvo fuertemente influenciada por innumerables debates y modificaciones 

de la Planwerk, sin embargo ninguno de los planes a gran escala se construyeron inicialmente. 

La construcción de barrios nuevos se suspendió y los planes de barrios en los que ya se había 

iniciado la construcción fueron parcialmente reiniciados en beneficio de los hogares 

unifamiliares. Lo que terminó siendo construida en mayor número en la segunda fase fueron los 

apartamentos en zonas de influencia de Berlín. Tierras del Interior y los municipios obligaron a 

la construcción de nuevos complejos de apartamentos, sobre todo en el sector de bajo costo 

para viviendas unifamiliares y de este modo allanó el camino para una mayor expansión 

urbana. Este desarrollo sólo fue disminuido relativamente tarde, como un seguimiento de los 

primeros esfuerzos para hacer un plan de desarrollo unificado para Berlín y el estado federal 

vecino, Brandeburgo. 

 

A finales de la década de 1990, se incrementaron los esfuerzos por restringir la expansión en el 

área alrededor de Berlín dirigida por una división de planificación conjunta de Berlín y 

Brandemburgo que se institucionalizó en 1996. El resultado es el sistema del parque regional 

que apunta a un desarrollo sostenible de la región urbana de Berlín / Brandeburgo.  

Tercera fase (1999-hasta hoy) 

 

Se completó el proceso de elaboración de la Planwerk Innenstadt en 1999. El aumento de la 

sensación de desilusión espesó en una especie de parálisis. Incluso la lucha de la forma 

correcta de la planificación urbana se había agotado, y ni siquiera era posible reflejar los logros 

y los errores de la década de 1990. Algunos de los proyectos a gran escala a partir de la 

primera fase aún no se había completado, incluyendo la nueva estación central que se abrió por 

primera vez para la Copa del Mundo de 2006, organizada por Alemania. El futuro de Berlín 

parecía sombrío, o al menos muy turbia. Incluso el proceso de suburbanización lento. El 

renacimiento de una plaza histórica importante, la Hausvogteipatz, apenas lo hizo en el radar. 

Esta fase fue dominada por unos proyectos aislados, como el diseño urbano financiado por la 

inversión privada a gran escala, inversores para el centro comercial Alexa (desde 2002), al este 

de la plaza Alexanderplatz o el estadio multiuso en la Ostbahnhof (desde 2003). 

 

Es notable, finalmente, un proyecto que fue empujado hacia adelante a partir de 2003 por la 

Administración del Senado como una concretización de la Planwerk: La construcción de las 

llamadas "Casas" en el Friedrichswerder. Este plan estaba dirigido a la introducción de un nuevo 
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tipo de complejo de apartamentos situado en el centro de Berlín que había ganado mucha 

aceptación en los EE.UU: el tipo de acuerdo, casa de la fila de varios pisos en el que la 

disposición en cuanto a diseño urbano fue dirigida a desarrollar tradicional espacios públicos. 

La planta baja también disponía de espacio privado para las industrias minoristas y de 

servicios. Este exitoso proyecto, muestra no sólo la demanda disponible para los atractivamente 

ubicados apartamentos con financiación privada, sino que también apunta a la mayor 

flexibilidad en cuanto a la realización del Planwerk Innestadt Berlín. Otros proyectos de este tipo 

están actualmente en preparación, sobre todo, la Klosterviertel en Molkenmarkt basado en 

diseños de Helmut Riemann y Ulla Lutero. 

 

A finales de 2008, uno de los proyectos más controvertidos del nuevo desarrollo urbano de 

Berlín finalmente comenzó: el concurso para la construcción del Foro Humboldt, enmarcado por 

las fachadas barrocas del antiguo palacio de la ciudad de Berlín, se decidió a favor del diseño 

de Stella franco de Vicenza. Sin embargo, al final dicho diseño demostró estar lleno de 

obstáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlín como referente del urbanismo Europeo? 

 

Sin lugar a dudas, Berlín representa un modelo de desarrollo urbano y de diseño en Europa. Su 

rápida transformación en una metrópoli moderna es en la segunda mitad del siglo XIX. Desde 

entonces, En Berlín han resultado numerosos proyectos de diseño y debates de desarrollo 

urbano de interés europeo. Precisamente, se puede considerar que Berlín fue un modelo de 

diseño urbano europeo en términos de distritos urbanos burgueses y centros ferroviarios de 

cercanías antes de la primera guerra mundial, en la construcción de asentamientos para la 

clase media baja en la república Weibmar desde finales del siglo XIX hasta las décadas de los 

70s y 80s, y en la rehabilitación y la renovación cuidadosa de los distritos de ciudad compacta, 

así como en términos de la "reconstrucción crítica de la distribución histórica de la ciudad" 

desde el 1980.  

 

El título poco favorecedor de “mayor asentamiento de casas de vecinos del mundo" sirvió como 

el hombre del saco desatendido durante décadas, junto a los asentamientos a gran escala en 

Berlín Oriental y Occidental que han sido fuertemente criticadas desde la década de 1970. Sin 

embargo, Berlín ha sido en su mayoría capaz de evitar la expansión suburbana, la Plaga del 

diseño urbano en todo el mundo. 

 

2.39.  Izquierda: Berlín 

entre los derribos y el 

comienzo de una nueva 

era. 

 

2.40. Derecha: 

Panorámica desde 

Tiergarten hacia el este. 

2006. 

 

Fotos: Philipp Meuser 

Fuente:Bodenschatz 

Harald. Berlin Urban 

Design  
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El patrimonio urbano de la época imperial.  

 

En la época imperial, las bases de la metrópoli de hoy fueron presentadas: el centro se erigió en 

un estilo monumental densamente edificado, que durante décadas fue criticado, mientras en el 

interior del país, se establecieron las "ciudades jardín" y unos pocos asentamientos para 

trabajadores. 

 

Nueva gran escala de distritos burgueses urbanos eran el desarrollo, con magníficas calles y 

plazas urbanas reverdecidas y espacios abiertos lujosos dentro de los bloques de viviendas. En 

lo que respecta a diseño urbano, estos barrios están estrictamente ordenados y bien 

conectados con transporte público y gozan de gran popularidad en la actualidad. Ellos 

pertenecen a la herencia del diseño urbano europeo que queda en pie, al igual que los 

pequeños centros suburbanos dispuestos alrededor de una estación de tren, como en la "villa” 

de la ciudad de Lichterfelde-Oeste y la "ciudad jardín" Frohnau. 

 

Los asentamientos suburbanos patrimonio después de la Primera Guerra a 1980.  

 

La primera guerra mundial marco una censura en el desarrollo de la metrópoli, la más profunda 

en la historia del desarrollo urbano moderno. Los recursos económicos de Europa se fueron 

consumiendo en una guerra horrible. El desarrollo urbano privado se detuvo, y, como resultado, 

las organizaciones responsables de su desarrollo, el terraingesellschaften, ha secado. Se 

suspendió la construcción de nuevos barrios residenciales urbanos señoriales. La animosidad 

hacia la metrópoli, ya evidente antes de la guerra, se hizo más generalizada y prevaleció entre 

un amplio espectro de expertos y políticos. 

 

En este clima, se estableció el desarrollo urbano socializado, dando a luz la construcción de 

proyectos sociales de masas. El objetivo político y la planificación fue la descentralización de la 

ciudad, es decir, la suburbanización de los empleados de cuello blanco y, aunque sin éxito, los 

trabajadores de cuello azul. La metrópoli urbana compacta fue criticado ferozmente, 

independientemente de organizarse en lo que respecta a una clase trabajadora o un cuarto 

burgués. El culto de una metrópoli radicalmente modernizada sobrevivió a las rupturas políticas 

de 1930 y 1940. Los asentamientos de la periferia de la ciudad, ofrecen la evidencia de esta 

continuidad versátil. De importancia en términos de diseño urbano europeo, estaban por 

encima de todos, los asentamientos de la República de Weimar, los cuales fueron reconocidos 

recientemente como patrimonio por la Unesco. 

 

La rehabilitación del centro de ciudad desde 1970 

 

La animosidad hacia las metrópolis, fue el resultado de intensos conflictos sociales. Un 

importante evento fue el tradicional año de la protección del patrimonio en 1975. Años en los 

que gracias a esta campaña, la histórica ciudad fue rehabilitada. No solo la ciudad pre-

industrial sino también la industrial. La contribución del Berlín occidental fue la renovación 

prudente del mietkasernenstadt, los densamente construidos barrios urbanos con casas de 

vecindad se pueden encontrar por todas partes en el centro de la ciudad. Particularmente 

exitosa fue la renovación del barrio Alrededor de Chamissoplatz en el distrito de kreuzberg. 

 

Después de 1989, el centro histórico fue el escenario de atención en diseño urbano. El objetivo 

era la reconstrucción crítica de la ciudad histórica. A pesar de considerables conflictos sobre la 

configuración concreta de esta estrategia, el renacimiento del centro de Berlín debe ser visto 

como un logro del excepcional diseño urbano europeo contemporáneo. 
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Tal vez el más brillante ejemplo del renacimiento del centro de Berlín es el spandauer vorstadt, 

un cuarto para los grupos sociales pobres de la era barroca. Una y otra vez, se ha condenado a 

la demolición, pero después de 1989 fue cuidadosamente restaurado y modernizado de 

acuerdo con el principio de diseño urbano de prácticas de preservación histórica. Aunque en 

algunos casos el sector ya ha comenzado a sufrir debido a su enorme éxito, no obstante, ha 

sido capaz de preservar gran parte de su diversidad cultural y comercial a pequeñas escalas  Su 

centro indiscutible es la Markt Hackescher con su Hackesche Höfe. El Vorstadt spander es el 

ejemplo más convincente del potencial de una estrategia flexible de reconstrucción crítica de la 

distribución histórica de la ciudad. Además, es un ejemplo convincente de la cooperación entre 

las autoridades públicas y los inversores privados, un proceso cooperativo que es una y otra vez 

críticamente acompañado de los ciudadanos organizados. 

 

Nuevos retos de diseño urbano  

 

La reconstrucción del centro todavía no se ha completado. La construcción del foro houmbolt, 

incluida la reconstrucción de la fachada barroca del antiguo palacio de la ciudad, sin duda 

afronta numerosos obstáculos antes de llegar a su finalización. Además, el diseño del gran 

espacio abierto entre la juerga y la Alexanderplatz es de nuevo el tema de los conflictos. 

 

Hoy en día, los retos del diseño urbano se han trasladado hasta el orden del día: la 

reconstrucción de áreas ex urbanas como aeropuertos, líneas del ferrocarril, astilleros, la 

industria y las áreas comerciales, son el menú para los constructores y planificadores. El nuevo 

gran aeropuerto de Berlín cambiará la estructura de la Gran ciudad. Un desafío central es 

también la estabilización de los antiguos barrios obreros. 

 

La salida de la sociedad industrial clásica y la ascensión de una ciudad étnicamente diversa 

son más visibles. Es aquí donde se decidirá si en el futuro Berlín, puede continuar a la altura de 

su pretensión de ser una ciudad social. En los distritos, lugar de la mancha, es sobre todo 

necesario fortalecer los centros. La revitalización de los centros vecinales obsoletos es un reto 

clave del futuro diseño urbano y el desarrollo en Berlín. Centros vecinales bien diseñados 

benefician a los residentes. El apoyo a la economía local, el fortalecimiento del carácter de los 

distritos, la utilización compacta, densa y mixta de toda la ciudad, fortalecerá a toda la región 

urbana. 

 

En el futuro, junto a completar la reconstrucción del centro de la ciudad, Berlín, sobre todo, 

debe ser capaz de escribir la historia del diseño urbano a través de la adaptación ejemplar de 

las zonas industriales ya no utilizadas y que están en consonancia con las normas estándar de 

compatibilidad ecológica de conservación, así como a través de enfoques sociales y 

creativamente innovadores para la estabilización de los antiguos barrios obreros.22 

 

El transporte público en Berlín  

 

Para los recién llegados a Berlín, el sólo hecho de echar un vistazo al mapa del transporte 

público, puede ser motivo de espanto: las múltiples líneas, servicios y diferentes rutas, no 

facilitan precisamente la orientación. El transporte público de cercanías en Berlín está 

gestionado por la empresa pública de transportes BVG. Las mejores líneas y también las más 

utilizadas son las de: U-Bahn (metro) y S-Bahn (tren rápido) que circula tanto en superficie como 

por vía subterránea. BVG dispone también de líneas de Tram (tranvías), Metrobus y algunos 

servicios más. 
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S-Bahn (tren rápido) 

Actualmente circulan en Berlín 13 líneas de S-Bahn, incluyendo las líneas S41y S42 de 

Ringbahn (tren de circunvalación). De su nombre en alemán se deduce que circula en forma 

circular alrededor de Berlín. La línea S 41 circula en el sentido de las agujas del reloj, mientras 

que la S42 circula en sentido contrario. Muchas de sus paradas son importantes estaciones de 

enlace para viajar hacia otros puntos de la ciudad y de los distritos más externos. La S9 circula 

desde Pankow directamente al aeropuerto de Schönefeld. 

 

La U-Bahn (metro) en Berlín 

El metro en Berlín al igual que la S-Bahn circula en algunos puntos por la superficie. Berlín ya no 

sería Berlín sin estas pequeñas diferencias. La U-Bahn de Berlín cuenta con 10 líneas de las 

cuales, todas incluso la U4 y la U55 circulan durante el fin de semana y en vísperas de festivos. 

 

Los autobuses de Berlín 

Mediante distintas líneas, más de 1.300 autobuses ofrecen su servicio diario en Berlín. 

Podemos diferenciar entre los: Expressbus, los Tage-Bus (diurnos) y los Nachtbus (nocturnos). 

La red de todos los autobuses la encontramos en la Web de BVG donde podemos contemplar el 

detalle de cada línea y descargar la información. 

 

Los Expresbus están señalados con una X, y realizan recorridos tanto en el centro de la ciudad 

como en los distritos periféricos. También el autobús que circula desde Alexanderplatz hasta el 

aeropuerto de Tegel es un Expresbus señalado con las letras: TXL. 

 

Los autobuses nocturnos de Berlín son de gran importancia durante la semana, ya que las 

líneas de metro no circulan entre las 24 y las 5h. Las líneas nocturnas de bus N1-N3 y N5-N6 

cubren en gran medida el recorrido de las líneas de metro U1-U9. 

 

El Metrobus 

Las líneas de Metrobus complementan a la red de S-Bahn y de U-Bahn. El Metrobus no debería 

confundirse con el Metrotram, cuyos símbolos se parecen mucho. Los autobuses que 

pertenecen a la línea de metro están señalizados con una M y una cifra de dos números. 

Circulan durante las 24 horas y con una frecuencia de 10 minutos durante el día. 

 

El Metrotram 

Los tranvías de la línea de metro se denominan: Metrotram y se identifican (al igual que el 

Metrobus con una ‘M’. Circulan también las 24 horas y cuentan con nueve líneas. 

El Tram: el tranvía en Berlín 

 

El Tram es el nombre que recibe el tranvía en Berlín, y suele confundirse a veces con la S-Bahn. 

El Tram cuenta con 13 líneas, que complementadas con las nueve líneas de Metrotram 

constituyen una de las mayores y más antiguas del mundo. La Strassenbahn circula en especial 

por la parte este de la ciudad. 

 

Los transbordadores en Berlín 

El servicio de transporte de Berlín cuenta también con seis transbordadores o Fähren que 

recorren, entre otros: el lago de Wannsee, el río Spree o el pequeño lago de Mügelsee. Estos 

transbordadores se utilizan mucho en verano. 

 

Venta de billetes y tarifas 

En Berlín hay tres zonas tarifarias: A, B y C. El visitante de Berlín suele desplazarse 

normalmente por la zona A, ya que es la zona con mayores atracciones turísticas y barrios de 
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moda. La zona C cubre los alrededores de Berlín. Todos los billetes de transporte deben 

validarse en la estación de salida para que sean considerados válidos. Para los visitantes y 

turistas en Berlín, lo más adecuado son los billetes para turista de BVG. En caso de querer 

visitar museos u otros puntos de interés, recomendaríamos la Berlín Welcome Card. Estos 

billetes pueden adquirirse en los dispensadores automáticos de las estaciones de salida, en los 

puntos de servicio de las estaciones y en algunos quioscos. Con frecuencia estos quioscos se 

encuentran al lado de una parada. En el Tram y en los autobuses pueden comprarse también 

los billetes en el propio vagón o directamente al conductor.23 

 

 

2.3.4. BARCELONA: RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y ÁREA 

METROPOLITANA 
 

REGENERACIÓN URBANA EN BARCELONA 
 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA REGENERACIÓN URBANA  EN BARCELONA  

 

Aunque son varias las etapas de la evolución urbana de Barcelona que han hecho posible la 

transformación de la ciudad a través del tiempo, en esta tesis se hace especial énfasis en 

aquellas que han sido destacadas por determinados procesos de renovación urbana en el 

período 2000-2012. Sin embargo se hace una reseña de los períodos que antecedieron y que 

dieron paso a la consolidación de los proyectos que se analizan en profundidad.  

  

Es en los años 80 cuando se empieza a hablar de la recuperación de Barcelona, cuando el 

entonces nuevo ayuntamiento democrático lidera este arduo y largo proceso que se caracteriza 

por un fuerte compromiso político iniciado por el alcalde Narcís Serra (1979-1982) y Pasqual 

Maragall (1982-1997), 

 

Un componente técnico importante conformado por profesionales destacados como Oriol 

Bohigas y con un sector social decidido a colaborar para lograr la transformación de una ciudad 

que en ese momento se encontraba en una “mediocridad urbanística” acumulada de los 

anteriores años.  

                                                              

En la primera mitad de los años 80’s Barcelona, se caracteriza por un urbanismo “cualitativo”  

que se enfoca en la recuperación y generación de espacios públicos en consonancia con la 

recuperación de la democracia y los movimientos urbanistas europeos, donde desde mediados 

de los setenta se plantea la necesidad por recuperar plazas, calles, espacios libres de las 

ciudades. Este planteamiento se ve reforzado por la ya existente, para la época, obsolescencia  

y desocupación de algunos lugares en el centro de la ciudad. Este modelo de “cultura del 

proyecto urbano” empezó a plasmarse en las publicaciones del Ayuntamiento de Barcelona 

hacia 1980, cuando en el libro del en ese entonces Delegado  de Urbanismo, Oriol Bohigas, se 

establece la importancia y eficacia de los proyectos urbanos puntuales. Es así como 

aproximadamente 150 operaciones de recuperación del espacio público, fueron llevadas a 

cabo en los años 80, los cuales tuvieron gran reconocimiento internacional. Uno de los factores 

que se considera clave en este período tiene que ver con la existencia de las asociaciones 

vecinales, el especial protagonismo de los arquitectos respecto de otros profesionales.   

 

En esta compleja operación es claro observar unas etapas y escalas de intervención. De esta 

forma es posible afirmar que en el del proceso, la recuperación de la ciudad se enfocó en unas 
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intervenciones puntuales de recuperación de un importante número de plazas y parques, para 

después continuar con actuaciones más complejas a escalas de barrio, y posteriormente a una 

serie de estrategias globales que pretendían la recuperación de algunos sectores que se 

encontraban el alto grado de abandono y obsolescencia.  

 

En términos de escalas, Busquets señala que son dos las grandes escalas que han marcado 

este proceso urbanístico en Barcelona, la primera llamada “rehabilitación urbana” integra tanto 

las actuaciones sobre las zonas verdes y espacios libres como los “planes sectoriales”, y la 

segunda es la “reestructuración urbana” compuestas por la reorganización del viario y las áreas 

de nueva centralidad.  

 

En cuanto al primer elemento de la primera escala, es importante mencionar la gestión 

realizada para la compra del suelo para ubicar estos espacios verdes, así como  la movilización 

de los mismos a través del planeamiento derivado por medio de los Planes Especiales de 

Reforma Interior – PERI-. Estas actuaciones fueron llevadas a cabo sobre las viejas industrias y 

servicios urbanos en desuso, así mismo se trata de seleccionar los espacios más centrales de 

cada tejido urbano.      

 

Como segundo componente de la primera escala, están los planes sectoriales, los cuales 

implican una actuación sistemática. En este período convergen dos hechos fundamentales en 

Barcelona, la recuperación de la crisis económica sufrida en la década anterior y la nominación 

olímpica en 1986. Es este momento cuando se concreta un proyecto de gran importancia en la 

regeneración urbana de Barcelona, se trata de la Transformación y Revitalización de Ciutat 

Vella, distrito primero de Barcelona con superficie de aproximadamente 4 km2 conformado por 

los barrios El Raval, Barrio Gótico, La Barceloneta y Casco Antiguo. Cuando este Distrito 

empieza a perder centralidad y  Barcelona empieza a expandirse hacia el ensanche, las 

consecuencias no se hacen esperar, y así comienza un proceso de envejecimiento patrimonial, 

un declive económico y una transformación social (muchos residentes se trasladaron hacia 

otros barrios), que generó que se fuera perdiendo el tejido social que existía y en consecuencia 

en una amenaza de llegar a convertirse en una zona de exclusión social.  

 

Ante esta situación el Ayuntamiento junto con la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de 

España, como actores de la administración, y con la participación importante de actores 

sociales como las asociaciones de vecinos y entidades económicas como la Cámara de 

Comercio, se dan a la tarea de recuperar con carácter urgente esta zona tan preciada para la 

ciudad.   

 

Dentro de las funciones del Ayuntamiento se encontraban:  

 

 Obtención del suelo (adquirir o expropiar, desahuciar, indemnizar y derribar) 

 Actualización de servicios e infraestructuras 

 Mejoramiento del nuevo espacio público 

 Construcción de equipamientos al servicio de los barrios  

 

Dentro de las funciones de la Generalitat se encontraban:  

 

 Construcción de viviendas finalistas de promoción pública en suelos liberados, destinados a 

afectaciones.  

 Establecer subvenciones a la rehabilitación privada a partir de los planes de vivienda 

estatales y autonómicos.  
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 Colaborar en el financiamiento de los equipamientos en el marco de los programas 

sectoriales correspondientes.  

 

Inicialmente los instrumentos de planeamiento utilizados fueron los Planes Especiales de 

Reforma Interior para los barrios El Raval, el sector oriental del Casc Antic y La Barceloneta, 

hacia la primera mitad de los 80’s. Posteriormente, en 1986 el Ayuntamiento y la Generalitat  

crean el “Área de rehabilitación Integrada –ARI- de Ciutat Vella” como calificación idónea para 

desarrollar el proyecto, ya que implicaba una subvención de 7 puntos sobre el coste total de los 

préstamos para la rehabilitación, según el plan de vivienda de esa época.  

 

Otro instrumento implementado en la época fue la aprobación del Programa de Actuaciones 

Integrales (PAI), el cual contemplaba seis líneas de actuación: urbanismo, bienestar social, y 

equipamientos, infraestructuras y movilidad, promoción de actividades económicas, seguridad 

ciudadana y usos del espacio público, y fomento de la rehabilitación privada. A través de un 

órgano regulador de la ARI, esto es, una Comisión Gestora que se reunía periódicamente y 

lograba los acuerdos entre las tres administraciones (Ayuntamiento, Generalitat de Cataluña y 

Ministerio de Fomento del Gobierno de España) y a las asociaciones de Vecinos.   

 

Los objetivos de la ARI eran los siguientes: 

 

 Mejora de las condiciones de vida en el distrito, especialmente en las islas más 

desfavorecidas y lucha contra la desigualdad social. Las acciones llevadas a cabo tienen 

que garantizar la permanencia de la población residente en las diferentes áreas de acción. 

 Promoción de la participación y la solidaridad ciudadana en la lucha por la mejora de las 

condiciones de vida en el distrito. 

 Lucha contra la degradación de la vivienda promoviendo la rehabilitación, apertura de 

nuevos espacios urbanos e incremento de servicios e infraestructuras disponibles para uso 

social en el distrito. 

 Consolidación del proceso de descentralización municipal”. 

 

Como instrumento de ejecución se contó con la aprobación de la creación en 1.988 por parte 

del Ayuntamiento de la nueva empresa de capital mixto Promoción Ciutat Vella-PROCIVESA-, la 

cual partió de un capital inicial de 16,8 millones de euros (10,2 millones de euros de capital 

público y 6,6, millones de capital privado).  PROCIVESA actúo en cinco áreas: Gestión de suelo; 

urbanización de obras y deconstrucciones; creación de vivienda de realojamiento; actuaciones 

de mercado y de promoción económica; promoción y comunicación de obras y del proyecto en 

conjunto.  

 

Como resultados de los años de Gestión de esta empresa se tienen:  

 

 Creación de 37 nuevas plazas y espacios públicos  

 Remodelación de 30 plazas existentes  

 Apertura de 12 nuevas carreras  

 Creación de la Rambla del Raval  

 Creación de 43 equipamientos públicos  

 Construcción de 2700 nuevas viviendas de promoción pública para realojar las familias que 

vivían en edificios que han sido demolidos.   

 

No obstante la gran magnitud del proyecto de regeneración realizado a través de los actores e 

instrumentos mencionados, actualmente, y desde el año 2000, el ayuntamiento, con el fin de 
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garantizar la continuidad de estas operaciones crea una nueva sociedad mixta municipal: 

Fomento de Ciutat Vella, la cual continúa con el trabajo iniciado con PROCIVESA, la cual deja de 

ser operativa en el 2002, cumpliendo con sus14 años de existencia señalado en el plazo legal.  

  

El modelo Ciutat Vella tiene como objetivos los siguientes:  

 

 Mejorar las condiciones del distrito, afrontando las bolsas de marginación y pobreza  

 Luchar contra la degradación de la vivienda y promover la rehabilitación como un factor de 

aumento de la calidad de vida  

 Reducir la densidad del distrito y abrir nuevos espacios urbanizados  Los recursos 

económicos implicados en esta regeneración se aproximan a los 2.855 millones de euros. 

De este total, el 38.8% proviene de las administraciones públicas y el 61.7% son de 

inversiones privadas.  

 

Se observa que a partir de la elección de Barcelona como sede olímpica, se inician una serie de 

transformaciones importantes en la ciudad, ya que las realizadas anteriormente se referían a 

intervenciones puntuales, entonces entre 1986 y 1992, se iniciaron obras como las cuatro 

áreas olímpicas –La Vila Olímpica, la Anella Olímpica y el Vall de Hebrón, además de la 

adecuación de la ya consolidada área deportiva de la Diagonal-, así como obras de 

infraestructura como túneles, rondas, avenidas y plazas. 

 

Proyectos como la remodelación del Port Vell, La Villa Olímpica, los aproximados 12 kilómetros  

de frente litoral y sus proyectos circundantes y ligados  a los Juegos Olímpicos, además de los 

“proyectos urbanos estratégicos” generados en las áreas de nueva centralidad que van de la 

mano con las intervenciones viarias y de infraestructuras de la ciudad  como las rondas. De 

esta etapa se resalta del modelo Barcelonés, la utilización de todo tipo de instrumentos 

políticos y urbanísticos para el impulso de los proyectos.      

 

La segunda escala señalada por Busquets es la que tiene que ver con la reestructuración 

urbana, la cual tiene como primer componente la reorganización del sistema viario y como 

segundo a las áreas de nueva centralidad. En cuanto a este segundo elemento es importante 

mencionar como a raíz de la nominación de Barcelona como ciudad olímpica se definieron doce 

áreas de nueva centralidad, cuatro de ellas eran las olímpicas desarrolladas por el 

ayuntamiento teniendo como fecha límite 1992, las demás serían producto de la cooperación 

con la iniciativa privada, bajo la dirección del sector público.  

 

Una de claves estructurales de la forma de Barcelona de gran importancia para la ciudad, 

adicional a las mencionadas, es la apertura del frente litoral, el cual tomó fuerza con el 

Programa Olímpico para 1992 que se empieza a trabajar desde 1982. Es así como el proyecto 

de la Villa Olímpica se convierte en un referente obligado del proceso de transformación de 

Barcelona, en el cual se tuvieron en cuenta tanto aspectos urbanísticos, como de movilidad, 

teniendo en cuenta la necesidad de desmantelar el ferrocarril y el soterramient del ramal de 

Glories, asegurando la existencia y funcionamiento de la estación de Francia, además de la 

depuración de aguas residuales y creación y fijación de las playas como el acceso de transporte 

público a ellas. En tiempo record se realizaron el plan y el proyecto, y concomitante al trámite de 

aquél, se llevó a cabo la compra y expropiación del  suelo. Una vez aprobado el Plan, se 

constituyó la agencia pública V.O.S.A (Villa Olímpica Sociedad Anónima) con estatuto de 

empresa privada.  

 

En la fase de expropiaciones y proyectos de infraestructura subterránea, la iniciativa e inversión 

son netamente públicas, en la cual cada administración participa de la inversión según lo 
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negociado. Sin embargo, en 1988 entra el sector privado en la promoción, y se constituye una 

nueva empresa, N.I.S.A. para la construcción de las viviendas, en la que V.O.S.A. es accionista, 

situación está que según Busquets (2004), es negativa ya que se acepta la lógica de un 

mercado sin límites, lo cual trae como consecuencia que en 1990 se empiezan a publicitar los 

prototipos de vivienda y los precios de venta que compiten con los del libre mercado sin que se 

propendiera por la captación de una demanda socialmente diversa. 

 

En cuanto a la asociación pública privada, además de la empresa PROCIVESA, para el caso de 

Ciutat Vella, es importante subrayar que  la primera agencia pública, Villa Olimpica Sociedad 

Anónima (VOSA), con estatuto de empresa privada, fue creada en 1986  para la ejecución de la 

infraestructura de los juegos olímpicos. Posteriormente en 1988, a esta colaboración público 

privada se adhirió la empresa Nova Icaria S.A. (NISA), creada para la construcción de las 

viviendas de la Villa Olímpica. De esta forma VOSA se convirtió en accionista de NISA aportando 

un 40% de capital público y el 60% de capital privado, de los cuales el 20% era de origen de 

entidad financiera y el 40% restante de un grupo de empresas. 

 

Es así como este modelo de colaboración público privada, empieza a replicarse en los proyectos 

posteriores de la ciudad y a finales de los año 80 “se crean numerosas agencias de sociedad 

privada municipal que, paulatinamente, a medida que son capaces de atraer inversores 

privados, van a cogiendo una mayor participación de capital inversor hasta convertirse en 

empresas público privadas” . 

  

REGENERACIÓN URBANA POSTOLÍMPICA  

 

Entre 1992 y 1997, se empieza a trabajar sobre la idea de una segunda renovación, y es así 

como desde 1997  a la fecha actual se encuentra una última etapa que se encuentra marcada, 

“por el deseo colectivo de una Barcelona de acercar a Barcelona a una difícil sostenibilidad. Sin 

embargo, el rasgo distintivo de todos estos años, ha sido el mecanismo de gestión de la ciudad, 

dentro de su complejidad, se ha basado en un modelo de conciliación entre la gestión pública y 

la iniciativa privada, peculiar del modelo de Barcelona”. 

 

Aproximadamente a partir de 1993, en Barcelona se empieza a plantear un cambio en el 

modelo de gestión de las transformaciones urbanísticas, sobre todo después de la finalización 

de los Juegos Olímpicos. Principalmente se evidencia en la gran influencia de la iniciativa 

privada en los nuevos proyectos, ya que el sector público tenía que bajar el ritmo de las 

inversiones realizadas para estabilizar la cartera y recuperar las deudas contraídas. Dentro de 

los principales proyectos que marcaron la transformación en este período, Busquets (2004) 

señala los siguientes, agrupados en tres partes: 

 

1. La redefinición del viario. Dentro de este ítem se encuentran la ejecución de las Rondas de la  

ciudad, no sólo por el impacto en la circunvalación urbana sino por su carácter integrador de los 

diferentes distritos y barrios de la ciudad lo cual generaba un aumento en el tráfico de la 

ciudad, ante esta situación se buscó reducir las secciones  de vía y aumentar espacio para el 

peatón, la bicicleta y la vegetación. La creación de las Rondas produjo un nuevo valor a los 

espacios circundantes, en los cuales se procuró intervenir mediante la reurbanización de estos 

espacios, permitiendo  el establecimiento de nuevas actividades. Ejemplos de estas 

intervenciones son la transformación de la Plaza Cerdá, la vía Carlos III o Avenida del Brasil, la 

Gran Vía.   

2. La culminación de algunas áreas de centralidad: En donde se destaca la Illa como referente 

de centros comerciales con integración de usos diversos en una macromanzana, El Port Vell 
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como operación de ocio, comercio y servicios conjugado con espacios abiertos y una pasarela 

peatonal, el centro comercial y barrio residencial del sector de  la Maquinista.  

 

3. Nuevos grandes ejes urbanos: En esta categoría se encuentran los proyectos urbanísticos 

que marcan la transformación de Barcelona Postolímpica, de los cuales se destacan los 

siguientes: 

  

Recuperación de los interiores de manzana del eixample  

 

Otra de las grandes intervenciones post olímpicas, tiene que ver con la recuperación de 

interiores de manzana del Eixample, que si bien tiene sus antecedentes desde 1986 

aproximadamente, no fue sino hasta 1997 con la creación, por parte del Ayuntamiento, de de la 

empresa pública de capital mixto PROEIXAMPLE, cuando se vino a concretar.   

                                                              

 
 

 

 

De esta forma se encuentra, que existen tres etapas fundamentales del proceso de 

recuperación de los interiores de manzana: 1. (1976-1986), 2. (1987-1996) y 3. (1997-2010).  

 

En la primera etapa, que va desde la aprobación del Plan General Metropolitano  hasta la 

aprobación de la ordenanza de rehabilitación y mejora, se intentó a través de pruebas 

puntuales sobre suelo público implementar la regeneración, como en los casos de los jardines 

de Palau Robert y el Plan Especial de la Sagrada Familia  En la segunda etapa, se empieza a 

aplicar la recién aprobada ordenanza de rehabilitación y mejora y una de las operaciones 

realizadas es la del patio de la Torre de les Aigues. Se empieza a aplicar también la herramienta 

de modificación puntual del Plan General Metropolitano, para ajustar zonas, agrupar suelos y 

conseguir la superficie suficiente para continuar con los proyectos de regeneración.  

 

En este período se realizan operaciones importantes a través de la MPPG, como las 

intervenciones para mejora de dotacionales del ensanche aprobada en 1990, a través de la 

cual se desarrollaron proyectos como los jardines de Carlit, los de la carretera antigua de Horta, 

con equipamientos escolares y asistenciales.” 26 

   

La tercera etapa está marcada por la creación por parte del Ayuntamiento de la empresa 

pública de capital mixto llamada PROEIXAMPLE, la cual tenía como principal objetivo continuar 

con la gestión de la regeneración de los interiores de manzana del Eixample. Sus principales 

líneas de acción son: 

 

 Renovar y mejorar las calles y espacios públicos 

2.41 y 2.42 Recuperación de interiores de manzanas en el eixample. 

Fuente: http://habitatgecollectiu.files.wordpress.com/2013/01/000_portada-blog.jpg 
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 Construir nuevos equipamientos sociales 

 Impulsar la rehabilitación de edificios 

 Facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar el Eixample como centro de actividad y 

diversidad económica 

 

Proeixample es una de las empresas que conforman el grupo de empresas municipales de 

Barcelona de Infraestructuras Municipales, entre los diferentes accionistas también se 

encuentran entidades financieras, empresas de servicios, constructores y promotores 

Ayuntamiento. A través de la aprobación de un Plan Urbanístico, este es, el Plan Global de 

Recuperación de Interiores de Manzana, cuyo propósito era que una de cada nueve manzanas 

del ensanche tuviera un espacio interior abierto al uso público. La información de Proeixample 

señala que a 2008 se han recuperado 45 interiores de manzana. A través de la utilización del 

capital público la empresa adquiere el suelo y posteriormente recupera la inversión, así como a 

través de la realización de acuerdos con promotores inmobiliarios para las cesiones  y la 

promoción de planes urbanísticos.  

   

Regeneración en la Gran Vía L’Hospitalet 

  

El proceso de formulación y adopción del proyecto de Regeneración de la Gran Vía se remonta a 

1996, año en el cual el Ayuntamiento de L’Hospitalet  formula el Plan L’Hospitalet 2010 (21 

proyectos para el siglo XXI), que buscaba proyectar al municipio a través de esos proyectos.  La 

denominación «Distrito económico Granvía L'H» (DEGH), designa un conjunto de actuaciones 

urbanísticas localizadas en torno del eje de la avenida de la Gran Vía de L'Hospitalet, cuya 

ejecución está generando una congregación emergente de actividades económicas.  

 

 
 
 

 

El proyecto se formaliza en febrero del 2002 cuando  se aprueba la creación del Consorcio para 

la Reforma de la Gran Vía, que está integrado por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento 

de L’Hospitalet, así como sus estatutos.  En este convenio se establece el ya citado objetivo de 

transformar la Gran Vía y establecer la ordenación urbanística de los terrenos adyacentes, con 

la función de coordinar la actuación, redactar y ejecutar los proyectos y establecer mecanismos 

de financiación.  En este año también el Ayuntamiento redacta la Modificación al Plan General 

Metropolitano de Barcelona para la formación del centro direccional  de la Plaza de Europa en 

la  Avenida de Gran vía de L’Hospitalet de Llobregat. 

 

El objetivo inicial era “configurar un nuevo espacio urbano para unir  la ciudad con la nueva 

Gran vía, conseguir complejidad de usos, integración infraestructural, fluidez de movilidad, 

urbanización de vialidad y zonas verdes de calidad, excelencia arquitectónica, innovación 

tipológica y ambiental de la edificación y viabilidad económica”. 

. 

2.43. Regeneración en el sector de la Gran Vía L´Hospitalet. 

Fuente: Premios construmat. 

 

2.44. Ciudad de la justicia 

Fuente: © Jorge Franganillo/Flickr. 

 

http://www.google.com/url?hl=fr&q=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F46191841%40N00%2F3354252811
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Es decir, la  transformación de la C-31 generando un espacio urbano con un centro estratégico 

y neurálgico de renovación urbana (Plaza de Europa), constituyendo así una unidad formal y de 

gestión. Adicionalmente se intentaba crear  un centro económico en  L’Hospitalet influyendo en 

la comarca de Barcelona, o un área de nueva centralidad metropolitana. El proyecto cuenta con 

diversidad de usos, entre los cuales se encuentran el residencial, terciario y hotelería, al igual 

que equipamientos de diversa índole como: la Fira Barcelona que organiza grandes congresos o 

la Ciudad de la Justicia, ubicada al lado en la Gran Vía hacia Barcelona, para proponer un área 

de centralidad lógica y compleja.  

 

Originalmente, el DEGH se formalizó como un grupo de 15 actuaciones sobre 164,4 ha. Pero, al 

ser concebido como un ámbito flexible y adaptativo, ha ido evolucionando y se ha ido 

ampliando. Hoy por hoy se puede considerar constituido por la agregación de más de una 

veintena de sectores de nuevo planeamiento urbanístico, de sesenta parcelas sin edificar de las 

áreas económicas de Pedrosa y Gran vía Sud, y de media decena de ámbitos en la fase de 

estudio situados en el segundo tramo de la Gran Vía: en conjunto, llegan a 415 hectáreas, el 

33% del término municipal. 

  

Regeneración Urbana Barrio Trinitat Nova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio Trinitat Nova se encuentra al Norte de Barcelona en el Distrito de Nou Barris, limite por 

la ladera sur de la sierra del Collcerola, por la Avenida Meridiana y por la Ronda del Dalt, las 

cuales las separan físicamente de sus barrios vecinos. El barrio surge como una solución al 

fuerte problema de la escasez de vivienda popular, agravada por la fuerte inmigración sucedida 

en los años 50.  Al presentar varios de sus edificios deficiencias estructurales (aluminosis y 

carbonatación), además de la falta de mantenimiento de los bloques, falta de equipamientos y 

zonas verdes, y los problemas propios del diseño inicial del barrio, fue necesario plantearse una 

intervención urbanística general. 

 

Como lo señala el anterior cuadro, es importante resaltar la fuerte participación ciudadana por 

parte de los vecinos quienes desde el inicio fueron más que actores, protagonistas de esta 

intervención. Además se destaca la fuerte colaboración que se dio entre los diferentes agentes, 

es decir sociedad  Civil, las diversas administraciones y la empresa privada.  

 

“La operación de Trinitat Nova puede considerarse como una pieza importante dentro del 

conjunto de grandes operaciones de transformación urbana que han convertido a Barcelona en 

un referente del urbanismo mundial, siempre que se asuma su carácter de experiencia modelo 

para la regeneración pendiente de las periferias urbanas en función de los criterios más 

2.45. Regeneración urbana integral del barrio Trinitat Nova. 

Fuente: www.ecobiohabitat.com 
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avanzados de sostenibilidad, de los que la ciudad y su entorno son hoy por hoy el máximo 

exponente en el territorio español” 

 

Estación La Sagrera 

  

 
 

                                                                                      

Total suelo de transformación                                 

Suelo para zonas verdes (30%)                                         

Suelo para equipamientos (13%)                                      

Suelo para vialidad (27%)                                                  

Total Techo                                                       

Techo ejecutado (28%)                                                      

Techo pendiente (72%)                                                   

Total Vivienda                                                                 

Vivienda ejecutado (28% protección)                                    

2.589 hab. Vivienda pendiente (47% protección)             

 

Esta transformación pretende cubrir 38 km de superficie ferroviaria, lo cual genera continuidad 

en los barrios que actualmente se encuentran divididos por las vías. Este proyecto no se 

encuentra ejecutado en su totalidad actualmente, pues están pendientes de ejecutar 1,25 m2 

que representan en el proyecto 812 m2 de techo residencial para 24.000 nuevos residentes, 

55.500 m2 de hoteles, y ecobarrio de Trinitat Nova. Propuestas de sostenibilidad urbana. 

Documento de síntesis de los estudios sectoriales de sostenibilidad. GEA 21. Enero 2004. 

 

380.000 m2 de oficinas y comercios, además de 44 ha de viales, 48 ha de nuevos parques 

urbanos y 20 ha para nuevos equipamientos.  

 

La herramienta de planeamiento utilizada para el desarrollo de esta actuación es la 

modificación del Plan General Metropolitano, la cual fue aprobada el 19 de mayo de 2004. 

Dentro de los principales objetivos de la Modificación se encuentran los siguientes: 

 

 La mejora de las conexiones con la Región Metropolitana de Barcelona y la intervención 

urbanística alrededor de este corredor de infraestructuras de Alta Velocidad y de transporte 

público.  

 

 La creación de la estación intermodal de la Sagrera y de un ámbito de centralidad urbana 

gracias a la edificación asociada a la estación de viajeros con oficinas, comercios y hoteles.  

2.46. Proyecto estación la sagrera.  

Fte: www.barcelonasagrera.com 

 

1.638.134 m² 

489.212 m² 

209.812 m² 

437.558 m² 

1.657.416 m² 

462.614 m² 

1.194.802 m² 

12.887 hab. 

2589 hab. 

10.298 hab. 
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 El cubrimiento de las vías, para integrar los barrios y resolver el impacto ambiental que 

suponía la red ferroviaria a cielo abierto.  

 

 La creación de un corredor verde desde el Nudo de la Trinidad hasta la calle de Espronceda, 

religando los espacios verdes existentes o proyectados de la Maquinista, Sant Martí, Prim, 

etc.  

 

 La construcción de viviendas, equipamientos, oficinas, comercios y hoteles, que debe 

permitir una mayor cohesión social y más oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la gestión se cuenta  con la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, de carácter público 

mercantil, creada el 27 de unió de 2003 como fruto del convenio suscrito entre el Ministerio de 

Fomento (Gobierno Español), la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Los 

objetivos de la sociedad son, por un lado, facilitar la coordinación y ejecución de la ordenación 

ferroviaria y de transporte público y, por el otro, promover y gestionar la transformación 

urbanística, con el fin de obtener recursos económicos de la promoción urbanística en suelos 

de propiedad pública que le permitan invertirlos en la ejecución de parte de las obras. Es decir, 

la sociedad financia las cargas urbanísticas de infraestructura con los suelos  propiedad de las 

administraciones asociadas, que son aportados a la sociedad tras su transformación 

urbanística y se convierten en activos inmobiliarios para su alienación.29 

 

En cuanto a las cargas urbanísticas de infraestructura corresponden a obras de vías, viario 

segregado, infraestructura urbana y construcción de calles, parques y plazas. Las cargas de 

urbanización de los sectores que realiza la sociedad se trasladan a los compradores. El resto de 

las infraestructuras serán construidas por cada administración, de esta forma, el ferrocarril por 

el Ministerio de Fomento, el metro por la Generalitat de Cataluña, el depósito pluvial y algunas 

conexiones viarias con la estación, por el ayuntamiento de Barcelona. 

Imagen. Estación   

 

Por último, tenemos también dentro de este período, dos grande proyectos que han sido objeto 

de críticas y comentarios, en su mayoría positivos, a nivel internacional. Estos son, las 

regeneraciones urbanas del sector ahora conocido como Distrito 22@ y del Barrio La Mina. 

Teniendo en cuenta que estos son los proyectos cuyos modelos de gestión se han seleccionado 

ser para ser profundizados en la presente tesis, en este apartado sólo se hará una breve 

mención a ellos para ser analizados en detalle más adelante. 

 

El proyecto de regeneración urbana del distrito 22@ es uno de los proyectos más 

representativos de la transformación de Barcelona con posterioridad a la celebración de los 

2.47 y 2.48. Proyecto estación la Sagrera. 

Fuente: www.barcelonasagrera.com 

 



 

 BOGOTA, URBANISMO Y FUTURO 

 

88 

 

juegos olímpicos. Se encuentra ubicado en el sector de levante de Barcelona, en el distrito de 

San Martí, específicamente  en el barrio Poblenou. En 1888 contaba con cerca de 243 fábricas, 

fue así como empezó a recibir el calificativo de  “Manchester Catalán”.  En esta época las 

principales actividades que concentraban estas fábricas e industrias eran la textil, la 

manipulación de alimentos y vinos, la metalurgia y la construcción, así como la explotación 

agrícola. Posteriormente, con la desindustrialización  del sector, como consecuencia del 

surgimiento de la Zona Franca como nuevo centro de actividad industrial,  llegó el desalojo de la 

zona, debido, el deterioro y la obsolescencia.  

 

Con la llegada de los juegos Olímpicos a Barcelona y la construcción de las rondas se generó un 

detonante para la conectividad entre el Poblenou, el ámbito metropolitano, el puerto y el 

aeropuerto; de esta forma, se aprueba  así en el año 2000 la Modificación del Plan General 

Metropolitano de Barcelona para el desarrollo de este proyecto. Este proyecto se analizará 

desde un enfoque más específico, a través del estudio del modelo de gestión del Plan Especial 

de Reforma Interior Llull Pujades Levante, uno de los varios PERI’s que se adoptaron en el 

marco de este gran proyecto, por ser éste uno de los modelos de gestión seleccionados para 

profundizar en esta tesis.    

  

Por su parte, la  Regeneración Urbana del Barrio La Mina, el cual se encuentra ubicado entre los 

municipios de Barcelona y Sant Adriá y destaca como ejemplo de Regeneración Urbana Integral, 

por la mezcla de aspectos que incorpora, de los cuales, el cual el factor social tienen gran 

relevancia. Este proyecto al igual que la regeneración urbana en el barrio Trinitat Nova, resaltan 

dentro del modelo de regeneración integral  a escala barrial con enfoque social.24 
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Capítulo III 

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO ACTUAL Y DISCUSION  

 
3.1. ESTRATEGIAS ACTUALES DE SOLUCION 
 

Las propuestas de la modificación y actualización del POT del 2013, se estructuran 

principalmente bajo 5 ejes fundamentales que buscan orientar la organización del territorio, 

dando solución a los problemas relevantes que hoy en día tiene la ciudad como son:  

 

1. Densificación, usos y servicios. 

2. Movilidad y transporte. 

3. Cambio Climático. 

4. Inclusión. 

5. Regulación 

 

1. DENSIFICACIÓN, USOS Y SERVICIOS:  
 

La modificación estimula procesos de redensificación (entendida como el aumento de 

población que vive en un área específica) permitiendo mayores alturas y metros cuadrados  

construidos en áreas centrales de la ciudad y en zonas con mayor presencia de actividades 

económicas que cuentan con buenas condiciones de accesibilidad y promueven el mejor  

aprovechamiento de estas áreas, para la localización de mayor cantidad de población. El 

modelo de ciudad compacta busca el equilibrio urbanístico, es decir, entre más población exista 

se debe contar con más parques y equipamientos. Por lo tanto, las áreas que podrán ser 

redensificadas deben surtir un proceso de reurbanización (dotar de servicios públicos, parques, 

equipamientos y vías, de acuerdo con las necesidades de la nueva población) y para esto, todos 

los proyectos urbanísticos cumplirán con obligaciones urbanísticas y de Vivienda de Interés 

Prioritario (Vivienda de máximo 70 salarios mínimos). 

 

Beneficios  

 

Medio ambiente: Disminuye la presión existente sobre la estructura ambiental y los suelos 

rurales. 

Espacio Público: Constituye  una estrategia para liberar suelo ya que al construir en altura se 

generan áreas para el disfrute de los ciudadanos. 

Cohesión social: Genera mayor interacción entre diferentes actores que facilita el desarrollo de 

relaciones de cooperación y convivencia. 

Movilidad eficiente: Estimula la disminución de tiempos  de desplazamiento de la población e 

incentiva el uso de transporte público, a pie y en bicicleta. 

Mezcla de usos: Proximidad a los servicios al lugar de trabajo y estudio, a la vivienda y a los 

Espacios culturales y deportivos, entre otros. 

Condiciones de seguridad: Incentiva un mayor uso del espacio público y el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad en lugares antes no transitados. 

 

Oportunidades 

 

Se debe buscar la valoración del patrimonio cultural, el mayor aprovechamiento del suelo, la 

permanencia de población residente y propietaria, la reurbanización y la producción de vivienda 

asequible para los hogares de menores ingresos, mediante la generación de condiciones 
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ambientales, sociales, económicas y urbanísticas que permitan una mayor densidad con la 

recualificación urbana y social de sectores estratégicos para la ciudad, especialmente 

relacionados con áreas de actividad económica intensiva, áreas de integración y elementos de 

la estructura ecológica principal. 

 

De igual manera, se debe fomentar el desarrollo de actuaciones urbanísticas que potencien 

áreas de especial interés de la ciudad, de tal manera que estas contribuyan a posicionar a 

Bogotá como centro sostenible de negocios, área receptora y difusora de flujos de demanda 

turística nacional e internacional y como una ciudad articulada a la región y cuyos habitantes 

valoran y protegen su patrimonio natural y cultural. Bajo esta estrategia, se deben llevar a cabo, 

acciones como: 
 

 Intervenir bienes de interés cultural bajo un enfoque territorial y urbano con el fin de generar 

las condiciones urbanísticas y de contexto que realcen y pongan en valor el patrimonio 

cultural territorial del Distrito Capital, superando las restauraciones puntuales. 

 

 Integrar en los procesos de intervención sobre el patrimonio, aspectos culturales tangibles e 

intangibles y generar procesos de difusión de dichos valores y prácticas, para que los 

habitantes puedan reconocer los espacios tradicionales que son los símbolos de su 

identidad cultural. 
 

 Involucrar los Paisajes Culturales y naturales del patrimonio urbano, el patrimonio Rural 

Productivo y el patrimonio arqueológico en las políticas de planeación y gestión del territorio. 

Fomentar el turismo en estas áreas y crear circuitos que integren y promocionen el 

patrimonio cultural, ambiental, arquitectónico, arqueológico de la ciudad región.  
 

 Priorizar la reposición, ampliación de la capacidad y subterranizacion de las redes de 

servicios públicos en las zonas donde se promueven los procesos de re-densificación y 

ampliación de los sistemas de transporte masivo. 

 

 Planear la capacidad de soporte de los servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de 

la información en la perspectiva de atender la creciente demanda distrital y en el marco de 

un modelo territorial solidario y complementario con el entorno regional inmediato, desde 

una perspectiva de sostenibilidad regional. 
 

 Promover el uso de energías alternativas, mediante la investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica. 
 

 Conformar un sistema de equipamientos articulado entre lo urbano y lo rural, con el fin de  

proveer a la ciudad de espacios para la prestación de servicios sociales y equilibrar su 

localización de acuerdo con las necesidades de los distintos grupos y sectores sociales en el 

territorio, desde un enfoque de género y diferencial, con el fin de reducir la inequidad en su 

distribución espacial en función de las características particulares del contexto urbano.  
 

 Priorizar la localización de equipamientos en zonas que no cuenten con cobertura adecuada 

de servicios sociales y que su implantación sirva como eje estructurador y ordenador de los 

demás soportes urbanos. 
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Debilidades 

 

 Ubicación inadecuada de algunos de los sectores industriales de la ciudad. Se debe 

Cualificar las áreas industriales de la ciudad mediante la definición de acciones urbanísticas 

concretas y ecoeficientes, que enmarquen la gestión pública para mejorar las condiciones 

de accesibilidad de los bienes, insumos y productos resultantes de los procesos industriales 

y que orienten las actuaciones privadas para la transformación positiva del espacio urbano, 

facilitando la localización de actividades complementarias y equipamientos en zonas donde 

no se generen conflictos ni  afectación por contaminación sobre el uso residencial y otros 

usos incompatibles. 
 

 Faltan actuaciones urbanísticas y estrategias socio económicas que estimulen y aumenten 

las dinámicas propias de los sectores de comercio y servicios, mediante la priorización e 

intervención física del espacio público en áreas de actividad económica intensiva y las áreas 

de integración, con el fin de promover el aumento de la productividad. 

 

 Los procesos de renovación urbana deberán asegurar la coordinación interinstitucional para 

facilitar la gestión pública y la actuación de las iniciativas privadas y comunitarias; 

garantizando una renovación urbana incluyente y participativa.  
 

 Deficiencia en la recuperación, promoción y explotación de los circuitos turísticos de la 

ciudad y la región.  

 
 Formalización y organización urgente del gremio de vendedores ambulantes informales 

mediante la creación de espacios y zonas comerciales populares con la infraestructura 

adecuada para estos servicios en las áreas que así lo requieran. Para esto, se deberán 

adelantar estrategias de gestión conjunta entre las entidades competentes y la población 

civil, para organizarlos a través de cooperativas que estimulen el empleo formal y la política 

del “todos ganan” con nuevos espacios públicos para la ciudad, empleo y productividad en 

un ambiente de formalidad fiscal a bajos costos.       

 

 Se debe priorizar el saneamiento básico como parte de las acciones públicas relacionadas 

con el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y el sistema general para 

la gestión y el manejo integral de residuos sólidos, encaminadas a garantizar el derecho que 

tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano. Esto debido al mal manejo general 

de las basuras e ineficacia en la puesta en práctica de las políticas de reciclaje mediante un 

sistema que en teoría tiene buenas intenciones al integrar al grupo actual de recicladores 

formales e informales, los cuales muchas veces no cuentan con la maquinaria, equipos y 

procedimientos necesarios para prestar adecuadamente este servicio a la ciudadanía. 

Adicionalmente, el sistema no funciona porque aunque los residentes reciclen al interior de 

las viviendas, actualmente no existen lugares de depósito ni contenedores que clasifiquen el 

material y faciliten su recolección. Se debe implementar un sistema moderno con 

aplicaciones electrónicas mediante el uso de las TIC´s para mayor eficiencia y menor 

consumo energético en el transporte de los residuos, integrando y organizando de manera 

conveniente los lugares de acopio, clasificación y disposición final de material reciclado.      
 

 Inexistencia de un sistema general para el manejo y gestión integral de residuos, que 

incorpore un cambio cultural del consumo y producción responsable así como la reducción y 

minimización en la fuente de diferentes tipos de residuos tendientes a suprimir la 
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disposición final y el aumento de los procesos de aprovechamiento y tratamiento. Las 

acciones a implementar deben ser dirigidas a reducir la generación de basuras, elevar la 

cantidad de residuos reciclables asegurando la utilización de un sistema con tecnología 

avanzada que recupere las condiciones ambientales afectadas por el esquema del servicio 

de aseo basado en recolección y disposición final de los residuos. 
 

 Falta garantizar el acceso y mejorar la cobertura de un mejor servicio de agua potable, los 

servicios de alcantarillado sanitario y el tratamiento de aguas residuales dentro de la 

estrategia de saneamiento del Río Bogotá y sus afluentes. Se debe ampliar la capacidad de 

las infraestructuras con la construcción de la planta de tratamiento de aguas alternativa, 

según la proyección de la demanda suficiente para el correcto funcionamiento del servicio a 

futuro.  
 

 Adecuar la prestación del servicio de energía promoviendo el uso racional y eficiente, 

incentivando la investigación en nuevas tecnologías alternativas sostenibles y sustentables 

con el medio ambiente sobre los cuales en la actualidad existen muy pocos adelantos en la 

ciudad y la región. 

 

 Acceso y coberturas insuficientes de las Tecnologías de Información y las comunicaciones 

(TIC’s) a los habitantes del Distrito Capital, especialmente de los hogares de menores 

ingresos, definiendo mecanismos de subsidios e innovación tecnológica, para la integración 

de los procesos administrativos, educativos, culturales, productivos y de participación de la 

ciudadanía, a través de la gestión de programas y proyectos que fomenten el desarrollo de 

infraestructura, el mejoramiento de las redes y la calidad y cobertura de los servicios de las 

TIC, atendiendo los parámetros ambientales y promoción de la seguridad y de la 

comunicación efectiva en los planes de Gestión de Riesgos de la ciudad. En general, las 

entidades gubernamentales deben orientar sus metodologías organizativas, de gestión y 

desempeño, hacia el modelo de la administración inteligente (e-administración) con 

procesos eficaces y eficientes para el control, manejo y desarrollo de una ciudad más 

competitiva que se conecte con los mejores estándares técnicos y tecnológicos a nivel 

mundial. 
 
 Se deben definir claramente los criterios de valoración patrimonial para que los proyectos y 

procesos de renovación y revitalización de amplios sectores de la ciudad no se obstaculicen 

ni afecten desfavorablemente.   

 

2. MOVILIDAD Y TRANSPORTE:  
 

El MEPOT propone la articulación de la planeación urbana con la propuesta de movilidad y 

transporte incentivando por ejemplo: la densificación a lo largo de los corredores de las líneas 

del metro y Transmilenio, la adecuada mezcla de usos y el acceso a servicios urbanos. Se 

prioriza el transporte sostenible, no motorizado, peatonal y en bicicleta en áreas de actividad 

económica intensiva (áreas centrales). La propuesta pretende asegurar la integración de todos 

los sistemas de movilidad con el fin de promover la reducción en los niveles de congestión y 

facilitar el acceso de toda la población a un transporte más eficiente. 

 

Beneficios  

 

 Menos tiempo y dinero en los desplazamientos dentro de la ciudad y mejores condiciones 

para la movilidad a pie y en bicicleta.  
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 Cercanía de los servicios que ofrece la ciudad y mayor disposición de tiempo para las  

actividades sociales de los ciudadanos.  

 

 Mediante la implementación del transporte masivo y la desmotivación hacia el uso del 

transporte privado se reducirán los gases de efecto invernadero y se contribuirá al 

mejoramiento de la calidad del aire.  

 

 La densificación a lo largo de los corredores de  transporte inducirá la captación de dinero 

para la ciudad.   

 

Oportunidades 

 

 Desarrollar acciones coordinadas para facilitar el acceso de toda la población en igualdad 

de oportunidades, a los bienes y servicios urbanos, con el fin de garantizar proyectos 

intermodales eficientes, seguros y económicos, que tiendan a la generación de un sistema 

de transporte de pasajeros urbano regional integrado y la organización de la operación del 

transporte de carga para mejorar su competitividad en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

 Garantizar la conectividad de la ciudad con su entorno regional y nacional mediante la 

localización y dimensionamiento adecuado de infraestructuras viales y de transporte que 

hagan eficiente la articulación del territorio en la escala regional y nacional. 

 

 Los proyectos de movilidad se llevaran a cabo bajo metodologías de Desarrollo Urbano 

Sostenible y Diseño Orientado al Transporte, considerando principios de densidad 

poblacional, diversidad funcional y distancia a ofertas multimodales priorizando las 

inversiones en Transporte no motorizado (peatón y ciclousuario), transporte público 

(privilegiando el modo férreo y tecnologías limpias), y por ultimo transporte de carga y 

vehículo particular. 

 

 Desarrollar e implementar las acciones y proyectos asociados a la puesta en marcha del 

SITP, con el fin de aprovechar su impacto positivo para dinamizar procesos de 

transformación urbana en articulación con los sistemas de espacio público y equipamientos. 
 

3. CAMBIO CLIMATICO 
 

El Distrito busca reducir la vulnerabilidad territorial de Bogotá frente a las nuevas condiciones 

de amenaza, derivadas del cambio climático, mediante la incorporación de medidas de 

adaptación y mitigación que incidan en la protección de la vida y la funcionalidad ambiental de 

los espacios naturales de montaña, ríos y quebradas: 

 

Medidas de mitigación: 

 

• Propiciar la reducción de  emisiones de gases efecto invernadero (emisiones generadas A la  

atmósfera que incrementan su temperatura) mediante la transformación de tecnologías y 

comportamientos en los modos de transporte.  

 

• Desincentivar y controlar  la ocupación y asentamiento de la población en áreas de amenaza 

por inundación y deslizamientos. 
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Medidas de adaptación: 

 

• Implementar nuevas formas sostenibles de construcción de la ciudad, mediante el aumento  

de coberturas vegetales y capacidad de permeabilidad del suelo, que incentiven la disminución 

de islas de calor (puntos localizados de calor en la ciudad).  

 

• Incorporar nuevas áreas  como suelo de protección ambiental que mejoren la funcionalidad 

ambiental de los espacios naturales de montaña, ríos y quebradas. 

 

Beneficios 

 

 Menos población localizada en zonas de riesgo por deslizamiento o inundación.  

 

 Mayor conectividad ecológica y funcional de los elementos ambientales de la ciudad.  

 

 Menor inversión en atención de emergencias, ayuda  humanitaria y reparación de  daños 

materiales. 

 

Oportunidades 

 

Promover el ambiente sano y confortable en los espacios habitados de la ciudad y al interior de 

las edificaciones, transformando las formas Inadecuadas de ocupar, urbanizar y edificar en el 

territorio, a través de la implementación de la política de ecourbanismo y construcción 

sostenible. Se avanzará hacia la reducción de la huella ecológica de la ciudad. 

 

Debilidades 

 

La gestión del riesgo se enfoca a la prevención, la intervención prioritaria sobre las causas del 

riesgo y en la reducción de los eventos en que se tenga que atender el riesgo. Para lograrlo, la 

administración distrital, regional y nacional, aun no logran el nivel de coordinación requerida en 

pro de los siguientes objetivos requeridos: 

 

a) Ampliar el conocimiento de las potenciales amenazas que se incrementarán en la ciudad a 

partir de diferentes escenarios de cambio climático. 

b) Adecuar la gestión del riesgo como determinantes para el ordenamiento de la ciudad y 

orientadoras para la toma de decisiones urbanísticas, económicas, ambientales y sociales.  

c) Desarrollar medidas urbanas de mitigación del cambio climático, a través de la reducción de 

emisiones de gases efecto invernadero, transformación y desarrollo de tecnologías apropiadas 

de producción, y comportamientos en los modos de transporte, disminución de islas de calor y 

aumento de coberturas vegetales nativas y capacidad de permeabilidad del suelo.  

 

Todo esto constituye en sí una amenaza si no se aumenta la eficacia y la capacidad 

institucional y comunitaria organizativa en torno a la prevención y mejoramiento de respuesta 

ante desastres naturales. 

 

4. POLITICAS DE INCLUSION 
 

La propuesta incentiva la oferta y facilita el acceso a  Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en las 

zonas centrales  de la ciudad, que en combinación con la mezcla de usos, el acceso a  

Transporte y servicios urbanos, pretende garantizar mejor calidad de  vida a las familias de 
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menores ingresos. Se crean mecanismos para que los nuevos desarrollos de la ciudad aporten 

en la generación de Vivienda de Interés Prioritario, parques, colegios, bibliotecas y centros de  

servicios. 

 

Beneficios 

 

Como beneficios de la integración social mediante construcción de VIP en las zonas  centrales 

de Bogotá estarían: 

 

 Mejoría en el acceso a lugares de trabajo, estudio, actividades deportivas y culturales por 

parte de la población menos favorecida. 

 

 Dinamización de las economías locales y con generación de relaciones convenientes para 

todos los sectores sociales.  

 

 Acceso al espacio urbano y el derecho a la ciudad en condiciones de igualdad. 

 

 Ampliar los esquemas para la producción del hábitat y la vivienda, promoviendo la vivienda 

nueva de interés social y prioritario, así como el mejoramiento de vivienda, la construcción 

en sitio propio, la adquisición de vivienda usada y el arrendamiento con opción de compra. 
 

 Ampliar la iniciativa del sector público en la generación de suelo y urbanismo, así como su 

participación en la aplicación de estrategias público-privadas para la producción de vivienda 

de calidad para los más desfavorecidos. 
 

Debilidades 

 

 Pérdida de oportunidades para el desarrollo de proyectos estratégicos en las áreas más 

valorizadas de la ciudad, por la mala aplicación de la política de construcción de VIP en 

estos lugares. 

 

 Se necesita el desarrollo de actuaciones integrales de choque para el mejoramiento del 

hábitat popular, reasentamientos humanos y prevención y control del desarrollo urbano 

informal. 

 

 Inexistencia de proyectos de renovación urbana donde el déficit cualitativo de la 

construcción más lo necesita. Se requieren planes para la reconstrucción y renovación de la 

ciudad en los sectores del sur y occidente de la capital. 

 

 Procesos renovación y revitalización urbana la vinculación voluntaria de los propietarios del 

suelo a través de modelos de gestión asociativa, apoyados por la Administración Pública, 

promoviendo la permanencia de los propietarios residentes en el territorio y su participación 

en los beneficios de los proyectos de redensificación y recualificación urbana. 

 

5. POLITICAS DE REGULACIÓN 
 

Se busca hacer normas urbanísticas sencillas y de fácil comprensión, aplicación y apropiación 

por parte de las comunidades y entidades que garantizan el control. La estrategia  de 

ordenamiento territorial toma decisiones generales que la norma urbana concreta, a través de 

reglas simplificadas sobre usos, alturas, volumetrías y obligaciones urbanísticas. Igualmente 
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define mecanismos y criterios claros para la toma de decisiones a escala local. La  

implementación de los instrumentos de planeación, gestión y financiación se articula con las 

decisiones de normas generales incluidas en el POT. 

 

Beneficios de la simplificación en las normas 

 

 Facilita la toma de decisiones frente al desarrollo de la ciudad. 

 Facilita el control urbano y la aplicación de normas.  

 Fomenta la equidad en la asignación de normas y  obligaciones asociadas a éstas. 

 

Oportunidades 

 

 Fortalecimiento de los órganos y procesos legislativos que faciliten la gestión y ejecución de 

proyectos de infraestructura a gran escala, en torno a la construcción del modelo de ciudad 

compacta orientado al uso de transporte público, bajo el marco de una ciudad-región 

sosteniblemente adaptada a las nuevas tecnologías para la generación de energía, al 

cambio climático y preservación del medio ambiente.  

 

Amenazas 

 

 La falta de continuidad, voluntad y control político sobre las normas imprescindibles para 

llevar a cabo el modelo de ciudad sostenible que se quiere. 

 

3.2. EVOLUCION DE LA VIVIENDA BAJA DE ALTA DENSIDAD 
 

Experiencias sobre las agrupaciones de vivienda en Bogotá   

 

A partir de la experiencia encontrada hoy en día como legado en el plan director de Le Corbusier 

en tema de vivienda, con el modelo de una casa-un árbol, se comienzan a plantear en Colombia 

nuevas alternativas de implantación de viviendas individuales a partir de la formación de 

agrupaciones, compactando y localizando varias vivienda en un lote de terreno a partir de vías 

peatonales interiores y reducción de vías vehiculares, con el fin de dar prioridad al peatón, 

aumentar la densidad en media y baja altura, mejorar la calidad de la vida urbana y disminuir 

los costos de la vivienda, que en edificios multifamiliares altos, en muchos casos se pierde la 

escala y la posibilidad de obtención por parte de familias y población general de menos 

recursos.  

 

Se toma el concepto de agrupación de vivienda entendida como: “Obra diseñada y ejecutada 

bajo un mismo concepto urbanístico y arquitectónico, compuesta por tres o más unidades 

habitacionales, unifamiliares o multifamiliares, en la cual la existencia y localización de los 

bienes de propiedad y uso privado, están subordinados a la existencia y localización de áreas y 

bienes de propiedad comunal”.25 

 

En el libro “La evolución de la vivienda” de German Samper, la vivienda individual de alta 

densidad o alta densidad en baja altura es propuesta y tratada por el autor como un paradigma 

realizable y como una fórmula aplicable en los lugares donde sea necesario intensificar el uso 

de la tierra y hacer economías urbanas dando la oportunidad a cada familia de tener techo 

propio y mejorar sus ingresos. Teniendo en cuenta las respuestas del estado y sus instituciones 

a la explosión demográfica urbana causada por la modernidad industrial con la clase obrera y el 

desplazamiento de muchos sectores rurales que buscan en la ciudad mejorar sus condiciones 
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3.1.: Lleno y vacío Sector Niza IX  y alrededores 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 3.2.: Usos  Sector Niza IX  y alrededores 

Fuente: Elaboración propia. 

económicas y sociales, con el acuerdo 82 de 1967, y estimando que en los diez años siguientes 

Bogotá duplicaría su población, el arquitecto German Samper, siendo concejal de la ciudad, 

promueve y busca frenar la expansión de la ciudad por medio del aumento de la densidad de 

las áreas residenciales. Con su propuesta, Samper plantea que el área de expansión urbana 

llegaría a ser 50% menor al crear viviendas compactas con mayor número de lotes de menor 

área por hectárea, aludiendo que “La ciudad más compacta requeriría menos vías, reducción 

de longitud de redes de acueducto, de alcantarillado, de electricidad, de teléfonos; por 

consiguiente habrá una fuerte economía en obras urbanas. En cuanto a los lotes más pequeños 

dentro de una misma área, hará que baje el costo de ellos y se pongan al alcance de un mayor 

número de personas”. 

 

La normativa de agrupaciones de vivienda permite que durante las décadas de 1960 y 1970 

surjan algunos ejemplos arquitectónicos cuyo mayor valor tal vez fue el de lograr conciliar los 

espacios públicos y privados mediante el fortalecimiento de los espacios colectivos. Sin 

embargo, dentro de la ciudad pronto las agrupaciones transforman la escala y pasan a ser 

grandes áreas de terreno encerradas por rejas que constituyen lo que se conoce en Bogotá 

como “conjuntos cerrados”, los cuales transforman radicalmente la estructura de una ciudad, 

de abierta a cerrada, donde la ciudadanía, la apropiación de lo público, la vida en las calles y la 

urbanidad poco a poco se va perdiendo en nombre de la seguridad; hecho relativamente 

ambiguo y contradictorio, puesto que a mayor cerramiento mayor inseguridad debido a que las 

grandes extensiones de rejas convierten a la calle en un lugar sin permanencias ni apropiación 

Por falta de actividad.26  

 

Niza y alrededores 

 

El caso de estudio conformado por el sector residencial de Niza IX y sus alrededores27, es una 

muestra fiel de algunas de las tipologías de agrupaciones de vivienda construidas en Bogotá a 

partir de finales de los años 60, que han sufrido la transformación para conformar conjuntos 

cerrados indeseados e inapropiados para la ciudad, que no conformes con cercar el perímetro 

de los mismos impidiendo la circulación continua, han cerrados calles y se han apropiado de 

algunos de los espacios que por ley son de carácter público. En las manzanas 1 y 2 (ver figuras 

53 y 54), conjuntos residenciales Atabanza y Alcazar de San Luis respectivamente, los 

promotores constructores y vendedores del proyecto, en su momento se apropiaron de las 

zonas de sesión que debían entregar al Distrito según las correspondientes licencias de 

construcción para cada proyecto, haciendo ver estas a sus clientes como espacios verdes 

privados para uso exclusivo de los residentes del conjunto. Solo hasta hace poco tiempo, el 

Departamento Administrativo de  Planeación Distrital y la Defensoría del Espacio público de 

Bogotá, lograron restituir estas zonas, levantando físicamente las rejas y devolviéndole estos 

espacios a la ciudad y sus habitantes sin restricciones como es debido.  
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En el sector 3 de la gráfica, el conjunto residencial Niza IX, la apropiación irregular es mucho 

más grave, donde prácticamente toda una calle fue cerrada para conformar el acceso vehicular 

principal y exclusivo del conjunto, lo que rompe el trazado urbano de la ciudad y hace evidente 

el fenómeno de la fragmentación y de la inseguridad fuera de los cerramientos que vive la 

capital en muchos de sus sectores residenciales por culpa de casos como este, sin mencionar 

que la restitución de la calle no ha sido posible por la presión que ejercen el gran número de 

familias residentes en el lugar, las cuales obviamente se oponen a tal medida, porque ya se 

generó la costumbre y el interés sobre lo que es particular y no sobre lo general como debe ser.  

A pesar que esto ha sucedido y sigue sucediendo en muchos otros casos de urbanización por 

parte de grandes y reconocidas constructoras en el país, los esfuerzos de la administración 

pública para recuperar, controlar, mantener y administrar estas áreas sigue siendo insuficiente.       

 

Mazuren 

 

Al igual que en los casos de los conjuntos unifamiliares y multifamiliares de Niza y sus 

alrededores, haciendo claridad que estos son tan solo algunos ejemplos de la realidad que 

predomina en todas las localidades de la ciudad, en Mazuren28, aunque al interior de las 

edificaciones que en mayor o menor medida presentan cualidades aceptables de función y 

habitabilidad, por fuera de estos y sus cerramientos se encuentran las diferencias. Entre las 

principales deficiencias de este modelo encontramos que para reducir costos de construcción y 

mantenimiento, por lo general se construye hasta un máximo de cinco niveles para evitar según 

la norma, la disposición de ascensores en los bloques multifamiliares. No se construyen 

estacionamientos subterráneos o en sótanos, lo que ocasiona la invasión de los espacios 

centrales de los polígonos por el automóvil. El desarrollo introvertido y la disposición de todas 

las actividades dentro del conjunto, ocasiona la falta de apropiación y uso de los espacios 

exteriores. Tal es el caso de las manzanas alrededor de zonas verdes (figuras 55 y 56), donde a 

pesar de colindar con zonas de sesión que conforman un parque lineal para el sector, no se 

genera otros usos como el comercio en plantas bajas, los cuales activarían económicamente el 

sector y proporcionarían la vitalidad y el aprovechamiento que requieren estas áreas por parte 

de residentes y habitantes de la ciudad en general.       

VIVIENDA MINIMA Y APLICACIÓN DEL MODELO DE REDES ALTERNAS  

 

Ante la proliferación de barrios informales en el país, en 1971 el ICT, el DNP y el DAPD 

contratan estudios para la realización de un compendio de normas mínimas de urbanización, 

servicios públicos y servicios comunitarios. La propuesta es ofrecer a la población de menores 

recursos soluciones de vivienda económica como una alternativa al desarrollo de los barrios 

informales, además de conformar un política preventiva y correctiva para los asentamientos 

Figura 3.3: Lleno y vacío sector Mazuren. 

Fuente: Elaboración propia.   

Figura 3.4: Usos del suelo sector Mazuren. 

Fuente: Elaboración propia   
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ilegales y/o de invasión. El equipo interdisciplinario conformado para tal fin, propone la 

implementación del desarrollo progresivo tanto en lo urbano (servicios y equipamientos) como 

en la vivienda por etapas, para la cual se entregan las directrices de cómo se debe desarrollar 

con el tiempo, de manera que al final se obtengan casas y barrios dotados con espacios, 

servicios y equipamientos adecuados dentro de una finalidad económica clara: reducir al 

máximo los costos, manteniendo un nivel decoroso en la calidad de vida de los habitantes. 

 

En este contexto y con la experiencia y trabajo de muchas investigaciones de campo por parte 

de Arquitectos y urbanistas especializados, entre ellos German Samper, surge el modelo 

urbanístico de las Redes Alternas, el cual se basa en una jerarquización de la retícula 

tradicional en damero, donde un módulo base 400 x 400 m2 es dividido en cuatro 

supermanzanas de 200 ml de lado, separadas entre sí por vías vehiculares desde las cuales se 

tiene acceso a áreas de estacionamiento que llevan a las cuatro manzanas de 100 x 100 m2 

en las que se subdivide cada una. Muchas de las viviendas tienen fachada sobre las vías 

vehiculares, mientras que dentro cada manzana la subdivisión se hace por vías peatonales que 

llevan a las viviendas del interior y a plazoletas de diferente forma y tamaño que caracterizan 

cada manzana.  

 

Es decir, cada supermanzana esta subdividida en cuatro manzanas; estas a su vez se dividen 

en superlotes, donde se da la posibilidad de construir tres o cuatro agrupaciones, en las que 

cada  vivienda tiene la posibilidad de crecer con el tiempo. El modelo destaca cada una de las 

redes de espacio público, donde se divide al vehículo y al peatón con los espacios que se les 

otorgan a cada uno: red vehicular con estacionamientos y garajes, y red peatonal con senderos 

plazas y plazoletas. Otro aporte importante del modelo es el establecimiento de un área 

reservada en cada grupo de cuatro supermanzanas para un centro de servicios comunitario, 

que incluye parque, plaza, centro escolar, centro de salud, mercado, comercio, tiendas, casa 

comunal, salón múltiple e iglesia. Según su autor, esta propuesta parte del entendimiento que 

uno de los mayores problemas de la ciudad informal es la falta de equipamientos y servicios 

públicos para los habitantes, porque la sumatoria de casas en efecto no hace ciudad y en ello 

estamos completamente de acuerdo. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 y 3.6  Trazado 

urbano para vivienda 

social y nuevo modelo 

de redes alternas 

propuesto por German 

Samper. 

Fuente: Casa + casa + 

casa = ¿ciudad? 
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La Alhambra 

 

En un área de terreno de 196 hectáreas por desarrollar en 1970, donde la Caja de vivienda 

popular Distrital siendo el cliente solicitaba un proyecto con respuesta a 1768 viviendas en 

agrupación, se planteó por parte de Esguerra, Saenz y Samper Ltda, una propuesta que 

contemplaba la idea de barrio como una urbanización con un mínimo de vías vehiculares, con 

superlotes de 8000 m2 aproximadamente y la mezcla de vivienda multifamiliar sobre las vías 

de trafico rápido con comercio en los primeros pisos y unifamiliar sobre las vías secundarias, 

organizadas en pequeñas agrupaciones en las que se privilegian los espacios peatonales sobre 

los vehiculares, en lotes de planta cuadrada y 4 variaciones tipológicas para la vivienda con 

patio. 

 

Sobre la via rápida y principal del sector en sentido oriente occidente (Calle 116), la propuesta 

incluía una plaza circular con equipamientos y servicios para el barrio como mercados, iglesia, 

teatro, etc. Sobre el eje paralelo en sentido norte sur con pasos cubiertos, plazoletas y plazas 

para conformar centros de barrio. Adicionalmente, se planteó la construcción de una torre 

residencial de 20 pisos en altura como elemento identificatorio del proyecto a escala urbana. 

 

Sin embargo, de dicha propuesta, no se llevan a cabo los conceptos de agrupación tanto en 

vivienda unifamiliar como multifamiliar. De acuerdo al planteamiento original, solo se 

desarrollan parcialmente la disposición general de las edificaciones (plaza circular de servicios  

y torre residencial), la localización de algunos equipamientos para el barrio y la tipología de 

vivienda y usos con comercio en primeras plantas sobre el eje de la Calle 116.  El diseño de las 

tipologías de manzana se modifica en algunos casos y se cancela en otros, como sucedió 

finalmente en manzanas multifamiliares por costado sur de la plaza circular y manzanas de 

vivienda unifamiliar en el resto del proyecto respectivamente. Esto debido a que en su momento 

los constructores consideran riesgoso ofrecer al público las agrupaciones; sin embrago y con el 

paso del tiempo, esto se generaliza y convierten la idea de la agrupación, en el conjunto 

cerrado, perdiéndose así, la oportunidad de desarrollo del sector con una política de ocupación 

de espacio urbano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras  3.7 y 3.8: Ubicación y Plano del 

proyecto para la Alhambra por Esguerra, Saenz 

y Samper Ltda.  

Figuras  3.9 y 3.10: Llenos, vacios y usos del 

suelo Sector La Alhambra construido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ciudadela El Recreo 

 

Otro de los proyectos donde se intentan aplicar los conceptos de las redes alternas, esta vez 

con mayor porcentaje de ejecución en la práctica, es la Ciudadela el Recreo. Obra impulsada y 

coordinada por “Metrovivienda”29, como respuesta que se da desde la administración pública a 

las ordenanzas de los planes de ordenamiento territoriales POT, que desde el año 200, obligan 

a las alcaldías o ayuntamientos a seleccionar terrenos para la construcción de vivienda popular, 

construyendo la infraestructura y vendiendo los terrenos urbanizados a promotores de vivienda 

ejerciendo el control.  

 

En lineas generales el proyecto podría describirse con las siguientes características: 

continuidad con la malla vial existente, garantía de la movilidad peatonal y en bicicleta, 

conexión de estas redes con futura estación de metro El Porvenir, cualificación de lo público con 

mayores jerarquías y accesibilidad, zonas educativas colindantes con áreas verdes y 

recreativas, distribución lógica de volúmenes de edificios con arborización, implantación 

controlada del uso comercial y posibilidad de hacerlo en plantas bajas de vivienda y poca 

variedad de supermanzanas para los promotores encargados de la ejecución de las diferentes 

etapas. 

 

 

EN BUSQUEDA DE LOS RECINTOS URBANOS Y DE UNA CIUDAD ABIERTA  

 

El concepto de recinto urbano se basa en la capacidad de delimitar y caracterizar el espacio 

urbano a partir del elemento arquitectónico. Dentro de sí, propone que los edificios no solo 

construyan el espacio interior, sino también el exterior como respuesta a la deshumanización 

de la ciudad que se da con los grandes proyectos de edificaciones aisladas, donde el espacio 

entre bloques o vacío resultante deja de tener una escala apropiable para sus habitantes. El 

recinto urbano retoma la calle y la plaza habitables, y ofrece espacios y recorridos peatonales 

separados de la malla vehicular, dentro del modelo urbano de las redes alternas, afirmándose  

que a la hora de implantar un proyecto y a cambio de organizar edificios autónomos, estos se 

compactan para lograr un cambio radical  hacia lo colectivo, porque “cuando lo que cuentan 

son las relaciones entre edificios y no los volúmenes de estos, el espacio público se vuelve el 

protagonista”. 

 

En concordancia con lo planteado en el “Espacio Urbano”, Rob Krier 1975, donde aparecen 

como elementos fundamentales del espacio urbano la calle y la plaza, y las fachadas de los 

edificios hacen parte del espacio público e influyen directamente en la calidad espacial de la 

Figura 3.12: Usos del suelo Ciudadela el Recreo. 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 3.11: Lleno y vacío ciudadela el Recreo.   

Fuente: Elaboración propia. 
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ciudad, la propuesta del recinto urbano radica en crear los medios para rescatar los espacios 

públicos y comunitarios en la ciudad porque estos son y deben ser los adecuados para la vida 

colectiva, publica y urbana, afirmando que la clave está en las nuevas formas de agrupar los 

objetos sueltos de la ciudad de hoy, generando espacios urbanos a escala, donde el hombre se 

sienta a gusto  y pueda encontrar a sus semejantes. 

 

Ciudad salitre 

 

Esta zona es una de las más heterogéneas de la capital colombiana, donde conviven 

conglomerados residenciales, comerciales, periodísticos, aeroportuarios, deportivos, 

recreativos, arquitectónicos y culturales, lo cual justifica su gran tráfico tanto peatonal como 

vehicular durante durante las 24 horas del día. 

  

Tal ha sido el éxito de Ciudad Salitre, que es uno de los sectores más cotizados del país entre 

inversionistas colombianos y extranjeros en la actualidad. Constructoras, cadenas hoteleras, 

centros comerciales y de negocios, han fijado su atención en esta zona, convirtiéndola en lo que 

se puede llamar una ciudad dentro de la ciudad. Desde el punto de vista residencial, encabeza 

la lista de zonas con mayor demanda, así como también está entre las mejor valoradas. Sin 

embargo y aunque el proyecto ofrece un área considerada al uso de los espacios públicos y de 

recreación, las áreas residenciales aquí analizadas no dejan de presentar las barreras que 

significan los cerramientos de los proyectos residenciales en el perímetro de las manzanas. 

 

La proyección económica para el desarrollo óptimo de este proyecto, considerado el más 

ambicioso de la década de los 90`s e inicio del nuevo siglo a nivel lationamérica, se generó a 

través de la Fiduciaria Central S.A. como administradora de recursos durante todo el proyecto, 

contando con una participación de 15 firmas constructoras interesadas en el desarrollo exitoso 

del sector residencial. 

 

 

 

 

Se destacan las avenidas que constituyen parques longitudinales en los que se encuentran 

canchas múltiples, zonas verdes, senderos peatonales y ciclorutas recreacionales. Así mismo 

resalta el Parque Sauzalito que cuenta con canchas para prácticas de diferentes deportes, 

piscina cubierta y amplias zonas verdes, entre otros. 

 

Ciudadela Colsubsidio 

 

La urbanización de la Ciudadela Colsubsidio es un complejo proyecto residencial, ubicado en la 

localidad de Engativá en la Ciudad de Bogotá con capacidad de albergar 14.000 viviendas y 

cuyo diseño estuvo financiado por la caja de compensación familiar Colsubsidio. 

Figura 3.13: Llenos y vacios sector ciudad salitre. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.14: Usos del suelo ciudad salitre. 

Fuente: Elaboración propia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Sauzalito
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Las 130 hectáreas de lote en el que se desarrolló el proyecto, se ubican en la localidad décima 

de Engativá al noroccidente de Bogotá y limita al norte con la localidad de Suba. Ciudadela 

Colsubsidio pertenece a la UPZ (Unidad de Planeación Zonal) de Bolivia y presenta una relativa 

cercanía a los municipios de la Sabana de Occidente, como Fuza, Cota y Mosquera. 

 

La urbanización comenzó en los años 1980 y se ejecutó bajo la concepción de construir una 

“ciudad dentro de la ciudad” que integrara espacios de recreación, comercio, y demás 

infraestructuras de conjuntos abiertos entre los cuales están: 

  

Conjunto los Tulipanes, Manzana 33, sector 4.  

 

El trazado y eje fundamental del diseño está constituido por las vías y plazoletas, las cuales 

fueron construidas antes que las viviendas. En la distribución vial destacan las diagonales, 

transversales y rotondas. El concepto generador del diseño urbano parte de cinco manzanas de 

forma circular que se interconectan a través de senderos y plazoletas que facilitan la circulación 

vehicular y posibilitan la generación de espacios peatonales en torno a plazas y recintos 

públicos. 

  

La edificación de casas y apartamentos adoptan el material del ladrillo, las construcciones son 

simétricas y mantienen su uniformidad con grandes ventanales, plazoletas circulares, amplios 

espacios comunes y zonas verdes. La distribución de viviendas se realiza a través de unidades 

residenciales de propiedad horizontal o conjuntos distribuidos en manzanas, rescatando este 

elemento organizacional. 

  

Conjunto los Higuerillos, manzana circular.  

 

Los conjuntos residenciales están conformados por casas y apartamentos, de 2, 3 y 5 niveles 

respectivamente, ubicados de manera aleatoria, resultado de una búsqueda por la variedad 

volumétrica. La zona residencial cuenta con espacios comerciales como el centro comercial 

Unicentro de Occidente, construido por el consorcio Pedro Gómez y CIA, e inaugurado en 2004. 

Adicionalmente cuenta con servicios de salud, prestados por el Centro médico Colsubsidio, 

educación, a cargo del Centro Educativo Integral Colsubsidio CEIC Ciudadela y recreación, la 

cual se lleva a cabo en los múltiples parques, zonas comunes y zonas verdes. Adicionalmente, 

el templo local en contraste con la arquitectura de la zona mantiene el ladrillo como elemento 

arquitectónico y estilístico fundamental, con un gran domo soportado por 10 columnas. Con 

esto se ratifica el carácter de Ciudad dentro de una ciudad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15 y 3.16. Maqueta y fotografía aérea de la manzana circular 

sector los Higuerillos dentro de la Ciudadela Colsubsidio. 

Fuente: German Samper. Casa+casa+casa=¿ciudad?.  
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El transporte público es abastecido por las rutas alimentadoras del sistema masivo 

Transmilenio que arriban al portal 80 para interconectar con toda la ciudad mediante buses 

articulados. A nivel local se destacan el transporte exclusivo de la ciudadela conformado por 

una flota de colectivos y de alimentadores del sistema Transmilenio que dan acceso a todo el 

sector y conectan con la Calle 80. La caja de compensación familiar Colsubsidio destaca que la 

Ciudadela surge del propósito de desarrollar proyectos urbanísticos que tienen en cuenta el 

aspecto humano, ecológico y estético. Para lo cual, el complejo residencial integra grandes 

parques, espacios de entretenimiento y una arquitectura moderna, amigable y distintiva.  

  

Los diseños dan prioridad al ser humano como generador de la estructura urbana, y a través de 

un sistema de doble red, permite la prelación del peatón sobre el vehículo. El plan generador, 

retoma el concepto de agrupaciones de bloques que permiten la libertad en movilidad, 

seguridad y densidad de vivienda. Para esto se aplicó el principio de alta densidad a baja altura. 

  

 

 

 

La alta densidad incentiva la actividad pública en torno a espacios comunes en contraposición 

a los suburbios de baja densidad. El proyecto buscó retomar el papel de la Arquitectura como 

conformador de espacio público, para lo cual se planteó a través de la volumetría, la 

conformación de espacios definidos. Así mismo, se recrea una ciudad humana que se 

desarrolló en torno a la vida pública. Con esto se aleja del movimiento moderno que planteó la 

construcción de unidades aisladas. 

  

Al revivir la ciudad como creadora de espacios públicos, se plantea la organización en 

manzanas que permitan desarrollar una vida comunitaria “semi-privada”, estableciendo un 

balance ideal entre lo público y lo privado. Con ciudadela Colsubsidio se incursiona en un 

modelo de desarrollo que en la actualidad se conoce como Plan parcial. Con ello, se posibilita 

un diseño diferente dentro de la ciudad, el cual se puede adaptar de manera flexible a la 

demanda y necesidades del lugar. 

 

CONCEPTOS Y OTROS MODELOS URBANISTICOS 

 

Zed Factory es una empresa que cree que es posible planificar un futuro más estable y 

equitativo con un aumento en la calidad de vida de las ciudades mediante la reducción del 

consumo de los recursos naturales y el desarrollo de una serie de herramientas probadas, que 

pueden cumplir con los objetivos de empujar los límites del pensamiento contemporáneo sobre 

el urbanismo sostenible y las energías renovables. Entre dichas herramientas contemplan un 

urbanismo con planes maestros donde el objetivo final es cumplir con las necesidades actuales 

Figura 3.17: Llenos y vacios Ciudadela Colsubsidio 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 3.18: Usos del suelo  Ciudadela Colsubsidio 

Fuente: Elaboración propia. 
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de la población, sin inhibir las necesidades de la población del mañana. La biodiversidad y el 

paisajismo se maximizan mediante la optimización de las superficies verdes en los edificios y 

dentro de las áreas públicas y privadas. Recreación y conexiones con accesos peatonales y 

ciclorutas para maximizar el paso de ciudadanos en el espacio público de nueva creación.  

Los Patios y la plantación de árboles en el perímetro de los barrios y la ciudad pueden reducir la 

turbulencia del viento y aumentar la precipitación de polvo y de partículas procedentes del 

tráfico vehicular. La Integración de los vehículos eléctricos personales con vivienda de alta 

densidad, parques naturales y un nuevo producto de calle constituyen la visión del sistema de 

ciudad. Si un carro de autovías orientadas a ancho existentes pueden ser convertida en 

peatonal sombreada tipo Rambla siguiendo el Modelo de Barcelona - entonces la calidad de 

vida urbana puede ser aumentada, y casi todos los objetivos en pro de optimizar la 

habitabilidad pueden ser fácilmente logrados. Así, la Misión acertada es la de “pasar de los 

consumidores sin poder, a los individuos productivos”. Esto facultará a una sociedad 

equitativamente estable con una mayor calidad de vida en general para todos. 

 

3.3. SOBRE EL MODELO DE CIUDAD COMPACTA 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad compacta genera un modelo de ciudad más sostenible y ambientalmente más 

equilibrado, para que la construcción logre su finalidad intrínseca de ser mejor y más habitable. 

Figuras 3.19, 3.20, 3.21 y 3.22, extraídas del 

modelo de urbanismo propuesto por Zed 

Factory. 

3.23. Modelo de ciudad  

Para la Bogotá compacta.  

 

Fuente: cartilla digital POT 2013. 
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Una ciudad con menos polución, con una movilidad más eficiente, con más calidad en sus 

espacios públicos, con menor consumo energético y más integrada en su entorno territorial es, 

a la vez, una ciudad más acogedora. Por ello, no se puede indicar que una ciudad es compacta 

por el solo hecho de ser densa, pues el modelo está orientado a lograr indicadores de 

sostenibilidad urbana que promuevan y garanticen la convivencia y el confort de todos sus 

habitantes, mientras se contribuye a la salvaguardia del medio ambiente a escala global. 

3.3.1. CIUDAD COMPACTA FRENTE A CIUDAD DIFUSA 
 

En los últimos tiempos, el debate, el discurso sobre la ciudad se ha confinado a la 

contraposición de dos conceptos, dos visiones, o simplemente, dos nombres: ciudad compacta 

versus ciudad dispersa. 

 

La ciudad compacta: la alta densidad y la mezcla de usos 

La asociación más correcta y necesaria en la concepción de esta clase de ciudad es la de 

compacidad y densidad, términos con una referencia clara a un desarrollo urbano continuo y 

denso. Este tipo de ciudad compacta, es, además, una ciudad de baja velocidad, con calles 

estrechas y una geometría adecuada, ya que es un entorno urbano orientado a las personas, no 

a los automóviles. El concepto de ciudad compacta no sólo se refiere a la forma física de la 

misma, sino que implica una compacidad de funciones, una mezcla e interrelación de 

actividades, favorecidas por la densidad, que comparten un mismo tejido urbano. 

Posiblemente, las características esenciales en las ciudades compactas son: contacto, 

regulación, intercambio y comunicación. La ciudad compacta y densa es aquella que aumenta 

la complejidad de las partes del sistema de ciudad generando una vida social cohesionada y 

una plataforma económica competitiva. La mezcla, la hibridación, la proximidad de la vivienda, 

el comercio, el teatro, el parque, el colegio… son componentes inseparables de la ciudad 

compacta y una de sus cualidades más positivas y garantía de una austeridad en el uso de las 

energías necesarias para su funcionamiento. 

El modelo de  ciudad compacta, consume menos energía, porque las funciones urbanas están 

más concentradas, presenta áreas multifuncionales, su densidad es mayor  y por  lo tanto 

ostenta un  nivel mayor de  compacidad urbana que otros modelos. 

La compacidad expresa la forma de cómo está organizado físicamente el  territorio urbano y 

tiene que ver con esa vieja dicotomía de la forma y la función pero en la escala urbana. El 

modelo de la ciudad compacta tiene que ver con cuatro elementos vitales que son: la 

ordenación del territorio, el urbanismo, la movilidad y el espacio público. 

La proximidad de usos y funciones  de la ciudad compacta favorece el transporte público, 

proporcionándole  una masa crítica que asegura su rentabilidad, perdurabilidad y que genera 

una oferta de servicio atractivo, con comodidad y de manera constante. El transporte público se 

racionaliza de manera abarca una mayor porción de la ciudad, a un costo menor y con menos 

impacto en el medioambiente. 

A su vez, la movilidad es menor y nos facilita la oportunidad de escoger una gama más amplia 

de modos de transporte alternativos como la bicicleta. Un aumento de la complejidad y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acogedora&action=edit&redlink=1
http://www.suite101.net/content/valdespartera-y--sarriguren-ejemplos-de-urbanismo-sostenible-a19595
http://www.suite101.net/content/valdespartera-y--sarriguren-ejemplos-de-urbanismo-sostenible-a19595
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diversidad urbana nos expresa que existe mayor proximidad de los usos del suelo, pero también 

un aumento de la movilidad vertical. 

La ciudad compacta revaloriza la naturaleza inherente del espacio público, que es el lugar por 

excelencia donde ejercemos  la ciudadanía. La calle, la plaza y los equipamientos conforman un 

sistema integrado e interconectado que nutre y alimenta constantemente la civilidad. La ciudad 

compacta es más democrática, porque asegura el acceso y disfrute de cualquier ciudadano. Es 

inclusiva y mejora la cohesión social. 

En lo referente a la competitividad urbana en tiempos de globalización, las ciudades compactas 

dada su complejidad desarrollan una mayor eficiencia urbana y por lo tanto son más 

competitivas frente a otras áreas urbanas que luchan por los mismos recursos. 

La ciudad difusa: el crecimiento incontrolado 

 

 

 

 

 

 

La ciudad dispersa o difusa se inició en los años 50 en Estados Unidos durante el boom del 

automóvil. Su ideólogo fue el arquitecto y urbanista Ludwig Hilberseimer, que proponía, como 

Le Corbusier, separar los usos de vivienda (ciudad jardín) y oficinas. En ese momento el coche 

era un símbolo de la libertad, y se promovió en épocas sin crisis del petróleo e ignorando los 

efectos nocivos de las emisiones del CO2 en la atmósfera. 

En cuanto a la ciudad dispersa o difusa, encontramos ejemplos en los desarrollos residenciales 

en torno a las ciudades o complejos turísticos a lo largo de las costas, plagados de centros 

comerciales y campos de golf. En términos urbanísticos, se emplea la palabra inglesa “sprawl” 

para definir los problemas de expansión desenfrenada de las ciudades, en forma de mancha de 

aceite, con unas densidades decrecientes a medida que aumenta la distancia al centro urbano. 

La ciudad dispersa está producida por la conjunción de actividades y elementos muy diversos 

(viviendas, centros comerciales, fábricas o colegios) que invaden el territorio de forma extensiva 

e indiscriminada: lo que crece principalmente es el espacio que ocupan las viviendas y el uso 

privado sobre lo público. Además, el medio ambiente natural también se transforma frente a la 

ciudad difusa, debido a la fuerte utilización de sus recursos. 

La ciudad dispersa define un uso extensivo del territorio en el que se consolida la separación de 

funciones en el espacio: un lugar para dormir, otro para trabajar, otro para el ocio, etc. Es una 

ciudad en la que el urbanismo se estructura en torno a las viviendas de baja densidad, en los 

grandes espacios comerciales y en las grandes vías de transporte terrestre que incentivan el 

uso del transporte privado. La dispersión existe sólo porque es una consecuencia natural de la 

3.24. Centro tradicional compacto y ciudad 

difusa vista hacia el occidente   

Fuente: ciudadesenfotos.blogspot.com. 

 

http://www.suite101.net/content/modelos-urbanos-origen-de-la-insostenibilidad-de-las-ciudades-a19338
http://nomada.blogs.com/jfreire/2005/11/la_verdadera_hi.html
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generalización del automóvil, dependencia que genera geometrías urbanas que dan prioridad a 

los coches frente a los peatones, dando como resultado un estilo de vida poco saludable.30  

La mayoría de nuestras ciudades latinoamericanas han crecido del centro hacia la periferia, 

siendo Bogotá, una gran mancha de aceite que se diluye desde los cerros orientales con 

dirección a la sabana donde hoy se encuentra el área metropolitana. 

Como consecuencia de la falta de planificación en todas sus escalas y sectores hemos 

construido un escenario urbano muy difuso. El crecimiento incontrolado debido a la migración 

del campo a la ciudad producido entre otras causas, por el centralismo, la violencia en zonas 

rurales apartadas y la falta de oportunidades con altos indicadores de desempleo, provocó a 

partir de la década de los 50 la especulación de terrenos hacia el sur y el occidente de la 

ciudad para la más grande concentración de barrios con viviendas unifamiliares de 

autoconstrucción sin normativas reglamentarias y en la mayoría de los casos, implantadas de 

manera informal antes que el Distrito habilitara los terrenos para  fines urbanos. De esta forma, 

y con un sistema consumista para mantener el tipo de organización urbana imperante que 

beneficiaba a unos pocos, se fue consolidando el modelo de “ciudad difusa”.31 

Las áreas urbanas simples y homogéneas alrededor de Bogotá, por lo general presentan desde 

sus inicios bajas tasas de densidad y altos grados de dependencia con el distrito. El espacio 

tiende a una relación funcional de servicios que va en un solo sentido, ya que las poblaciones 

circundantes en su mayoría sirven a la capital como ciudades dormitorio. Es así, como el 

contacto, la regulación, el intercambio y la comunicación con otros centros no se ha optimizado 

en el tiempo, pues de haberse conformado un planteamiento regional integro, las demás 

poblaciones de la sabana de Bogotá hubiesen servido a la ciudad como opciones para un mejor 

ordenamiento de la vivienda junto con los usos y actividades productivas dentro del marco de 

un territorio policéntrico adecuadamente interconectado, evitando que el perímetro urbano de 

la capital, se extendiera hasta el punto de convertir la ciudad disfuncional en varios aspectos.  

Expresadas las grandes diferencias y ventajas de la ciudad compacta en contraposición con la 

difusa, es preciso indicar que al compactar las ciudades y hacer una distribución adecuada de 

estas en el territorio, se representa el modelo que más se acerca a los cánones de la 

sostenibilidad urbana. 

Pero ¿Hasta dónde debemos crecer verticalmente?, ¿Qué densidad como máximo debemos 

alcanzar? o  ¿Cómo compactar una ciudad que hoy en día ya es densa y cuáles deben ser sus 

infraestructuras? El “Nuevo Urbanismo” o “el urbanismo de los tres niveles”, intenta diseñar 

una respuesta interesante.  

Se remite a lo que postuló y aplicó Idelfonso Cerdá en el siglo XIX y a los desaciertos del 

urbanismo funcionalista, “el equilibrio entre  el funcionamiento urbano y la descompresión 

urbana”. Se trata de conseguir la proporción más convenientemente sustentable entre lo 

construido y el espacio verde.  De planificar los flujos metabólicos- agua, residuos, energía e 

información- de manera integrada en tres niveles: el urbanismo del subsuelo, de la superficie y 

de altura. 
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Nueva Santa Fe 

 

En 1985 el Banco Central Hipotecario era la entidad encargada de las políticas estatales de 

vivienda en Colombia y para esta época fue el encargado de convocar a un concurso privado 

para la realización de un proyecto de renovación urbana que se realizaría, en el antiguo barrio 

Santa Bárbara, sector ubicado dentro de la zona histórica de Bogotá, que se encontraba en un 

avanzado estado de deterioro. El proyecto se llamó Nueva Santa fe. Un consorcio de arquitectos 

liderado por Rogelio Salmona fue el ganador del concurso, quienes deberían hacer una 

propuesta para nueve manzanas que habían sido previamente destruidas. 

 

El planteamiento respeta el trazado urbano existente para permitir la continuidad con los 

barrios aledaños del sector, y propone edificios paramentados de 4 pisos de altura, los cuales 

en sus primeros pisos ofrecen servicios a la comunidad y aportan una circulación cubierta, 

aparte del andén existente. Se buscaba recuperar el interior de las manzanas con espacios 

verdes que, a manera de parques, enriquecieran el espacio y permitieran el paso entre ella, no 

solo para los habitantes del conjunto, sino para toda la ciudad.  

Un gran eje en diagonal era el encargado de coser el proyecto tanto espacial como visualmente, 

conectándolo a través de espacios abiertos, plazas, teatros y servicios comunitarios. 

 

Infortunadamente, sólo se construyeron cuatro manzanas de las nueve propuestas, por lo tanto 

la propuesta urbanística se truncó y el gran espacio diagonal quedó solo en los sueños de los 

que compraron sus viviendas pensando en la diversidad y riqueza que encontrarían para su 

disfrute. 

 

 

 

 

 

L´Eixample  

 

Por su parte, y como bien es sabido, el proyecto del ingeniero Ildefons Cerdá se basaba en una 

trama regular cuadriculada. En la manzana cuadrada se había previsto la construcción abierta, 

en dos o tres de sus caras, con edificios de un máximo de cuatro pisos y amplios espacios 

verdes. El chaflán de las esquinas de los cuadrados daba lugar a una pequeña plaza en cada 

cruce. La propuesta de Cerda para la Barcelona del futuro fue una respuesta clara a las 

viviendas estrechas y apiñadas de la ciudad antigua con sus problemas de salubridad pública.  

Figuras 3.25, 26 y 27: Plano de la propuesta de renovación urbana de la Nueva Santa Fe con análisis de llenos y 

vacios y obra parcialmente construida en la actualidad, respectivamente. Fuente: Elaboración propia. 

 

http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/renovacion-urbana-nueva-santa-fe-de-bogota/
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/renovacion-urbana-nueva-santa-fe-de-bogota/
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/renovacion-urbana-nueva-santa-fe-de-bogota/
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El proyecto original abierto y por regla general con solo dos filas de edificios, que partía de una 

densidad de 250 habitantes por hectárea, tampoco se pudo realizar completamente. En 1890 

se contaban 1400 habitantes por hectárea y en 1925 ya eran 2000. Se cerraron los bordes de 

los cuadrados, se aumentó la altura y la profundidad de los edificios y se terminaron 

privatizando los espacios interiores.  

 

Solo nos queda preguntarnos: qué sería de las ciudades hoy en día si los proyectos de los 

visionarios se hubieran realizado en su totalidad?...Del trabajo exhaustivo de los arquitectos, 

proyectistas, urbanistas y promotores comprometidos, dependerá el futuro incierto pero a 

nuestro parecer ineludible de una ciudad  compacta  pero con espacios abiertos y sostenibles. 

Sobre estos temas, el nuevo urbanismo propugna la idea de la autosuficiencia energética en el 

diseño o rediseño de los territorios urbanos. Así, el urbanismo de altura debiera captar la 

energía solar térmica y voltaica, desarrollar cubiertas verdes y captar el agua de lluvia, 

generando la energía necesaria para echar andar la edificación y el territorio. El urbanismo 

subterráneo debiera acumular la energía captada en la parte superior mediante acumuladores 

e intercambiadores térmicos, depósitos de aguas pluviales o aguas grises, plataformas 

logísticas, etc. El urbanismo de superficie debe de priorizar el uso del espacio público por 

excelencia a través del desarrollo de ejes peatonales y la racionalización del transporte público. 

En la actualidad, existe una investigación continuada acerca de la densidad urbana, sus 

causas, consecuencias, tipos… En general, se puede afirmar que hay una tendencia a la 

preferencia por ciudades de media-alta densidad (no densidad “exagerada”). No obstante, se 

reconoce que, ya sea por los costes en materia de congestión o ruido de la ciudad compacta, o 

por el masivo desplazamiento en coche privado que conlleva la ciudad difusa, ambos modelos 

requieren de soluciones que se adapten al cambio climático y a los grandes retos de las 

actuales metrópolis y ciudades globales del mañana. 

 

3.3.2. REPERCUCIONES DE COMPACTAR LA CIUDAD 
 

La inclinación por la ciudad densa y compacta tiene muchas motivaciones legítimas: la 

conservación del suelo rural y áreas naturales colindantes con el suelo urbano existente; el 

ahorro en redes y otras posibilidades de eficiencia, como en el transporte, etc. El problema es 

cómo aplicar el axioma en una ciudad que ya es densa y compacta. La oposición exclusiva no 

existe entre compactación y extensión, debido a que no estamos obligados a escoger 

irreflexivamente entre una y otra, si ambas opciones son inconvenientes. Si tenemos en cuenta 

el déficit de espacio público en Bogotá, más que compactar la ciudad, realmente lo que 

necesitamos…es…descompactarla.                                    
 

3.28. Proyecto inicial L´Eixample de Ildefons Cerdá 

Fuente: ciudadanossinmitos.blogspot.com. 
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El Plan de Ordenamiento Territorial-POT, Decreto 619 de 2000, (Título 1, Subtítulo 3, Art. 6) 

proponía “un área urbana continua, compacta y densa” en el modelo de territorio, concepto que 

se mantiene en el Decreto 190 de 2004 (Objetivo de largo plazo, Título 1, Capítulo único, Art. 1, 

Num. 4) y que se refuerza aún más en la modificación especial a la norma del 2013 MEPOT, 

bajo la idea de un uso eficiente de la estructura ecológica principal, así como del límite y control 

a la expansión urbana. 

Sin embargo, decisiones que van en contra vía de los principios de la ciudad compacta se han 

tomado por iniciativas dadas por anteriores administraciones de la ciudad. Tal es el caso del 

borde norte de la ciudad, donde luego de varias instancias a las que llego la discusión entre 

alcaldes y entidades ambientales a nivel regional y nacional, finalmente como consecuencia de 

lo proyectado en el POT del 2000, se adoptaron dos zonas de expansión para Bogotá, una al 

norte y otra al sur, aunque la del norte resulto más pequeña de lo que se pretendía.  

 

En 2010, el desarrollo de esta área fue retomado por la alcaldía bajo el Plan de Ordenamiento 

Zonal del Norte (Decreto 043 de 2010, que comprendía suelo urbano y de expansión de la 

zona), acción que igualmente fue criticada por ir en contra del axioma de la ciudad compacta. 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera y pese a que en el MEPOT del 2013 quedan establecidos claramente los 

limites urbanos para el crecimiento de la ciudad, el estudio de la evolución tanto de la norma, 

como de los modelos urbanísticos que son aplicables siempre y cuando se tomen la realidad de 

cada sitio en particular, nos señala que lo realmente importante es que no se puede aspirar al 

éxito de las estrategias de ordenamiento, si se continua con la implementación de 

regularizaciones y normas para la ciudad y la región por separado.  

 

La propuesta para el control del crecimiento y de la expansión urbana van de la mano con los 

planes de desarrollo de las ciudades satélite y de las nuevas centralidades para una región que 

desde ya debe ser vista y planificada de manera integral y conectada. 

3.29 y 30. Iniciativa para el Plan de ordenamiento 

zonal del Norte POT 2000. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-XZwK3mndlWw/Tr0jiOuJAjI/AAAAAAAAAE8/j5bqkClSD5k/s1600/Borde+Norte.png
http://2.bp.blogspot.com/-QcZUXeByknc/Tr047BopvPI/AAAAAAAAAF8/9jON7Kx_B5E/s1600/POZ.png
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Por no haber sido lo suficientemente efectivos y oportunos en la aplicación de criterios básicos 

para la planificación territorial, Bogotá aparece en listados que la ubican entre las 10 ciudades 

más densas del mundo.32  De estas diez ciudades, la mitad (Mumbai, Karachi, Lagos, Chennai y 

Bogotá) no tienen metro. Mumbai (la más densa de todas) además de buses, tiene un sistema 

de tren ligero y trolebuses (eléctricos) que intentan aliviar su transporte urbano masivo.  
 

 

Entre las 10 ciudades más densas del mundo, se encuentran algunos ejemplos de ciudades 

que ofrecen condiciones de calidad de vida similar o superior a la de nuestra ciudad. Entre las 

100 ciudades con mejor calidad de vida del mundo según Mercer Human Resource Consulting 

en 2007, aparecen Taipéi (puesto 83), Seúl (puesto 87) y Shanghái (puesto 100). Shenzhen fue 

considerada por el informe sobre la calidad de vida urbana china que se presentó en el Foro de 

Ciudades de China en Beijing en 2005,33 entre las diez ciudades con mejores condiciones de 

vida. Shanghái también aparece entre esas diez. 

Pero también entre las 10 más densas encontramos dramáticos ejemplos de congestión, 

inseguridad, insalubridad y segregación socio-espacial. Karachi apareció en un listado de 

CNN(2010)34 entre las diez ciudades más peligrosas del mundo y Taipéi tenía el segundo peor 

índice de velocidad media por vehículo (16.6 Km/h) en la red de carreteras entre 100 ciudades 

 
3.32. Tren en Mumbai. Fuente: Blog de Amitsinha.                         3.33. Transmilenio en Bogotá. Fuente: Radio Santafé 

3.31. Estructura básica del modelo territorial con orientación 

policentrica de doble anillo que amplia considerablemente los 

límites del area interdependiente de la Ciudad alemana de 

Múnich propuesto por Boustedt en los años 60. Se enfatiza en 

el principio de una concentración descentralizada que fomenta 

la autonomía de los centros de menor orden, con descargas de 

la ciudad sin acciones aisladas como las que presentan las 

ciudades dormitorio con el uso residencial, sino con otros usos 

complementarios para que la descarga sea multifuncional. Con 

el  estudio empírico para la estructura urbana y movilidad vial 

de la zona sur del estado de Baviera, Andreas Kagermeier no se 

remite únicamente al análisis de las 11 ciudades 

expansionistas de primer orden, sino que también identifica 

una serie de nodos de apoyo para una posible red de ciudades, 

que gracias a la existencia de algunos trazados ferroviarios 

tangenciales a la ciudad de Múnich y en el caso de un mayor 

crecimiento, podrían conformar una red regional con menor 

orientación radial monocentrica y mayor comunicación entre 

ellas. 

http://www.gestion.cl/394/las10.php
http://www.gestion.cl/394/las10.php
http://www.google.com.co/imgres?q=Mumbai&hl=es&biw=1366&bih=673&gbv=2&tbm=isch&tbnid=58ISxs-aZFdfyM:&imgrefurl=http://amitsinha69.blogspot.com/2011/08/mumbai-diary-i-life-at-mumbai-local.html&docid=iiXAp0qIhNeF3M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-KqUB7EHcB8Q/Tkd0j3JXb5I/AAAAAAAAAYk/thc_TNeTUHM/s1600/mumbai-train.jpg&w=348&h=275&ei=XTm9Tt75DJK4twfP37nABg&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=357&dur=57&hovh=200&hovw=253&tx=117&ty=174&sig=102753649055020028829&page=2&tbnh=139&tbnw=166&start=18&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:18
http://www.radiosantafe.com/2011/09/08/con-disturbios-y-destrozos-terminaron-marchas-de-maestros-y-esudiantes/
http://4.bp.blogspot.com/-nbqczrWxrBI/Tr08aEMjohI/AAAAAAAAAGU/eB04lIzqPdo/s1600/transmilenio.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ccijegGkuP8/Tr08Y1pdWpI/AAAAAAAAAGM/SvAZW5Mu2fY/s1600/mumbai-train.jpg
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estudiadas por la Unión Internacional de Transporte Público – UITP (2001)35. Mumbai, Karachi, 

Lagos y Bogotá aparecen en Planet of Slums (2006) de Mike Davis por tener uno de los 30 

slums más grandes del planeta (en Colombia conocidos como barrios marginados, 

asentamientos informales o comunas). Chennai y Kolkata también son reconocidas por sus 

slums. Según UN-HABITAT en 2003 1.5 millones de personas vivían en slums en Kolkata en 

200136. 

Si algo queda claro al revisar el conjunto de las 10 ciudades más densas del mundo (la décima 

es Shanghái), es que la ciudad densa y compacta no funciona por sí sola. Hay muchas para que 

la ciudad densa y compacta no sea un caos: planificación y autoridad para hacerla cumplir; 

recursos económicos; una política eficaz de vivienda de interés social; capacidad para construir 

oportunamente tanto la infraestructura necesaria como un sistema multimodal y ecoeficiente 

de transporte, entre otras. 

 

 

 

 

 

La promesa de la ciudad compacta en Bogotá debe considerar cuidadosamente el déficit actual 

de espacio público; las limitaciones de la antigua infraestructura; la baja densidad de vías (ya 

congestionadas); la insuficiente e inadecuada oferta de modos de transporte (sin Metro, con 

Transmilenio colapsado en horas pico en los principales corredores); la economía de la ciudad; 

la dificultad o renuencia de los propietarios para asociarse en instrumentos de gestión de suelo 

como los planes parciales, que también comparten las entidades del gobierno distrital; la 

inexperiencia en la formulación de planes parciales de renovación urbana y la ausencia de un 

modelo adecuado para formularlos. Todos estos elementos serán sometidos a mayor carga en 

un modelo que busque compactar o densificar más la ciudad mediante procesos de renovación 

urbana. 

Gerardo Ardila propone renovar y reconstruir para alcanzar ese ideal de ciudad compacta y 

piensa que mediante la participación de los habitantes en la construcción de los modelos, en 

las decisiones y en el disfrute de las mejoras va a renovar también su calidad de vida. También 

advierte sobre la desaceleración en el crecimiento de la ciudad, que cambia las expectativas y 

proyecciones del déficit de vivienda de Bogotá.  

 

Si tenemos en cuenta el déficit de espacio público en Bogotá, más que compactar la ciudad, 

realmente lo que necesitamos es descompactarla, lo que implica edificar en mayor altura con 

menor ocupación del suelo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT 

(2010), calculó el déficit de espacio público de Bogotá37 en 4.290 ha y la disponibilidad actual 

en 2.310 ha. Según este ministerio, para dar cumplimiento al parámetro del Plan Nacional de 

Desarrollo a 2019, Bogotá debería construir 38 parques de dimensiones similares al parque 

SimónBolívar. 

 

3.34. Canal Cheoggyecheon - Seúl - Primera mitad del siglo XX.   3.35. Recuperación del  Canal Cheoggyecheon 

Fuente: Wikipedia y google imágenes. 

http://2.bp.blogspot.com/-38Z2DBOT5K8/Tr03KXWM95I/AAAAAAAAAF0/_u2_fnFFaK4/s1600/Cheoggyecheon+antes+de+1950.png
http://4.bp.blogspot.com/-oz-YnBaMm-o/Tr0xMuZ8ciI/AAAAAAAAAFc/bmRyIvJ6224/s1600/Chonggechon16.jpg
http://cartagenacomovamos.org/informes_virtuales/12_mesas2010/espacio-publico.html
http://cartagenacomovamos.org/informes_virtuales/12_mesas2010/espacio-publico.html
http://cartagenacomovamos.org/informes_virtuales/12_mesas2010/presentacion-ep-jul13-2010.pdf
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Por otro lado, aunque el crecimiento de la ciudad se desacelere y algún día llegue a ser 

negativo, hoy existe un déficit de viviendas, que sí, puede ser inferior al calculado por la 

Secretaría del Hábitat de 307.334 unidades, aunque ésta es una reflexión compleja porque así 

como se desacelera el crecimiento de la población también cambian las características de los 

hogares disminuyendo en número de integrantes. La Cámara Colombiana de 

Infraestructura estima el déficit en 321.000 unidades y ellos si esperan que los hogares sigan 

aumentando. Esas familias necesitarán su vivienda pues no podrán esperar hasta que el 

crecimiento de la ciudad se haga negativo (y nadie puede saber cuándo exactamente será eso).  

 

Para generar el espacio público, acomodar las viviendas faltantes y por qué no, mejorar las 

condiciones de los que tienen un techo en condiciones precarias, también será necesario 

edificar en mayor altura. Según Metro Cuadrado (2010)38, a partir de 2010 el total de áreas 

disponibles para urbanizar en Bogotá era de 1.898 ha, equivalentes al 4% del área urbana. 

Según la Directora de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Sandra Forero Ramírez 

(2011)39, quedan 3.300 ha para desarrollar. En todo caso, el suelo disponible para urbanizar 

parece insuficiente y sumado al mencionado déficit de espacio público, apoyan los dos la 

necesidad de renovar y reconstruir, pero para descompactar y construir en mayor altura.  

No es una locura recordar aquí la propuesta de la mesa de planificación regional Bogotá-

Cundinamarca y UNCRD (2005)40 de una estrategia de desconcentración de Bogotá y 

conformación de una red articulada de ciudades que funcione como un sólo sistema, que 

parece utópica ante la ausencia de una autoridad regional que gestione, apalanque y dirija el 

urbanismo y el desarrollo regional con el respaldo de las autoridades nacionales 

correspondientes. 

 

La necesidad de mayores alturas, mayores índices de construcción y menores índices de 

ocupación del suelo, hacen más interesante para nosotros la experiencia de Sao Paulo, Brasil.41 

Allá, en una ciudad con menor densidad que Bogotá aunque con mayor población, que también 

persigue el modelo de ciudad compacta y que es la tercera ciudad del mundo con más edificios 

de más de 12 pisos, se preguntan cómo hacer para que los pobres puedan costear la 

construcción y el funcionamiento de los ascensores en sus edificios, así como otros costos de 

administración propios de la vivienda en altura e intentan resolver la congestión en sus medios 

de transporte. Los trancones o atascos del tráfico vehicular paulista son internacionalmente 

famosos. 

 

El debate político y los instrumentos de ordenamiento territorial no están siendo orientados 

debidamente por la academia y las autoridades de planeación. Las posibilidades de Bogotá, 

para crecer en extensión dentro de la legalidad y la planificación, pronto se agotarán. A su 

vez, la densidad y la compactación de Bogotá se han convertido en un problema con 

manifestaciones evidentes, a las que no estamos dando la debida importancia. 

 

El axioma en cuestión puede aumentar el caos producto ya de la densidad y compactación de la 

ciudad, si nos distrae de la concepción y ejecución de una ciudad integral, si nos desvía de los 

objetivos correctos y si se presta para la justificación de proyectos aislados.42 En conclusión, el 

axioma de la ciudad densa y compacta, que hoy se está usando con fines políticos, debe 

cambiarse, porque aunque la propuesta de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP en la más 

reciente actualización del POT en 2013 promueve el crecimiento en altura y la liberación de 

áreas para el espacio público, la propuesta del plan para el transporte y la infraestructura del 

denominado centro ampliado es casi inexistente al nivel de detalle que se requiere para el 

futuro inmediato. Al no contemplarse ninguna propuesta de desarrollo de infraestructura y 

transporte debidamente planificada, se incentiva a los promotores privados de vivienda y 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-1990899.html


 

 BOGOTA, URBANISMO Y FUTURO 

 

115 

 

servicios pero no se está dando solución al funcionamiento de la ciudad y mucho menos al 

confort y calidad de vida de sus habitantes, puesto que “la ciudad compacta sin infraestructura 

es inhumana”. 
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Capítulo IV 
4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACION 

 

4.1. PROPUESTA DE ACTIVACION  
 

La propuesta de activación urbana, económica y regional para Bogotá y la sabana contempla 

intervenciones con proyectos estratégicos generadores de desarrollo en dos escalas del 

territorio: 

 

1. Propuesta de desarrollo territorial para el modelo de ciudad región. 

2. Propuesta para la densificación y el ordenamiento del Distrito capital a través de la 

reubicación estratégica de usos productivos con ejes de movilidad y transporte público con 

conexión al área metropolitana 

 

4.1.1. MODELO PARA LA CIUDAD REGION  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de ciudad región se debe definir  en  conjunto  con  la  Gobernación  de 

Cundinamarca y el Distrito Capital para la generación de estrategias que contribuyan a la 

distribución planificada de las ciudades  que sirvan y ayuden a descompactar Bogotá física y 

demográficamente con usos que proporcionen autonomía tanto a las nuevas centralidades 

como a las ciudades satélite.   

 

Entre las estrategias y proyectos que en esta propuesta se consideran imprescindibles para 

concretar el modelo tenemos:  

 

1. Creación de un organismo rector que unifique los criterios de planificación y organice la 

participación coordinada del distrito (ciudad capital) y la gobernación del departamento 

4.1. Fuente: Elaboración propia. 
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de Cundinamarca (municipios vecinos) junto con todas y cada una de sus entidades 

públicas que intervienen en el urbanismo con protección del medio ambiente.  

 

2. Generar políticas de descentralización para convertir las ciudades dormitorio, en 

ciudades satélites con cierta autonomía económica mediante la construcción de 

vivienda, equipamientos e industria en las nuevas centralidades de apoyo a la capital. 

Promover los usos productivos generadores de empleo al interior de estas ciudades para 

disminuir las cuotas de desplazamientos y de tráfico que hoy se presentan entre los 

municipios pequeños y la capital debido a la población que trabaja en Bogotá y reside 

fuera de ella en los que hoy se consideran las ciudades dormitorio.  

 

3. Evitar y prohibir de manera explícita el fenómeno de conurbación con todos los 

municipios de la sabana, estableciendo y respetando de manera reglamentada el límite 

de crecimiento urbano de la capital por el borde occidental con el rio Bogotá, y al norte y 

sur según el MEPOT. Para esto, se deben constituir y consolidar los bordes de ciudad no 

solo del distrito, sino también el de los municipios vecinos, de tal manera que se frene y 

se controle el crecimiento de estos últimos en los costados limítrofes y en tensión hacia 

la ciudad, y de forma contraria, se incentive la planificación y el desarrollo de estos 

desde su propio centro hacia afuera, siempre dando la espalda a la ciudad capital. Es 

decir, por ejemplo, en el caso de los municipios vecinos ubicados en el occidente de 

Bogotá, en el primer y segundo anillo del área metropolitana como son: cota, Tabio, 

Tenjo, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá,  Síbate y Soacha, estos deben establecer su 

límite urbano claramente por el costado oriental, controlando su expansión en sentido 

norte-sur e incentivando su crecimiento hacia el occidente de la Región, a través de los 

ejes de conexión con las capitales, puertos y otras centralidades de los demás 

departamentos y/o regiones fronterizas a la Sabana de Bogotá y Cundinamarca. 

 

4. Tren de cercanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación y ejecución de la propuesta para la construcción del transporte multimodal 

integrado de cercanías que conectará a Bogotá con el occidente y con el sur de la región.  

Se trata de un sistema de transporte ferroviario que emplea y explota de manera eficiente las 

líneas férreas existentes mediante un vehículo eléctrico ligero con doble funcionalidad, menos 

contaminante y más rápido y seguro. 

El sistema atendería dos corredores en vía doble: el occidente, que iría de la estación de la 

Sabana al municipio de Facatativá, incluyendo un ramal al aeropuerto El Dorado, y el sur, que 

iría de la estación de la Sabana a la localidad de Bosa y al municipio de Soacha. Inicialmente se 

4.2. Fuente: www.dimedia.com.co 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ShUhIIHyfeGWJM&tbnid=9GA-pE1hewj9rM:&ved=0CAgQjRw49AE&url=http://chroma-studio.net/home/?project%3Dtalita&ei=byETVIOEBteHsQS7t4KwDg&psig=AFQjCNGEkDKkb3aGGQr3kIOa-134ZZ2aow&ust=1410626287189886
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prevé para estas dos líneas una distancia cubierta de 63 kilómetros y la atención de 128 

millones de pasajeros al año. Sin embargo, consideramos que se debe proyectar a futuro la 

ampliación de la cobertura de este sistema para conectar con la línea del Tranvía por el borde 

oriental desde el sur y centro de la ciudad, hasta la nueva centralidad conformada por Zipaquirá 

y el resto de las ciudades satélites por el norte de la ciudad-región. A su vez, y por costado 

occidental del área metropolitana, se debe contemplar la línea que conecte en sentido norte-sur 

en doble vía la red de ciudades del primer anillo, desde Zipaquirá, conectando con Cajicá, Chía, 

Cota, Funza, Mosquera (intercambio y conexión hacia Facatativá), Soacha y Sibate. Posterior a 

esta, una variante desde Cajicá hacia el segundo anillo a conectar directamente con la nueva 

centralidad de occidente (Facatativá) pasando por Sopo, Tabio, Tenjo y El Rosal.   

Como esta propuesto actualmente, se conformarían estaciones ubicadas desde los 500 metros 

de distancia en los tramos urbanos, hasta los 5 kilómetros en los interurbanos. Contaría con un 

sistema de acceso de alta seguridad, con puertas automáticas de paso a los trenes, 

sincronizadas con su llegada. Sería controlado por un puesto central de mando y completado 

con cocheras y talleres para el mantenimiento de trenes. 

En los tramos interurbanos actuaría como un tren de cercanías con velocidades de hasta 100 

kilómetros por hora y en el área urbana funcionaría como un tranvía. 

Entre los principales beneficios de la aplicación del proyecto se tienen: 

 Disminución de 180.000 toneladas al año de emisiones de CO2 a la atmósfera 

 Eficiencia energética del transporte público 

 Disminución en los tiempos de viaje.  

 Reducción de costos de ejecución por explotación de líneas férreas existentes. 

 Conexión ciudad-Región con el resto del país y del mundo (estación aeropuerto el Dorado). 

 Conexión eficiente mediante transporte masivo para la población que reside, trabaja, 

estudia o se desplaza desde el área de influencia de la infraestructura del corredor. 

 Integración y con el sistema de transporte de Bogotá SITP. 

 Descongestión de los altos volúmenes de pasajeros del sistema Transmilenio y SITP.  

 Mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 4.3 Y 4.4. Fuente: sitp.gov.co 

http://www.metroenbogota.com/category/movilidad-bogota/sitp
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5. Parque Industrial Lineal de Occidente: Consolidación del borde occidental de ciudad 

mediante la gestión y construcción del proyecto del parque lineal de occidente, el cual 

concentraría el uso industrial que se traslade desde el interior de la ciudad por el proceso 

de densificación, promocionando la implementación de nuevas tecnologías que sean 

amables con el medio ambiente. 

 

 

 

La idea original del parque nace de la necesidad que desde ya presenta Bogotá de ampliar la 

capacidad del aeropuerto el Dorado. Esto pese a la remodelación que fue inaugurada a 

principios del 2014, la cual demostró la insuficiencia de infraestructura y espacio para cumplir 

las funciones de una verdadera ciudad aeropuerto epicentro de conexión aérea entre Europa y 

América, así como entre el centro y los hemisferios norte y sur del nuevo continente.    

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el centro del parque lineal estaría conformado por la ciudad 

aeropuerto, la cual se conectaría con la actual infraestructura del Dorado ampliando su 

estructura hacia el otro lado del rio Bogotá, siguiendo el eje de conexión del “Regio-Tram” hacia 

Facatativá. En este nuevo sitio de emplazamiento, se desarrollaría el nuevo terminal de carga, 

para dar paso a una nueva terminal de pasajeros donde actualmente esta se ubica, 

completando la forma de H que tiene el diseño de la remodelación, pero dando uso exclusivo 

para el recibo y salida de vuelos nacionales en la pista sur y de vuelos internacionales en la 

pista norte.  Adicionalmente, y según los indicadores y proyecciones a futuro para la demanda 

tanto del terminal de pasajeros, como del nuevo terminal de carga, la ampliación del aeropuerto 

al borde occidental del rio Bogotá debe contemplar la construcción de dos pistas adicionales a 

desarrollar progresivamente por etapas, pero contempladas desde el inicio en las etapas de 

planificación y diseño de la ciudad aeropuerto y del parque lineal de occidente, para de esta 

forma evitar los errores del pasado, donde la ciudad ha tenido que derribar y volver a hacer sus 

infraestructuras al no prever en sus estudios el crecimiento económico y demográfico  y el 

tamaño adecuado que requieren los principales equipamientos de la ciudad con visión a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Y 4.6. Trazado de la Avenida longitudinal de occidente y propuesta para la ciudad aeropuerto.  

Fuente: Sociedad colombiana de Arquitectos. Reflexiones sobre el modelo de ciudad y movilidad en el plan de desarrollo.  
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4.1.2. PROPUESTA URBANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Propuesta de este trabajo para la densificación y el ordenamiento del Distrito capital se 

orienta a través de dos frentes de acción: el de la optimización de las normas para la 

edificación, el espacio público y reubicación estratégica de los usos productivos, junto con el 

planeamiento y reordenamiento de la movilidad enfocada  a un transporte público eficiente y de 

calidad con conexión al área metropolitana dentro del modelo de ciudad-región. Dichos temas 

se deben llevar a cabo  mediante los siguientes proyectos y estrategias de planificación: 

MOVILIDAD 

La formulación del Plan de Intercambiadores Modales tiene en cuenta la situación de modelo 

actual de movilidad y su transformación en el tiempo hacia un modelo de movilidad futuro a 

partir de la aplicación de las siguientes políticas y objetivos del Plan Maestro de Movilidad:  

 

 Movilidad sostenible: La movilidad como un derecho de las personas, en condiciones de 

seguridad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.  

 Movilidad competitiva: La movilidad se rige bajo principios de efectividad en el uso de sus  

componentes para garantizar la circulación de las personas y de los bienes bajo criterios de 

logística integral. 

 Movilidad ambientalmente sostenible: Adoptar criterios de movilidad ambientalmente 

sostenibles, con los que la salud y el bienestar de la población sea preservada.  

B 

A 

C 

D 

E 

4.7. Fuente: Elaboración propia. 

 

Metro de Bogotá 

 

                   Línea 1 

                   Línea 2 

                   Línea 3 

                   Línea 4 

                   Línea 5 

                   Línea 6 
CIM: NORTE 

CIM: SUR 

CIM: SUR  

ORIENTE 

CIM: OCCIDENTE 

CALLE 80 

CIM: OCCIDENTE 

CALLE 13 

CIM: Centro de integración modal regional        IMIT: Intercambiador modal de transporte interno 

 

Estación (tren-tram) y terminal aéreo.                IMAT: Intercambiador automóvil-transporte masivo 

 

Líneas de cable aéreo.                                             Rutas Transmilenio 

 

 Tren de cercanías                                                    Rutas Tranvía interurbano          

                

Estación central de la sabana para el 

tren de cercanías y tranvía. 

A 

C 

D 

E 

Tren de carcanias-Tranvia  

Línea de occidente a Aeropuerto- Facatativá 

Línea sur a Soacha 

Línea Norte a Chia-Zipaquira 

Corredor verde de oriente Cr 7 

Corredor verde de occidente ALO 

Parque industrial  

Lineal de occidente 

Codito- Usaquén 

Monserrate y  

Guadalupe 

San Cristóbal-Sur 

Ciudad Bolívar 

B 

CIM: COTA NOR-

OCCIDENTE 

4.8. Render propuesta metro ligero. 

Fuente: Arq. Manuel Parrondo.com 

http://manuelparrondo.files.wordpress.com/2012/10/train3_prueba-3.jpg
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 El peatón primera prioridad: Conceder al peatón dentro del sistema de movilidad el primer 

nivel de prevalencia  

 Transporte Público eje estructurador: Conferir al transporte público y a todos sus 

componentes el papel de eje estructurador del sistema de movilidad.  

 Racionalizar el uso del vehículo particular mediante estrategias dirigidas al aumento de la 

ocupación vehicular y al manejo de la demanda de viajes en este tipo de vehículo.  

 Integración modal: Articular los modos de transporte para facilitar el acceso, la cobertura  y 

la complementariedad del sistema de movilidad urbano, rural y regional.  

 Movilidad inteligente: Desarrollar el sistema de información y la plataforma tecnológica 

necesarios para la gestión entre los actores y los componentes de la movilidad.  

 Movilidad socialmente responsable: Los efectos negativos relacionados con la movilidad son 

costos sociales que deben ser asumidos por el actor causante.  

 Movilidad Enfocada en Resultados. Adoptar un modelo de gestión gradual para logar los 

objetivos del plan bajo un principio de participación.  

 

Objetivos 

  

 Contribuir al aumento de la productividad y competitividad de la región Bogotá 

Cundinamarca de tal forma que se mejore la conectividad y accesibilidad a Bogotá y de 

ésta con la región y el resto del país para acceder a los mercados nacionales e 

internacionales y generar mayor actividad económica en el Distrito, incluidas las áreas 

rurales. Lo anterior, dentro del concepto de modelo abierto de ordenamiento regional.  

 

 Mejorar la accesibilidad y conectividad de los sectores periféricos y rurales de la ciudad, 

con las distintas centralidades y el centro de la ciudad.  

 

 Contribuir al crecimiento inteligente considerando la interacción entre los usos del suelo y 

los modos de transporte de tal forma que se mejore la accesibilidad en concordancia con la 

descentralización de las grandes unidades de servicios y equipamientos.  

 

 Priorizar los subsistemas de transporte más sostenibles, tales como el transporte público o 

ir a pie o en bicicleta.  

 Articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de transporte y de regulación 

y control del tráfico con tecnologías apropiadas.  

 

 Garantizar la seguridad vial a los diferentes grupos poblacionales vulnerables.  

 

 Articular mediante intercambiadores modales los diversos modos de transporte urbano e 

interurbano de pasajeros con el fin de optimizar los flujos de tráfico y de privilegiar aquellos 

modos menos contaminantes del medio ambiente.  

 

 Promover el funcionamiento logístico de la Ciudad-Región mediante acciones coordinadas 

entre actores públicos y privados para el desarrollo de centros logísticos, y soluciones viales 

así como estrategias para el reordenamiento del suelo de uso industrial.  

 

 Reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles e incorporar criterios 

ambientales para producir un sistema de movilidad ecoeficiente y sostenible.  
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 Garantizar niveles de coordinación institucional entre las entidades responsables de la 

planeación, operación y control que respondan a los objetivos de un sistema regional de 

movilidad competitivo y articulado.  

 

 Garantizar la sostenibilidad financiera y de recursos del Plan Maestro de Movilidad. 

 

 Promover mecanismos de retribución o contribución por los impactos derivados de la 

movilidad. 

Con base en estas políticas y objetivos y a partir del diagnóstico realizado, se desarrollan y 

formulan una serie de proyectos para su implementación por etapas, las cuales se resumen de 

la siguiente manera: 

Metro de Bogotá  

  

 

 

 

 

 

En su primera línea se tiene presupuestado que cuente con 28 estaciones para 26,5 

kilómetros, desde la calle 127 hasta portal de las Américas.. Algunos analistas de 

infraestructura y economía han dicho que el Metro podría ser visto como un proceso de 

transformación urbana y no sólo como un proyecto de transporte, si se toma un porcentaje de la 

valorización de la finca raíz que está alrededor del proyecto y se utiliza como parte de 

financiación. Sin embargo, dicha transformación urbana para la cual se está preparando el 

distrito, en ningún momento se podrá llevar a cabo si desde su inicio se está pensando en 

ejecutar de manera incompleta. La primera línea del metro de Bogotá en el MEPOT se 

encuentra contemplada no solo hasta la calle 127 sino hasta la calle 170 como debe ser. Solo 

así se podrá concretar la futura conexión intermodal con el nodo intercambiador de transporte 

entre el metro pesado y el ramal norte del tren de cercanías, los cuales se encuentran en la 

Calle 9 con 170, dando cumplimiento a la premisa del aprovechamiento de las vías férreas 

existentes. Adicionalmente, esto daría solución al centenar de barrios que por tradición se 

fundaron al norte de la ciudad conformando la principal tensión residencial que hasta hoy se 

mantiene en la ciudad. 

Teniendo en cuenta el grave error que el Distrito está cometiendo al no proyectar el 

macroproyecto del metro vinculando el trazado de la primera línea junto con las demás, el 

presente estudio tomara como base únicamente la información oficial planteada dentro de los 

documentos anexos al sistema de movilidad, el plano del subsistema de transporte SITP del 

MEPOT, el cual representa la implantación del recorrido de las líneas de alta, media y baja 

capacidad que promueven el uso del transporte público intermodal con medios con tecnologías  

4.9 y 4.10. Fuente: www.metroenbogota.com 

http://www.metroenbogota.com/category/movilidad-bogota/metro-de-bogota
http://www.metroenbogota.com/category/movilidad-bogota/metro-de-bogota
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0-lunhTEwvRqRM&tbnid=EAeDwgc_0XFEiM:&ved=0CAgQjRw4Ig&url=http://www.metroenbogota.com/movilidad-bogota/metro-de-bogota/estas-son-las-estaciones-tendria-el-metro-de-bogota-2&ei=AwgTVImgL9PGsQS9z4KIBQ&psig=AFQjCNHvOPfuOrakCkKXatgJB2waIIGELw&ust=1410619779841673
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como el metro pesado, tren-tram (metro ligero), sistema de buses articulados (Transmilenio), 

cables aéreos y rutas alimentadoras del sistema SITP respectivamente. 

Debido a que aún se desconoce en gran medida el orden de prioridad que darán las entidades 

del distrito a las diferentes etapas de ejecución del proyecto luego del inicio de las licitaciones 

para la construcción en paralelo de la primera línea del metro, Las líneas de occidente y sur del 

tren regional de cercanías y el cable aéreo de Ciudad Bolívar, presentamos en esta propuesta el 

nivel de jerarquización para los proyectos que consideramos fundamentales para la estrategia 

de movilidad integral y eficiente por y para una ciudad competitiva y con calidad de vida de la 

siguiente manera: 

a) La segunda línea del metro debería desarrollarse contemplando el eje de tensión que 

históricamente desarrollo Bogotá como una ciudad lineal en sentido norte-sur. Dicho eje 

atraviesa la ciudad de borde a borde y lo largo del trazado alimenta tanto a las principales 

localidades del casco urbano, como a las grandes zonas residenciales que dividen la ciudad 

en dos. La propuesta para la construcción de la segunda línea del metro contempla una 

verdadera solución para abarcar el alto volumen de pasajeros para la unión de las 

actualmente conocidas Autopista Norte y Troncal Caracas. Dicha línea se debe proyectar 

aprovechando el perfil ampliado que presentan estas avenidas a lo largo de todo su 

recorrido, hecho que facilita la construcción sin mayor afectación de las infraestructuras 

colindantes, asegurando la conexión entre las entradas norte y sur de la ciudad, pero no 

solo desde os portales que llevan el mismo nombre, sino con la ampliación de ambos 

extremos de la línea hasta el borde del perímetro urbano de ciudad, es decir, desde la 

nueva estación principal de entrada en Guaymaral por el norte hasta la zona de confluencia 

de la avenida Caracas con Av. Boyacá y autopista del Llano en la salida sur.  Esto 

garantizaría pasar de un extremo a otro de la ciudad, con la capacidad, rapidez y frecuencia 

requerida por el más importante de los ejes viales de la Capital, el cual de esta forma 

conectaría al antiguo Municipio de Usme en el sur del área metropolitana, con los 

municipios de Chía, Cajicá, Tocancipa en el norte mediante la conexión con el tren de 

cercanías en el portal Guaymaral y en consecuencia con el plan intermodal de transporte y 

el modelo de ciudad-región que se pretende para la adecuada integración del territorio.        

 

b) La tercera línea retoma el trazado proyectado para la Avenida ciudad de Cali también en 

sentido norte-sur con empalme a la calle 170 por medio la avenida el Rincón hasta llegar al 

portal Calle 170 al norte y al sur, una ampliación desde el portal de las américas hasta el 

portal el Tunal desde av. Primero de Mayo hasta la Av. Tunjuelito. De esta forma se 

conectarían a su vez, las líneas 1,2 y 3 del metro en los portales 170, Portal Norte, portal 

américas y portal tunal respectivamente, conformando un anillo con transito circular con las 

dos primeras y una línea central, (línea 2) que atraviesa la capital de extremo a extremo 

pasando por el centro de ciudad en menos tiempo. 

 

Lo importante a destacar en este punto, son las conexiones entre los portales del norte y los 

del sur, los cuales no son contemplados en el POT sino únicamente para los que cierran el 

circuito de las dos primeras líneas hasta en la 170 y las Américas. 

 

c) La Cuarta línea según el POT, se proyecta sobre el trazado de la actual Avenida Boyacá a 

conectar con la primera y segunda línea a la altura de la Calle 127 y autopista en el norte y 

con la Avenida 68 que sería la quinta línea por el sur. Sobre este último, es imprescindible 
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extender su trazado hasta los portales Tunal y Usme para lograr la conexión con las líneas  3 

y 2 en el extremo sur de la ciudad respectivamente. 

 

d) La quinta línea de metro que solucionaría en gran parte el problema de movilidad que tiene 

la capital iría bajo la actual avenida 68 con empalme en el norte con la línea 1 en el 

intercambiador Modal Interurbano (MIT) de la Calle 100 hasta conectar en el sur con la línea 

4 y línea 3 a la altura de la avenida Boyacá y avenida Tunjuelito respectivamente. 

 

e) La sexta línea del metro a construir, sería la primera en sentido exclusivo oriente occidente a 

implementar, para conectar tanto las líneas 1, 5, 4 y 3 del metro, como las líneas A, C y E 

del Tranvía desde el corredor verde de la Séptima, hasta el portal de la Calle 80 y corredor 

verde de la ALO. 

 

Metro Ligero (conexión Tren-Tram) 

 

A pesar que ya se está realizando la gestión para que todos los corredores férreos que tienen 

circulación por el Distrito Capital queden a disposición de la ciudad para poner a circular el 

tranvía, en el futuro se espera que el tranvía pueda utilizar las vías férreas que llevan tanto al 

occidente, como al norte y sur de la ciudad. 

Desde la polémica propuesta de la Troncal de Transmilenio por la Cr 7, afortunadamente la 

administración ha reconsiderado esta decisión para la conformación del corredor verde por la 

que es sin duda, la más emblemática vía no solo del borde oriental sino de toda la ciudad. Para 

las obras del Tranvía, la alcaldía a través del IDU contempló en el MEPOT el inicio del recorrido 

del metro ligero dentro del casco urbano desde el Intercambiador modal interurbano (IMIT)  20 

de Julio, punto donde se conecta con cable aéreo San Cristóbal sur y sistema Transmilenio, 

hasta la Calle 119 en el norte, para bajar y conectar con el corredor férreo existente por la NQS 

hasta la 193”.  

De mantenerse esta propuesta, encontraríamos que las líneas de metro y tranvía estarían 

prácticamente en yuxtaposición de sus recorridos desde la Calle 119 hasta la Calle 170, algo 

que consideramos inconveniente puesto que se estaría perdiendo la oportunidad de ofrecer 

mayor cobertura al servicio. Por esto, sugerimos en nuestro trabajo, que la línea del metro ligero 

debe continuar su recorrido por la Carrera para conectar con el IMIT de la Calle 170 donde 

confluyen las líneas 1 y 3 del metro, y desde allí partir hacia el Centro de Integración Modal 

4.11 y 4.12. Proyecto metro ligero. Fuente: Editorial el tiempo y Arq. Manuel Parrondo.com 
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Regional (CIMR) de Guaymaral, equipamientos clave de la propuesta de movilidad para la 

ciudad-región, con los diferentes medios que integran a la línea 2 del metro, Tranvía, tren de 

cercanías y rutas de buses intermunicipales de la sabana de Bogotá, el cual haría las veces del 

terminal de transportes del norte, el cual se encuentra proyectado por la administración.       

Al igual que la propuesta para continuar la línea norte por la Carrera 7 desde la Calle 119 hasta 

la Calle 170, se promueve que la línea 5 del metro conserve todo el trazado de la Calle 68 

hasta empalmar con la Calle 100, para liberar la línea del ferrocarril del norte y dar paso por allí 

al Tranvía. Si bien es cierto que ambos sistemas trabajarán a diferentes niveles, la finalidad de 

esta opción es la de abarcar mayor demanda de usuarios al dividir estas líneas en diferentes 

áreas del territorio. Es asi como la línea 5 del metro prestaría el servicio para todo el sector 

financiero a lo largo de la Calle 100 y el Tranvía alimentaria a los sectores del Centro 

Administrativo Nacional (CAN), parque metropolitano Simón Bolívar, centro de alto rendimiento 

deportivo y al tramo norte de la NQS, aprovechando de esta forma las líneas férreas existentes 

que es lo que se pretende por parte del gobierno nacional para la factibilidad económica de 

ambos proyectos.    

 

Implementando estos ajustes, la red del recorrido del metro ligero, o trazado inter-urbano del 

tren-tram regional, quedaría definida de la siguiente manera: 

 

 Línea A: Corredor verde Carrera 7 (Desde IMIT 20 de Julio hasta IMIT Calle 170). 

 Línea B: Avenida Ferrocarril de occidente (desde Cr 7 con Cll13 y Estación de la Sabana, 

pasando por el principal terminal de Transporte, hasta el intercambiador modal Aeropuerto 

IMA y conexión corredor verde ALO. Desde allí  hacia Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá). 

 Línea C: Avenida Ferrocarril Norte (Desde Av. ferrocarril de occidente con Calle 68, hasta 

IMIT Calle 100 y conexión line A del corredor verde de la Séptima). 

 Línea D: Avenida Ferrocarril Sur (desde la Estación de la sabana, hasta el CIMR de sur-

occidente. Desde allí hacia Soacha). 

 Línea E: Corredor verde Avenida Longitudinal de Occidente ALO (Desde el CIMR del Norte 

hasta el CIMR del sur). 

   

Cables aéreos 

  

4.13 y 4.14. Render proyecto cables aéreos. Fuente: sitp.gov.co  
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Dentro del plan de desarrollo de la actual administración, en el programa Movilidad Humana, 

una de las metas importantes es la construcción e implementación de dos líneas de cable en 

Bogotá. 

En el artículo 28 del acuerdo 489 de 2012, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016, dentro del 

numeral 1, quedó establecido que la red férrea se complementa con dos líneas de cable que 

conectarán zonas de la ciudad de difícil acceso a la red de transporte público masivo: Paraíso 

en la localidad de Ciudad Bolívar y Moralba en la localidad San Cristóbal. 

Actualmente el estudio de factibilidad para la construcción de los dos cables lo está 

desarrollando la Secretaría Distrital de Movilidad a través de una consultoría con la Empresa de 

Transporte Masivo del Valle de Aburrá (Metro de Medellín), empresa que tiene la mayor 

experiencia en operación de este tipo de sistemas de transporte urbano en Colombia. 

Por otra parte, el Decreto 309 de 2009, por el cual se adopta el Sistema Integrado de 

Transporte Público para Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones, determinó en el capítulo V 

que el SITP se implementaría de manera gradual, y dentro de la Fase 4 se contempla la 

integración del sistema con los modos férreos y otros modos, dentro de los que se incluiría el 

cable. Igualmente, en el artículo 8 del mencionado decreto, se establece que la Empresa de 

Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. - como ente gestor del SITP realizará: la 

planeación, gestión y control contractual del Sistema; el proceso de integración, evaluación y 

seguimiento de la operación y los procesos de selección necesarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las características de las dos primeras líneas de cable a 

implementar en el Distrito son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en las propuestas adelantadas por la administración distrital para la mejora de la 

accesibilidad entre los barrios con condiciones geográficas especiales y el centro de ciudad, 

consideramos que en el futuro deberán construirse líneas para conectar áreas de especial 

interés cultural, turístico y residencial como: cerros de Monserrate y Guadalupe en zona centro, 

Usaquén y el codito en zona norte. Dichas líneas, por estar ubicadas sobre el borde oriental de 

la ciudad, formarían parte del SITP, con enlace directo a las estaciones del tranvía proyectado 

para el corredor verde a lo largo de la Carrera 7 que va desde el 20 de Julio hasta la Calle 116 

Localidad de Ciudad Bolívar: Línea 

entre el Portal Tunal – Paraíso 

 

Localidad de San Cristóbal: Línea 

entre el Portal 20 de Julio – Altamira 

4.15 y 4.16. Trazado Proyecto cables aéreos. Fuente: sitp.gov.co  
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según el POT, pero que en esta propuesta y de acuerdo a la demanda real que presentan las 

centralidades de estos sectores para el servicio, se prolonga a conectar con la estación de 

metro Calle 170 y tren de cercanías por vía del actual ferrocarril del norte.  

 

Avenida Longitudinal de Occidente  

 

La construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), vía perimetral de Bogotá que 

busca conectar de norte a sur la capital desde la altura de Chusacá (sur), con la vía cerca a 

Torca (norte), atravesando a las localidades de Bosa, Engativá y Fontibón.  

Conexión Bogotá-La Calera y túnel 170  

El túnel de 4,5 kilómetros por la Calle 170, y las obras conjuntas que unirán La Calera con 

Bogotá, abrirá el portal necesario dentro del modelo de ciudad-región, para cortar distancias en 

la conexión directa de la capital con el oriente Colombiano a través de la vía de Cuarta 

Generación de Concesiones, la Perimetral del Oriente del departamento de Cundinamarca que 

va desde la Calera hasta Cáqueza. 

Centros de integración modal Regional e intercambiadores modales del transporte público 

interurbanos  

Constituye un objetivo del PMM la elaboración de propuestas para la vertebración de un Plan de 

Intercambiadores Modales encaminado tanto al aprovechamiento de las potencialidades de 

cada modo y medio de transporte como a mejorar las condiciones de movilidad de la población 

y las mercancías.  

 

Los beneficiarios esperados al desarrollar el Plan de Intercambiadores Modales serán todos los 

habitantes de la ciudad de Bogotá y los habitantes de municipios aledaños cuyo destino de 

viaje frecuente sea la capital.  A continuación se citan los beneficios que puede traer el 

desarrollo de las estrategias y proyectos del Plan:  

 

 Mayor intermodalidad  

 Menor congestión  

 Ahorros en los tiempos de viaje  

 Mejoras en los niveles de servicio del tránsito  

 Mejoramiento de la productividad  

 Reducción de tasas de accidentalidad por mejoras en la infraestructura asociada a la 

intermodalidad. 

 

Para ello, este plan va encaminado a la creación de un Sistema de Intercambiadores Modales 

(SIM) que, en lo referente al transporte de pasajeros, comprende los siguientes cinco 

subsistemas:  

  

 Subsistema de Intercambiadores Modales Automóvil Particular – Sistema 

      Integrado de Transporte Público Masivo (IMAT)  

 Subsistema de Intercambiadores Modales Transporte Interurbano – Sistema 

      Integrado de Transporte Público Masivo (IMIT)  

 Subsistema Aeropuerto – Transporte Terrestre (IMA)  

http://www.metroenbogota.com/?s=SITP+Bosa
http://www.metroenbogota.com/?s=SITP+Engativa
http://www.metroenbogota.com/?s=Cundinamarca
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 Subsistema de Transporte Público Flexible Complementario – Transporte Público 

      Masivo (IMCOM).  

 Subsistema Transporte No Motorizado – Sistema Integrado de Transporte Público 

      Masivo (IMNOT)  

 Subsistema de Estacionamientos Públicos – Subsistema Peatonal (IMEP) 

 

Planteamiento Ambiental  

 

 Desestimular el uso del automóvil particular.  

 Controlar la emisión de contaminantes por fuentes móviles en la ciudad.  

 Optimizar el uso del espacio público.  

 Facilitar la intermodalidad.  

 Promover los modos no motorizados de transporte. 

 

Proposiciones referentes al estímulo a los automovilistas provenientes de la región a utilizar los 

IMAT  

 

Como fue expuesto al comienzo del diagnóstico, diferentes efectos negativos ocasiona a la 

ciudad la entrada de automóviles que, provenientes de diferentes regiones del país, se insertan 

en la corriente cotidiana de tránsito vehicular. Aunque los flujos exógenos tienen un pequeño 

peso en términos de TPDA, su importancia real es mayor si se tienen en cuenta las mayores 

distancias medias de los recorridos de estos flujos con respecto a los flujos endógenos.  

 

Lo anterior indica la conveniencia de la reducción, en lo posible, de la entrada de automóviles 

mediante un conjunto de acciones que estimulen a los automovilistas a dejar sus vehículos en 

las afueras de la ciudad y utilicen el moderno servicio público que ofrezca el sistema integrado 

de transporte público masivo. Una de las principales conclusiones es que la demanda potencial 

de los grupos de automovilistas que podrían estar en disposición de dejar su vehículo en un  

estacionamiento en el límite urbano o en lugares alejados del centro y de utilizar el transporte 

público hasta su destino final, es significativa. De esta manera la posibilidad de que los 

automovilistas acudan a la solución planteada dependerá de la oferta de alternativas a los 

usuarios para utilizar el transporte público urbano mediante la creación de estacionamientos 

con seguridad y confort colindantes con el Transporte Público.  

 

Para satisfacer esta demanda potencial se propone la construcción de estacionamientos 

anexos a portales del transporte público masivo y como parte del complejo de integración 

modal, administrados por un concesionario que ofrecería un servicio de Intercambiador Modal 

Automóvil-Transporte Público (IMAT) con tarifas integrales, el cual se hará bajo las directrices 

del ente que planeará la movilidad en el Distrito.  

 

El propósito que persigue el PMM al plantear al IMAT como solución es precisamente propiciar 

la reducción de los viajes de automóviles provenientes de zonas externas hacia la trama urbana 

interior de Distrito Capital. También es conveniente la creación de IMAT dentro del perímetro 

urbano con el fin de estimular a los automovilistas a que utilicen el Transporte Público, así 

como para impedir el acceso de los vehículos particulares a determinadas zonas de la Ciudad.   

 

Así, según su localización y funciones los IMAT se clasifican en:  

 IMAT periféricos: Se sitúan en los límites urbanos o fuera de ellos a fin de racionalizar la 

entrada de automóviles procedentes de orígenes externos.  
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 IMAT interiores: Se sitúan dentro de la trama urbana a fin de propiciar que los automovilistas 

completen su viaje dentro de la ciudad con el uso del Transporte Público o para impedir el 

acceso de vehículos a zonas especiales. 

Propuestas de articulación del sistema de transporte público interurbano de pasajeros con el 

Sistema Integrado de Transporte Público Masivo  

 

Esta estrategia propone la posibilidad de integrar las Terminales Satélites de Transporte 

Interurbano con el sistema integrado de transporte público masivo; buscando con ello evitar la 

circulación de buses interurbanos por la trama urbana.  

 

Referente al Tren de Cercanías se prevé que la vinculación de este sistema entre importantes 

zonas de Cundinamarca con el DC se efectué a través de las estaciones cabeceras del 

transporte público ubicados en la periferia de la ciudad (IMIT), las cuales harán parte del 

Complejo de Integración Modal.  

 

Proposiciones de mejora en la accesibilidad al aeropuerto 

 

Siendo el aeropuerto un intercambiador modal (IMA), es necesario realizar las mejoras de 

accesibilidad, tanto para transporte público colectivo, como individual, así como también 

mejorar el nivel de servicio y especificaciones de los estacionamientos asociados al Aeropuerto. 

Tanto este intercambiador IMA como los IMAT periféricos y los IMIT tendrán una fuerte 

interrelación con los objetivos del enfoque integral de la Ciudad Región.  

 

Propuestas de integración del transporte colectivo con el masivo.  

 

Un aspecto muy importante para el Plan Maestro de Movilidad y en gran medida para el Plan de 

Intercambiadores Modales es la conformación del Sistema Integrado de Transporte Público 

Masivo (SITPM), que consiste en la integración del Transporte Público Colectivo, como el 

Componente Flexible, con el Transporte Público Masivo (IMCOM), el cual se trata en detalle en 

el componente de Transporte Público.  

 

Para estos intercambiadores modales, así como para los IMIT, se debe realizar la 

implementación de un mecanismo que le permita al usuario acceder mediante una llamada al 

servicio de taxi, los cuales, estarán ubicados en estacionamiento de   zonas amarillas, fuera de 

vía, para así evitar congestión por estacionamiento de taxis a las afueras del intercambiador.  

 

Propuestas de mejoramiento de la red peatonal y su conexión con el Sistema Integrado de 

Transporte Público Masivo.  

 

La movilidad no motorizada puede enfocarse desde tres puntos de vista diferentes: el 

transporte, el hábitat y el medio ambiente. Según cada uno de estos enfoques, la no 

motorización adquiere funciones diversas que, para el primer caso, el transporte, llevan hacia la 

alimentación del sistema sobre un concepto claro de desarrollo de la intermodalidad. En este 

caso, el radio de acción abarca toda la ciudad e integra todas sus redes de transporte.  

 

Como transporte, la movilidad no motorizada se convierte en un subsistema del Plan de 

Intercambiadores Modales y se plasma en acciones concretas de promoción de estos modos a 

cambio de mejoras sustanciales en el entorno y provisión de facilidades para las bicicletas. De 

esta forma, la partición modal motorizada cede espacio ante los peatones y las bicicletas, con 
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los consecuentes beneficios económicos y sociales. El sistema de transporte urbano gana en 

eficiencia y los usuarios en salud física y mental.  

 

El desarrollo del subsistema IMNOT se plantea mediante las siguientes estrategias:  

 

 Desarrollar la idea de no caminar más de 500 metros para acceder al sistema de transporte 

público.  

 

 Red de ciclorutas, puntos de encuentro y ciclo parqueaderos.   

 

Los componentes principales de los complejos en los casos de composición más completa se 

enumeran a continuación:  

 

 Terminal de Transporte Intermunicipal (IMIT) con sus instalaciones de atención técnica y de 

suministro de combustible.  

 Estacionamiento para autos privados (IMAT).  

 Terminal del Tren de Cercanías (IMIT).  

 Portal del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo (IMCOM).  

 Área de acceso para el servicio de taxis.  

 Red de ciclorutas. 

 Estacionamiento para bicicletas (IMNOT).  

 Corredores peatonales.  

  

Red de ciclorutas y cicloparqueaderos. 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad existe la necesidad apremiante de optar por sistemas de transporte más 

sostenibles y ecológicos, que aporten al cuidado del medio ambiente. Paralelo a la creación del 

Sistema Transmilenio se inició con la construcción de la red de ciclorutas, que actualmente es 

la más extensa de Latinoamérica, contando con 374 Km con carril exclusivo. 

En los últimos años se ha visto un incremento considerable en el uso de las bicicletas, con una 

tendencia creciente, convirtiéndose en una alternativa formal de transporte para la movilidad 

diaria. 

Por esto se han generado espacios que ayuden a los ciclistas a dejar sus bicicletas en lugares 

seguros y que además se conecten directamente con el Sistema Transmilenio. A estos espacios 

se les denomina 'Cicloparqueaderos' 

4.17, 18 y 19. Red de ciclorutas, cicloparqueaderos y 

bicicletas públicas. Fuente: sitp.gov.co y chécatelo.com   

http://checatelo.com/exsite/media/k2/items/cache/cc748d6d8fa4e8aea5b4cafbaeea39c0_XL.jpg
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Los Cicloparqueaderos del Sistema Transmilenio son seguros, cómodos y de fácil acceso, su 

servicio es gratuito, distribuidos por toda la ciudad y son espacios que desde ya deben ampliar 

su cobertura y mejorar el servicio mediante la conexión con el sistema de bicicletas públicas 

que ya se está ejecutando en la capital en tres localidades.  

Como complemento a los CIM, se encuentran los Intercambiadores Modales Estacionamiento- 

Peatón (IMEP). Para la localización de estos puntos donde se necesitarán estacionamientos de 

alta capacidad, se definieron sectores en los cuales no habrá cobertura de transporte público.  

 

 

Intercambiadores que componen cada CIM  

 

Localización intercambiadores modales:   

 

 Norte: IMAT, IMIT, IMCOM, IMNOT El IMIT incluye Terminal del Tren de Cercanías  

 Occidente: Calle 13 IMAT, IMCOM, IMNOT,  El IMIT incluye Terminal del Tren de Cercanías  

 Occidente: Calle 80 IMAT, IMIT, IMCOM, IMNOT  

 Sur: IMAT, IMIT, IMCOM, IMNOT El IMCOM comprende Terminal de paso del Transporte 

Masivo y paradero del Transporte Complementario en la 1a etapa situada en Bosa. 

      En la 2a etapa el CIM, si la demanda lo justifica, debiera trasladarse a Soacha.  

 Oriente Sur IMAT, IMIT, IMCOM, IMNOT En el corto plazo el CIM se ubica en Usme (Av.Boyacá 

por Av. Caracas) y se traslada en el mediano plazo, si la demanda lo justifica, a  la Av. De los 

Cerros por Av. Autopista del Llano.  

 

Aeropuerto IMA, IMCOM, IMNOT Corresponde a la actual infraestructura del Aeropuerto y se 

conecta en soluciones de alta jerarquía  con el CIM de Occidente Calle 13 y las redes de los 

municipios vecinos. 

 

Bogotá transporte eléctrico 

 

La Empresa de Energía de Bogotá está implementando planes piloto para la instauración de 

bicicletas, motos y buses completamente eléctricos para la ciudad. La Empresa de Energía 

de  Bogotá se vinculó a los Diálogos Río+20 con el fin de crear nuevos programas de energía 

sostenible con proyectos de movilidad eléctrica con buses, taxis, bicicletas, entre otros. 

“Queremos que la electricidad reemplace los combustibles fósiles. Además, estamos iniciando 

proyectos de quema de residuos para la generación de energía, iluminación inteligente e 

4.20 y 4.21. Plan de intercambiadores modales.  

Fuente: Secretaría de tránsito y transporte de Bogotá 

http://www.metroenbogota.com/movilidad-bogota/bogota-podra-tener-movilidad-100-electrica
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innovación en la ciudad”, dijo Sandra Stella Fonseca, presidenta del grupo de Energía de 

Bogotá. 

 

   

 

La funcionaria aseguró que están implementando nuevas tecnologías como mecanismos 

pilotos en las troncales y zonales para reemplazar los buses tradicionales por los buses 

eléctricos. 

Los proyectos que la EEB lidera con la empresa de movilidad de Bogotá, son las alianzas 

público privadas con inversiones en que estarán destinadas a los buses y el metro. Fonseca 

aseguró que con los diálogos que se desarrollan en la ciudad quieren impactar la vida cotidiana 

de los ciudadanos con programas con bicicletas, taxis y motos eléctricos. 

Transmilenio aseguró lo que será una nueva era del transporte público: la implementación de 

trolebuses modernos que reemplazarán 1.215 vehículos que dejarán de rodar por las calles 

capitalinas. 

Según Sergio París, gerente del sistema, entrarán en servicio entre 2015 y 2019. “Es un avance 

de tal magnitud, que en Zúrich o Ginebra (Suiza) han continuado con esa línea, porque es un 

transporte eficaz y limpio” 

Los nuevos sistemas operativos, sus diseños y configuraciones buscan enfrentarse a los 

desafíos tecnológicos y ambientales del siglo XXI. Un nuevo modelo que desde ya empieza a 

construir la historia del futuro. 

 

EDIFICACION 
 

No es el objetivo de este apartado defender con especial predilección alguno de los conceptos 

aquí presentados, sino precisamente apartarse de las discusiones semánticas y etimológicas  

que impiden a algunas administraciones públicas  optar por una operación determinada, 

llevando a la inconclusión indefinida a las ciudades que sufren de los síntomas señalados aquí. 

 

En esta medida, el concepto propio que se defina en esta tesis podría  llamarse de varias 

formas:  

 

“nueva renovación”, renovación moderna, regeneración a secas, o regeneración integral, o un 

nuevo concepto,  la “R4” porque incorpora tanto renovación, regeneración, rehabilitación y 

revitalización.  

 

4.22, 23 y 24. Red de taxis y buses con Zero emisión.  

Fuente: Secretaría Distrital de Medio ambiente 

http://www.metroenbogota.com/category/movilidad-bogota/metro-de-bogota
http://www.metroenbogota.com/category/movilidad-bogota/transmilenio-movilidad-bogota
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IisQoJjieiDRSM&tbnid=1xkK0IIUYQQ_2M:&ved=0CAcQjRw&url=http://ambientebogota.gov.co/web/taxis-electricos-en-bogota/que-son-los-taxis-electricos&ei=6xQTVOrzF4bksAS5wYGgBw&psig=AFQjCNFwcioWQ4w_4d72V9KygW27GcoRuw&ust=1410622992625668
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f5F6oFD24LG0dM&tbnid=rzGg0J5omJ4IFM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.todoautos.com.pe/portal/autos/172-noticias/6374-byd-e6-biotaxis-colombia&ei=ERUTVOiQBfSOsQSkw4HwBA&psig=AFQjCNFwcioWQ4w_4d72V9KygW27GcoRuw&ust=1410622992625668


 

 BOGOTA, URBANISMO Y FUTURO 

 

134 

 

De acuerdo con lo anterior, lo importante no es la denominación de la figura, sino el contenido 

de la misma, sus objetivos y sus herramientas. En esa medida la figura que se describe es una 

herramienta urbanística y de política pública -independientemente de la naturaleza de la 

iniciativa que se aplica en aquellos sectores de la ciudad que por diferentes motivos sufren de, 

deterioro físico de sus estructuras e infraestructuras (en diferentes grados), problemas sociales, 

y pérdida de población que genera disminución de las densidades y poco aprovechamiento de 

suelo urbano.  

 

La herramienta está encaminada a la corrección de esas deficiencias  a través de una 

intervención urbanística en diferentes niveles multidisciplinarios (social, ambiental, económico y 

cultural) y tiene como objetivo la recuperación, restauración y saneamiento de las áreas 

conservables tanto por su posibilidad de reutilización como por su valor histórico, pero además 

la demolición y limpieza de áreas irrecuperables o de defectuosa parcelación que impidan una 

adecuada edificación, para abrir paso a la creación de nuevos lugares necesarios para la 

población  y para la reactivación de la zona, sean viviendas, u otros usos complementarios, así 

como zonas verdes,  equipamientos, y nueva infraestructura, si fuere necesaria.  

 

Los fines de esta intervención, los cuales  pueden ser  valorados en menor o mayor grado, 

dependiendo de la naturaleza del proyecto, consisten en, generar un mejoramiento de las 

condiciones de vida de los residentes, así como de las condiciones ambientales, de desarrollo 

económico, social y cultural del sector y por ende de la ciudad. Así mismo se busca un mejor 

aprovechamiento del espacio urbano que se encuentra dentro de la ciudad, permitiendo una 

densificación racional del mismo y disminuyendo la cuota de consumo de suelo no urbano que 

genera expansión y mayor consumo de recursos naturales, además de los altos costos sociales, 

que se traducen en económicos y que asume toda la ciudad. 

  

Es importante resaltar dentro de esta definición, la necesidad de propender por la 

recualificación o reutilización de las viviendas, en la medida de lo posible, y no a su eliminación, 

ya que esto último generaría la expulsión de sus residentes y la desaparición de la memoria 

histórica, el  tejido social y económico del territorio intervenido. Así mismo la procura del 

mantenimiento o mejoramiento de los aspectos ambientales no deben pasarse por alto, pues 

es un factor que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y va en 

sintonía con la corriente urbanística moderna que reconoce la importancia del medio ambiente 

natural en la ciudad. 

 

Para la consecución de los mencionados objetivos y fines, se requiere de la implementación de 

una serie de instrumentos y participación de agentes que la hagan posible, como el 

apalancamiento de la administración pública comprometida con el apoyo en la aprobación de 

los instrumentos de planeamiento necesarios así como para la gestión, pero además,  la 

participación activa de los residentes del sector a intervenir y la procura de la toma democrática 

de decisiones en cuanto a las obras que los afectaran, y así mismo la participación del  sector 

privado para el impulso económico del proyecto. Todo ello, con el fin de procurar la viabilidad 

real del proyecto y su ejecución como su mayor perdurabilidad en el tiempo. 

 

Propuestas  de mejora de acuerdo con las estrategias de gestión observadas en la experiencia 

de la regeneración en Barcelona.  

  

Como se mencionaba en el aparte del contexto histórico de la regeneración urbana de 

Barcelona, son varias las etapas que han permitido consolidar la ciudad que  se observa 

actualmente. En ese recorrido histórico fueron varios los aspectos y estrategias aplicadas, tales 

como la conservación y generación  de espacios públicos, a través de intervenciones puntuales 
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de recuperación de un importante número de plazas, parques y calles, las intervenciones a 

escalas barriales, y las intervenciones a escala de ciudad y hasta regional que catapultaron la 

imagen de Barcelona en el mundo. 

 

Del análisis específico de los casos de estudio en Barcelona se destacan las siguientes 

estrategias: 

 

En cuanto al planeamiento, se observó que pueden ser varias las herramientas del 

planeamiento que se utilizan para lograr la regeneración urbana. En primer lugar se cuenta con 

la posibilidad de hacer modificaciones puntuales al Plan General Metropolitano de Barcelona, o 

también a través del planeamiento derivado por medio de Planes Especiales de Reforma 

Interior, planes de mejora urbana etc. Esto demuestra que no existe un solo instrumento a 

través del cual se pueda llevar a cabo la regeneración, sino que son varias las opciones 

dependiendo de la naturaleza y envergadura del proyecto. 

 

En los modelos analizados en Barcelona, la aprobación del instrumento de planeamiento 

utilizado fue representativamente más ágil que en Bogotá, teniendo en cuenta la magnitud del 

proyecto y su complejidad. 

 

En el caso de la Modificación al Plan General Metropolitano de Barcelona para el desarrollo del 

22@, empieza en 1998, cuando se resolvió exponer al público durante el término de treinta 

días el documento de Criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento de la 

renovación de las áreas industriales del Poble Nou. Posteriormente, por decreto del 7 de julio 

de 1998, se prorrogó el término de exposición pública. En el término de exposición al público se 

presentaron un total de 26 propuestas. Con fecha del 3 de marzo de 1999, se emitió un 

informe por parte de los Servicios de Planificación, en sentido favorable a la aprobación del 

documento de Criterios. El alcalde, por decreto del 25 de marzo de 1999, aprobó el documento 

de Criterios. El proceso de planificación que culmina en el documento de MPGM en septiembre 

del 2000. Es decir que la tramitación de la modificación tardo aproximadamente 2 años. En 

cuanto a la aprobación del PERI Llull Pujades aproximadamente un año. 

 

En cuanto a la regeneración del barrio la Mina, el encargo de redacción del instrumento de 

planeamiento “Plan Especial de Reordenamiento y Mejora del barrio la Mina” se hizo en el año 

2000 y fue aprobado definitivamente en el 2004.    

  

  

No es necesario analizar el detalle del procedimiento utilizado para la aprobación de estos 

instrumentos de planeamiento, ya que es sustancialmente diferente, empezando por la 

herramienta utilizada, ya que partimos de la base que no es a través de plan parcial, pero basta 

con detenerse a comparar el tiempo de aprobación y contrastarlos con el tamaño del ámbito de 

regeneración o renovación para darse cuenta que los tiempos de Bogotá son 

desproporcionadamente exagerados. 

 

En cuanto  a la gestión destacamos los siguientes aspectos: 

  

Asociación Público Privada 

 

En este aspecto es importante tener en cuenta el modelo aplicado por Barcelona, en el  cual el 

elemento clave ha sido la combinación entre los recursos de la Administración Pública y la 

capacidad de gestión, liderazgo y financiación del sector privado, Raventós (2000) distingue la 

necesidad de que existan intereses convergentes o, lo que es lo mismo, que las partes perciban 
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que los intereses propios se consiguen mejor contando con la colaboración del otro, es decir, 

que se dé una coincidencia de intereses.  

 

Así se observó como la primera agencia pública, Villa Olímpica Sociedad Anónima (VOSA), con 

estatuto de empresa privada, fue creada en 1986  para la ejecución de la infraestructura de los 

juegos olímpicos. Posteriormente en 1988, a esta colaboración público privada se adhirió la 

empresa Nova Icaria S.A. (NISA), creada para la construcción de las viviendas de la Villa 

Olímpica. De esta forma VOSA se convirtió en accionista de NISA aportando un 40% de capital 

público y el 60% de capital privado, de los cuales el 20% era de origen de entidad financiera y el 

40% restante de un grupo de empresas. 

 

Es así como este modelo de colaboración público privada, empieza a replicarse en los proyectos 

posteriores de la ciudad y a finales de los año 80 “se crean numerosas agencias de sociedad 

privada municipal que, paulatinamente, a medida que son capaces de atraer inversores 

privados, van acogiendo una mayor participación de capital inversor hasta convertirse en 

empresas público privadas”. 

 

Ejemplo de esta colaboración también la constituyen los casos de Ciutat Vella, en el cual, a 

través de la creación de la empresa PROCIVESA, de capital mixto, se logró llevar a cabo este 

proyecto, dentro de las principales funciones de la empresa estaban: 1) Gestión del suelo 

2)Urbanización de obras y deconstrucciones 3) creación de vivienda para realojo y 4) 

actuaciones de mercado y promoción económica, y el distrito 22@ en el cual a pesar de que la 

empresa 22@bcn S.A. era de capital público, tenía naturaleza de privada municipal y cuyos 

objetivos ejemplifican las características del modelo de colaboración público privadas, éstos 

son: 1) desarrollo y ejecución de todas las actuaciones urbanísticas del proyecto tanto en la 

planificación como en la gestión, la proyección y la ejecución 2) planificación, promoción, 

diseño, construcción y gestión de infraestructuras, servicios urbanos, equipamientos y espacios 

públicos 3) Promoción nacional e internacional de la zona con el fin de atraer inversionistas y 

nuevas empresas al sector 22@.                                              

 

La justificación para la utilización de este modelo de cooperación público-privada se basa en 

criterios de eficacia. Bajo este criterio se enfatiza la necesidad de evitar la burocratización, y de 

acelerar la ejecución de los proyectos (Hula, 1990) 

 

Activa iniciativa y participación de la Administración Pública:  

 

Importante es también el apoyo de las diferentes administraciones públicas con interés en el 

proyecto, como en el caso de la regeneración del Barrio la Mina, tanto los dos ayuntamientos 

sobre los que se ubica territorialmente el barrio, como la Generalitat de Cataluña y la Diputación 

de Barcelona, fueron los actores de la administración con claras funciones y presupuestos 

destinados a la intervención, los cuales a través de la conformación de un consorcio urbanístico 

llevaron adelante toda la gestión y ejecución del proyecto, con la activa participación de la 

comunidad residente del sector.  

 

Según el texto refundido de la ley de urbanismo de Cataluña, /decreto Legislativo 1/2005, de 

26 de julio, las administraciones con competencias urbanísticas, en virtud de los principios de 

colaboración y coordinación, y de la potestad organizadora que les corresponde, pueden, en 

este ámbito, constituir gerencias, consorcios y mancomunidades, delegar competencias y 

utilizar cualquier otra forma de gestión directa o indirecta admitida legalmente. Así mismo 

también dispone esta ley que, entre otros organismos, estos consorcios urbanísticos son 

entidades urbanísticas especiales, las cuales pueden asumir competencias urbanísticas en 
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materia de planeamiento y de gestión urbanísticas en los supuestos en los que operan como 

administración actuante y pueden ser receptoras de la cesión a título gratuito o de la 

enajenación directa de terrenos del patrimonio público de suelo y vivienda. 

 

Participación ciudadana activa  

 

Se observa como en el caso de la Mina, los residentes del barrio tuvieron una gran 

participación, tanto en la identificación de las necesidades como en los principales aspectos 

que luego serían regulados por el planea miento y se hicieron acuerdos entre estos y la 

administración. Allí se observaron  múltiples grupos o asociaciones vecinales tales como: 

  

Asociación de vecinos, Comunidades de vecinos, Centro Gitano, Centro Infantil, Parroquia El 

Culto (Iglesia Evangélica), Asociaciones de Comerciantes, Entidades Deportivas, Unión Gedi, y 

otros. Se debe hacer hincapié en este aspecto, ya que varios de los modelos se han apoyado en 

gran medida de la participación de la comunidad en el proyecto, desde el inicio del mismo, 

identificando las principales problemáticas existentes, haciendo los diagnósticos y proponiendo 

las posibles soluciones, a esto se le ha denominado “urbanismo participativo” y se identifica 

porque es prácticamente la comunidad quien toma la vocería del proyecto, asume 

responsabilidades dentro del mismo, y lidera el proceso de planeamiento, como ocurrió en el 

caso de la regeneración del barrio La Mina, en la cual, el instrumento de planeamiento utilizado, 

el Plan Especial de Reordenamiento y Mejora, fue el resultado de  un proceso en el cual se 

tuvieron en cuenta las propuestas, objeciones, participación pública, reuniones sociales etc.  

 

Así mismo este proceso de participación también se hizo evidente en el modelo de regeneración 

del barrio Trinitat Nova, en el cual fue la misma comunidad a través de la asociación de vecinos 

en un proceso de autocrítica analiza su problemática y debilidades  encauzaron un Plan 

Comunitario y Social que gracias a un proceso de negociaciones obtuvo el apoyo económico de 

la Generalitat de Cataluña.  

 

Es importante la promoción, por parte de la ley y las alcaldías municipales o distritales 

(ayuntamientos), de estos grupos vecinales que generan tejidos importantes en los sectores y 

cohesionan a los residentes del sector. En el caso de Colombia este aspecto se vio aplicado en 

el proyecto de plan parcial Triangulo de Fenicia, en el cual se involucró a los residentes del área 

afectada, tanto en el diagnóstico como en el diseño del proyecto, en el cual se tuvieron en 

cuenta sus tradiciones, observaciones y peticiones. Actualmente en la legislación de la materia, 

sólo se contempla como un deber de información pública que sólo exige la convocatoria a 

propietarios y vecinos  colindantes para que conozcan la propuesta y manifiesten sus 

observaciones y recomendaciones y una concertación sobre la delimitación de las unidades de 

actuación. 

  

Es importante que la administración distrital de Bogotá y el sector privado se concienticen de la 

Importancia de informar y vincular a los propietarios y residentes de los sectores de 

intervención, así no haya una exigencia legal que los obligue, se debe propender por la 

realización de diagnósticos del ámbito objeto de plan parcial en el cual se puedan determinar 

los factores tanto urbanísticos como sociales, económicos, ambientales y culturales de la 

población. 

 

Esto podría ser adoptado en el distrito a través de la Secretaría Distrital de Planeación, como 

una política que promueva la necesidad de incluir dentro de la aprobación de estos proyectos 

procesos  de participación ciudadana, a través de circulares, charlas y capacitaciones hacia los 

empresarios de la construcción y promotores de proyectos, haciendo un balance de los costos 
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económicos y sociales que se producen como consecuencia del desarraigo de la población 

residente del sector, aunque este se haya producido por medio de compra de sus predios, al fin 

de cuentas es un desalojo disfrazado de negocio entre particulares, pues en algunos casos el 

propietario vende sin nunca llegar  a saber el proyecto urbanística que se está planteando en el 

lugar en donde vive. 

 

Este factor también incluye, por supuesto, el respeto de los derechos de los propietarios a 

permanecer en el sector intervenido y por eso se repite, es importante que ellos sean tenidos 

en cuenta e involucrados desde el principio de los proyectos analizados en Bogotá, se pudo 

observar un avance y esfuerzo de tener en cuenta lo dicho, en los proyectos de Triángulo de 

Fenicia y Estación Central. En el primero por el gran espacio abierto a los residentes y 

propietarios del sector permitiéndoles desde el inicio involucrarse en la toma de decisiones 

sobre el diseño del nuevo proyecto y la conservación de la edificación existente, además de las 

facilidades de capacitación y educación brindados a los habitantes del sector por parte de la 

Universidad de los Andes (promotor del proyecto), para  incrementar sus posibilidades de 

ingreso al mercado laboral y por qué no su futura vinculación laboral en las obras del proyecto, 

todo dentro del Programa “Fenicia todos nos quedamos, todos nos movemos”. En el segundo, 

por haber incluido el aspecto social y como lo describe la Secretaría Distrital de Planeación, en 

este caso, la comunidad reclamó cada vez mayor y mayor participación en la toma de 

decisiones y fue necesario adelantar jornadas e participación adicionales, lo cual implicó 

ampliar los plazos y generar los espacios necesarios para ello. Adicional a  ello, se reconoce el 

esfuerzo de la administración distrital por anclar a este proyecto la generación de vivienda de 

interés prioritario (VIP), generando mezcla social y generar diversidad de usos, en uno de los 

sectores más valorizados de la ciudad. 

  

Multidisciplinariedad o integralidad de los proyectos de regeneración:   

 

Es de resaltar, cómo en el período analizado en Barcelona, se puedo observar como aspecto 

característico, el hecho de un mayor espectro de repercusión de los proyectos de regeneración 

urbana, es decir, además del  mejoramiento del entorno físico urbano, también se involucran 

aspectos que permitan mejorar la calidad de vida de los residentes del sector, tales como los 

temas laborales, familiares, cívicos, económicos, educativos, desarrollo comunitario etc. Esto va 

encaminado hacia lo que en este documento evidenciamos como la regeneración urbana 

integral, el cual se nota con mayor claridad en el modelo del barrio la Mina, pero sin embargo 

también en algunos aspectos del proyecto 22@.  De esta forma, se va alejando así de la 

anterior concepción de la renovación urbana, que estaba asociada a destrucción y desalojo de 

la población residente, para un concepto integrador del aspecto social como eje vertebrador de 

los tejidos existentes.   

  

Aunque probablemente no se trate de una estrategia como tal, un aspecto observado y que 

genera interés es el hecho del “contagio” en los proyectos de regeneración urbana, esto es, que 

el hecho de la intervención de un sector con un proyecto de esta clase, generaba, en vez de 

olvido y la “sensación de deber cumplido”, una posibilidad de mejoramiento para los ámbitos de 

influencia de ese mismos sector, es decir, un proyecto se convertía en catalizador y detonante 

de otros proyectos cercanos al lugar donde primero se realizó la regeneración. De esta forma se 

va haciendo una homogenización de ciudad y no por retazos. Este aspecto se observó por 

ejemplo, en el caso de la regeneración del barrio la Mina, en la cual su proyecto catalizador fue 

el Fórum de las Culturas, y el mismo 22@. Y en general muchos otros proyectos son el resultado 

de un proyecto antecesor o de un evento, como en el caso de la preparación de  los Juegos 

Olímpicos en Barcelona, que desató toda una serie de proyectos de regeneración urbana en la 

ciudad. 
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Capítulo V 
5. CONCLUSIONES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distintos sectores académicos, políticos y gremiales han expresado sus objeciones y acuerdos 

ideológicos, jurídicos, técnicos y formales a las iniciativas propuestas en la modificación 

especial del plan de ordenamiento territorial de Bogotá, las cuales tendrían vigencia hasta 

2019 con efectos que podrían ser irreversibles en el modelo de planeación. Están en juego el 

valor del suelo y los bienes inmuebles, el sistema de movilidad, el acceso que puedan tener los 

bogotanos a la vivienda y a servicios públicos y la convivencia, entre otros asuntos de crucial 

importancia.  

 

La propuesta tiene buenas intenciones en la medida que busca preparar a la ciudad para el 

cambio climático, evitar la expansión de la ciudad hacia los bordes, construir un sistema de 

transporte publico eficiente e integral que conecte a Bogotá con la región y permitir que la vida 

de los barrios se desarrolle combinando los usos de su suelo residencial con otros de bajo 

impacto, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos.  

 

La iniciativa debería ser el resultado del consenso, pero ante la falta de dirigentes idóneos en el 

Concejo y las administraciones, pareciera que los proyectos de suma trascendencia para la 

ciudad, no tuvieran futuro, como ha sucedido la gran mayoría de las veces cuando en el pasado 

se ha intentado gestionar los recursos para las obras que como el sistema ferroviario, son 

imprescindibles en el desarrollo funcional, tecnológico y competitivo de las ciudades 

contemporáneas.   

 

Otro factor importante que genera discusión está en cómo se usaría el suelo a partir de ahora, 

después de casi un siglo de desarrollo desordenado. El Distrito propone estimular la 

5.1. Bogotá nocturna. Foto: Cesar Uribe 
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construcción vertical en el Centro Ampliado de la ciudad, donde a cambio de poder construir 

con pocos obstáculos de altura, los constructores deberán ceder áreas para el espacio público, 

asumir los costos de mantenerlo y hacer los estudios para las redes de alcantarillado, entre 

otros. Además, deberán ceder el 20 por ciento del área construida para desarrollar viviendas 

para los más pobres, o darle el equivalente en dinero al Distrito para que las haga.  

 

Aunque para algunos empresarios del sector privado estas cargas desestimulan la construcción 

reduciendo la competitividad de Bogotá por la subida en el precio del suelo, la administración 

justifica por el contrario, que al liberar de restricciones la construcción en altura, se genera una 

renta nueva del suelo, de la cual se puede beneficiar la ciudad, y con la que los constructores 

pueden ceder espacios públicos y pagar las cargas.  

 

Otro debate es que el POT concentra la construcción en el centro ampliado en contraposición de 

anteriores modelos de planeación que sugirieron que la ciudad debía expandirse hacia el norte 

y el occidente a nuestro parecer de manera equivoca, debido a que la ciudad tendría que seguir 

creciendo lejos de los límites urbanos donde la cantidad de suelo urbanizable es limitada,  

aumentando las distancias en los desplazamientos sobre una infraestructura de soporte escasa 

y sin medios de transporte eficientes para la ciudadanía. Por esto, coincidimos con la  

propuesta del POT para que la gente esté más cerca al centro, pero bajo condiciones de calidad 

en la vivienda, la movilidad, y el medio ambiente de los entornos urbanos humanizados.  

 

Si bien es cierto que en el área del centro hacen falta equipamientos (colegios, infraestructura, 

entre otros) y que Bogotá se planeó bajo el marco de un POT que buscaba desarrollar muchos 

centros y mantener la zona histórica para no limitar su crecimiento, lo preciso en este caso 

debe ser la recuperación de amplios sectores deteriorados que son de suma trascendencia 

para el desarrollo de la ciudad, comenzando por su núcleo, donde además de encontrar las 

sedes de las entidades y empresas más importantes a nivel nacional, hasta ahora no se ha 

logrado la ejecución del plan maestro de rehabilitación, renovación y reactivación que sirva 

como modelo para las demás centralidades, impulsando la modernización de la ciudad de 

manera integral y eficiente. Es ahí donde la ubicación de la vivienda de interés social y 

prioritario mal concebida, no debe constituirse en un obstáculo más para el máximo 

aprovechamiento y valorización de estas áreas por parte de sectores empresariales, 

productivos y residenciales con optimas características de edificación y urbanización.  De esta 

manera se es partidario de la promoción de VIP y VIS con proyectos a gran escala, que 

mediante el pago de las cargas urbanísticas y con iniciativas de asociaciones público-privadas, 

se comprometan al mejoramiento y recualificación de los sectores residenciales que existen en 

deplorables estados de habitad y comunidad, integrando las políticas de densificación, 

renovación, construcción de infraestructuras de movilidad, equipamientos y espacios públicos 

en estas áreas.   

 

Respecto a la mezcla de usos que trata de permitir que se desarrollen actividades comerciales 

de bajo impacto en los sitios en donde hasta ahora no están permitidas, más que generar 

condiciones para evitar una simple proliferación de negocios ruidosos, como bares y discotecas,  

la administración debe establecer claramente en su plan maestro, las políticas de regulación, 

control y manejo del sector industrial. A falta de suelo urbano urbanizable, y con la problemática 

que representan los sectores donde hoy se implantan las antiguas y obsoletas industrias dentro 

de la ciudad, consideramos como punto vital de nuestra propuesta, la reubicación 

indispensable de estos usos, bajo una estrategia que vincule al sector productivo en la 

construcción de un complejo industrial con la aplicación de nuevas tecnologías favorables al 

medio ambiente y al funcionamiento interno de la ciudad y de la región en general.   
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Teniendo en cuenta las actuales circunstancias políticas y administrativas de la ciudad, vemos 

que el proceso de ejecución de las medidas propuestas en el MEPOT se encierra en un 

panorama más que compacto, difuso. Sin embargo, creemos que a pesar que los detractores 

de la iniciativa han argumentado que el POT propuesto podría aumentar algunos de los 

conflictos de la ciudad y entre vecinos, no desconocemos los titánicos esfuerzos que desde 

empresas gremiales e internamente en el distrito, académicos, especialistas y profesionales 

han dado su aporte para que el interés general y las ideas concebidas como soluciones 

adecuadas para los problemas de la ciudad, superen en el tiempo la necedad, la ineficiencia, la 

discontinuidad y la división política que se refleja y resume en el interés particular de unos 

pocos. 

 
Es por esto que entre otros valores, destacamos y coincidimos en que son necesarios los 

cambios en la ordenación, planificación y ejecución de la ciudad, con puntos cruciales como:  

 

 Alternativas de vivienda accesible para los hogares de menores ingresos en condiciones 

urbanísticas adecuadas, atendiendo criterios de priorización para los diferentes grupos 

poblacionales, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad. 
 

 Facilitar los procesos de formulación y ejecución de proyectos de renovación urbana, 

mediante la simplificación de los instrumentos y la coordinación interinstitucional. 

 

 Fomentar la formulación y ejecución de proyectos de revitalización vinculados a las 

infraestructuras de transporte, de las áreas de actividad económica intensiva y áreas de 

integración.  
 

 Definir lineamientos que permitan la incorporación e implementación de prácticas de 

ecourbanismo y construcción sostenible en los proyectos de revitalización, incorporando 

medidas de mitigación frente al cambio climático. 
 

 La orientación hacia el acceso al espacio urbano en igualdad de condiciones y 

oportunidades sociales y de género económico y social, la construcción de identidades y la 

exigibilidad de derechos, facilitando espacios para el desarrollo de acciones colectivas. 
 

 Comprender que se potencia la productividad cuando en la ciudad se cualifica el espacio 

urbano, se mejoran las condiciones de accesibilidad entre la ciudad y la región y entre las 

distintas centralidades del territorio. 
 

 Promover la intervención directa por parte de la Administración Distrital para la puesta en 

marcha de programas de recuperación de sectores urbanos de gran valor patrimonial y la 

participación conjunta con la iniciativa privada en otras actuaciones urbanas de 

mejoramiento del entorno o de recuperación de los inmuebles, para revertir los procesos de 

deterioro y generar un impacto positivo en la calidad de vida de la población residente o 

usuaria de los servicios de la zona. 
 

 Vinculación y promoción del uso de medios de transporte públicos y privados intermodales 

que no generen gases efecto invernadero (GEI). 
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 Continuidad en las políticas para generar, recuperar y mantener el espacio público que 

aumente el área disponible por habitante, así como potenciar y mejorar las condiciones del 

espacio público existente, para equilibrar su oferta y reducir la inequidad en su distribución 

espacial en función de las características particulares del contexto urbano y los 

requerimientos de equidad de género y de los distintos sectores sociales y grupos 

poblacionales. 

 Nuevo espacio público a través de la recuperación y rehabilitación de áreas estratégicas al 

interior de la estructura ecológica principal, sin poner en riesgo la funcionalidad ecológica 

de estos ecosistemas, y aumentando la oferta de áreas verdes para Bogotá, priorizando la 

delimitación de áreas para uso público en los parques ecológicos distritales de montaña y 

humedal, la rehabilitación de espacios degradados producto de la actividad minera, la 

habilitación de zonas de manejo y preservación ambiental y la administración de nuevos 

parques especiales de protección por riesgo. 

 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Estructura Ecológica Principal (EEP), que incluye las denominaciones de áreas 

protegidas, parques urbanos, corredores ecológicos y la zona especial del río Bogotá, es 

componente fundamental del ordenamiento de Bogotá, y de este con la región. Si bien se 

reconoce esta importancia en lo jurídico y lo técnico, la información básica frente a la EEP 

es aún escasa, y las políticas que orientan su gestión están, en el mejor de los casos, 

todavía en proceso de consolidación. Hay actores e instancias sociales que avanzan en 

estos procesos (cerros, humedales, etc), aunque queda pendiente lo relacionado con la 

inequidad en la distribución social de los costos y beneficios de la conservación, así como 

la participación ciudadana en esta, que debe ser un eje fundamental en la construcción del 

territorio. Igualmente, las oportunidades de desarrollo humano ligado con la conservación, 

han permanecido por fuera de las agendas prioritarias de las administraciones. Así, a partir 

del análisis de determinantes técnicos y sociales de la gestión de áreas protegidas y suelos 

de protección, se perfila una agenda amplia para la gestión institucional especializada, y 

para la gestión transversal pública en el Distrito Capital, y en sus relaciones con la 

construcción de una territorialidad regional y de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas. 

5.2. Foto: G. Wilches 
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 La conservación de los suelos de protección que conforman la estructura ecológica 

principal de Bogotá debe realizarse mediante un enfoque integral, que equilibre los 

objetivos de conservación en un contexto social de equidad, como elemento central para la 

construcción de una ciudad sostenible en el ámbito regional y nacional.  

 

 El sistema Distrital de Áreas protegidas debe contar con una base financiera suficiente para 

su administración. Se deben crear políticas y propósitos claros de conservación con 

indicadores de gestión sobre áreas y hectáreas totales a proteger, con estrategias 

integrales que puedan construirse con las comunidades y los propietarios. 



 Aunque el POT zonifica el área de la estructura ecológica principal con el sistema de áreas 

protegidas, áreas de especial importancia ecosistémica y elementos conectores 

complementarios, el fenómeno de Bogotá supera los intereses e impactos a niveles 

regionales y nacionales y por esto, se debe crear un movimiento ambiental que coordine las 

acciones de las entidades ambientales distritales, regionales y del país  (Secretaria Distrital 

medioambiental SDM, Corporación Autónoma Regional CAR y el Ministerio de medio 

ambiente nacional), con propuestas y alternativas efectivas y concretas para el desarrollo 

sostenible de Bogotá, los municipios vecinos, el Departamento y la Región. Con los 

problemas actuales y los próximos a futuro por el cambio climático, se pone de manifiesto 

ya no la necesidad de promover la reflexión sobre la relación de la ciudad y la región, sino 

que se confirma la urgencia de afrontar estos retos con acciones y resultados bajo la batuta 

de un solo organismo rector que se encargue de reunir la voluntad de todos los actores 

institucionales oficiales, no gubernamentales, comunitarios, sociales y académicos, para  

corregir las limitaciones actuales que presenta la gestión de ecosistemas estratégicos y  

salvaguardar de esta forma, el futuro de la sabana de Bogotá como el pulmón que 

abastece y da vida a la ciudad y a las nuevas centralidades.  



 Se debe aprovechar los potenciales y las oportunidades del ecosistema estratégico que 

existe en Bogotá, para promocionar la conectividad de espacios de protección en el área del 

perímetro urbano con proyección regional, a través de corredores biológicos y de 

conservación en áreas protegidas debidamente integradas al uso de sus habitantes como 

se establece en la propuesta de este trabajo en la creación de parques ecológicos 

regionales como el corredor verde de occidente a lo largo de la recuperación del rio Bogotá, 

el cual sigue el modelo de áreas ambientales preservadas y desarrolladas como el parque la 

Florida, Las represas de Tomine y San Rafael, Laguna de Guatavita y la red de humedales 

del distrito, entre otros.     



 Ante la evidencia del cambio climático global y la alta vulnerabilidad de los ecosistemas y 

regiones andinas, las políticas para la preservación de las áreas protegidas debe mantener 

continuidad y ampliar su eficacia con el paso del tiempo para lograr una debida adaptación 

del Distrito Capital en los servicios de aprovisionamiento, soporte y regulación de los 

ecosistemas estratégicos sobre los ambientales urbanos, de tal forma que se logre 

considerar la habitabilidad misma de la ciudad de una manera regulada y sostenible.  
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MOVILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 
 A pesar de todo lo que requiere la ciudad y la región en materia de infraestructuras, 

tecnología, servicios y mejoras cualitativas de las ofertas de vivienda para todos los 

estratos, se deben también recalcar ciertos aspectos en los que las anteriores 

administraciones han enfatizado para avanzar en el objetivo trazado de 'civilizar' la ciudad". 

En palabras del Arquitecto urbanista Richard Rogers, quien ayudo en los planes de 

transformación para la ciudad de Londres, "Es fascinante estudiar lo que han hecho", dijo, 

explicando que para forjar una "cultura de la ciudad", Bogotá, al lado de ciudades 

latinoamericanas como Curitiba, han utilizado "estrategias similares, centradas en la 

reorganización del sistema de transporte público, con buses que funcionan como metros y 

ciclo-rutas". Además, han promovido "la cultura del civismo mediante el reciclaje de basura, 

la creación de espacios públicos y la instauración de un cierto sentido de orden y riqueza, 

que han vuelto el centro de la ciudad más habitable". Sin embargo, uno de los desaciertos 

más grandes de Bogotá respecto a la movilidad, fue establecer pese a las diferencias de 

escala con Curitiba, el sistema BRT (Bus rapid transit) como principal y único medio de 

transporte masivo sin la capacidad, rapidez y frecuencia que demanda una ciudad capital 

de cerca de ocho millones de habitantes.  Es claro que ante el evidente pero anunciado 

colapso del sistema Transmilenio, la red de buses articulados que circulan por las vías 

arteriales de la ciudad, debe funcionar como complemento a los medios de transporte de 

alta capacidad, tal y como sucede en ciudades como Berlín y Barcelona. 

Sobre los distintos componentes del Sistema de Intercambiadores Modales (CIM) para el 

adecuado transporte de pasajeros y las propuestas de localización y funcionamiento, 

consideramos a tener en cuenta los siguientes factores determinantes:  

 

 Integrar las diferentes actividades de transporte que favorezcan a los usuarios del servicio y 

los objetivos del PMM (Plan maestro de movilidad).  

 Aprovechar los sitios existentes o proponer nuevos emplazamientos que permitan la 

convergencia de las redes viales en función de los flujos del movimiento vehicular, peatonal 

y de bicicletas.  

 Desarrollar acciones inversionistas y técnico-operativas encaminadas a promover los 

mejores vínculos de la Ciudad Región.  

 Promover la complementariedad de los diferentes modos como el trasporte masivo, tanto 

automotor como ferroviario, el transporte público complementario, los taxis, la bicicleta y el 

modo peatonal.  

 Localizar e interconectar entre sí los intercambiadores definidos en la periferia de la ciudad, 

que en cada caso, se deben implantar en terrenos amplios y suficientes de manera que se 

constituyan en verdaderos complejos de integración modal.   

 Prever áreas de terreno que permitan la ubicación conjunta de los IMAT, IMIT, IMCOM y sus 

adecuados corredores peatonales y de bicicletas de manera que se propicie 

adecuadamente la integración funcional de los servicios.  

5.3. Eje ambiental Av. Jiménez. 
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 Complementar las Terminales del tren de cercanías que son el CIM del Norte y el CIM de 

Occidente por la Calle 13, con la ubicación del CIM para la avenida del ferrocarril del sur y 

las demás que sean necesarias. Así mismo, el CIM de la autopista al llano y el IMA del 

aeropuerto el Dorado también requieren de consideraciones urbanísticas muy especiales 

para su intervención y desarrollo debido a su vital importancia y ubicación estratégica como 

portales para la ciudad a escalas urbana, regional y nacional. 
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 Bogotá debe aprovechar las circunstancias del proceso de renovación y  obtener mejores 

resultados con base en las experiencias dadas en otros países que ya vivieron la etapa de 

modernización. Así mismo, es necesario explotar y dar continuidad a las políticas con 

aciertos como los demostrados en materia de espacio público y cultura ciudadana, y a su 

vez, no cometer errores del pasado como los que han significado pérdidas económicas 

incalculables y el retraso en las proyecciones de desarrollo de la productividad, el bienestar 

y la calidad de vida de todos los habitantes de la metrópoli.  

 

 Al respecto del boom constructivo que experimenta nuestra ciudad capital, es necesario 

repensar y reflexionar esta dialéctica de la  ciudad compacta y difusa, pues vemos todos los 

días crecer desde el subsuelo enormes edificaciones residenciales sobre un mismo y 

sobreexplotado sistema de soporte, el cual ya sobrepaso, hace bastante tiempo atrás, los 

umbrales de operación y cobertura. 

5.4. Sector centro ampliado POT 2013. 
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 Según el Metropolitan World Atlas, Bogotá es la novena ciudad más densa del planeta con 

22.980 habitantes por kilómetro cuadrado. El número uno en ese ranking es Hong Kong 

con 104.135, después siguen en orden Malasia, Lagos, Yakarta, Tianjín, El Cairo, Teherán y 

Lahore. Con base en este estudio se ha hecho una proyección de cómo cambiaría la 

posición de Bogotá si se hicieran realidad las proyecciones del actual POT y la política del 

centro ampliado. La conclusión es que la capital pasaría del noveno al segundo lugar con 

69.870 habitantes por kilómetro cuadrado, sin que aún se vislumbre un modelo con 

infraestructuras de servicios y de transporte con suficiente capacidad de soporte.  

 

 El éxito de intervenciones a gran escala de carácter urbanístico estructural exige una 

gran voluntad y aplicación de muy diversos instrumentos legales. 

 

 Dentro del territorio de la ciudad-región objeto del presente estudio, nuestra propuesta 

corresponde en una serie de puntos con el modelo de los Expanded Towns desarrollado 

en Gran Bretaña en los años 60 que tienen la finalidad de no propiciar la creación de 

nuevas ciudades, sino por el contrario, incentivar y planificar el desarrollo de las 

denominadas Old Towns.  

 

Estamos de acuerdo que en comparación con las New Towns de primera generación, el 

desarrollo de lugares centrales de orden intermedio como pueden llegar a ser Zipaquirá y 

Facatativá en la región de la sabana de Bogotá, presentaría ventajas para los habitantes recién 

llegados que encontrarían en estos centros una red de instalaciones dotacionales ya en 

funcionamiento y con capacidad. Esto acompañado de una política con prioridad al sector 

productivo, con empresas e industrias que generen el empleo suficiente para evitar los 

traslados diarios hacia la ciudad principal (dependencia laboral), pero sin restringir las 

posibilidades de interacción con la capital, con la cual se desarrollaría una relación de 

complementariedad de equipamientos y servicios en doble vía con permanencia de los 

residentes en cada sitio. 

No sería exagerado afirmar que más allá de una Ciudad Laboratorio que como Bogotá requiere 

de proyectos acertados, planeados y ejecutados correctamente, hoy podemos llamar a esta 

Metrópoli como la ciudad de los estudios. Con lo cual, lo que realmente queremos es poner en 

manifiesto el momento y la oportunidad única de materializar adecuadamente los planes que 

tantas veces no han trascendido las ideas plasmadas únicamente en el papel. Con voluntad y 

continuidad por parte de una clase política que construya y defienda los instrumentos legales 

del urbanismo contemporáneo que requiere urgentemente la ciudad, se debe concretar el plan 

maestro para la Bogotá que todos queremos, llevándolo a su ejecución de común acuerdo entre 

las distintas entidades distritales, Departamentales y Nacionales, sin que se presenten mayores 

ajustes diferentes a los provocados por los imprevistos encontrados en el terreno pero de las 

obras.  

 

Para esto, los diseños deben estar completados al 100% y con la mayor coordinación posible 

entre las entidades gubernamentales, de servicios públicos y los especialistas de las empresas 

consultoras que demuestren la experiencia construida en grandes proyectos. De igual manera, 

dichos diseños  deben cumplir con las proyecciones correspondientes al crecimiento económico 

y demográfico de la ciudad-región a futuro, teniendo en cuenta el progreso al que debe aspirar 

la capital de una región y un país competitivo y de economía emergente.  
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De esta forma, la consigna debe ser: evitar la “planeación de lo fácil”, cuando lo que realmente 

requiere la ciudad para solucionar parte de sus problemas son proyectos de gran envergadura.  

 

Las administraciones y el consejo de Bogotá parecen ocultar intereses particulares, que 

demuestran, como en el caso de las obsoletas empresas de transporte público privadas, la 

obstaculización de los procesos de planificación y ejecución que son viables para la ciudad. Por 

el contrario, lo que finalmente se hace, no es lo que se necesita, sino lo que favorece al 

empresario e indirectamente a algún dirigente corrupto infiltrado, los cuales actúan como la 

expansión de un germen sobre los planes de desarrollo de la ciudad y sus habitantes, siendo 

estos los principales afectados con el desfavorecimiento en los indicadores de calidad de vida y 

medio ambiente.   

 

Con el falso argumento de presupuestos insuficientes, los administradores, urbanizadores, 

promotores y constructores han venido  haciendo de los proyectos, su alcance más pequeño, 

menos viable o en el peor de los casos obras con actividades inconclusas. Todo esto 

fundamentado en prácticas y decisiones equivocas e inoportunas por parte de un Distrito 

disperso con políticas que solo le permiten arreglar los problemas del día a día, colocando 

paños de agua tibia a falta de estrategias continuas con visión de futuro.  

 

Esto fue lo que en su momento sucedió con el sistema de transporte masivo “Transmilenio”, por 

el cual y “a falta de presupuesto”, se aplazó la construcción del metro de Bogotá, el cual ha 

pasado por diferentes etapas de estudios desde hace más de 60 años, sin que a la fecha la 

ciudad pueda funcionar eficientemente, perdiendo tiempo valioso para su desarrollo y 

consolidación y sumergiéndose a cambio en un largo retraso, el cual se espera revertir, si se 

aprovechan las oportunidades que ofrece el actual proceso de transformación con la aplicación 

de iniciativas precisas, eficaces e indicadas. 

 
 

 

  

5.5. Proyecto foráneo para construcción de autopistas urbanas en el centro de Bogotá (1952). 

5.6. Bogotá en los años 60’s y la ocupación del automóvil. 

5.7. Peatonalización de la Avenida Jiménez y la Carrera Séptima en la actualidad. 

Fuente: google imágenes 
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