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1. PROBLEMA  

     Presencia de espacios residuales y/o subutilizados en lotes esquineros, ubicados en 

intersecciones de la malla arterial primaria, en importantes zonas financieras y/o residenciales del 

norte de la ciudad de Bogotá. Esto, enmarcado dentro de la problemática del crecimiento y 

desarrollo no planificado de la ciudad. 

    

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

     Debido a la falta de una normativa o un plan estratégico que contemple la correcta e integral 

urbanización de diferentes zonas residenciales o financieras del norte de Bogotá, el sector privado 

ha adquirido propiedades estratégicamente ubicadas (en las esquinas de las manzanas) para 

instaurar establecimientos comerciales de bajo impacto como droguerías, restaurantes, papelerías, 

cigarrerías, parqueaderos, lavaderos de carros, estaciones de servicio, etc. 

 

     La ubicación de dichos establecimientos supone una ventaja comercial, ya que se encuentran 

en intersecciones de la malla vial arterial de la ciudad, pero también supone una utilidad 

económica a mediano y largo plazo, debido a la valorización natural del predio. Muchos de estos 

lugares comerciales actúan como lotes de engorde encubiertos, ya que su impacto urbanístico y 

constructivo es mínimo, y su valorización predial es bastante significativa. 

 

     Como ejemplo se encuentra la cadena multinacional de comidas rápidas McDonald’s. En este 

caso, un local de esta compañía se encuentra en la calle 140 con av. 9ª (esquina). Según 

(Kiyosaki & Lechter, 2004): 
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Él (Ray Kroc, fundador de McDonald’s) sabía que la propiedad inmobiliaria y su ubicación 

era el factor más importante para el éxito de cada franquicia. (…) Hoy en día, McDonald’s es 

el propietario de bienes raíces más grande del mundo y tiene más propiedades que la iglesia 

católica. Actualmente posee terrenos en algunas de las esquinas más valiosas de las calles de 

los Estados Unidos, así como en otras partes del mundo. (p.114) 

     Este fenómeno desencadena diversas consecuencias de tipo urbano, por ejemplo, la 

obstaculización del íntegro desarrollo urbanístico a escala barrial. Igualmente, no hay una 

respuesta espacial de la esquina a la demanda compleja de usos de cada sector. Por ejemplo, 

siguiendo con la muestra anteriormente mencionada (calle 140 con av. 9ª, barrio Belmira, 

localidad Usaquén), siendo una zona altamente residencial, aquella esquina (punto neurálgico del 

barrio) no contribuye a solucionar la demanda habitacional que existe en la localidad, ni la 

infraestructura necesaria que esto implica (como comercio o diferentes servicios para la 

vivienda); éste sólo está prestando un (1) servicio a la comunidad en cuestión. Las cifras 

muestran que entre octubre de 2010 y septiembre de 2011 había 228.000 hogares en Bogotá 

buscando vivienda, presentando un incremento del 18% en relación con el mismo periodo un año 

atrás. Las localidades predilectas para la adquisición de ésta son Suba, Kennedy y Usaquén 

(Caracol Radio, 2011). Asimismo, también se puede enunciar el déficit de m
2
 de parque o zonas 

verdes por habitante en la UPZ correspondiente (Los Cedros), ya que ésta cuenta con 3,13 m
2  

por 

habitante, siendo 10m
2 

el ideal (Alcaldía Mayor de Bogotá, Cartillas Pedagócias del POT, 2006).  

     Entonces, teniendo en cuenta estos datos de una de una de las zonas donde hay presencia de 

subutilización espacial en lotes esquineros, y sabiendo características singulares de la esquina, 

como su ubicación, dimensión, el hecho de ser un punto de encuentro zonal, etc. ¿no sería éste el 

espacio predilecto para integrar todos estos obstáculos urbanos y concebir allí un proyecto 
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preciso que contribuya a mitigarlos, prevaleciendo de este modo el interés general sobre el 

particular, entendido como el beneficio público y no privado?  

     Al abordar este problema es esencial pensar en la población que está siendo afectada. Esto 

depende entonces, del sector específico donde éste se localice. Siguiendo con el muestreo 

planteado (calle 140 con av. 9ª), se puede pensar que la principal facción de población 

perjudicada es la del barrio Belmira, debido a que este lote (uno de los más relevantes, sino el 

más relevante dentro del barrio) está prestando sólo un servicio de comida rápida, y de este modo 

genera una subutilización el espacio. En números, esta errónea planificación y utilización del 

espacio está obstaculizando en adecuado desarrollo espacial de un barrio donde residen más de 

tres mil setecientos (3,700) habitantes {dato aproximado al dividir el número de habitantes de la 

UPZ Los Cedros (87,360) entre el número de barrios pertenecientes a ella (23)} (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, Cartillas Pedagócias del POT, 2006). 

 

     Al realizar una selección por muestreo, si se hace un recorrido por el espacio del norte de 

Bogotá donde existan centros residenciales y/o financieros, se pueden localizar múltiples casos 

donde este fenómeno se presenta. Por nombrar algunos, Farmatodo (carrera 11 con calle 11), 

Farmatodo (avenida Boyacá calle 157), McDonald’s (avenida 19 con calle 136), estación de 

servicio Esso (carrera 7
a
 con calle 59), estación de servicio Petrobras (carrera 7ª con calle 134), 

lavadero de carros (Autonorte con calle 111). Entonces, si no existe una normativa que regule la 

ocupación de las esquinas, es natural que éstas sigan siendo tomadas por entidades particulares 

para el desarrollo de usos monopropósito y de esta manera, perpetuar la mala o nula planificación 

del territorio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

     Es imprescindible abordar el problema de ciudad desde la perspectiva del entendimiento, 

planificación y adecuada intervención de las esquinas, debido a sus características urbanas y 

arquitectónicas singulares. Por otra parte, es vital para la población de los diferentes barrios 

donde el problema toma lugar, poder tener un espacio integral estratégicamente ubicado, con 

unas condiciones especiales, donde se disminuyan algunos de los déficits presentes en cada zona. 

También, es importante pensar en el futuro desarrollo de la ciudad, donde se debe propender por 

la adecuada planificación del territorio para evitar que un problema como el mencionado, siga 

sucediendo. Lo anterior, enmarcado dentro de las siete (7) problemáticas planteadas por la misión 

del departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

4. OBJETIVO 

     Crear una estrategia de intervención y consolidación arquitectónica y urbana aplicable a 

diferentes espacios residuales y/o subutilizados en lotes esquineros, ubicados en intersecciones de 

la malla arterial primaria en la ciudad de Bogotá. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer una estrategia de identificación de problemas o déficits presentes en el 

territorio a través de la recopilación de estadísticas y cifras de cada sector provistas por 

entidades oficiales del Distrito relacionadas con déficits espaciales. 
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 Reinterpretar el instrumento de Declaratoria de Desarrollo Prioritario sobre terrenos no 

urbanizados, y adecuarlo de manera flexible a las necesidades requeridas en cada sector, 

con el fin de concebir un proyecto arquitectónico apropiado. 

 Crear una normativa especial que contemple la planificación adecuada del desarrollo de 

este tipo de lotes, para evitar que entes particulares los posean y establezcan allí un uso de 

menor impacto con el fin de engordar el lote. 

 Proponer un nuevo modelo urbano de ocupación de lotes esquineros, aplicable a la 

planificación futura del territorio. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

     Cita (Solá-Morales, Bitácora Arquitectura, 2004, pág. 29) a Aristóteles en su exposición 

“Ciudades, Esquinas” del Fórum Barcelona 2004: “Una ciudad está compuesta por diferentes 

clases de hombres, personas similares no pueden crear una ciudad”. Se puede entonces pensar de 

manera analógica en que, si a la ciudad la componen diferentes tipos de hombres, igualmente la 

integran diversas clases de asentamientos urbanos, diferentes maneras de ocupación del territorio 

y numerosos métodos para aprovechar el espacio. Por lo tanto, es imposible concebir la correcta 

planificación y ejecución de una ciudad, sin tener en cuenta el factor de la diversidad formal y 

conceptual. Ahora bien, vale la pena preguntarse, ¿cuál es el componente formal de la ciudad más 

significativo en este desarrollo urbano diverso o polifacético? 

 

     Históricamente, la plaza y la calle han sido los estandartes de la composición del espacio 

urbano, sin embargo, debido a la diversificación en términos espaciales y funcionales, y al 
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crecimiento desmesurado de la ciudad, estos elementos no son suficientes para acoger dicha 

variedad metropolitana. Éstos ya no son los fundamentos constitutivos primarios de la 

configuración de la ciudad. Como afirma (Solá-Morales, Bitácora Arquitectura, 2004, pág. 33) 

“La razón y la fuerza de la ciudad residen en la intersección de personas, construcciones, 

movimientos y energías”. De tal manera, si el modelo de calle y plaza resulta inútil, el de la 

esquina (producto de una intersección) se puede acomodar de manera más congruente a las 

características propias del arquetipo contemporáneo de ciudad. 

 

     Acerca de la importancia de la esquina a nivel histórico y funcional, (Solá-Morales, Bitácora 

Arquitectura, 2004) argumenta que ésta es el espacio comercial por excelencia, es por donde 

pasan todos y donde la actividad es más accesible y pública. El valor emblemático del ángulo a 

nivel urbano es obvio. 

La esquina (…) es la imagen del pub inglés, del café de Madrid o de Buenos Aires, de la 

brasserie parisina: siempre el ángulo. Todas las oficinas bancarias atracadas por Bonnie and 

Clyde en la película de Arthur Penn son esquinas. Los mejores mojitos de La Habana se toman 

en un bar que, para excusarse por no estar ubicado excepcionalmente en una esquina, se 

llama “La Bodeguita del Medio”. (2004, pág. 30) 

 

     En cuanto a la trascendencia de la esquina, apreciada desde el punto de vista de la 

accesibilidad, (Solá-Morales, Bitácora Arquitectura, 2004) sostiene que el peatón se detiene antes 

de cruzar las calles que la conforman, éste reflexiona y se concentra en ella, en su publicidad, su 

fachada y su carácter. Entonces, debido a su localización particular, este espacio urbano se presta 

para diversas actividades de índole comercial, personal, vivencial, contemplativa, etc. Igualmente 

es un espacio donde se presentan generalmente intensidades superiores a las que se presentan en 
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un lote medianero, en términos de flujos vehiculares, peatonales, comerciales; circunstancias que 

sin duda, le agregan un valor agregado a las intersecciones metropolitanas. 

 

    Por otra parte, el autor es enfático en afirmar que la aplicación de la esquina en algunas de las 

ciudades modernas está dado por la repetición de un uso y función particulares, y por 

consiguiente su reiteración formal y presencial en el perfil urbano. Menciona entonces varios 

ejemplos, como cafés en París, heladerías en Río, o gasolinera-drugstore en Buenos Aires.   

 

     Dichos ejemplos, se podría decir, gozan de un carácter histórico y simbólico, y hacen parte 

fundamental del carácter y de la fuerza espacial urbana. Sin embargo, en ciudades 

norteamericanas y sudamericanas, cuya trama morfológica es extensiva, las esquinas se aferran 

solamente a un valor de límite geométrico y a ser una referencia urbana repetitiva a lo largo del 

territorio. Estos espacios suelen ser áreas de aparcamiento, de depósito o de feria (Solá-Morales, 

Bitácora Arquitectura, 2004).  

 

     En contraposición a este fenómeno, cabría preguntarse si este modelo de ocupación de lotes 

esquineros es el ideal para la ciudad contemporánea y futura, la cual se presenta como un espacio 

mixto, polifacético y diverso, tanto en su forma como en su función y concepto. Por eso, las 

esquinas citadas por Solá-Morales quizás se adecuaron a su época y momento, y hoy se presentan 

como hitos históricos, pero en este momento, los lugares estratégicos, (como las esquinas) no 

están respondiendo de forma adecuada al concepto de ciudad contemporánea.  

“En la ciudad contemporánea se presenta una nueva forma de tiempo: una sociedad 

constituida y estructurada de modo diferente a la sociedad moderna, una economía 

distintamente organizada, (…) corresponde al imponerse de la diferencia y a la reacción 
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contra la homogeneidad de los lugares, de los pueblos y las economías, impuesta por la 

ciudad moderna” (Martín, 2004, pág. 152).  

 

     De este modo, tal y como afirma (Norberg - Schulz, 1983) el propósito esencial del pluralismo 

es lograr la caracterización individual de edificios y lugares; esto es una reacción contra la rigidez 

del funcionalismo (perteneciente a la época moderna), y el deseo de tener en cuenta las 

diferencias formales del carácter regional. Y complementa (Solá-Morales, 1997) afirmando que 

la arquitectura de la ciudad no se puede basar en un criterio de diseño estereotipado de formas 

urbanas. Entonces, dichos espacios no deben ser intervenidos por arquitectura mono funcional 

que alberga un sólo uso o servicio, propia de una economía homogénea moderna. Por el 

contrario, dichos lugares deben ser hitos zonales o incluso metropolitanos (diversos entre sí) que 

correspondan a las necesidades de una ciudad de orden y carácter contemporáneo. 

 

     Sin embargo, el urbanismo y la arquitectura contemporáneos no deben desconocer los 

espacios procedentes de la época moderna; a estas disciplinas les corresponde saber interpretar, 

modificar e intervenir estos espacios, con el fin de adaptarlos a la época actual, porque si bien son 

épocas diferentes en su forma y concepto, no se puede desligar una de la otra, y por ende no se 

pueden obviar esta clase de problemas provenientes del pasado. “La postmetrópolis (el nuevo 

urbanismo) representa en gran medida una extensión del urbanismo moderno, una metamorfosis 

aún parcial e incompleta que siempre llevará consigo restos de los espacios urbanos previos (…) 

pero al mismo tiempo representa algo considerablemente nuevo y diferente” (Soja, 2008, pág. 

218). Y añade (Solá-Morales, 1997) “el trazado queda como el elemento permanente y expresivo 

de la forma ciudadana al cabo de los años”. Por ende, se debe tener en cuenta la morfología 
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urbana y espacial resultante de la época moderna, pero no se debe continuar con su concepto de 

ocupación espacial y territorial. 

      

     Por último, retomando el valor de la esquina, es conveniente manifestar que construir una 

esquina supone un trabajo armónico entre dos frentes que deben hacerse coincidir. “Su encuentro 

podrá realizarse de manera ejemplar o torpe, o tal vez no llegará a realizarse de ninguna forma” 

(Solá-Morales, Bitácora Arquitectura, 2004). Entonces, como se mencionaba anteriormente, la 

representación espacial de los requerimientos humanos debería ser acorde al tipo de ciudad que 

los contiene, por eso, si poseemos una ciudad con cientos de funciones, miles de matices, 

millones de personas, e incontables formas arquitectónicas, sería lógico que gozáramos de una 

presencia espacial acorde a estas características, que está dada, por supuesto, por el elemento 

simbólico de la conformación espacial urbana; la esquina. Por eso, está en manos de la academia, 

el sector privado y de los entes territoriales y sus políticas públicas, la correcta planificación, 

intervención y consolidación del territorio, lo cual incluye la realización ejemplar de los lotes 

esquineros, y de esta manera desechar por completo la idea de que su intervención sea formal y 

conceptualmente torpe, o de lo contrario, que su intervención sea inexistente. 

 

 6.2 MARCO REFERENCIAL 

 REFERENTE INTERNACIONAL 

Información general 

Nombre: Prada Aoyama 

Lugar: Tokio, Japón 

Arquitectos: Herzog & De Meuron 



26 
 

Fecha: 2001 - 2003 

Referencia: Mack, Gerhard (2009). Herzog & De Meuron 1997 – 2001. Berlin.  

Punto de encuentro 

Se edifica y se impone en un punto estratégico del sector. 

Descripción 

     El proyecto diseñado para la firma italiana de moda Prada, pretendía ubicarse de 

manera estratégica en un sector de Tokio, con el fin de hacerse visible y destacarse entre 

las edificaciones cercanas. Indudablemente el lugar a elegir, debía ser la esquina. En 

cuanto a la implantación, la edificación no ocupa todo el lote, ya que en la parte posterior 

deja una plazoleta pública que sirve como punto de encuentro íntimo, la cual contrasta 

con el carácter de visibilidad del edificio. En la parte formal, usa unos rombos metálicos 

los cuales hacen las veces de fachada, estructura y sostienen las placas que albergan el 

espacio interior. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://evanchakroff.com/?attachment_id
=1792 

Espacio público peatonal actual 

Espacio público peatonal si la plazoleta se ubicara en la esquina 
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Puntos positivos 

 La edificación resalta sobre los edificios vecinos, en altura y en aspecto formal. 

 Se convierte en un hito arquitectónico del sector. 

 No ocupa la totalidad del lote, dejando un espacio público. 

 Involucra estructura, fachada y espacio con un sólo elemento. 

Puntos negativos 

 Si bien el proyecto deja un generoso espacio público en relación al tamaño del 

lote, éste se encuentra rezagado en su parte posterior. La idea inicial de los 

arquitectos era generar un espacio íntimo de encuentro, sin embargo se percibe 

que éste no cumple con dicho planteamiento inicial, y termina siendo un lugar 

poco usado por el público y distanciado de los flujos peatonales donde toma lugar 

la intersección de las calles peatonales y vehiculares principales del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://maps.google.com 
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Conclusión 

     Esta edificación expresa claramente su concepto inicial, imponerse en un lugar 

estratégico y captar toda la atención de los transeúntes debido a su ubicación y su 

materialidad. Ya que el edificio es para una firma de moda, éste tiene que exhibirse ante el 

transeúnte, tiene que provocar observación y percepción en el público. ¿Y qué mejor lugar 

para hacerlo que la esquina? 

 

     Por otra parte, si bien el proyecto tiene intenciones de generar un espacio público, su 

ubicación no es adecuada, ya que éste termina siendo un lugar residual. Por eso al 

concebir un espacio de éstos, probablemente es mejor ubicarlo en la intersección de las 

calles, esto con el fin de entregarle a la ciudad la mejor parte del lote, y así crear un 

espacio que sea recorrido y disfrutado por los peatones. 

  

 REFERENTE NACIONAL 1 

Información general 

Nombre: Centro Empresarial Paralelo 108 

Lugar: Bogotá, Colombia 

Arquitectos: Línea Arquitectura y Paisajismo Ltda. 

Fecha: 2009 

Referencia: 

http://linearq.com.co/proyecto.php?m=2&a=17. 

 

 

 

Fuente: 
http://linearq.com.co/proyecto.php?m=2&a=

17# 

http://linearq.com.co/proyecto.php?m=2&a=17
http://linearq.com.co/proyecto.php?m=2&a=17
http://linearq.com.co/proyecto.php?m=2&a=17
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Punto de encuentro 

     El proyecto entiende el mercado y responde a la necesidad y tendencia del sector 

empresarial que está surgiendo entre la calle 94 y calle 127 con autopista norte. 

Descripción 

     El proyecto se basa en tres (3) torres de oficinas de diferentes alturas, adheridas a un 

gran zócalo, el cual contiene en su superficie una plazoleta pública elevada y unos locales 

comerciales. A ésta se accede por unas escaleras convencionales y unas escaleras 

eléctricas al aire libre, las primeras del país (Carmal, 2012). Este proyecto comprende la 

necesidad a nivel metropolitano y la tendencia inmobiliaria a construir edificios de 

comercio y oficinas, que se viene presentando en la autopista norte desde la calle 94 a la 

calle 127, y concibe una gran área construida de 8,776 m
2
. 

Puntos positivos 

 Se adecua a la tendencia del mercado y al desarrollo predial de la zona 

 Tiene diversidad de usos: plazoleta de comidas, auditorio gimnasio, área de 

comercio y oficinas. 

 Se convierte en un hito metropolitano, ya que tiene las primeras escaleras 

eléctricas al aire libre del país, y por ende las de la ciudad. 

 Responde al perfil urbano de una esquina ubicada en la intersección de una vía 

primaria, como lo es la autopista norte. 

Puntos negativos 

 Su zócalo es impermeable, por lo que la relación con el peatón es nula. 
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 Dispone un gran espacio público, sin embrago éste se encuentra bastante elevado 

del nivel 0, razón por la cual no puede ser percibido ni disfrutado por los 

transeúntes. 

 Al lado norte del proyecto se encuentra la quebrada Los Molinos. El proyecto se 

cierra completamente a ésta debido al zócalo mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

     Este proyecto, ubicado en un lote esquinero que se encuentra contiguo a la autopista 

norte, se adecúa al sector empresarial que está surgiendo entre calles 94 y 127. La gran 

edificación aprovecha su lote esquinero para ser la más imponente del sector y se exhibe 

hacia esta vía primaria de la capital. Es importante valorar la mezcla de usos que logra, 

esto con el fin de atraer a una mayor cantidad de población. Sin embargo, estas cualidades 

son contrastadas con el tratamiento que le dan al espacio público. Éste se encuentra 

elevado a más de tres (3) metros sobre el nivel 0, lo que provoca un distanciamiento 

significativo con el peatón. Dicho zócalo también rechaza el vínculo inmediato con la 

quebrada Los Molinos.  

 

Fuente: https://maps.google.com 
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     Entonces, no sólo basta con concebir unas torres que respondan de manera adecuada a 

la ubicación y tamaño del lote, también es importante saber diseñar y disponer el espacio 

público con el fin de que sea aprovechado por la mayor cantidad de usuarios posibles. 

Esta articulación (entre edificación y espacio público) resultará en la correcta 

urbanización y distribución del espacio de la ciudad. 

 

 REFERENTE NACIONAL 2 

Información general 

Nombre: Metro 127 

Lugar: Bogotá, Colombia 

Arquitectos: Grupo LAB y Kubik 

Fecha: 2011 

Referencia: http://www.metro127.com/# 

Punto de encuentro 

Mezcla de usos y posibilidad de inversión por concesión. 

Descripción  

     El proyecto Metro 127 es un complejo hotelero, que mezcla los usos requeridos por un 

hotel cuatro (4) estrellas y un centro comercial. El centro de entretenimiento comercial 

tiene treinta y tres (33) locales destinados a gastronomía, belleza y salud, entre ellos 

Alpina, McDonald’s, T.G.I Fridays, Archie’s, Antonio Peluquerías, OMA, entre otros. El 

hotel Sonesta cuenta con spa, gimnasio Bodytech y casino; funciones que sirven a las 

ciento veintisiete (127) habitaciones. También cuenta con un parqueadero público. Por 

otra parte, el proyecto tiene 10.000 m
2 

y tuvo un costo de ochenta mil millones de pesos 

Fuente: https://maps.google.com/ 

http://www.metro127.com/
https://maps.google.com/
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(80’000.000.000). El complejo cuenta con ciento veinte (120) inversionistas, con 

doscientos cincuenta y cuatro (254) derechos fiduciarios. 

Aspectos positivos 

 Mezcla de usos requeridos por el sector hotelero y comercial de la zona. 

 Responde de manera adecuada a una esquina importante del norte de Bogotá (calle 

127 con carrera 15) 

 Existe una posibilidad de inversión del sector privado, ya que los locales no se 

venden ni se arriendan, sino que se concesionan. (Redacción Negocios, El 

espectador, 2011) 

Aspectos negativos 

 Hay una construcción total del lote. Se hubiera podido achaflanar la esquina para 

liberar el espacio peatonal de intersección de la calle 127 y la carrera 15. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

     Es pertinente abordar este tipo de esquinas con un programa arquitectónico mixto, 

debido a las necesidades comerciales y hoteleras tanto del sector, como de la ciudad. 

Agrupar funciones no sólo abarca (naturalmente) un mayor grupo de población, sino que 

supone una rentabilidad mayor del suelo. Este proyecto también se presenta como una 

Espacio público peatonal con esquina achaflanada Espacio público peatonal actual 
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inversión para el sector privado, ya que deja de lado la comercialización tradicional de los 

locales basada en arriendo y venta, y propone un modelo de inversión por concesión. 

 

7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

     Se pretende crear una estrategia de intervención de lotes esquineros, donde se saque la mayor 

ventaja espacial posible. Cada lote demandará unas necesidades específicas, que serán resueltas 

por el esquema de intervención. Esto dará como resultado unas edificaciones de uso mixto, que 

propicien el desarrollo económico del sector, de esta manera, acabar con lotes de engorde que 

impiden el natural proceso de crecimiento y desarrollo adecuado de la ciudad. 

 

8. ALCANCE 

     Diseñar un esquema básico de interpretación e intervención de lotes esquineros, aplicable a 

diferentes casos presentes en intersecciones de la malla vial primaria del norte de Bogotá. Se 

desarrollarán dos (2) casos específicos con el fin de demostrar la aplicabilidad del esquema a 

diferentes situaciones presentes a lo largo del territorio, y cómo éste podría ser empleado en la 

planificación de la ciudad futura. 

 

9. ETAPAS DE DESARROLLO 

Énfasis trabajo de grado 

 Tomar muestras en el territorio de lotes esquineros subutilizados y analizar sus 

diferencias y similitudes. 

 Analizar los déficits de cada zona donde se ubiquen dichas muestras y comprobar 

si la esquina es el lugar ideal que propenda por reducirlos. 
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 Crear el primer esbozo del esquema de intervención, aplicable a las muestras 

seleccionadas. 

Trabajo de grado 

 Desarrollar dos (2) casos específicos, hasta llegar a un nivel de detalle 

arquitectónico. 

 Plantear la aplicación del esquema en una visión futura de ciudad. 

 

10. ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Entidades públicas 

 Secretaría de Planeación Distrital (Cartillas pedagógicas del POT por UPZ) 

 Secretaría del Hábitat 

 Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 

 Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 

 Empresa de Renovación Urbana (ERU) 

Entidades privadas 

 Entidades fiduciarias 

 Constructoras  

 Inmobiliarias 

 Inversionistas privados (modelos de inversión como FiDi) 
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