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AREA, TEMA Y TITULO 
 
AREA: Renovación de centros urbanos, conservación del patrimonio arquitectónico, 
diseño urbano, ecourbanismo, arquitectura sostenible (bioclimática), principios de 
ecología urbana, innovación tecnológica en el manejo de los recursos (reutilización de 
aguas, aprovechamiento de energía solar, entre otros). 
 
TEMA: Renovación integral de un sector histórico de la ciudad de Bogotá 
perteneciente a la UPZ La Sabana, que se encuentra en avanzado estado de deterioro, 
para consolidarlo como el Punto de entrada hacia la divulgación del patrimonio 
cultural. 
 
TITULO: Propuesta de renovación urbana del sector de la Estación de La Sabana en el 
Centro de Bogotá con el fin de recuperar los espacios en estado de deterioro físico y 
lograr la articulación con la Plaza España y el Hospital San José, a través del diseño de 
nuevo espacio público monumental y edificaciones de diverso carácter (cultural, 
comercio, vivienda, servicios, etc.), teniendo en cuenta los principios de la arquitectura 
bioclimática y el ecourbanismo, asociado a la innovación tecnológica. 
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INTRODUCCION 
 
Las tendencias mundiales en cuanto al desarrollo de ciudad y su afectación sobre el 
entorno en el que se encuentran, han tenido una modificación en cuanto a la visión 
que empiezan a tener las personas y los países acerca de la huella ecológica que se ha 
marcado, es decir, las intervenciones o modificaciones del paisaje o de un sector de 
ciudad, siempre tienen impactos, ya sea dentro del entorno inmediato, mediato o 
lejano, todo depende de la manera en que nos implantemos dentro del territorio. Los 
problemas que se generan a nivel físico, parten principalmente de una actitud / 
pensamiento con las cuales el hombre habita, y estamos en un momento en el que el 
hombre está reevaluando dichas actitudes. 
 
Desde los primeros asentamientos humanos, el interés primordial del hombre ha sido 
beneficiarse a sí mismo. En la actualidad ya no se piensa solamente en cómo se debe 
satisfacer las distintas necesidades del hombre de vivienda, comida, protección, entre 
otras, sino que se va más allá y se están mirando las consecuencias que conlleva este 
desarrollo, pues si se continúa con los ritmos tendenciales, el resultado sería el 
deterioro del ambiente en el que estamos y por consiguiente la disminución en la 
calidad de vida y la amenaza de no poder seguir desarrollando las ciudades a futuro. 
Sólo ahora estamos empezando a comprender estas consecuencias, como son el 
calentamiento global, el efecto invernadero, la finiquitad de los recursos, etc. Y muy 
seguramente estos cambios son los que van a generar problemas entre las distintas 
naciones en un futuro no muy lejano. 
 
Científicos alrededor del mundo, conscientes de la problemática, que funciona como 
una bola de nieve, se dieron a la tarea de estudiar acerca de cómo se podría disminuir 
el impacto negativo en el ambiente, y los resultados han sido sorprendentes. Se partió 
del estudio del desequilibrio de la atmósfera terrestre, y se concluyó que era producto 
de la vida, al igual que otros procesos, como la temperatura, el nivel de oxígeno, 
nitrógeno, metano, etc., y que éstos no podían ser resultado de procesos químicos 
puramente biológicos. Sólo la presencia de la vida podía explicarlos adecuadamente. 
Con esto, el Ingeniero químico e historiador natural James Lovelock llegó a la 
conclusión de que existía una especie de organismo superregulador que coordinaba a 
los demás organismos del planeta: Gaia. Esta se define como «una entidad compleja 
que afecta a la biosfera de la Tierra, de las ballenas a los virus y de los robles a las 
algas, la atmósfera, los océanos y el suelo, con la totalidad, constituyendo un feedback 
(retroalimentación) o sistema cibernético que busca un entorno físico y químico que 
sea óptimo para la vida en este planeta. El mantenimiento de condiciones 
relativamente constantes por medio del control activo puede describirse de modo 
conveniente con el término de homeostasis» (propiedad de los seres vivos, los 
ecosistemas y la biosfera de mantener constantes ciertos procesos internos a pesar de 
variaciones externas). Palabras más, palabras menos, la tierra es un organismo viviente 
y en el momento en que se de cuenta que no puede resistir más los “atropellos” de sus 
habitantes, las consecuencias serán muy graves5. 

                                                           
5
 Gaia, a New Look at Life on Herat. Oxford University Press, 1979. Lovelock, James y Margulis, Lynn. 

Tomado de  la página http://www.accionchilena.cl/Ecofilosofia/lateoriagaia.htm. Consultada el día 15 de 
Octubre de 2007. 
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No suficiente con estas evidencias, muchas de las ciudades en el mundo y 
principalmente algunas que se consideran “capitales mundiales” (ciudades 
cosmopolitas) se han visto afectadas por la disminución de recursos naturales, a pesar 
de contar con grandes recursos económicos, humanos, de conocimiento, etc. 
Reconociendo su crisis, y en muchos casos aceptando que la ciudad no puede seguir 
creciendo a ritmos acelerados, las ciudades están mirando hacia su interior, y 
específicamente a los lugares con menores densidades y/o con algún grado de 
deterioro, como solución a sus problemas.  
 
Teniendo en cuenta que el desarrollo y/o crecimiento de las ciudades es una 
consecuencia que acompaña el desarrollo personal de sus habitantes, y que por 
consiguiente es una tendencia que se va a perpetuar en el tiempo, es necesario 
reflexionar acerca de cómo se ha ido conformando la ciudad y cuáles han sido los 
procesos de transformación que ha sufrido, no con el objetivo de juzgar los resultados, 
sino con la intención de proponer una mirada crítica y alternativa que permita seguir 
desarrollando ciudad.  
 
La ciudad es producto del hombre y por lo tanto debe seguir concibiéndose en torno a 
éste, es decir, le debe ofrecer espacios para que pueda realizar las diversas actividades 
que hacen parte de su vida cotidiana, pero asimismo debe adaptarse a las nuevas 
necesidades que les surjan a sus habitantes con el fin de que puedan satisfacerlas de 
una manera adecuada. A pesar que este sería el ideal para el desarrollo de la ciudad, 
desde la aparición de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna: 
1928 - 1956) y principios de la Arquitectura Moderna6, además de la producción en 
masa de vehículos y sistemas de transporte masivos, sus precursores se dieron a la 
tarea de proponer una nueva visión de ciudad donde los vehículos aumentaban tanto 
su importancia que la ciudad se empezó a diseñar para el uso de éstos, lo cual también 
permitió ocupar nuevos espacios en la periferia de la ciudad, que al final terminaron 
por jalonar su crecimiento hacia estos nuevos sectores. Como producto de esta 
tendencia modernista, las ciudades, y Bogotá no fue la excepción (aunque aún así se 
considera una ciudad compacta), tuvieron crecimiento difuso y con un modelo de 
ciudad jardín, que aunque buscaban aumentar la calidad del espacio público al interior 
de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, lo cual se logró en su época, ha 
traído graves consecuencias a la actualidad, como por ejemplo: los focos de 
inseguridad generados por la conversión de los antejardines de las viviendas en 
parqueaderos que se cierran a la ciudad y al transeúnte, cambios de usos de las 
viviendas (en algunos casos incompatibles) debido a que el núcleo familiar tradicional 
(papá, mamá, hijos) se ha modificado y no es necesario tanto espacio (o en algunos 
casos no es rentable)7, abandono físico de edificaciones por cambio en la normativa de 
uso (sólo se permite la industria pesada en la periferia de la ciudad), etc. 
 
Además, para pesar de muchos, las ciudades no pueden ser entendidas como entes 
aislados, cuyo desarrollo y supervivencia depende directamente de sí mismos, sino que 

                                                           
6
 La Evolución de la Vivienda. Samper Gnecco, Germán. Editorial Escala. Bogotá, 2003.  

7
 Proyecto Vivienda Popular. Cátedra de Proyecto. Arquitecto Hernando Carvajalino. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá, 2006. 
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por el contrario hace parte de una red/sistema, cuyas conexiones eficientes y un 
intercambio equilibrado de cargas y beneficios (“relación ganar – ganar”) es lo que 
permitirá en últimas su óptimo desarrollo.  
 
A lo largo de la historia, Bogotá ha crecido a partir de la adición de partes, pues si bien 
hubo un núcleo inicial (Centro Histórico), la cercanía de otros territorios y la aparición 
de sistemas de transporte (individuales o masivos), facilitó la inclusión de éstos con el 
paso del tiempo. Ese fue el caso de Suba, Bosa, Chapinero, Usaquén, entre otras, que si 
bien al principio eran poblaciones independientes, ahora hacen parte de la ciudad y 
son llamadas localidades. Y es la hora y Bogotá no ha parado de crecer, en la 
actualidad vemos que Soacha, Funza, Madrid, Mosquera, y otros municipios de la 
Sabana ya no están tan lejanos de los bordes de la ciudad. Incluso los sistemas de 
transporte masivo han contribuido a que las relaciones con estos municipios se hagan 
más evidentes, pues dependemos de ellos por alimentos, mano de obra, etc. 
 
La realidad de la relación Bogotá - Sabana es un tema que preocupa y ha preocupado a 
muchos profesionales de distintas disciplinas que ven a la capital como una “esponja”, 
de cuyo alcance nadie se salva. Es por esto que ya no sea plantea que Bogotá deba ser 
entendida como una “macro ciudad”, sino que por el contrario se busca fortalecer la 
Región Capital como una forma de evitar el crecimiento desorganizado y 
descontrolado de la ciudad. Para lograrlo uno de los pilares indiscutibles es la 
reactivación del tren de cercanías, cuyo funcionamiento integrado con el sistema de 
transporte masivo intermunicipal y urbano, permitirá que las conexiones se hagan en 
menos tiempo y de manera menos contaminante.  
 
Teniendo en cuenta la historia y la actualidad de la ciudad de Bogotá, en este trabajo 
se propone la vuelta de la mirada al centro de la ciudad como lugar para su desarrollo, 
ofreciendo mejores condiciones de accesibilidad, habitabilidad y calidad de vida, 
aprovechando espacios que están siendo subutilizados o abandonados 
(completamente), con el fin que la ciudad no agote los recursos que aún le quedan y 
continúe ofreciendo soluciones para sus habitantes actuales y futuros, pero teniendo 
una visión holística de la problemática, que aporte al aprovechamiento racional de los 
recursos y a disminuir los consumos energéticos que se dan al interior de la ciudad, 
con la creación de espacios públicos y de amortiguamiento que favorezcan al peatón. 
Pero esta mirada no sólo se centra en la ciudad, sino también en cómo se logra 
integrarla con los municipios de la Sabana para fortalecer sus relaciones y que así 
pueda participar de manera más significativa en los mercados mundiales.  
 
Para lograr la renovación, en este caso de un sector de la UPZ La Sabana, se parte de la 
reactivación del funcionamiento del Tren de Cercanías y de las preexistencias que 
tienen mayor potencial por su conexión con la Estación de la Sabana, para recuperar 
dichos espacios que presentan deterioro y/o abandono, y brindar espacios no sólo 
para la ciudad sino para la región en general, y así consolidar su carácter patrimonial. 
Adicionalmente, con el fin que este sector pueda recuperar su importancia física 
dentro de la ciudad, se propone desarrollar un Proyecto de escala monumental, con un 
lenguaje arquitectónico distintivo y simbólico, y cuyo funcionamiento sea ejemplo de 
eficiencia y de respeto por el ambiente. 
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LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO8 
 
HISTORIA 
 
La Estación del Ferrocarril de Cundinamarca, conocida como Estación de La Sabana fue 
la principal estación de la ciudad y el país durante muchos años con una ubicación 
estratégica enmarcada al sur con la Calle 13 y al norte con la Calle 19.  
 
La ubicación de la estación en este punto se debe a la condición de la calle 13 como 
"Puerta de la ciudad", donde se aglutinaban varios servicios metropolitanos, como la 
Plaza de mercado, el Hospital San José, el Noviciado de San Facon, entre otros.  
 
Por el costado Oriental se encuentran las Carreras 18, 17 y por el Occidental la Carrera 
19, al igual que los terrenos del Noviciado de San Facon. El conjunto de edificios que 
conforman la estación de la Sabana, están construidos paralelos al eje norte-sur que 
conforman los rieles, abriéndose a la perspectiva de la carrilera hacia el norte y 
rematando por el costado sur sobre la carrera 13, con el edificio de la Estación de 
Pasajeros de manera perpendicular a los rieles. La actual estación de la Sabana hace 
parte del conjunto de construcciones desarrolladas en el periodo de 1900 a 1925. 
 
La obra se inicia en 1913 y se concluye en 1917 en el sitio donde hasta 1770 se 
encontraba la Hacienda y Casa de Campo de la familia Parody que con la construcción 
de la calle 13 o "Alameda Nueva" se convirtió en el sector de desarrollo del occidente 
de la ciudad al ser la vía que unía el centro con Puente Aranda, Fontibón y a su vez, con 
Honda y el Magdalena. 
 
El proyecto fue realizado en Estados Unidos en 1907 con planos generales del 
arquitecto norteamericano William Lidstone el cual estaba adscrito al Ferrocarril de 
Girardot y por el arquitecto norteamericano J.A. Adler, quien organizó el equipo e 
instalaciones de los talleres del ferrocarril central y fue complementado por Mariano 
Sanz de Santamaría quien diseño los planos de los andenes centrales y parte de los 
costados laterales.  
 
Se inauguró, con gran pompa y solemnidad, en ceremonia presidida por el primer 
mandatario José Vicente Concha, en julio de 1917. Esta edificación se concibió como 
cabeza o centro del sistema ferroviario de la Nación para lo cual se destinó una gran 
zona a su alrededor con servicios complementarios. 
 
En 1945 se vende una porción de terreno a los empleados de la Empresa quienes 
desarrollan su propio barrio de vivienda, conocido como "La Favorita". Estas ventas se 
realizan como resultado de la crisis económica que empieza a vivir la Empresa de 
Ferrocarriles ante el auge del transporte automotríz. La zona norte, destinada en un 
principio a talleres, corresponde hoy en día al barrio "Samper Mendoza". 
 
El abandono del edificio y del sector crece ante el traslado del mercado mayorista que 

                                                           
8
 Tomado de la página http://bitacorasdebogota.blogspot.com/2006/05/breve-historia-de-la-estacin-de-

la.html. Consultada el día 14 de Octubre de 2007. 



7 
 

se venía realizando en el costado norte de la Plaza España al sector de Paloquemao. 
La estación de la Sabana, posee en su composición formal un estilo Neoclásico, el cual 
caracteriza gran parte de la arquitectura Republicana en Colombia. Representa uno de 
los grandes ejemplos de la Arquitectura Republicana en nuestro país desarrollada 
principalmente a finales del siglo XIX y principios del Siglo XX. 
 
El Edificio es un bloque rectangular simple, tanto espacialmente como en el diseño de 
la fachada principal. Sobre su eje de simetría tiene el acceso, los vanos son verticales y 
remata en una balaustrada con el escudo. La construcción es básicamente de piedra. 
Cuando se refiere al término de Estación se está refiriendo al sitio de llegada del tren, 
conformado, por la bodega, el taller, la sala de espera, la casa del ingeniero, etc. Por lo 
cual se hace referencia a un lugar y no un edificio en sí. 
 
Las bodegas son edificios simples, diseñados para el almacenamiento de mercancías, 
presentan una arquitectura clara y sencilla, que armoniza con las dimensiones del 
edificio principal. Se encuentran construidas sobre plataformas que, junto con la 
plataforma de embarque, determinan el perímetro de los corredores de llegada de los 
rieles. 
 
Los Talleres, se encuentran muy alejados del edificio principal y fueron diseñados para 
el mantenimiento, reparación y puesta en marcha de las locomotoras. Son edificios 
construidos en 1913 cuya estructura a la vista, es una combinación de muros en 
mampostería y columnas; vigas y cerchas construidas con base en rieles ensamblados. 
En la estación de la Sabana se evidencia una solución de diseño normal y espacial que 
es fiel muestra de lo que fuera en la época, la Arquitectura Ferroviaria.  
 
La Estación de la Sabana sigue ocupando actualmente un punto estratégico, en el 
sistema ferroviario y dentro de la trama urbana, siendo hoy en día el lugar con más 
clara vocación de terminal de transporte, convirtiéndose en un elemento 
absolutamente indispensable, dentro del planteamiento de proyectos de rehabilitación 
de dotación de la ciudad con el sistema integrado de transporte masivo. 
 
El tren llevó a cuestas la modernización del país, al lomo de esta mula de hierro llegó la 
civilización y la modernidad a Colombia, sus ciudades fueron comunicadas y el 
intercambio floreció dejando un legado de construcciones cuyo sentido ha cambiado, 
pasando del orgullo al olvido y detrimento de su valoración y significado. 
 
La estación fue declarada Monumento Nacional en 1984, en la actualidad la 
Superintendencia de Puertos y Transportes utiliza parte del segundo y tercer piso de la 
edificación, la cual presenta un estado de deterioro lamentable. 
 
La Estación de la Sabana, contribuyó a la configuración del progreso y renovación en la 
sociedad Bogotana de principios de siglo XX. Rescatar la memoria y formar el 
patrimonio es dar testimonio de lo sucedido en el apogeo del tren y evidenciar su 
desaparición no sólo del escenario natural sino de los imaginarios de las nuevas 
generaciones que ahora apelan al recuerdo nostálgico de aquellos que lo vivieron y 
sintieron, fieles testigos de aquel casi extinto símbolo del progreso de una época. 
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Este espacio fue fundamental en el desarrollo de la capital, y contribuyó a la 
consolidación de la identidad de los bogotanos. En este momento está siendo víctima 
del abandono y desconocimiento de su evolución histórica; lo que representa una 
amenaza para la memoria de los habitantes de Bogotá. 
 
La Estación Central del Ferrocarril de la Sabana constituye un claro ejemplo en el que 
se reflejan diversas problemáticas, por las que atraviesan los centros históricos de las 
diferentes ciudades y el abandono al que ha sido sometido el sistema férreo en 
Colombia. 
 

                            
 

 
Tomado de la cartografía del POT de Bogotá: Plano de Operaciones Estratégicas. 

 Alcaldía de Bogotá. Junio de 2005 
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DEFINICION DE CONCEPTOS ASOCIADOS 
 
En este capítulo se busca definir el marco conceptual alrededor del cual va a girar el 
trabajo, a partir de la definición de aquellos conceptos que hacen parte vital de la 
propuesta de intervención. La idea es que se entienda el enfoque de la propuesta, para 
lo cual se precisan los conceptos de manera técnica y posteriormente de la manera en 
que serán manejados.  
 

 RENOVACION ARQUITECTONICA: Es el proceso en el que se busca reunir calidad 
arquitectónica y estética contemporánea para hacer del espacio de la ciudad, vacío 
y/o construido, un lugar de encuentro y convivencia. 

 
En este trabajo el concepto de renovación arquitectónica será entendido como el 
proceso por medio del cual se le devuelve la calidad espacial a un sector o 
edificación que ha entrado en estado de deterioro y/u obsolescencia, teniendo en 
cuenta que son espacios concebidos para ser habitados, y que por lo tanto deben 
ser atractivos y satisfacer las necesidades de quienes los habitan o habitarán. 

 

 SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO SOSTENIBLE: “El término nació en el documento 
conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las 
Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la 
Declaración de Río (1992): "Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro, para 
atender sus propias necesidades". El concepto de desarrollo sostenible procede de 
la preocupación por el medio ambiente, pero no responde sólo a temas 
fundamentalmente ambientalistas, sino que trata de superar la visión del medio 
ambiente como un aspecto aparte de la actividad humana que hay que preservar. 
El desarrollo sostenible tiene un vector ambiental, uno económico y uno social. El 
aspecto social no se introduce como una concesión o por mera justicia humana, 
sino por la evidencia de que el deterioro ambiental está tan asociado con la 
opulencia y los estilos de vida de los países desarrollados y de las elites de los 
países en desarrollo como con la pobreza y la lucha por la supervivencia de 
humanidad marginada”9.  
 
Para este trabajo en particular se va a adoptar el concepto de sostenibilidad como 
la serie de principios que van a permitir la satisfacción de las necesidades actuales 
de los habitantes de la ciudad y que a la vez permiten su desarrollo en óptimas 
condiciones, pero sin poner en riesgo el desarrollo de las generaciones futuras. 
Para lograrlo se tendrá en cuenta el aprovechamiento racional de los residuos: 
reutilización de aguas, aprovechamiento de la energía solar para el abastecimiento, 
reciclaje de estructuras, uso de materiales menos contaminantes, biodigestores. 
 

 DETERIORO URBANO: “Abandono físico de sectores o barrios de la ciudad por 
envejecimiento de la población, deterioro de la edificación, infravivienda, 
deficiente infraestructura urbana, ausencia de servicios y marginalidad, que puede 

                                                           
9
 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad, consultado el día sábado 25 de Agosto de 2007 
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llegar a desembocar en la destrucción física de los edificios, del espacio urbano y la 
degradación social”10. 

 
En este trabajo se entenderá por deterioro urbano el abandono físico de sectores 
de ciudad y/o edificaciones, producto de las tendencias de crecimiento de ésta, 
pero que aún ofrecen la infraestructura y los servicios necesarios para el desarrollo 
de la población. Se pueden definir cuatro tipos principales de deterioro: funcional, 
físico, tecnológico y económico. 
 

 ARQUITECTURA BIOCLIMATICA: “La "arquitectura bioclimática", entendida en 
términos conceptuales, se fundamenta en la adecuación y utilización positiva de las 
condiciones medioambientales y materiales, mantenida durante el proceso del 
proyecto y la obra. Parte del estudio de las condiciones climáticas y ambientales y 
de la adecuación del diseño arquitectónico para protegerse y/o utilizar los distintos 
procesos naturales11.  

 
“Es aquella arquitectura que tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno 
para ayudar a conseguir el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el 
diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que son 
considerados más bien como sistemas de apoyo. Hay varias razones para recuperar 
la arquitectura bioclimática, recuperando viejas técnicas y adoptando nuevas: 
Actualmente, la energía es escasa y su producción lleva aparejada muchos 
problemas, para ahorrar dinero en su mantenimiento, para conseguir una mayor 
armonía con la Naturaleza, pues utiliza el entorno y el clima para resolver las 
necesidades de los espacios arquitectónicos”12. 

 
En este trabajo se entenderá por arquitectura bioclimática aquel tipo de 
arquitectura que busca maximizar los beneficios de las determinantes naturales 
existentes en el entorno con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento de 
los proyectos que se realizan, a la vez que se disminuye el consumo energético 
dentro de éstos. 

 

 ARQUITECTURA SOSTENIBLE: “Arquitectura que reflexiona sobre el impacto 
ambiental de todos los procesos implicados en una vivienda, desde los materiales 
de fabricación (obtención que no produzca desechos tóxicos y no consuma mucha 
energía), las técnicas de construcción (que supongan un mínimo deterioro 
ambiental), la ubicación de la vivienda y su impacto en el entorno, el consumo 
energético de la misma y su impacto, y el reciclado de los materiales cuando la casa 
ha cumplido su función y se derriba”13.  

 

                                                           
10

 Consulta http://www.eslee.org/result_listado.php?glosario=gestiontur&Terminos=deterioro%20urbano, 
Agosto 27 de 2007 
11

 Consulta http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/afcel.html, Agosto 27 de 2007 
12

 Tomado de http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Facility/8776/Pag01E.htm, consultado el día 25 
de Agosto de 2007  
13

 Tomado de http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Facility/8776/Pag01E.htm, consultado el día 25 
de Agosto de 2007.   
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Dentro de este trabajo se va a entender por arquitectura sostenible aquel tipo de 
arquitectura que no sólo se preocupa por ofrecer solución a la necesidad de techo 
de las personas, sino que mira el impacto de la intervención en el entorno dentro 
del cual se desarrolla y que por lo tanto busca la forma de minimizar los impactos 
negativos dentro de éste, a partir del uso de materiales menos contaminantes, con 
técnicas alternativas, y aprovechando las determinantes del lugar. 
 

 ECOURBANISMO: “Es el Urbanismo Sostenible que busca satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas. Sus principios son: Aprovechamiento racional del 
espacio, aprovechamiento racional del tiempo, agua limpia, agua para el futuro, 
aire limpio, cuidado del clima y los microclimas, mejoramiento de la calidad visual, 
control de riesgos naturales, tecnológicos y biológicos, conservación de la 
biodiversidad, incremento y mejoramiento de la cobertura vegetal, mayor 
inclusividad social en un mejor ambiente, más y mejor espacio público, 
enriquecimiento de la cultura ambiental y mejoramiento de la productividad y la 
competitividad sobre ventajas ambientales”14.  

 
En este trabajo se entenderá por ecourbanismo el urbanismo (modelo de 
ordenamiento de la ciudad) que busca satisfacer las necesidades actuales de los 
habitantes de la ciudad, sin que esto impida que las generaciones futuras también 
lo puedan hacer. Para lograrlo se debe tener en cuenta el uso racional del recurso 
hídrico (reutilización de aguas, no se necesita agua potable para lavar el carro, por 
ejemplo), aprovechamiento de luz solar (generación de energía a través del empleo 
de paneles solares o celdas fotovoltáicas), generación de gases a partir de basura 
(implementación de biodigestores), generación de abono a partir de residuos 
(implementación de sistemas de baños secos o con los biodigestores). 

 

 ECOLOGIA URBANA: “Disciplina que se preocupa por la aplicación de las ideas 
sobre flujos de materia y energía en ecosistemas urbanos, incluyendo tanto el 
metabolismo endosomático (los materiales y la energía que circulan por el cuerpo 
de los habitantes de la ciudad) como el exosomático, también llamado 
extrasomático (los materiales y la energía que se emplean para hacer las cosas, 
desplazar vehículos, hacer funcionar instalaciones industriales o servicios como el 
agua potable o el alumbrado, etc)”15  

 
Para el caso de este trabajo se entenderá la ecología urbana como la disciplina que 
permite entender el funcionamiento de la ciudad a partir de los flujos de energía 
que se dan dentro de este gran sistema, pero con el fin de poder optimizar los 
gastos que se dan a su interior actualmente, sin que esto implique consecuencias 
negativas para sus futuros habitantes. 

 
 
 

                                                           
14

 Leal del Castillo, Gabriel. Introducción al Ecourbanismo: El nuevo paradigma. Ecoe ediciones.  Bogota, 
abril de 2004 
15

 Terradas, Jaume. Ecología Urbana. Editorial Rubes. Primera edición. España, Noviembre de 2001. 
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PROBLEMA A TRANSFORMAR 
 
Actualmente a Bogotá ingresan miles de personas por día, provenientes de los 
municipios vecinos de la Sabana. 
 
Muchas de estas personas vienen debido a que su trabajo se encuentra dentro de la 
ciudad, pero han decidido vivir por fuera ya que allí obtienen diversos beneficios como 
son: mejores condiciones de calidad de vida, costos más bajos de mantenimiento, 
cercanía a otro tipo de servicios, etc. Estas personas, en muchos casos, hacen uso del 
sistema de transporte masivo intermunicipal y urbano, pero a pesar de la oferta 
existente, no es suficiente y por esto deben sacrificar ciertos beneficios con el fin de 
cumplir los horarios de trabajo establecidos. 
 
El transporte entre los municipios de la Sabana y Bogotá se realiza actualmente en 
vehículos particulares, buses, colectivos. Se tiene estimado que diariamente entran a 
Bogotá 13923 de vehículos, los cuales vienen ocupados por no más de 2 personas. Esta 
cifra es preocupante ya que nos indica que la falta de un sistema efectivo de 
transporte masivo integrado obliga a que las personas busquen otros medios de 
transporte en los cuales se sientan cómodos y seguros, aún si su costo es muy alto. 
 
Sabemos que el Tren de Cercanías en su momento transportaba la población existente 
y de mercancía necesaria al día, en un lapso de varias horas. El Tren además no era 
igual a los de otros países, ya que las dimensiones de los rieles no eran estándar, y su 
velocidad y potencia eran bajas. Estas características hicieron altos los costos de su 
modernización, razón por la cual no se realizó. 
 
A falta de otro medio de transporte masivo alternativo que conecte más rápido la 
Región Capital la reactivación del Tren de La Sabana, articulado con el Sistema de 
Transporte Masivo de Bogotá, surge como una solución a los problemas de movilidad 
existentes en la ciudad y los municipios vecinos. 
 
Actualmente el Centro de Bogotá tiene una población residente de 259.580 habitantes 
dentro de 1.730 hectáreas (5% del área urbana de la ciudad), y la población flotante 
asciende a 1’707.745 personas. Dentro de la población residente se encuentra que el 
13.8% (35.820 personas) están dentro de la línea de pobreza y por consiguiente dentro 
de cada vivienda habitan, en promedio, 1.4 hogares16.  
 
Debido a que las tendencias mundiales han llevado a que las poblaciones se asienten 
en lugares cada vez más alejados del centro (descentralización) y a que la población 
flotante es considerablemente mayor a la de residentes (baja densidad), se ha 
presentado un fenómeno de deterioro de sectores del centro que en sus momentos 
tuvieron repercusión importante dentro de la ciudad (patrimonio construido actual), 
pero que ahora a pesar de que siguen existiendo hitos y edificaciones relevantes para 
la vida de la ciudad y del país, son lugares de connotación negativa a nivel general y 

                                                           
16

 Los datos cuantitativos y estadísticos fueron obtenidos de la página del DANE (www.dane.gov.co) y de 
la página de la Alcaldía de Bogotá (www.alcaldiadebogota.gov.co). Agosto 22 de 2007. 
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por lo tanto son evitados, sobretodo en horas diferentes al horario laboral tradicional 
(8:00 a.m. a 5:00 p.m.), aunque el comercio genere flujos posteriores a las 5:00 p.m.  
 
Sumado a lo anterior, desde la década de los 50s, la ciudad se ha visto afectada por el 
incremento de las migraciones, lo cual ha aumentado las necesidades del suelo 
urbanizable y han generado el crecimiento no planificado y exagerado de la ciudad, 
pero aún así en la actualidad la ciudad no tiene gran espacio a donde extenderse (sólo 
quedan 6.731 hectáreas urbanizables) y por consiguiente hay un déficit de vivienda, 
tanto cuantitativo (600.000 viviendas) como cualitativo.  
 
La tendencia actual está llevando a que la ciudad se siga extendiendo, lo cual conlleva 
un mayor consumo energético que está agotando los recursos y exigiendo que se cree 
nueva infraestructura para cubrir las necesidades de las personas que se van a la 
periferia, lo cual a largo plazo puede ser un problema mucho mayor cuando la 
capacidad de carga del territorio no pueda abastecer a sus habitantes.  
 
Para transformar la situación actual, expuesta anteriormente, considero que el centro, 
a través de la redensificación, puede ayudar a mitigar el problema de déficit de 
vivienda, de deterioro, de inseguridad, etc; pues allí existe una amplia infraestructura 
tanto vial como de equipamientos, que debería ser aprovechada para generar las 
viviendas que hacen falta, y asimismo facilitando el acceso a productos y servicios para 
todos, con lo cual se puede disminuir los desequilibrios socioeconómicos que abundan 
dentro de la ciudad.  
 
Teniendo en cuenta la problemática actual y las tendencias del problema, reitero que 
es necesaria una renovación del sector a nivel arquitectónico, económico, social, etc, 
pero generando las propuestas de actuación estratégica a partir de las necesidades de 
la población objetivo y teniendo en cuenta los principios de ecología urbana, pues con 
éstos se busca atender los problemas de manera interdisciplinaria para aumentar la 
calidad de vida actual y en el futuro, no sólo solucionando un problema de vivienda, 
sino también facilitando los flujos e intercambios dentro de la ciudad. 
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POBLACION OBJETIVO 
 
El Proyecto está dirigido a los actuales habitantes del sector, con el fin de mejorarles 
las condiciones de habitabilidad y por consiguiente su calidad de vida, teniendo en 
cuenta que la propuesta de intervención se hace no sólo al interior de las viviendas 
sino también hacia el espacio público, partiendo de las necesidades que ellos 
manifiesten. Son personas con un nivel educativo mínimo de bachiller, que no tienen 
trabajos estables, pero que cuentan con unos ingresos que les permiten satisfacer sus 
necesidades básicas. Son personas que trabajan dentro del sector, pues se facilita su 
traslado. Son personas que no tienen vehículo particular, que prefieren caminar o 
hacen uso de sistemas alternativos como el sistema de transporte masivo o la bicicleta. 
 
Además está dirigido a familias y/o personas cuyo lugar de trabajo sea el centro, con el 
fin que sus viviendas estén más cerca al lugar de trabajo y eviten largos 
desplazamientos, los cuales son más contaminantes y deterioran la calidad de vida. Se 
busca que los núcleos familiares incluyan niños, independientemente de cómo sea la 
composición, esto con el fin de diversificar las actividades que se desarrollan en el 
sector. También son jóvenes universitarios procedentes de otros destinos y que 
busquen cercanía a su lugar de estudio. 
 
En ambos casos deben ser personas que se sientan comprometidas con el cuidado del 
medio ambiente, que les guste disfrutar la ciudad como peatones, que aprecien el 
carácter histórico del sector y que estén dispuestos a respetarlo. En cuanto a la 
cantidad de personas no sólo se tiene en cuenta la población residente actual (259.580 
habitantes) sino también las 1’707.745 personas, que diariamente transitan por allí. 
Claro que no se excluyen personas que tengan otros intereses, a pesar de no trabajar 
en el sector. 
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VISION PROSPECTIVA DEL SECTOR 
 
Con el desarrollo de una visión de ciudad sostenible, y de políticas para la 
consolidación de Bogotá como ciudad compacta, se pretende equilibrar las 
desigualdades socio económicas que se presentan dentro de uno de los sectores más 
significativos de la ciudad (La Candelaria: lugar fundacional), y en general contribuir a 
desdibujar las fragmentaciones existentes y que no permiten el acceso (desarrollo) en 
igualdad de condiciones de los ciudadanos. Con esta propuesta de intervención se 
pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes, al disminuir el consumo 
energético del sistema de ciudad, lo cual contribuye a facilitar el habitar y el acceso de 
su habitantes a todos los productos y servicios, y asimismo con mejores calidades en el 
paisaje urbano. Con lo cual también se busca generar conciencia entre los habitantes 
para tener un desarrollo que no deteriore negativamente a la naturaleza (con su 
extinción), sino que por el contrario la valore y la emplee de una manera responsable, 
no sólo usándola también aportándole para su crecimiento (“ganar – ganar”). 
 
Para el año 2022 - 2027 lo imagino como un sector que ha recuperado su vitalidad y 
disminuido los índices de inseguridad gracias a la mejora en las condiciones del espacio 
público, lo cual incluye mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, 
modificación de los perfiles viales dando prioridad al peatón, la cicla y los sistemas de 
transporte masivo; generando nuevos lugares de encuentro (plazas de escala local, 
comercio de bajo impacto, parques, etc.). Además lo imagino redensificado, 
principalmente con vivienda en altura, donde viva una cantidad de población mucho 
mayor a la actual (mínimo la mitad de la actual población flotante), atractivo también 
por su urbanismo (vinculación con estructura ecológica principal, sistema de 
ciclorrutas y plazas), reconocido por los espacios que ofrece a la ciudad, como un 
destino turístico nacional e internacional. 
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 
Como se explicó anteriormente las oportunidades que presenta el sector son muchas, 
pues es un sector ubicado de manera central en la ciudad, que tiene un alto peso 
histórico y simbólico, que cuenta con una cobertura total de servicios públicos y de 
equipamientos de escala local y metropolitana. Cuenta con importantes vías de 
acceso, con cobertura del sistema de transporte masivo de transmilenio y el de 
empresas de buses en general. Además alberga importantes instituciones políticas 
como son el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, el Palacio Liévano, la Casa de 
Nariño, el Palacio de San Carlos, entre otros. Además dentro de los equipamientos de 
escala metropolitana importantes se destacan los educativos dentro de los que 
encontramos la Universidad de La Salle, Universidad de los Andes, Universidad del 
Rosario, Universidad la Gran Colombia, Universidad Externado, Universidad Autónoma 
de Colombia, entre otras. Y asociado a todo esto están otros usos como oficinas, 
comercio, restaurantes, museos, los cuales generan altos flujos y mantienen con vida 
el sector. Pero su atractivo principal, y lo que lo diferencia de otros sectores de la 
ciudad, es su gran peso histórico y patrimonial, pues fue allí donde se fundó la ciudad y 
por lo tanto debe seguirse manteniendo, ya que hace parte de la memoria colectiva de 
los ciudadanos. 
 
Si no se llegase a intervenir dentro del sector de La Candelaria la tendencia del sector 
sería a dejar que las construcciones se deterioraran hasta la ruina, con el fin de poder 
intervenirlas posteriormente para adecuarlas a usos de oficinas, inquilinatos, pero 
principalmente parqueaderos. Esto haría desaparecer parte de la memoria colectiva de 
la ciudad, pues son pocos los sitios emblemáticos que existen para los ciudadanos, lo 
cual contribuiría a incrementar los niveles de inseguridad y actividades asociadas 
(expendio y consumo de alucinógenos, prostitución). Cabe aclarar que la existencia del 
Instituto de Patrimonio Cultural puede evitar el deterioro y desaparición total del 
carácter del sector, pero también es cierto que las políticas relacionadas con la 
conservación del patrimonio no son lo suficientemente fuertes y por encima de la ley 
prima el bienestar económico, lo cual dificulta la labor de garantizar el mantenimiento 
del sector. 
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ALIADOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA PROPUESTA 
 
El primer aliado estratégico que tengo es Cristina Neira de Fonseca, quien me está 
ayudando a estructurar mi propuesta y a definir la metodología que me va a permitir 
lograr mis objetivos con mi proyecto de tesis, a través de la entrega de herramientas y 
documentos de interés que me ha ido aportando durante el proceso, ha sido (y seguirá 
siendo) un constante aliado para desarrollar las ideas.  
 
Otros aliados dentro de la Universidad son el grupo de profesores que hacen parte del 
taller de Patrimonio, pues tienen experiencia en el campo de mi interés, además que 
logran comunicar sus ideas de una manera concisa y fácil de entender, sin imponer, 
sino ofreciendo distintas opciones para así poder enriquecer mi proyecto.   
 
En la actualidad también cuento con el apoyo del grupo de profesores del taller 
Renovación de Centros Urbanos, que es otra de las áreas que me interesan, en el cual 
destaco principalmente el acompañamiento del Arquitecto Eduardo Baquero, quien 
me ha dado herramientas conceptuales para guiar mi propuesta de intervención, todo 
enfocado dentro de una visión de ciudad general, que busque el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes, a la luz de la globalización.  
 
Además teniendo en cuenta que la propuesta de intervención debe tener una visión 
interdisciplinaria y visión local dentro de un entorno global, el apoyo de la ingeniera 
industrial Mónica Morales (actual profesora de Desafío Empresarial) ha sido 
importante. Además que me ha brindado herramientas para desarrollar estudios de 
mercado y de mercadeo, definir un producto, definir segmentos objetivos, y en general 
conocimientos acerca de cómo garantizar el éxito de los proyectos emprendidos. 
 
Como otros aliados principales están la población actual y la futura (interesados 
actuales) pues la idea es que el proyecto se elabore teniendo en cuenta sus 
necesidades, de manera que la propuesta sea exitosa. Para lograrlo primero es 
necesario hablar con la población actual e indagar acerca de sus necesidades, de cómo 
podría mejorar su calidad de vida, de qué sienten que les hace falta al interior de sus 
viviendas y en el sector en general (espacio público, equipamientos, comercio, etc.). 
Como segunda medida es necesario hacer un estudio de mercadeo para conocer los 
intereses de la población futura y un estudio de mercado para ver las opciones de éxito 
que tendría el proyecto, esto también con el fin de segmentar aún más la población 
objetivo. Para esto es necesario elaborar encuestas, hacer pruebas de producto, hacer 
encuestas informales, hablar con inversionistas privados o empresas constructoras.  
 
También debe existir un aporte del Distrito a través del IDU, la CAR y del Ministerio de 
Desarrollo Territorial, Medio Ambiente y Vivienda. Así como las Empresas de 
acueducto y alcantarillado, las de telecomunicaciones, las de gas, etc. Otro aliado muy 
importante teniendo en cuenta que se va a intervenir una zona caracterizada por su 
valor patrimonial es el Ministerio de Cultura y el Instituto de Patrimonio Cultural. La 
idea es actualizar ese sector y ofrecerle mejores condiciones de vida para sus 
habitantes, de manera que se logre el éxito del proyecto, por eso es necesario mejorar 
la capacidad de cobertura de la infraestructura de servicios existentes, sin que esto 
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conlleve al deterioro negativo del ambiente, pues se sabe que cualquier intervención 
tiene un impacto sobre el entorno, pero con la asesoría de estas entidades se puede 
minimizar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES INICIALES 
 
Con respecto a la problemática acerca de las políticas de control del patrimonio 
construido (en este caso en particular) se concluye que mientras no existan fuertes 
sanciones para quienes no respetan esta distinción, va a existir un fuerte riesgo de ir 
perdiendo de a poco este legado cultural. En realidad se debería hacer un compromiso 
por parte de las autoridades para respetar por encima del bien particular el bien 
general (como bien lo dicta la Constitución de 1991), pero eso sí repito, es necesario el 
acompañamiento con unas medidas de control fuertes y no flexibles, ni 
particularizables.  
 
En cuanto al problema de la vivienda como tal, la problemática actual muestra que no 
existe un interés real de los ciudadanos por volver a habitar en el centro pues una de 
las necesidades que se busca satisfacer es la de alcanzar un nivel de vida agradable, es 
decir, con grandes áreas libres, con poca contaminación (aunque la genera el mismo 
hombre y siempre está en flujo constante), bajos niveles de ruido, con fácil 
accesibilidad, entre otras. Y cuando vamos a analizar el sector son pocas las ventajas 
que ofrece en estos sentidos, teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a 
habitar la ciudad de cierta manera. Con respecto a lo anterior se reconoce entonces la 
importancia de ofrecer no sólo un proyecto que ofrezca grandes beneficios al interior, 
sino que además ofrezca como ventajas competitivas unos mejores espacios públicos 
adaptados a las necesidades actuales de la gente, lugares para el encuentro a escala 
zonal, facilidades de acceso a diversos productos y servicios, etc. 
 
Teniendo en cuenta también las lecturas de Kenichi Omae es necesario que los 
proyectos se piensen no sólo como solución (respuesta) a determinado problema, sino 
que por el contrario se busque la manera de ofrecer algo significativo no sólo para la 
ciudad sino que permita destacarse. Para lograr participar dentro de los mercados 
mundiales, no basta con la consolidación de regiones y la especialización de los 
trabajos, cada vez es más evidente que hay que fortalecer la identidad como un factor 
para garantizar el éxito, pues así se logra generar apropiación por parte de los 
habitantes/visitantes, al tiempo que se participa en mercados globales. 
 
Lo que se recomienda a corto plazo es ir educando a la gente, a través de campañas de 
concientización, acerca de la importancia de hacer un uso adecuado de los recursos, 
incluyendo el uso de sistemas de transporte masivo antes que el vehículo particular; 
de las ventajas que tiene estar cerca del trabajo, de lo que en realidad significa la 
calidad de vida (es un concepto que va más allá de las zonas verdes, son tiempos, 
desplazamientos). Todo esto con el fin que la ciudad empiece a funcionar de una 
manera coherente y permita suavizar las diferencias socioeconómicas que se 
presentan en su interior. 
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