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Replanteamiento y adaptación de infraestructura de un sector deteriorado por problemas de su 

estructura urbana existentes desde su construcción. 

 

Descripción. 

El trabajo en principio aborda el tema de los centros urbanos, su situación dentro de la 

ciudad y sus problemáticas para introducirse más adelanteen el ámbito de la renovación 

urbana. Se trata entonces de una escala intermedia-grande que puede abarcar desde un 

barrio hasta una ciudad, terminando en un producto que podría ser desde un plan de 

reactivación de un sector puntual hasta un master plan para una ciudad.  

Como punto de partida para la investigación teórica se han tenido en cuenta las siguientes 

palabras claves (temas de consulta sugeridos): Deterioro urbano, ciudad informal, ciudad 

policéntrica/ciudad monocéntrica e indicadores de deterioro urbano. 

Los centros urbanos de la ciudad sufren un proceso de deterioro fuerte por la intensidad de 

las actividades que se llevan a cabo; por el uso que se les da respecto de la ciudad. El 

deterioro se ve en el estado físico de la infraestructura(ya sea en el espacio público, las calles 

o en los equipamientos) y en el nivel generalizado de pobreza que usualmente presentan. 

Por otro lado, con el tiempo las poblaciones crecen y cambian y los lugares dejan de 

corresponder de manera oportuna, es entonces cuando se empiezan a ver carencias 

(déficits) dentro del sistema urbano que se vuelven necesidades para el lugar y dentro de la 

ciudad por el papel que el centro urbano cumple dentro de la totalidad del perímetro 

urbano, a veces incluso fuera de éste. 

Así pues a través de la renovación urbana se pretende dar un tratamiento de reactivación al 

centro urbano para que, como su nombre lo dice, éste retome su importancia como núcleo 

dentro de la ciudad y responda adecuadamente a la gente, a las actividades que ahí se 

ejercen y al buen funcionamiento en relación a la ciudad (conexión con ella), como una pieza 

dentro de la totalidad. 

 

1. Planteamiento del problema y justificación. 

1.1. Problemática en la que se inscribe.  

Cuando las ciudades nacen demanera ilegal, caso típico en Latinoamérica, lo que esto representa 

más allá construcciones sin autorización, es la falta de una planificación urbana. Precisamente si 

existen herramientas para planificar los territorios es porque con ello se hace ciudad. Con la 

planificación y diseño urbano se logra construir un gran sistema funcional que a medida que baja de 

escala está compuesto por subsistemas o redes, pero que al alejarse, funciona como uno solo, o al 

menos, eso es lo que se espera. Para que ello suceda los subsistemas deben funcionar cada uno por 

aparte y entre sí, de manera cualitativa y cuantitativa, para que se mantenga cierto equilibrio del 

gran sistema y éste funcione en el tiempo. Entonces, volviendo al caso dela ciudad ilegal, ésta 

simplemente nace sin una estructura adecuada en términos de cada uno se lo subsistemas; nace 
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desequilibrada y por lo tanto nace para deteriorarse rápidamente. Sólo es cuestión de un poco de 

tiempo y el deterioro se puede ver y, más aún cuando esto pasa en lugares considerados 

“centralidades”dentro de la ciudad, pues el exceso de uso la constante actividad aceleran el proceso 

de deterioro pues no son compatibles con una estructura urbana pobre. 

Se sabe que el deterioro urbano representa entonces déficits en lo que la ciudad ofrece a sus 

habitantes para mantener un buen nivel de vida. Tan sencillo como que si la ciudad no cumple con 

suplir las necesidades básicas de la gente, la calidad de vida será pobre. Y entonces para qué la 

ciudad si no está para la gente? En últimas, o en principio mejor dicho, la ciudad existe por la gente y 

para ella, porque el ser humano prefiere estar rodeado de otros, en grupos, en comunidad, que solo. 

1.2. Problema a resolver con el trabajo de grado. 

Para la vitalidad de la ciudad, lo fundamental es que su estructura urbana esté equilibrada, esto es 

que cada uno de sus subsistemas funcione y sea bueno en términos de calidad y cantidad. Los 

lugares no planificados sencillamente se encuentran en desequilibrio o carecen de alguno,  razón por 

la cual fallan como gran sistema y se deterioran rápidamente, generando mala calidad de vida para 

sus habitantes.  

 

2. Objetivos.  

 2.1 Objetivo general. 

Diseñar un proyecto de renovación de ciudad en Patio Bonito (sector más crítico de la localidad de 

Kennedy) que proporcione una nueva estructura urbana adecuada para las condiciones y 

necesidades del lugar (la gente y actividades), y al mismo tiempo que fortalezca las conexiones con 

la ciudad, para así mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 2.2 Objetivos específicos. 

- Mejorar en términos cualitativos y cuantitativos los sistemas de espacio público peatonal y 

parques, de la malla vial y de equipamientos. Aumentar el índice de espacio público por habitante en 

Patio Bonito. 

-Rediseñar en términos formales el tejido urbano y de manzanas, en el que la proporción de 

calles/manzanas sea la que mejor responda a las condiciones y necesidades reales del lugar, y no 

hayan espacios subutilizados ni sobre-utilizados.  

-Generar espacios al interior de las manzanas y entre manzanas apoyándose en el enfoque del 

urbanismo estético-formal. 

-Generar en los bordes del lugar puntos de conexión con la ciudad teniendo en cuenta los usos 

existentes de los sectores aledaños. 

-Mejorar las condiciones de habitabilidad (teniendo en cuenta que la vivienda es el uso 

predominante del sector). Proponer a un nivel esquemático, una tipología de un núcleo habitacional 

correspondiente a los edificios residenciales propuestos. 
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3. Alcance y programación de actividades. 

3.2 Alcance. 

Proponer una nueva estructura urbana en un sector delimitado en la UPZ Patio Bonito de tal manera 

que responda a las condiciones y necesidades del lugar. 

 3.2 Programación de actividades  

Trabajo de Grado A. 

Para una primera etapa se debe estudiar a fondo el sector escogido en todos los campos posibles 

(crecimiento histórico, sistemas urbanos, arquitectura, usos del suelo, actividades económicas, 

población, nodos de actividad principales, flujos de gente en diferentes horarios y días, ect.). Se debe 

analizar lo encontrado para detectar fallas en diferentes escalas lo cual arrojará un diagnóstico, para 

finalmente hacer una propuesta general a nivel esquemática del sistema urbano propuesto, así 

como de las volumetrías generales de las arquitecturas propuestas. 

Trabajo de Grado B. 

En esta segunda etapa se toma la propuesta esquemática anterior como base que puede ser 

modificada las veces que sea necesario en el transcurso del semestre, hasta lograr una propuesta 

sólida y en un nivel detallado en la parte urbana. La arquitectura propuesta debe llegar a un gran 

desarrollo, sin embargo es probable que no alcance al detalle arquitectónico. El producto debería ser 

similar a un plan parcial con un nivel más desarrollado en la parte arquitectónica. 

 

4. Marco teórico.  

En el primer texto de consulta titulado “La acción colectiva en los asentamientos informales para la     

transformación del hábitat” las autoras abordan dicho tema de los asentamientos informales, sus 

características formales y de implantación, sus problemas legales, ambientales, sociales, etc. y 

mencionan el caso de Venezuela y de cómo se implementan algunas políticas públicas para tratar 

esta situación tan particular de las ciudades latinoamericanas. Así pues, las autoras comienzan el 

texto diciendo: “La ciudad informal se erige como la única alternativa de acceso a un hábitat y 

vivienda para grandes grupos de población, y la expresión de esa realidad es la exclusión social y la 

segregación” (Carnevali y Trujillo. p.12). Con lo anterior se empieza a abordar el tema desde lo 

conceptual sobre las ciudades informales o no planificadas y, sirve como argumento del deterioro 

social que trae consigo el físico-territorial. 

En cuanto a los asentamientos informales en sí, mencionan características comunes a todos como su 

formación y crecimiento, las condiciones socioeconómicas, los problemas legales (por lo menos en 

un principio), la organización espacial, las condiciones infrahumanas en la vivienda (numerosos 

grupos familiares en espacios reducidos) y las migraciones del campo a la ciudad, siendo ésta última 

la que lleva a esas poblaciones a establecerse de manera ilegal en terrenos con valor de mercado, es 

decir, a la invasión de lotes, y/o en lugares no adecuados para la construcción y el desarrollo de vida 
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urbana según lo ya planificado.Con estas migraciones el déficit de vivienda incrementa y asimismo 

aumenta el nivel de pobreza y empeora la calidad de vida. Adicionalmente, cuentan las autoras, 

estas poblaciones suelen ubicarse en lugares con ausencia de equipamientos urbanos, con mal 

estado o inexistencia de sistemas viales, con conflictos sociales ya existentes (inseguridad) y malas 

condiciones ambientales; respecto a lo último tambiénsucede que a la llegada de nuevas 

conglomeraciones de gente el entorno natural se vea afectado. “Los asentamientos informales 

según Benavides (1997:16): ‘se han constituido de manera espontánea e incluso arbitraria por 

adolecer de una planificación adecuada y están fuera de ley, caracterizada por el asentamiento 

sobre terrenos que no les pertenece, incumplimiento de las normas mínimas de construcción, 

ausencia de control en el sistema constructivo, evasión de permisería y pago de impuesto y 

obtención ilegal en su fase inicial de servicios de agua y luz, como posterior surgimiento de sus 

sistemas de organización como mecanismos de vinculación con el sector formal’ ” (Carnevali y 

Trujillo. p.13) 

Más adelante en el texto las autoras mencionan algo particularmente interesante para este trabajo 

puespodría tener relación con el tema de la ciudad policéntrica; “Actualmente el escenario global 

creado por las transformaciones sociales, estructurales y culturales que han descompuesto la unidad 

de la sociedad-polis, y la sociedad-Estado nacional, han orientado la desaparición de la centralidad 

exclusiva de la política como expresión de la acción colectiva y social en todos los países” (Carnevali 

y Trujillo. p.16) Aunque aquí se esté hablando más que todo desde la política, se puede asumir que 

hay total relación con el ámbito de lo urbano y de los asentamientos de la gente, la ciudad, etc. 

Por otra parte el texto plantea la revisión teórica y consideración de la “transformación endógena de 

barrios” para la transformación de espacio urbanos. Mencionan una política pública venezolana en 

la que“El concepto ‘endógeno’ que se incorpora en la habilitación delos espacios urbanos, se refiere 

a la organización social de la comunidad y su lucha en la creación de redes internas que permita 

consolidar proyectos todo en concordancia con las redes generadas en el ámbito externo definido 

por su territorialidad” (Carnevali y Trujillo. p.26) Es decir, partiendo desde la escala barrial o sectorial 

para solucionar problemas internos, lograr un desarrollo económico, urbano y social para luego 

pasar a la escala grande y funcionar coordinadamente con el resto de la ciudad. 

Dicen que para tratar la problemática de los asentamientos informales existen dos vías de acción: la 

inducida, con la cual se toman en cuenta las potencialidades del sector y a partir de ellas se toman 

decisiones, o, el desarrollo endógeno, con el cual se priorizan las actividades y proyectos propios de 

la comunidad. 

Con la política del desarrollo endógeno se pretende incorporar estos territorios segregados a la 

ciudad formal; asimismo tiene por objetivo la adaptación de infraestructura y espacios 

públicos,servicios urbanos, construcción de equipamientos y vivienda, crear ambientes donde se 

valore la cultura, la educación, la salud y el deporte para mejorar la calidad de vida. Se habla de una 

transformación planificada, pues es crear un plan que estructure el territorio sobre uno ya existente: 

el asentamiento informal. 

 La segunda fuente bibliográfica consultada abarca el concepto del deterioro urbano y 

propone como subtemas la defensa, preservación y reanimación del paisaje urbano. Habla de cómo 

el crecimiento desmesurado de la población y de la ciudad en términos físicos generan altísima 

demanda de servicios e infraestructura que no hay, esto lleva al deterioro de la estructura existente 
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y del paisaje urbano, complicando la organización y el funcionamiento de la ciudad; “Tal crecimiento 

genera a un ritmo acelerado demanda de toda clase de servicios urbanos para los cuales la ciudad no 

estaba preparada y es incapaz de abastecer” (Liévano Rodriguez) 

El autor habla sobre la importancia de valorizar los factores positivos provistos por el entorno 

natural, asimismo dice que son una exigencia del deterioro urbano los lugares para el bienestar y el 

descanso de los ciudadanos, “ya sea un jardín, parques o espacio libre teniendo en cuenta que se 

habilita una ciudad congestionada” (Liévano Rodriguez) y, menciona la relación que hay en algunos 

casos entre el estrato socioeconómico de la gente y la accesibilidad/tenencia de zonas verdes. 

También menciona brevemente la situación característica de las ciudades de América Latina: “la 

mayoría sufren grandes densidades, la hasta ahora incontrolable migración del campo a la ciudad” 

(Liévano Rodriguez) quegenera desorden y deterioro porque incrementa las densidades de las 

ciudades y los servicios nos son suficientes para soportarlo. 

A lo largo del documento el autor mantiene una firme posición respecto a laimportancia de la 

naturaleza, las zonas verdes y la vegetación, así pues al hablar del deterioro del paisaje urbano dice: 

“se precipita el fenómeno del deterioro del paisaje (…) dia a dia desaparecen los acentos y las 

estructuras vegetales que daban medida y escala al gran plano” (Liévano Rodriguez)También 

considera valiosa la implementación de jardines infantiles, parques y campos deportivos. 

Para un plan de desarrollo urbano se deben tener en cuenta tres aspectos: el económico, el social y 

el físico para llegar a conclusiones sobre las necesidades del lugar (carencias). Al plantear un 

proyecto se debe incluir espacio público, plan vial y equipamientos que enfaticen una actividad del 

sector para asíhacer una recuperación del sector generando un impulso económico y social. 

 

Ahora, para poder continuar con este proceso de investigación y posterior desarrollo de un 

proyecto, es fundamental abarcar algunas temáticas desde lo conceptual; así pues a continuación se 

habla un poco sobre “el deterioro” y sobre “el diseño urbano”. 

Dice Kevin Lynch que la mayoría de los procesos de deterioro son necesarios en el ciclo de vida tanto 

de los objetos, como las personas y hasta de los lugares. Pero entonces qué es el deterioro?“Es lo 

que no tiene valor o no se usa para una finalidad humana. Es la disminución de lo que no tiene 

resultados útiles; es su pérdida y abandono, su declive, separación y muerte. Es el material gastado y 

sin valor que se deja después de algún acto de producción o de consumo, pero puede también 

referirse a cualquier cosa usada: residuos, basura, papeles, trastos viejos, impurezas y suciedad. Hay 

cosas degradadas, paisajes degradados, tiempo degradado y vidas degradadas” (Lynch. P. 11) 

Hablando un poco más sobre el deterioro en el ámbito de la ciudad, del lugar, Lynch dice lo 

siguiente: 

“Los edificios se abandonan, se trasladan, se destruyen, zonas enteras se despejan y se 

reconstruyen. Los materiales se envejecen, se rompen y se reutilizan. El vandalismo y los incendios 

intencionados hacen inservibles estructuras sólidas. Zonas del centro de la ciudad pueden 

abandonarse; al principio poco a poco y después con una velocidad creciente. Las tierras quedan 
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vacías o abandonadas. Usos aborrecidos e indeseables se ven desplazados hacia las áreas 

marginales. Ciudades enteras pueden declinarse o verse abandonadas gradualmente” (Lynch. P. 92) 

Es fácil de imaginar cada una de las situaciones mencionadas en este recuento de las diferentes 

maneras en que se dan los procesos de degradación del contexto urbano, pues podría decirse que 

en la memoria de la mayoría de las personas hay imágenes de este tipo. En el caso particular de los 

bogotanos, por decir algo, es posible imaginarse sectores enteros en condiciones de pobreza y de 

decaimiento; un decaimiento que va más allá del simple paso o etapa normal de las cosas (el cual no 

existía en principio), a ser una situación que probablemente se da desde elorigen mismo del sector 

debido a una suma de condiciones que se dan en Bogotá y, que tendrían que ser estudiadas más 

adelante. Lo que se quiere decir aquí en otras palabras, es que es muy diferente algo que en 

principio fue útil y con propiedades positivas y que con el tiempo sufre un deterioro, a algo que 

desde el comienzo estuvo en malas condiciones. Aún así, en ambos casos se deben tomar medidas y 

responder ante la falencia, o la nueva necesidad. De lo cual se hace cargo la planificación urbana de 

las ciudades, “de encontrar nuevos usos para antiguas bases militares, centros urbanos moribundos 

o zonas industriales, por citar algunos (…) Los planificadores se ven abocados cada vez más a 

gestionar los procesos de deterioro y las consecuencias de los desastres relacionados con la 

terminación”  (Lynch. P. 8)  

Por otro lado, Lynch hace caer en cuenta al lector de cómo para la gente, para la sociedad de hoy “la 

degradación es una impureza que hay que evitar o suprimir” (Lynch. P. 15). Todo lo que sea 

envejecer tiene una carga negativa para la mentalidad de hoy en día, tanto así que comprende todo 

tipo de situaciones, desde el tema del envejecer de la gente y el problema por no aceptarlo, las 

cirugías y remedios contra ello, hasta el tema de la ciudad, los edificios abandonados debido a las 

altas sumas de dinero para costearlos, los cambios de usos, etc. 

-Los escombros de las demoliciones antes se quemaban in-situ, lo cual generaba contaminación del 

aire. Ahora, deben ser trasladados a lugares adecuados para ello, pero estos generalmente son 

lejanos, lo cual ha llevado a la creación de lugares cercanos ilegales, convirtiéndolos en negocios 

lucrativos. De manera que el tema de los escombros sigue siendo un cuestionamiento abierto a 

nuevas propuestas; soluciones basadas en el reciclar y/o reutilizar, pues lo que sí es un hecho es que 

la actividad constructora es hoy en día una de las más contaminantes. Por esto “los arquitectos 

deben comenzar a pensar en agujeros en el suelo, en flujos de material y en la inversión topográfica 

de su país” (Lynch. P. 94) 

Kevin Lynch cuenta que en algunas ciudades de Estado Unidos se practica el reciclaje de 

edificios cuando después de ser abandonados son recuperados y utilizados por poblaciones de baja 

capacidad económica. Pone el ejemplo de Baltimore, donde no se tumban casas abandonadas a 

menos que la estructura se encuentre en mal estado. Otra situación de construcciones abandonadas 

reutilizadas, también en Estados Unidos, es el de casas que han sido levantadas y transportadas a 

otro lugar como medio de adquirir una vivienda asequible en centros de ciudad.  

Bajando un poco de escala, el autor habla del reciclaje y/o reutilización de los escombros de 

albañilería, restos de concreto armado roto, ladrillos, y estructuras que puedan ser desmanteladas 

para volver a ser usadas. Existe también la actividad de reventa de elementos ornamentales de 

edificios abandonados y a punto de ser demolidos, menciona el autor que incluso hay empresas de 

derribo y recuperación. 
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Habla de cómo algunos constructores se aficionan a la demolición y recuperación de materiales y 

por ejemplo empiezan a preferir la madera vieja para sus nuevos proyectos que una lámina de 

madera nueva, ya que encuentran más carácter y fortaleza en la vieja, la que con el tiempo ha 

cobrado fuerza en sus rasgos; “Resulta interesante ver como el desgaste aumenta la expresividad de 

superficies viejas” (Lynch. P. 97) Aquí entonces el autor demuestra sutilmente como el paso del 

tiempo sobre un objeto no es siempre negativo, no siempre lo arruina y lo hace feo en términos 

estéticos, por el contrario, algunas veces lo usado tiene cierto gracia que no tiene lo que es nuevo. 

Algunos materiales se afean con el tiempo pero otros cobran ése carácter del que se habla, entonces 

Lynch pregunta si teniendo en cuenta esto se deberían escoger los materiales por su aspecto al 

degradarse..? Lo importante de esto no es tanto la respuesta sino caer en cuenta de las diferentes 

cosas sobre las que valdría la pena reflexionar al intervenir un espacio de la ciudad. 

Otro fenómeno interesante al cual dedica varias páginas es al vandalismo. Ese tipo de manifestación 

humana que más allá de decir lo que textualmente está, su existencia implica el deterioro o 

abandono del lugar, sea un muro o una fachada. El vandalismo puede entonces servir como criterio 

para determinar que un lugar/objeto está en deterioro; puede representar el aviso de una necesidad 

de reparación. Lo contradictorio de este asunto es que “a veces el lugar vandalizado puede ser parte 

de la solución si podemos dar a los vándalos un papel responsable y estimulante para crearlo y 

protegerlo”. (Lynch. P. 100) 

 Desde otro punto de partida, mucho más puntual hacia la ciudad (dado que Lynch es más 

general al abarcar el concepto), Roberto Rodríguez Silva habla un poco acerca del deterioro y  abre 

este tema con el siguiente interrogante: “Es el deterioro una pérdida o disminución de las 

condiciones sanas de un sitio a través del tiempo dentro de un contexto físico, ambiental, social y 

económico del espacio y de la población? Luego, se consideró que el deterioro urbano está 

íntimamente ligado a la calidad de vida de una ciudad y por lo tanto fue necesario desde un 

comienzo hacer algunas consideraciones sobre lo que se entiende como calidad de vida.” 

(Rodríguez. P. 11) 

 

Se dice que el nivel de calidad de vida depende directamente de la manera como la ciudad ofrece a 

sus habitantes las posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas. Por eso se vuelve tan 

importante el hablar del índice de condiciones de vida de un lugar, así como del NBI, o índice de 

necesidades básicas insatisfechas en el momento de planear una ciudad o una intervención urbana 

de escala considerable. En la medida en que la ciudad responda en términos físicos y funcionales a 

las necesidades básicas de las personas, se construye un entorno sostenible, de manera que, por el 

contrario, deterioro urbano implica insostenibilidad, y como un círculo vicioso, el bajo nivel de 

calidad de vida de la gente conlleva a que ésta no sienta apego ni identidad por el lugar.Cuando esto 

sucede los lugares se abandonan y se vuelven de nadie, nadie los cuida y a nadie le importa y por eso 

se deterioran, luego se rompe más la relación habitante-lugar, aumenta la insatisfacción de la gente 

y vuelve y disminuye el nivel de calidad de vida.  

 

En términos más puntuales, el deterioro “se caracteriza por un detrimento en los materiales, mal 

estado de la construcción y deficiencia en espacios para andenes, zonas verdes, espacio público; 

presencia de basuras y desechos; altas concentraciones de ruido y polución atmosférica; falta de 

permeabilidad y difícil accesibilidad; insuficiencia de la infraestructura de transporte, individual y 
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público; insuficiencia en la infraestructura de servicios público; incompatibilidad de usos; 

hacinamiento y disminución de los precios de la finca raíz” (Rodríguez. P. 11) Más adelante estos 

datos son utilizados para poner a prueba un lugar y determinar su nivel de deterioro, asimismo 

poder clarificar los aspectos puntuales del problema. 

 

Pero volviendo al tema de las necesidades básicas y la calidad de vida, Frey Hildebrand autor de dos 

libros que tratan el tema de la sostenibilidad en la ciudad, estableció una jerarquía de las 

necesidades así como lo que la ciudad debía ofrecer para satisfacerlas y los criterios de 

sostenibilidad relacionados. En orden de relevancia estableció las necesidades de la siguiente 

manera: Provisión de todas las necesidades físicas (1), seguridad y protección (2), un medio 

ambiente propicio (3), una buena imagen, reputación y prestigio (4), una oportunidad para ser 

creativo (5), y un medio ambiente estéticamente agradable (6). Personalmente pienso que ésta 

clasificación tiene validez o “aplica” a nivel mundial por cuanto se trata del ser humano y la 

condición de humanidad es algo que está presente en todos sin importar cuánto cambie el entorno; 

lo que cambia es la respuesta a esa necesidad, lo cual varía a razón de las diferencias culturales y de 

cada ciudad y sociedad en particular. De modo que esta información constituye una base teórica y 

conceptual bastante lógica en el plantear una idea de ciudad cualquiera, pues con ello se estaría 

siempre apuntando a resultados de ciudades sostenibles y de calidad de vida para sus habitantes.  

 

Es muy interesante, de este planteamiento, que varias de las respuestas de la ciudad frente a las 

necesidades básicas humanas corresponden al ejercicio del urbanismo y la arquitectura, situando a 

urbanistas y arquitectos en un papel fundamental en la vida cotidiana de los demás y la calidad del 

día a día. Por supuesto, no es el caso de todas; no todas las respuestas son meramente físicas y 

algunas involucran condiciones específicas en el ámbito de la economía y la política, como por 

ejemplo (según Hildebrand) el tener ingresos razonables, lo cual no concierne a la arquitectura ni al 

urbanismo,sin embargo, la mayoría de las que plantea sí son hechos relacionados con el lugar desde 

lo físico o, en algunos casos no lo es pero está directamente relacionado con el medio físico: “Un 

sentido de comunidad y pertenencia a un sitio o territorio”, pues como ya se mencionó, el sentido 

de pertenencia de la gente y el lugar mismo hacen parte de un círculo en el que la gente se apropia 

del lugar cuando éste le agrada, por ende lo cuida y así se va fortaleciendo el sentido de pertenencia. 

Ahora, vale la pena mencionar los puntos más interesantes (en cuanto que están relacionados con la 

arquitectura y urbanismo) de los que Hildebrand plantea como “lo que debe ofrecer la ciudad” para 

satisfacer esas necesidades básicas del ser humano: Un sitio para vivir y trabajar; transporte, 

movilidad y comunicación; un  medio ambiente visual y funcionalmente controlado y ordenado; un 

sitio libre de polución y ruido; un sitio que da status y dignidad; un sitio bien diseñado. Agradable 

estéticamente; un sitio que tenga físicamente una imagen y, una ciudad que sea un sitio para la 

cultura y una obra de arte.De alguna manera estos son aspectos planteados de una manera sencilla 

y fácil de entender, pero sobre todo de comprender a qué se refiere entonces con calidad de vida. 

En lo personal creo entender esa relación entre el lugar físico y las “facilidades” de la ciudad y la 

manera como ello hace que se sientan las personas frente a los demás y consigo mismos. Es decir, 

no me queda difícil entender lo diferente que se pueda llegar a sentir una persona y su estado de 

ánimo cuando trabaja en una zona agradable, en un edificio y una oficina agradable, a una persona a 

quien su lugar de trabajo le desagrada, le hace sentir incómoda o insegura. 
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Así es como los puntos planteados van siendo determinantes en la calidad de vida de los habitantes 

y por consiguiente de la presencia de deterioro urbano. Deterioro urbano que“puede ser físico, en 

relación con fachadas abandonadas, pavimento de andén y calle deteriorado y falta de espacio 

público y congestión, cuando se inicia el proceso. Otras formas de deterioro se relacionan con 

aspectos de tipo ambiental, ruido y basuras, también, el deterioro económico se refleja en el 

descenso del valor de la tierra” (Rodríguez. P. 19) 

 

Por eso esta información será bastante pertinente más adelante en este proceso de estudiar la 

ciudad y plantear un proyecto urbano en una zona deteriorada. Claramente en el momento de 

evaluar diferentes lugares se tendrán en cuenta los indicadores de deterioro que menciona 

Rodríguez y los anteriores apuntes sobre lo que debe ofrecer la ciudad al ciudadano según Frey 

Hildebrand. 

 

Por otra parte, otra base de información importante a tener en cuenta más adelante y que 

Rodríguez menciona es respecto a las ventajas y desventajas de la ciudad compacta vs. la ciudad 

dispersa; argumentos bien conocidos como por ejemplo los beneficios que ello implica en la 

movilidad, la reducción de la emisión de gases, así como la pérdida de espacios verdes (puesto que 

el concepto de ciudad verde contradice al de la ciudad compacta) y la congestión con mayor 

polución. Sin embargo, más interesante aún es la tercera opción, la cual parece haber sido la 

estrategia de Bogotá en 1974 para el crecimiento de la ciudad mediante un plan llamadoPlan de 

Desarrollo Fase II. Dicha opción “se podría llamar la ‘concentración descentralizada’ que recoge las 

ventajas de ambas estrategias, la de la ciudad compacta y la de la ciudad dispersa. La estrategia de la 

ciudad ‘multinuclear’, como aquella que contempla la posibilidad de dispersar los usos concentrados 

en un número menor de centros más pequeños que formen el núcleo de distritos urbanos, pueblos 

o aldeas” (Rodríguez. P. 17) Esta opción, además de ser producto de un estudio de los puntos de 

quiebre y ventajas de los otros dos modelos de ciudad, es una versión mucho más realista al no 

recurrir a ningún extremo, pues siempre existen los intermedios o terminan dándose y, más realista 

aún cuando lo relacionamos con el caso Bogotá, donde el tradicional “centro” de la ciudad ya no es 

el único gran nodo de actividades. Y es que Bogotá es una ciudad tan grande en extensión y con una 

población tan grande, que raro sería que no se diera esta condición de “ciudad multinuclear”. Por 

tanto éste será el camino más certero para este proyecto, en cuanto al modelo de ciudad como 

punto de partida. 

 

Ya que se mencionó algo sobre el plan de desarrollo de Bogotá de hace varios años, vale la pena 

hacer un pequeño paréntesis sobre este marco teórico para exponer un poco sobre el actual plan de 

desarrollo de la ciudad: 

 

Capítulo 5. Descentralización. “Construiremos una ciudad con un modelo de 

descentralización territorial acorde con las necesidades de los territorios.Una ciudad con alcaldías 

locales autónomas administrativamente y articuladas con el nivel central, con competencias claras, y 

consolidadas institucionalmente en el marco de un enfoque de desconcentración. Una ciudad con 

una administración cercana que permita que organizaciones, ciudadanos y ciudadanas se vinculen a 

la gestión de los asuntos públicos” (Plan de desarrollo 2008-2012 Bogotá Positiva). Teniendo en 

cuenta esto entonces, el tema de la descentralización como el título del capítulo lo dice, sigue siendo 

el camino por el cual se quiere llevar la ciudad, razón por la cual las decisiones urbanas que se tomen 
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deben darse en este mismo sentido, teniendo muy en cuenta los focos considerados centralidades 

urbanas. 

 

También sería bueno considerar los siguientes puntos del Plan de Desarrollo actual;  

“1. Dignificar el hábitat a través del mejoramiento y la optimización de las condiciones urbanísticas, 

constructivas y ambientales de los elementos físicos de la ciudad, la eficiencia en la movilidad, y la 

generación de condiciones deequidad, convivencia y seguridad, que reconozcan las diferencias 

poblacionales, con base en una política económica centrada en las personas y en un modelo de 

desarrollo democrático, social, integral y ambientalmente sostenible. 

2. Hacer efectiva la distribución y el acceso equitativo a los servicios, la infraestructura, el espacio 

público y los equipamientos, en armonía con el ambiente, con el fin de que la población cuente con 

las condiciones necesariaspara ejercer el derecho a la ciudad, en el marco de un proceso efectivo de 

construcción de la Región Capital. (…) 

7. Garantizar que la gestión del suelo urbano sea incluyente y permita hacer efectivo el derecho 

constitucional a lavivienda digna.”(Plan de desarrollo 2008-2012 Bogotá Positiva) 

 

 

 Para el tema del diseño urbano, el japonés YasunoriKitao expone su hipótesis sobre cómo 

ésta actividad debería entenderse en la actualidad. 

 A lo largo de su discurso menciona una palabra clave: la mezcla. Y dice: “El concepto de mezcla en la 

actualidad tiene que ver con la búsqueda de un punto medio entre un diseño libre y uno 

homogéneo. La creación de paisaje urbano adecuado y que responda a la idea de los mixto no es 

sencilla, puesto que debemos hallar un balance en el que no haya ni demasiado control ni 

demasiada libertad, evitando así los extremos de lo homogéneo y lo caótico”. (Kitao. P. 26) Y pone 

como ejemplo de lo anterior la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá del arquitecto Rogelio Salmona, 

en la cual según Kitao se puede ver la mezcla de aspectos culturales de arquitectura indígena, 

española, árabe y elementos propios de la modernidad. 

Pero el origen de su argumento sobre la diversidad está en el siglo XX; Hasta finales del siglo XX la 

racionalidad y la funcionalidad eran los principios bajo los cuales giraba la estética del momento, 

incluyendo la arquitectura y el urbanismo. Por esto la homogeneidad era una de las principales 

características de las ciudades industriales de la época. Pero tiempo después se empezaron a dar 

cambios industriales y económicos en la sociedad y se empezó a rechazar la idea de la modernidad 

sobre lo homogéneo, pues se veía como insípido. Por el contrario, hoy en día la variedad es lo que 

rige en el campo industrial y lo que según Kitao debería mandar en el diseño urbano, puesto que se 

ha comprobado que “los espacio uniformes pueden llegar a causar problemas sociales y la gente 

puede sufrir en espacios que carecen de carácter”. (Kitao. P. 54) Y menciona el caso de Sarcelles, 

París, donde efectivamente la monotonía del urbanismo y arquitectura fueron causantes de 

enfermedades mentales como la Neurosis. 

El autor también habla un poco sobre el conocido concepto contemporáneo de la ciudad dentro de 

la ciudad, con el cual se pretende crear escalas menores al interior del “todo” para facilitar procesos 

de diseño urbano, de administración, etc. Asimismo, la importancia de la ciudad compacta en el 

mundo actual para que haya una mejor coexistencia entre seres humanos y naturaleza y, en últimas 

por una mejor calidad de vida de los ciudadanos. 
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En repetidas ocasiones Kitao menciona a Japón como un referente de ciudades monótonas y 

homogéneas; Japónes una sociedad bastante globalizada,con un fuerte consumismo y aunque ha 

sido uno de los países con mejor situación económica, aún no ha logrado que sus habitantes se 

sientan satisfechos en los ambientes de sus ciudades. Por esto el autor ve la necesidad que tienen 

las ciudades de arquitectos y urbanistas encargados de dar gracia y diversidad al espacio público. 

Pero las normas japonesas definen tantos aspectos de cómo debe ser un edificio que prácticamente 

podrían ser diseñados por ingenieros, puesto que la amplitud en el diseñar arquitectura pierde 

sentido al verse demasiado restringido. Las normas japonesas terminan dejando como resultado 

edificios casi que estandarizados, sin tener en cuenta las características propias de cada lugar ni el 

espacio público o primer piso. 

El “método de diseño urbano de dos capas” empleado en Europa, a diferencia del empleado en 

Japón, tiene en cuenta los edificios y el entorno urbano inmediato (espacio público). En Japón las 

leyes dichas leyes sólo se fijan para los edificios desde una mirada individual y no en la mirada macro 

del dedificio como parte del conjuno (manzana); Este método “es útil para el sector público en el 

sentido de que le permite controlar el diseño urbano, pues maneja tanto ‘las partes’ como el ‘todo’ 

simultáneamente” (Kitao. P. 59), entendiendo los edificios como las partes y la ciudad dentro de la 

ciudad como el todo. 

Es por esto que el autor sugiere que se haga un cambio en el método de planeación de la ciudad 

contemporánea; dice que se debería “transformar el sistema administrativo urbano de ‘guiar y 

permitir’, en un sistema administrativo de diseño urbano” (Kitao. P. 60) que tenga en cuenta las 

condiciones ambientales particulares de cada lugar. Algo así como diseños flexibles donde las 

actividades humanas reales del lugar sean tenidas en cuenta al diseñar. 

Se trata de un método de diseño urbano de forma colectiva; “Para llegar a la diversidad, los 

arquitectos y urbanizadores han pensado en diseñar para gente de todos los contextos culturales y 

estilos de vida, diseños que mezclen edificios de diferentes tipos, y en la cooperación en equipos 

conformados por diseñadores de distintas trayectorias” (Kitao. P. 55) Esto, debido a que la ciudad es 

el ‘todo’ donde los diferentes atractivos particulares, (actividades que atraen gente) tienen lugar al 

mismo tiempo; mezclados.Dice que el método de diseño en colaboración es la única manera 

realmente útil para mejorar las condiciones físicas de la ciudad, creando ambientes diversos y 

sostenibles a largo plazo. El éxito del método está entonces en el involucrar a muchos grupos de 

gentes como parte del proyecto, así como de diferentes arquitectos en el proyectar para lograr 

resultados de mezcla. Para que estos proyectos lleguen a realizarse es necesaria una buena relación 

entre ciudadanos, clientes, arquitectos y entidades del gobierno. Las acciones deben estar 

coordinadas. 

Se destaca el importante rol de los arquitectos para este proceso de cambio puesto que sólo ellos 

saben diseñar para la escala humana. Ahora bien, el arquitecto debe prestar más atención al diseño 

del espacio público de los proyectos, creando ambientes balanceados,pensados para los ciudadanos 

y el sector público, no únicamente para los clientes.  

Kitao expone el caso de “la forma colectiva de tipo mixta”, un principio de diseño urbano que se a 

estudiado en la actualidad basándose en diferentes tipos de aldeas y comunidades con costumbres 

arraigadas respecto a la forma de asentarse en lugares naturales. Dice que esta forma urbana se 



12 
 

caracteriza tanto por la unidad del conjunto como por la variedad del elemento y, por ello debe 

servir como referente para el urbanismo actual. 

 

 Otro aspecto importante para éste marco teórico son los datos reales, actuales sobre la 

renovación urbana en Bogotá.  

En Bogotá la ERU (Empresa de Renovación Urbana) es la encargada de las actuaciones urbanas para 

el sector privado y el público. Actuaciones urbanas: planes maestros, proyectos urbanos, 

operaciones urbanas estratégicas, unidades de actuación urbana, proyectos de urbanización, 

proyectos de edificación, entre otras; “La ERU es una empresa comercial e industrial del Distrito 

Capital, vinculada a la Secretaría de Hábitat. Desde 1999 planea, gestiona y ejecuta intervenciones 

urbanas integrales para mejorar la competitividad de capital.Adelanta proyectos que desde el punto 

de vista urbanístico y arquitectónico mejoren la ciudad y la calidad de vida de todos sus habitantes, 

lo que implica que los moradores o propietarios de inmuebles del sector deberán quedar en mejores 

condiciones después de las intervenciones. Desde el punto de vista económico,  deben ser auto-

sostenibles, no sólo para la ERU, sino también para los inversionistas o empresarios que participen 

en ellos.” (www.bogota.gov.co) 

Listado de algunos de los proyectos de renovación urbana (ERU) 

-Centro Cultural de España, Manzana 5.                                                                                      

“LOCALIZACIÓN: Centro de Bogotá, entre la carrera 3 y el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, entre 

las calles 19 y 20.DESCRIPCIÓN: Proyecto de renovación urbana con inversión pública, enmarcado 

dentro de la política de competitividad para consolidar el centro de la ciudad como eje de la red 

territorial de ciudades, promoviendo la localización de actividades de impacto regional tales como 

-Recuperación del centro histórico como área residencial y centro cultural de Bogotá.                                                 

- Consolidación del centro universitario.                                                                                                                                           

- Adecuación y mantenimiento del espacio público 

-San Victorino Centro Comercial de Comercio Mayorista. 

LOCALIZACIÓN: Estará ubicado en el sector norte del parque nuevo milenio, entre la carrera 11 y la 

Avenida Caracas, y en las calles 10 y 11. OBJETIVO: Aumentar la competitividad y productividad 

comercial de la zona a través de un sistema integrado de negocios que ofrezca alternativas 

inmobiliarias a los distintos grupos comerciales identificados en el sector. 

-Alameda – Estación Central. 

LOCALIZACIÓN: Entre Avenida Calle 26 y calle 24 y entre Carrera 13 y transversal 17.  

OBJETIVO: Potenciar los beneficios sociales, urbanos y económicos que generan la modernización 

del transporte público, para consolidar la imagen de Bogotá como una ciudad cosmopolita. 

-Plan Centro.                                                                                                                                                           
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La Operación Estratégica Centro pretende fortalecer una de las centralidades de mayor 

concentración de actividades económicas y de gran potencial para el diseño de estrategias de 

integración de la ciudad con la región, el país y otras naciones, a través de la protección del 

patrimonio cultural y la promoción de la renovación urbana. (Artículo 24 del Decreto 190 de 2004). 

La Operación Estratégica del Centro se desarrollará en un área limitada, al sur, por la calle 1; al norte 

con las calles 39 y 45; al oriente con la Avenida Circunvalar; y al occidente con la Avenida NQS. 

-Plaza de la Hoja. 

LOCALIZACIÓN: Entre la avenida calle 19 y calle 22 y entre la avenida carrera 30 (NQS) y carrera 32. 

OBJETIVO: Consolidar la imagen de Bogotá, como una ciudad de conocimiento y tecnología, 

encabezando el desarrollo del proyecto INNOBO que trasformará la ciudad en la capital de la 

innovación.” (www.eru.gov.co)  

Aparte de los anteriores, hay aproximadamente 17 proyectos más derenovación urbana en Bogotá. 

Algunos de ellos se encuentran en zonas donde la concentración de gente es muy alta debido a la 

existencia de una actividad especializada dentro de la ciudad, por ejemplo el proyecto Nodo Calle 

72, lugar caracterizado como centro financiero; Otros son generados por un particular como el caso 

del proyecto Proscenio de la empresa Misi el cual tendrá lugar entre las carreras 13 y 15 con calles 

85-87. Sin embargo en el momento la ERU tiene como prioridad el Plan del Centro y la mayoría de 

los proyectos publicados son en sectores cercanos al centro y pocos en lugares de conocido alto 

nivel de deterioro como Ciudad Bolívar, Bosa o Kennedy, por ejemplo. Pero si se visitan y se estudian 

un poco estas localidades, rápidamente se puede llegar a la conclusión que piden a gritos 

intervenciones importantes a nivel urbano, del hábitat, la movilidad, etc.En seguida un estudio de la 

localidad de Kennedy arroja algunos datos y cifras que valdría la pena analizar. 

(Localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.) 

A continuación se muestran algunos datos bastante dicientes respecto a las condiciones de la 

localidad de Kennedy que hacen pensar que es el lugar apropiado para hacer una intervención 

urbana importante. La mayoría de cifras señalan los aspectos negativos, sin embargo hay algunos 

que por el contrario muestran que hay potencial en cuánto a existencia de “materia prima” que 

debería ser explotada como sucede por ejemplo con los elementos de la Estructura Ecológica 

Principal existentes pero que se encuentran en abandono y hay desinterés por parte de los 

habitantes.  

 

Para empezar, el primer dato relevante es que “Kennedy es la localidad con el mayor número de 

habitantes de Bogotá, 898 mil habitantes (13,1% del total), lo que en términos de población la hace 

comparable con ciudades como Cartagena o Cúcuta que tienen 1’000.000 y 722.85 habitantes, 

respectivamente” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006. P. 20) Kennedy tiene una densidad de 233 

personas/ha, cifra enormemente mayor al promedio de Bogotá que es de 42 personas/ha. Esta 

situación hace que la localidad casi que funciones como una pequeña ciudad dentro de la ciudad por 

su dimensión, mas sin embargo su estructura urbana (equipamiento urbano, espacio público, áreas 

verdes, sistema de movilidad, usos y su disposición, etc.) no corresponde a ello debidamente y ahí es 

donde falla como sistema “semiindependiente”, como podría ser una ciudad dentro de una ciudad.  
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De hecho Kennedy presenta tantas fallas que uno de los datos más sobresalientes de manera 

negativa es el índice de condiciones de vida (ICV) el cual es de 89.2, inferior al de Bogotá que es de 

89.4. A pesar que en números la diferencia no parezca grande, hay que tener en cuenta que esto 

ubica a la localidad como una de las de más bajas condiciones de vida; “El ICV combina en un 

indicador doce variables de acceso a bienes físicos: (1) educación y capital humano: educación 

alcanzada por el jefe del hogar; educación promedio de las personas con 12 y más años; jóvenes 

entre 12-18 años que reciben educación secundaria o universitaria; niños entre 5-11 años que 

asisten a un centro educativo; (2) calidad de la vivienda: material de las paredes, material de los 

pisos; (3) acceso y calidad de servicios: servicio sanitario, abastecimiento de agua, equipamiento de 

cocina, recolección de basuras; (4) tamaño y composición del hogar: niños de 6 ó menos años en el 

hogar, cantidad de personas por cuarto.” (P. 23) 

 

Asimismo, es la segunda localidad con el más alto número de personas (81.523) con necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), siendo el 9,1%, mientras que el porcentaje para toda la ciudad es de 7,8% 

(Ver Figura 1.) Además el 20% de Kennedy se encuentra dentro del SISBEN en niveles 1 y 2 pues el 

46% se ubica bajo la línea de pobreza, esto es casi la mitad y, el 10,9% bajo la línea de indigencia. 

Predomina entonces la clase media-baja y los estratos 3 y 2 (Ver Figura 2.) Pero sin duda uno de los 

datos más preocupantes es que es la primera localidad en la mayor tasa de desempleo con un 16,3% 

de sus habitantes (71.000); Ysólo 432.000 de los 898.000 hacen parte de lo que se considera como 

población económicamente activa (PEA) según la Cámara de Comercio de Bogotá. “Adicionalmente 

se estima que a Kennedy llegan 1.196 hogares de desplazados de los 10.380 de la ciudad, 

convirtiéndose en la segunda localidad receptora de desplazados en Bogotá con lo que se 

incrementan aún más las necesidades básicas” (P. 23) 

 

 

Figura 1. “Población con necesidades básicas insatisfechas” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 

 
 

Figura 2. “Estratificación socioeconómica deKennedy”(Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 
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Kennedy ocupa el segundo puesto en términos de extensión de área urbana (dividida en 12 UPZ) 

(Ver Figura 3); Tiene 316ha de suelo de expansión y no tiene área rural. (Importante tener presente 

que las áreas de expansiónurbana “se pueden desarrollar mediante planes parciales o 

reglamentación urbanística, para proyectos residenciales, dotacionales, industriales y de comercio y 

servicios” (P. 20) 

 

Figura 3. “Comparativo de UPZ de Kennedy” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006)  
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En Kennedy se encuentran 5 humedales de los 13 de la ciudad y 4 parques metropolitanos de los 32 

de la ciudad (el 12,5%), pero la mayoría de estos espacios naturales se encuentran igualmente 

afectados por el deterioro del sector, contaminados con aguas negras y basuras y olvidados por los 

habitantes. Algunos de los elementos de la Estructura Ecológica Principal son: los humedales de 

Techo, El Burro y La Vaca, las rondas de los ríos Tunjuelo y Bogotá, el Parque Distrital Timiza, Parque 

Mundo Aventura y Parque Cayetano Cañizares y los parques de escala urbana La Igualdad y La 

Amistad.Con respecto a la infraestructura vial el 11,29% de la malla vial de Bogotá corresponde al 

área de Kennedy, siendo la primera localidad cantidad, sin embargo, el 76% se encuentra en 

deterioro; 54% en mal estado y 22% en estado regular. Comparativamente Kennedy está peor que la 

ciudad, pues el 49% de la malla vial de Bogotá está en mal estado. Algunas de las principales vías que 

atraviesan la localidad son: la Av. de las Américas, Av. Ciudad de Cali, Av. Agoberto Mejía, Av. El 

Tintal, Av. Ciudad de Villavicencio, Av. Boyacá, Av. Primero de Mayo y Av. 68. (Ver Figura 4.) 

 

Figura4. “Infraestructura urbana de Kennedy” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 

 
 

En la localidad se encuentran 4 denominadas“centralidades”; 2 de integración urbana (La 

Centralidad Corabastos y la Centralidad Américas), 1 de integración internacional y nacional 

(Centralidad Salitre-Zona Industrial) y 1 de integración región (Centralidad Delicias Ensueño). Una de 
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estas, la Centralidad Corabastos fue clasificada por el POT como una de las 10 operaciones 

estratégicas; 

Operaciones estratégicas:“Son áreas especiales de la ciudad que se consideran 

fundamentales para consolidar la integración económica de la Región; en ellas se vinculan 

actuaciones, acciones urbanísticas, instrumentos de gestión e intervenciones económicas y 

sociales a largo, mediano y corto plazo, para lo cual se orienta y se prioriza los recursos de 

inversión y deben incluirse en el programa de ejecución de cada administración.” (P. 31) 

 

Dentro de las características de su población está que el 48%, casi la mitad, corresponde a gente 

joven (menores de 25 años) y, es la que más tiene número de personas en edad escolar, pues son 

229 mil niños y jóvenes entre los 5 y 17 años. El 47,7% (menos de la mitad) cuenta con educación 

secundaria y tan sólo el 34,7% con educación superior. Y el promedio de personas por hogar es 

mayor al de Bogotá (3,5) con 3,8. 

 

En cuanto a usos del suelo la actividad residencial con actividad económica al interior de la vivienda 

es lo que predomina. Las actividades que ocupan a los residentes de la localidad son: comercio 

(29%), servicios (25%) e industria (19%). La mayoría de las empresas, el 92,7% son microempresas.  

Según el Decreto 4002 del 2004Kennedy es una de las 6 localidades con posibilidad de incluir zonas 

de tolerancia, es decir, zonas especiales de servicios de alto impacto, lo cual incluye centros de 

diversión y esparcimiento, wisquerías, strip-tease y casas de lenocinio.  

 

 

A continuación se muestran algunos de los puntos considerados más relevantes de la tabla DOFA del 

documentoPerfil económico y empresarial localidad de Kennedy, para soportar la justificación de la 

escogencia de éste lugar de trabajo. 

 

 “DEBILIDADES 

Alta tasa de desempleo. 

Alto número de personas en situación de pobreza 

Índice de condiciones de vida inferior al de Bogotá. 

Alto número de personas con necesidades básicas insatisfechas 

 

OPORTUNIDADES 

Desarrollar e implementar un Banco de empleo 

Incrementar los recursos del gobierno local y distrital para la promoción del desarrollo 

económico local 

Adelantar un programa de construcción de vivienda de interés social. 

Promover la inversión privada en actividades inmobiliarias y de construcción. 

Alto presupuesto de inversión local 

Posee suelo de expansión urbana 

 

FORTALEZAS 

Cobertura de servicios públicos básicos como Acueducto, Alcantarillado y Energía cercana al 

100%. 
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AMENAZAS 

Deterioro creciente de la malla vial. 

Aumento de la población desplazada. 

Migración de los habitantes de la localidad a zonas con mejores condiciones 

deinfraestructura y dotación de servicios e infraestructura. 

Uso del suelo reglamentado parcialmente” 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 

 

 

Según el POT aproximadamente el 10% de la localidad se ubica dentro del programa de 

Mejoramiento Integral de vivienda, especialmente en los sectores ubicados entre las avenidas 

Américas, Tintal, Ciudad de Cali y el perímetro de Bogotá. Se pretende construir vivienda digna y 

legal a través de programas de VIS, renovación urbana y mejoramiento de vivienda. Esto es 

fundamental para el desarrollo de este trabajo pues justifica la necesidad del sector de una 

intervención urbana, aún cuando no se haya hecho una propuesta aún, se parte de que la intención 

de hacerlo en un futuro está.  

 

En 2005 $22.122 millones fue la inversión neta para proyectos en la localidad (Ver Figura5.) El 8,5% 

del presupuesto total de las localidades, lo cual no es gran cantidad si se tiene en cuenta la 

dimensión en área de la localidad y el tamaño de su población, la cual representa el 13, 1% de la 

población de Bogotá. De esa inversión el 40% se destinó a infraestructura (Ver Figura 6.); adecuación 

de vías, mejoramiento de instalaciones en centros educativos, salud, bienestar social y salones 

comunales, acueducto, alcantarillado, parques y zonas verdes:  

 

Figura 5. “Distribución de la inversión local por áreas”(Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 

 
 

Figura 6. Inversión en infraestructura. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006. P. 57) 

 
 

 

Como se mencionó anteriormente la localidad se encuentra dividida en 12 Unidades de planeación 

zonal; de éstas, solo 6 están reglamentadas. Los siguientes extractos son los principales énfasis que 

se proponen en los decretos reglamentarios de dichas UPZ. 
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UPZ Kennedy Central 

Conservar el carácter residencial ubicando el comercio y servicios sobre el centro cívico y en malla 

vial principal. Equilibrar la estructura urbana regulando y cualificado la dinámica actual con 

proyectos de espacio público e infraestructura; Generar espacio público, parques, plazas y alamedas. 

Adecuar y cualificar el espacio público sobre la Avenida Primero de Mayo por ser ésta un corredor 

del sistema de transporte masivo y conector de las Centralidades urbanas Américas y Corabastos. 

 

UPZ Carvajal 

Ubicar el comercio sobre las vías principales y aumentar la densificación en altura sobre estos ejes 

(Av. 68, Av. Primero de Mayo, Av. del Sur y Av. Congreso Eucarístico) Mejoramiento de la movilidad 

por medio de una malla vial que soporte requisitos del sistema de Transmilenio e integrando la red 

de senderos peatonales con las estaciones de Transmilenio.   

 

UPZ Castilla 

Organizar las actividades de ciudad-región sobre la Av. Ciudad de Cali garantizando no interferir con 

el carácter residencial del sector. Cualificar el espacio público existente en especial el relacionado a 

los accesos de Transmilenio. Generar una red de andenes entre los parques, zonas verdes y 

corredores ecológicos (E.E.P).  

 

UPZ Gran Britalia 

(Esta UPZ es en su totalidad de origen ilegal y de estrato 2) 

“Es prioritaria la intervención del subprograma de Mejoramiento Integral” (P. 31) Se debe consolidar 

el carácter residencial, dinamizar la economía orientando dichas actividades sobre las vías 

principales, mejorar la conectividad entre la UPZ y el suroccidente con proyectos de construcción y 

de ampliación de la Av. Primero de Mayo. Consolidar el sistema de movilidad incluyendo medios 

alternos como la bicicleta, se debe proteger y preservar el Río Tunjuelo y mejorar las condiciones 

ambientales por medio de zonas arborizadas. 

 

UPZ Patio Bonito. 

(UPZ  de origen ilegal) 

Al igual que Gran Britalia, se considera a Patio Bonito como prioritaria en un “Mejoramiento 

Integral”; Necesita acciones tanto en el espacio público como en las unidades de vivienda, en 

términos de sismo-resistencia y habitabilidad, reubicar el comercio en vías principales, proteger y 

preservar el Río Bogotá y su ronda y generar más espacios verdes arborizados para mejorar las 

condiciones ambientales al interior de la UPZ. 

 

En términos generales se puede ver que la localidad (partiendo de 6 de sus UPZ) requiere de 

una reorganización de los usos, de diseño de más y mejor espacio público y verde, la cualificación del 

existente, la recuperación y protección de los lugares naturales, la construcción de vivienda nueva y 

de calidad, la consolidación de zonas residenciales y la integración de todos los medios de movilidad 

como un único sistema. Kennedy es una localidad tan grande en extensión y población, que como se 

mencionó antes podría ser una ‘ciudad’ dentro de la ciudad, lo cual no estaría mal si su estructura 

urbana, su infraestructura se lo permitiera. Por ello es un sitio prioritario para una intervención 

urbana que reestructure su organización y funcionamiento, que además conserve y proteja sus usos 



20 
 

para crear una buena ciudad dentro de la ciudad; Que eleve radicalmente la calidad de vida de sus 

habitantes, satisfaciendo las necesidades básicas como mínimo. Además, por la ubicación al 

occidente de la ciudad, Kennedy debe responder adecuadamente a las relaciones no sólo hacia el 

interior de sí misma y hacia la ciudad sino con la región, pues diariamente es receptora de 

intercambios comerciales y como se vio en los datos anteriores, de gente desplazada. 

 

 

5. El proyecto –Etapa de análisis 

 

Renovación urbana en el sector de Patio Bonito, Localidad de Kennedy 

 

Luego de un marco teórico sobre deterioro urbano y sus formas de manifestación  tanto en términos 

físicos como socioeconómicos y de entender que el proceso de deterioro de la ciudad no planificada 

y de origen informal es más acelerado, se realiza un estudio de la localidad de Kennedy, siendo esta 

una de las que presenta mayores indicadores de deterioro urbano y de zonas de origen informal y no 

planificado de la ciudad. El proyecto pretende dar solución a problemáticas formales y espaciales y 

dar respuesta a las necesidades del lugar. 

Se escogió la pieza en Patio Bonito dentro de Kennedy porque en este sector se da una transición de 

usos entre un sector muy residencial al occidente y un sector de fuerte comercio y dotacional de alto 

impacto en el oriente, debido a la presencia de Corabastos. También porque Patio Bonito presenta 

un alto nivel de deterioro a nivel urbano y deterioro físico, tiene el índice más alto de densidad de 

población en Kennedy, por los índices de pobreza en donde el 86,8% se ubica en estrato bajo, 

asimismo por el alto índice de pobreza relacionado al indicador NBI (necesidades básicas 

insatisfechas) dentro del que se encuentran los componentes de hacinamiento crítico y el de 

personas en viviendas inadecuadas y por último, porque Patio Bonito tiene el índice más bajo de m2 

de zonas verdes y parques por habitante.  

Entonces, antes de explicar la propuesta se hablará sobre el contenido detrás. Primero sobre 

el método que se usó para llegar a ella (es decir, el proceso de análisis), después se hará una breve 

contextualización del lugar, luego se van a explicar las problemáticas que fueron resultando de este 

para, finalmente explicar la propuesta. 
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5.1 Enfoque,  método de análisis y breve recuento de Patio Bonito. 

 

Dentro del análisis que se hizo del sector se tomaron por un lado los aspectos formales y por 

otro lado aspectos urbanos. Dentro de los aspectos formales se incluyeron por  ejemplo las escalas 

cromáticas, las morfologías de tejidos viales, morfologías de piezas urbanas, tipologías edificatorias, 

tipologías de espacio público, entre otros y algunos de los aspectos urbanos considerados fueron los 

usos del suelo, la estratificación socioeconómica, índices de delincuencia y de seguridad, número de 

habitantes por UPZ, densidad de población e índice de zonas verdes por habitante. Con esta 

información se llegó entonces a una visualización de lo que es Patio Bonito y se fueron presentando 

ciertas incongruencias a medida que cruzaba la información formal resultante con la información 

urbana. 
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Patio Bonito es un sector de origen no planificado en el costado occidental de Kennedy, en el 

suroccidente de Bogotá. Las vías principales que lo conectan con la ciudad son la Av Ciudad de Cali, 

la Calle 43 Sur, la Calle 6 y en un futuro la ALO.   

Es un sector de estrato 2 en su mayoría con un alto índice de delincuencia. De uso 

predominantemente residencial y una fuerte presencia de comercio barrial y servicios, ubicado 

sobre todo en primeros pisos. Igualmente, al ser un sector aledaño a Corabastos, hay presencia de 

una industria de “bajo impacto” tipo bodegas y parqueaderos de camiones, muy relacionado 

también con la posición de la localidad respecto a  Bogotá, pues al ser borde de ciudad, es la salida 

para un alto número de tráfico pesado, especialmente por la Av. Ciudad de Cali. Debido a las 

condiciones económicas de los habitantes el carro no es tan utilizado dentro del sector y en cambio  

caminar, el uso de la bicicleta y el transporte público son las formas más utilizadas de 

desplazamiento. 

La arquitectura popular es la tipología edificatoria que conforma a Patio Bonito y por lo tanto 

algunos aspectos de su lenguaje formal son muy característicos del lugar, como el uso de colores 

variados en las fachadas y la variedad de tamaños de los vanos. 

 

Localización. Localidad Kennedy.  
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5.1.1 Análisis formal de Kennedy.  
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5.1.2 Análisis urbano de Kennedy.  
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5.2 Cruce de información (Información formal – Información urbana)  

Como resultante del cruce de información entonces, se encontraron algunos puntos 

incongruentes respecto a la forma como respuesta de las condiciones urbanas y necesidades del 

lugar y la gente; Patio Bonito como Upz tiene un muy alto nivel de densidad de viviendas, muy alto 

índice de hogares, así como un alto número de habitantes con respecto a la localidad, sin embargo, 

la tipología arquitectónica que se presenta es de dimensiones pequeñas y no permite el crecimiento 

en altura de más de 5 pisos, razón por la cual, se dan situaciones de hacinamiento.  

Asimismo, aún cuando en Patio Bonito vive un alto número de habitantes de Kennedy, es la Upz con 

más bajo nivel de zonas verdes por habitante y la mayoría de espacios abiertos corresponde a 

parqueaderos de camiones que al no estar ubicados de manera planificada y organizada, están 

dispersos al interior, generando deterioro urbano a su alrededor. Otra incoherencia entre forma y 

condición urbana es que la morfología del tejido vial no es la más apropiada para las necesidades del 

lugar, puesto que, aún cuando el carro no representa un medio de transporte tan utilizado dentro 

del sector, la forma del tejido es la “reticular en dos sentidos CONCENTRADA”, es decir la que más 

m2 de calle vehicular tiene en un determinado espacio, debido a la proximidad de las vías. Por 

ejemplo, sobre el frente de la Avenidad Ciudad de Cali hay 28 calles de acceso al sector. Este tejido 

básicamente lo que representa es la priorización del vehículo, con un espacio público no muy apto 

para el peatón, dado que el tamaño de las manzanas genera trayectos muy cortos, teniendo en 

cuenta que una manzana promedio mide 85m x 30m. Por esto las condiciones físicas para el peatón 

y para las bicicletas no son las apropiadas.  
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6. El proyecto –La propuesta.   

 

Con base en esto, surgen entonces varias ideas que deben ser incluídas en la proyecto urbano; 

Conservando una forma reticular y las conexiones principales del lugar con los sectores 

aledaños, se hizo un rediseño de las dimensiones de las manzanas, para lo cual se agruparon las 

existentes generando unas de mayor tamaño. Con esto se busca entonces reducir la cantidad 

innecesaria de vías vehiculares y por ejemplo la cantidad de vías de acceso al sector sobre el grente 

de la Av Ciudad de Cali se reduce en la mitad, quedando 14 calles vehiculares. Al mismo tiempo 

modificaron los perfiles de las dos vías de acceso principal por unos de mayor sección transversal, 

que responda con la actividad comercial. Con esto también se logra generar mayor y mejor espacio 

público, por la continuidad del mismo y porque con estas supermanzanas es posible crear centros de 

manzana que sirvan como plazas y parques.   

Como segunda medida se proponen dos estructuras verdes con el fin de dar equilibrio frente a lo 

construido, y que sirven como elementos ordenadores de la estructura urbana. Para el sistema de 

espacio público hay tres ejes principales que amarran el sector en sentido norte-sur, por un lado 

para conectar los equipamientos existentes (La Biblioteca El Tintal y Centro Comercial Tintal Plaza, la 

Terminal de Transmilenio y dos colegios) y hacerlos rematar en los dos parques principales, y, un 
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segundo propósito fue también “romper” un poco las manzanas para generar algunas variaciones en 

las formas, con diferentes calidades espaciales. Dentro del nuevo espacio público se diseñaron 5.739 

ml nuevos de ciclorutas. 

Para crear puntos de conexión con los sectores aledaños se ubicaron de manera estratégica 4 

equipamientos en los extremos de los parques que garantizan la conexión con el entorno y el uso de 

la infraestructura propuesta por parte de los habitantes de los sectores vecinos.  

Por otra parte se hizo una reorganización de los usos teniendo en cuenta que el sector se encuentra 

en el medio entre una zona 100% residencial y el de Corabastos y la Avenida Ciudad de Cali donde el 

comercio es muy fuerte. Así entonces se propone un esquema en el que el comercio es el fuerte 

sobre la Avenida Ciudad de Cali y sobre la vía que comunica directamente con Corabastos, y a 

medida que se acerca al sector occidental (sector residencial) el comercio va disminuyendo y dando 

lugar al uso residencial, el cual, por su parte, sigue siendo el uso principal del suelo. Un aspecto 

fundamental de la propuesta consiste en que el espacio público funciona como el telón de fondo 

que permite la relación entre los usos. 

La tipología está basada en la idea de conjuntos residenciales de vivienda obrera de los 60 y en los 

actuales proyectos de densidad en altura debido a la alta demanda que hay de vivienda (incluyendo 

la Vivienda de Interés Prioritario) y la que seguirá creciendo con el desplazamiento de poblaciones 

rurales la ciudad, sobre todo al borde ciudad como lo es Kennedy)                                   

Los edificios ubicados sobre la Av Ciudad de Cali son los de mayor altura llegando a los 15 pisos, 

luego siguen los que están sobre los lados de los dos parques verdes, los cuales tienen 12 pisos y 

para los demás, los que están al interior del sector van desde los 8 pisos en este eje peatonal central 

para generar una transición con respecto a estas volumetrías y hasta los 12 pisos nuevamente 

cuando se acercan al sector occidental de Patio Bonito. Para esto se tuvo muy en cuenta el tema de 

la ALO, pues seguramente la construcción de esta avenida va a generar presión para densificar en 

altura.  

Como parte de la idea de que el espacio público fuera el telón de fondo, las volumetrías se rompen 

en primeros pisos para dar continuidad a los senderos peatonales. La disposición de los volúmenes y 

la tipología arquitectónica propuesta generan parques y plazas en centros de manzanas, pasadizos a 

través de edificios que llevan a plazas, recorridos que llevan hasta los dos parques principales y en 

algunos casos, plazas que se abren hacia las calles para generar pequeñas zonas comerciales.  

Las zonas de parqueo funcionan con un punto de vigilancia, son áreas semi-públicas, controladas 

levemente con elementos urbanos como materas y arborización y con el diseño de pisos y las 

texturas utilizadas: adoquín y adoquín ecológico, sirven de lugar de juego y encuentro para los 

residentes cuando. 

La idea original de los volúmenes que entran y salen tomando como referencia el lenguaje de la 

arquitectura popular y la idea de fachadas tomada de las fachadas urbanas del lugar, en cuanto al 

tema de colores y en la variedad de los vanos en formas y tamaños. 
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