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Introducción 

La ciudad es resultado de desarrollos sucesivos. Estos procesos han determinado una situación 
urbana en Bogotá desde sus manifestaciones intersticiales. El crecimiento urbano ha causado la 
demanda por sistemas de movilidad que conecten la ciudad desde un punto de vista 
metropolitano, por medio de las infraestructuras urbanas de movilidad. Sin embargo, situaciones 
como la urbanización intersticial del barrio Polo Club, localizado en el sector norte de la localidad 
de Barrios Unidos, se han visto desconectadas de las dinámicas y actividades urbanas desde su 
contexto inmediato y local. El sistema de Transmilenio en la NQS, autopista norte y calle 80 ha 
generado la emergencia y transformación de actividades principalmente comerciales hacia los ejes 
viales principales. Sin embargo, la calidad de vida hacia el interior se ha visto afectada por la 
proximidad a diferentes elementos de la estructura ecológica de la ciudad, al igual que diferencias 
marcadas en las actividades económicas y no menos importantes en la distribución de 
equipamientos. Es así que el barrio El Polo evidencia la necesidad de superar estos efectos 
adversos utilizando la misma infraestructura que indujo a su situación de dificultad.  

Por esta razón se busca franquear y fortalecer la calidad de vida de los grupos sociales y colectivos 
de sectores afectados por las infraestructuras urbanas de movilidad a través de una estrategia 
integral entre sectores fragmentados por estas infraestructuras para así atenuar y mitigar los 
contrastes entre sectores y potenciarlos desde las oportunidades de la misma infraestructura. 

La estrategia que permitirá realizar estas intenciones es llamada regeneración urbana integral y 
esta pretende dar respuestas urbanas que formulen una hibridación de los tejidos existentes y las 
nuevas estructuras ambientales que esta estrategia pretende. Sin embargo esta es una situación 
que requiere de una solución planteada desde múltiples escalas.  

1. Problema 
1.1. Enunciado del problema. 
La ciudad es el resultado de desarrollos sucesivos. Su crecimiento por etapas consecutivas, 
que sólo en algunos casos llegan a ser sincrónicas, componen un proceso de consolidación 
como conjunto urbano, donde las estructuras naturales sirven de cimiento, y las 
infraestructuras urbanas emergen como respuestas a la demanda creciente de la ciudad. Es 
posible evidenciar este proceso particular de lo urbano en una ciudad como Bogotá. En esta, 
las fases de desarrollo no han sido continuas pese a que son consecutivas, y de éste modo se 
han generado intermitencias urbanas, transformadas a su vez por una construcción 
asincrónica de infraestructuras de diferentes escalas. La resultante es un conjunto 
heterogéneo que es tejido por una serie de fragmentos sometidos a mutaciones desde lo 
infraestructural. En medio de estas interrupciones y alteraciones espaciales, han surgido 
desarrollos intersticiales que por las preexistencias discontinuas y asincrónicas, no logran una 
adecuada articulación urbana, hecho que genera situaciones urbanas de complejidad 
funcional. Así, como exponente de una de las etapas de crecimiento de la ciudad y como 
evidencia manifestada de una urbanización intersticial, existe el caso del sector norte de la 
localidad de Barrios Unidos: el barrio El Polo Club. Allí, en las últimas décadas, se han 
producido transformaciones, adaptaciones y emergencias en el contexto construido para 
responder a demandas sectoriales y metropolitanas. Transformaciones que, por el peculiar 
origen intersticial del sector, no se logran articular de manera eficaz en un sentido transversal 
con su entorno de consolidación anacrónica, fragmentación reforzada por el desarrollo de 
infraestructuras de interconexión metropolitana que se han consolidado como respuesta a las 
demandas exponenciales de la ciudad. Es a partir de estas contradicciones en diferentes 
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escalas del desarrollo urbano discontinuo y asincrónico, que es posible entender al barrio El 
Polo, su contexto inmediato, y el particular fenómeno urbano que allí se ha consolidado, el de 
acouplamiento como eje conectadodiscontinuo. Fenómeno que, por la acción de las 
infraestructuras de alto impacto que delimitan y complican el tejido discontinuo, genera 
diferentes impactos urbanos entre los barrios de esta zona centro-norte de Bogotá. 
 
1.2. Planteamiento del problema. 

1.2.1.  Los procesos de transformación de la ciudad. 

El hecho urbano es una manifestación anacrónica de resultados constantes llenos de 
heterogeneidades y de patrones. Las decisiones sobre el suelo, y la emergencia posterior se 
entremezclan para dar procesos complejos y encadenados de momentos que se suceden a 
velocidades propias.  

“La construcción de la ciudad es parcelación + urbanización + edificación. Pero estas tres 
operaciones no son actos simultáneos ni encadenados siempre de igual manera. Al contrario, de 
sus múltiples formas de combinarse en el tiempo y en el espacio, se origina la riqueza morfológica 
de las ciudades”. (Solà-Morales, 1997, p.19) 

De aquí que para afrontar un problema urbano, es indispensable entender la heterogeneidad 
temporal y espacial que detona y reacciona a procesos de transformación de ciudad. Estos 
procesos tienen características comunes a lo largo de las ciudades, esto es, la residencia, el 
transporte y las actividades y dinámicas humanas. 

1.2.2.  El proceso de desarrollo de Bogotá. 

Dentro de una realidad latinoamericana, la ciudad refleja secuencias de momentos internos y 
externos; de colisión y cohesión. De aquí se deriva entonces una conveniente aproximación a la 
ciudad de Bogotá desde su desarrollo mismo; desarrollo que presenta una colección de momentos 
y situaciones que confluyen en transformar y adaptar la ciudad desde condiciones emergentes. 

“El proceso de desarrollo urbano ha producido cambio y mutaciones complejas en la dimensión de 
la ciudad, en las formas del crecimiento urbano, en la forma de vida de sus habitantes y, por tanto, 
en los patrones de organización territorial”. (POT para Bogotá, 2000, p. 479) 

Es posible agrupar el desarrollo de Bogotá en cuatro grandes categorías: el núcleo fundacional, el 
esparcimiento lineal, la urbanización intersticial y una de ámbito más contemporáneo que puede 
ser llamada la transformación por demandas. Cabe aclarar que estas categorías de desarrollo no 
son necesariamente continuas. Pues si bien surgen de maneras consecutivas, su efecto de 
desarrollo termina siendo asincrónico, evidenciando una “mancha urbana construida por un 
mosaico de tejidos yuxtapuestos (o contiguos), y sin una solución intermedia de continuidad entre 
malla local y grandes vías de conexión metropolitana.” (Vecslir, Kozak, Molina, Rubio, 2013, p. 4). 
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El núcleo fundacional data de 1536 hasta comienzos del siglo XX, formando lo que es el 
asentamiento colonial de Bogotá, y donde actualmente están los elementos principales del 
patrimonio inmueble de la ciudad. Caracterizado por las actividades axiales y confluyentes en un 
mismo núcleo urbano. Además el trazado urbano en damero se adapta a las estructuras 
determinantes naturales (Río Vicachá, río Manzanares y los Cerros Orientales). Véase el gráfico 1, 
que muestra el trazado original y las estructuras determinantes. 

“La base morfológica está constituida por una operación de división del suelo en manzanas 
(parcelación), que produce una retícula ortogonal de vías sin jerarquía, que separa el espacio 
urbano en público y privado y delimita las manzanas con dimensiones siempre constantes. Este 
principio de organización define a las manzanas como unidades de construcción y formas de 
crecimiento urbano (Salazar, 1982). 

 

 

El esparcimiento lineal ocurre entre los comienzos del siglo XX y la mitad del mismo siglo. La 

ocupación de la mancha urbana se da por medio de la continuidad de las calles y los 

equipamientos establecidos en la ciudad: tranvía, tren y parques. Las relaciones de actividad se 

dan de manera lineal y las características del trazado simulan lo fundacional. El POT define estos 

dos momentos (Núcleo fundacional y esparcimiento lineal) como un mismo proceso al que llama 

La ciudad de manzanas1, en cuanto a que es la manzana como unidad espacial la que se desarrolla 

                                                             
1 “El manzaneo que estructura el patrón tradicional. Las manzanas se desagregan para ocupar el suelo por 
medio de lotes individuales. El barrio es la forma de crecimiento que surge por defecto del desbordamiento 
de la ciudad antigua y reemplaza el patrón tradicional de crecimiento por la ciudad expansiva de barrios 
residenciales (áreas urbanas autónomas y delimitadas que contemplan la localización de equipamientos, 
áreas libres y residenciales).” (POT para Bogotá, 2000, p. 479) 

Gráfico 1. 

Elaboración propia. 

Gráfico 2. 

Elaboración propia. 
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conforme la ciudad se expande a nuevos centros tales como Chapinero. El gráfico 2 muestra el 

núcleo fundacional articulado con los nuevos centros a lo largo de la carrera séptima y la línea del 

tranvía. 

 

 

La urbanización intersticial comienza su desarrollo en la década de 1940, en donde surgen nuevas 

agrupaciones de elementos que empiezan a marcar pautas para establecer nuevos y múltiples 

núcleos urbanos, sin patrones de organización y articuladas por las vías del ferrocarril. El conjunto 

de estas urbanizaciones intersticiales es llamado en el POT La ciudad de barrios residenciales2 que 

al igual que en la fase anterior, adquiere el valor de unidad para el desarrollo de la ciudad.  

“La transformación de la ciudad de barrios genera, en primera instancia, un proceso continuo de 

crecimiento a lo largo de las vías urbanas y regionales más importantes. La localización de nuevos 

barrios anexados a los primeros o “descolgados” de las vías existentes, va extendiendo la red vial 

secundaria a la manera de tentáculos.” (POT para Bogotá, 2000, p. 481) 

El gráfico 3 muestra la emergencia aleatoria en el territorio de nuevos conjuntos con tendencia a 

convertirse en centralidades, y asimismo la manera en que las vías del ferrocarril se establecen 

como eje entre las urbanizaciones intersticiales y la ya consolidada mancha urbana de Bogotá. 

 

                                                             
2 “Es el patrón de crecimiento desarrollado entre las primeras décadas del siglo XX y la década de los años 
sesenta: la ciudad de barrios residenciales se configura como la unidad básica de producción de la ciudad, 
que define una forma de crecimiento basada, por lo regular, en una serie de desarrollos autónomos, 
distantes de cualquier otro desarrollo urbano.” (POT para Bogotá, 2000, p. 479) 

Gráfico 3. 

Elaboración propia. 

Gráfico 4. 

Elaboración propia. 
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La consolidación del conjunto urbano de Bogotá establece la formación de tejidos híbridos y la 

multiplicidad de centros o subcentros urbanos y de diferentes escalas donde se reacciona y se 

responde emergente e inmediatamente a demandas por nuevas actividades de consumo. Es así 

que se da la transformación por demanda, evidente a finales del siglo XX y a comienzos del XXI, 

donde el sistema de Transmilenio se establece como articulador urbano y delimita asimismo los 

bordes de la nueva organización territorial. El gráfico 4 muestra el conjunto de tejidos urbanos de 

Bogotá articulados por la infraestructura de Transmilenio. 

En el POT, se nombra dentro de esta etapa de desarrollo la ciudad extensiva del Plan Vial3. Una de 

sus características, entre otras, es: 

Definir una estructura urbana anillar, a partir de la forma del Plan Vial, para hacer eficientes las 

decisiones sobre la ocupación del suelo, el tráfico y el transporte, separadas de las decisiones 

relacionadas con la forma de cada barrio y de la forma urbana en su conjunto. 

1.2.3. Urbanización intersticial en el sector norte de Barrios Unidos. 

El planteamiento anterior permite contextualizar los dos momentos que son realmente 

pertinentes para el propósito del problema aquí planteado. Estos son la urbanización intersticial y 

las transformaciones por demandas. En lo que concierne al primero, el término proviene de los 

arquitectos Vecslir, Kozak, Rubio y Molina quienes dicen: 

“Paralelamente, desde una escala mayor de lectura, una de las características más relevantes de 

estos procesos es lo que denominamos “urbanización intersticial”, y que tiene lugar a partir de una 

expansión que no se dio de forma pareja, sino que, por el contrario, se desarrolló de manera 

fragmentaria, avanzando progresivamente desde distintas direcciones hasta cubrir toda la 

superficie de los fragmentos urbanos estudiados.” (Vecslir, Kozak, Molina, Rubio, 2013, p. 3).  

Son varios los ejemplos que existen en Bogotá, y el caso del norte de la localidad de Barrios Unidos 

es uno de ellos. Los crecimientos en torno a la Escuela Militar José María Córdova4 (Imagen 1) y la 

                                                             
3 Las características del Plan Vial, además de la ya nombrada, son: “Corregir el proceso de crecimiento 
urbano previo mediante la articulación de la ciudad por medio de una red homogénea de vías jerarquizadas 
que cubren la totalidad del territorio. Y, Combinar dos estructuras urbanas: la de la ciudad existente 
(histórica, organizada con base en espacios y edificios, que permanece como una base de manzanas y 
barrios), y la de la ciudad del Plan Vial (planificada y cuyos componentes son las vías jerarquizadas –las 7 V’s 
– y los sectores- habitacionales, industriales y el del Centro Cívico, sobre una estructura discontinua, de 
zonas verdes lineales con espacio para los equipamientos comunales y comerciales, que contradicen la 
estructura de la ciudad abierta tradicional).” (POT para Bogotá, 2000, p. 481). 
4 La Escuela Militar es trasladada de San Diego a Rionegro a finales de 1942, luego de haber sufrido 
transformaciones tanto de localización como en sus funciones. Se desarrollan cursos de conducción de 
tropas en guerra irregular luego del Bogotazo, y retoma su vocación universitaria en 1963. 
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urbanización El Polo5 (Imagen 2) dan cuenta de la presión que pueden ejercer las urbanizaciones 

intersticiales sobre las infraestructuras urbanas.  

 

 

Estos dos dispositivos se convierten en elementos detonantes en el territorio. No solo por las 

emergencias que activan en torno suyo, sino porque constituyen parte de la demanda de 

movilidad que empieza por resolverse con el Plan Vial. Entre las décadas de 1930 y 1950, la 

Escuela Militar detona crecimientos urbanos en torno al eje del ferrocarril, actualmente la Avenida 

NQS, estableciendo ejes que a futuro se verán impactados por las infraestructuras urbanas, tales 

como la Calle 80. El gráfico 5 da cuenta del proceso de crecimiento en estas tres décadas, 

evidenciando a su vez grupos que conforman urbanizaciones intersticiales, donde el lote rojo 

corresponde a la Escuela Militar. 

 

 

Desde la década siguiente (1960), aparece la urbanización El Polo, también sobre el eje del 

ferrocarril, y activando a su vez tanto lo que actualmente es El Polo Club, como nuevos barrios 

residenciales al norte (Chicó Lago y la Castellana) y asimismo barrios mixtos hacia el occidente 

(Jorge Eliécer Gaitán y La Libertad). El gráfico 6 muestra tres momentos de crecimiento en el 

sector, posteriores a la urbanización El Polo, a la que corresponde el nuevo lote rojo. 

                                                             
5 Concebido al final de la década de los años 50 en los predios del antiguo polo club de Bogotá, poco a poco 
se fue construyendo este individuo urbano y arquitectónico que incluía una compleja integración de 
servicios múltiples direccionados a la clase media trabajadora de la capital colombiana. Su éxito y desarrollo 
desencadenaron que en los años 70 se declarara como sector de tratamiento de conservación ambiental, y 
posteriormente, en los años 80 es declarado como bien de conservación urbanística. (Escovar, 2009) 

Imagen 2, Urbanización El Polo. Imagen 1, Escuela Militar José María Córdova. 

1950 1940 1930 

Gráfico 5. 

Elaboración propia. 
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Ahora bien, la transformación por demanda, surge como respuesta a las demandas urbanas 

emergentes. Se puede dar cuenta de esto desde puntos de vista multi-escalares. Desde una 

perspectiva urbana, y desde el hecho que la ciudad de Bogotá ya es una mancha urbana 

establecida para los años 80, los sistemas de movilidad se vuelven obsoletos para las altas 

exigencias que presentan las condiciones urbanas. Se contesta a esta creciente demanda de 

movilidad con el sistema de Transmilenio: un “mejoramiento” de la infraestructura de movilidad, 

que no obstante debe adecuarse dentro de las áreas ya consolidadas de Bogotá. Frente a esto, 

surgen adaptaciones y transformaciones de lo construido que en muchos casos modifican el tejido 

urbano o las dinámicas ya adaptadas, induciendo así a nuevas situaciones urbanas.  

“Fundamentalmente, las redes de infraestructura son asumidas como integradoras de espacios 

urbanos. Se considera que unen ciudades, regiones y naciones en un todo político y geográfico que 

funciona. Tradicionalmente, se han visto como sistemas que requieren regulación pública para así 

darle cohesión a un territorio, comúnmente en nombre de algún “interés público”.” (Graham y 

Marvin, 2001) 

Partiendo de esta afirmación, y desde un punto de vista integral, el conjunto de infraestructuras 

de alto impacto compone un sistema de múltiples escalas que en principio establece el 

funcionamiento heterogéneo de la ciudad por sus cualidades de conectividad y movimiento como 

respuesta a demandas de movilidad. Así bien, resulta inevitable que estas infraestructuras 

confluyan para que en muchos casos colisionen. Lo que resulta de esto es que los sectores 

atravesados por infraestructuras urbanas dejen de funcionar de manera sistémica y 

contrariamente, funcionen como un archipiélago con pocas interacciones en términos de 

actividades del consumo. En éste punto entran en conflicto la conectividad urbana con la 

discontinuidad sectorial y es aquí que la infraestructura urbana colisiona con la estructura local. Es 

posible entonces entender el fenómeno multiescalar de acouplamiento6 de la infraestructura 

urbana como eje conectadodiscontinuo, donde las redes de efectos y consecuencias interactúan 

para convertirse en posibilidades. Estos agentes de efecto convergen en la calidad de vida de los 

habitantes de sectores fraccionados por infraestructura urbana en términos de fragmentación 

                                                             
6 “Son fusiones de antiguas dicotomías que no pretenden construir composiciones desde la contradicción, ni 

tampoco extravagancias –sería ésta la opción venturiana, más cerca de la ironía estética que de la 
paradoja operativa –sino interacciones capaces de reconciliar –de hacer cohabitar –en un mismo 
dispositivo híbrido, fenómenos mellizos –acouplados- más paradójicos, cuanto más, 
aparentemente, imposibles.”  (Gausa, 2002) 

2000 1970 1960 

Gráfico 6. 

Elaboración propia. 
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social; cobertura y apropiación del espacio público; redes ecológicas quebrantadas; y redes de 

infraestructura que adquieren un carácter de intersticio sectorial transversal. 

1.2.4.  Impactos en el barrio El Polo Club y su contexto. 

El último argumento presentado requiere de evidencias para ser válido. Continuando así, el primer 

impacto evidente en el barrio El Polo Club y  su contexto inmediato desde la inclusión de 

infraestructuras urbanas de movilidad se manifiesta en lo que bien podrían ser los límites 

morfológicos de los barrios. Un común denominador de las reacciones de lo construido a las 

nuevas infraestructuras es que: 

En Bogotá, el mejoramiento de la infraestructura de movilidad (modelo Transmilenio) produce el 
surgimiento de microcentralidades como expresión de una valorización diferencial del espacio 
urbano.  Todos aquellos predios con frente a las avenidas principales cambian progresivamente su 
uso residencial y se subdividen para obtener mayores ganancias por renta o implantación de 
actividades de carácter comercial y de servicios. Por un efecto de irrigación, las áreas cercanas a 
dichas centralidades también van transformándose, incorporando paulatinamente actividades 
complementarias a las anteriores. (Vecslir, Kozak, Molina, Rubio ,2013, p.8). 

De esta manera, esos predios de borde y colindantes a las infraestructuras de movilidad 

comienzan a actuar como “atractores lineales” dentro del tejido de escala barrial, partiendo de la 

figura de Boeri, Lanzani, Marini (1993). Cabe retomar aquí la situación del sector norte de la 

localidad de Barrios Unidos. La siguiente cartografía da cuenta de las transformaciones de borde 

entorno al barrio el Polo que actúan como atractores lineales. 

 

El proceso de transformación física de los inmuebles es conocido, porque aún se experimenta en 
otras zonas de la ciudad. Las antiguas edificaciones de viviendas son adecuadas, parcial o totalmente 
para comercios u otras actividades en una primera fase. Posteriormente sufren nuevas 
transformaciones o son reemplazadas por nuevos inmuebles más grandes y adecuados a las 
actividades que allí se realizarán. Se produce así un proceso lento de transformación del uso del 
territorio que produce una mayor densidad de construcción tanto en los nuevos inmuebles de 
comercio y oficinas, como por efecto de la sustitución de antiguas residencias por edificios de 
apartamentos. (POT para Bogotá, 2000, p. 483) 

Polo Club 

Chicó Lago 

La Patria 

Santa Sofía y  

Juan XXII 

Transformaciones y 

adaptaciones de lo construido: 

Dispositivos emergentes a causa 

de la infraestructura: 

Detonantes del sector: 

Infraestructura de movilidad 

(Transmilenio): 

Gráfico 7. 

Elaboración propia. 
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Es evidente que estas transformaciones de uso se producen en las construcciones ubicadas sobre 

las vías, sin producir mayores cambios hacia el interior de los barrios. Todos estos cambios que 

produce la infraestructura hacia los barrios de vivienda (sean estos Polo Club, La Patria, La 

Castellana, Chicó Lago) marcan a su vez una serie de pautas en la morfología transformada. Los 

tejidos se expresan como híbridos, mostrando un patrón diferente desde la transversalidad de las 

infraestructuras de movilidad (Véase el gráfico 7). En los barrios de Santa Sofía y Juan XXII, el tejido 

tiende a ser uniforme, donde hay manzanas con tendencia rectangular y ejes continuos y 

reticulares. Lo que se refiere al barrio La Patria, muestra una respuesta al canal de Rionegro y al 

eje del ferrocarril. Chicó Lago evidencia conjuntos de manzanas que adquieren el valor de patrón 

para lo que es la respuesta al eje de infraestructura. Por último, el Polo Club responde con 

manzanas particulares y en algunos casos, repetidas con pequeñas variaciones. 

Cuando se analiza el sector desde el comportamiento funcional al interior de los barrios, es fácil 

notar una colisión entre EL POLO, primordialmente residencial y sus vecinos hacia el sur (Juan XXII 

y Santa Sofía). Estos contienen un uso primordialmente industrial y comercial que da cuenta de 

dos sectores colindantes con núcleos de actividad de intensidades dispares. Menos evidente, el 

barrio Chicó Lago muestra un sector compatible con EL POLO en su sector norte, pero mucho más 

hibridado entre el comercio, la vivienda y los institutos hacia el sur. Aún menos evidente, el barrio 

La Patria expresa una tendencia residencial hacia sus bordes vecinos a EL POLO, pero hacia el 

interior se diversifica en comercios aleatorios y zonas de deterioro. Véase esto en la siguiente 

imagen: 

 

 

Estos desarrollos autónomos inducen a otro tipo de fracturas urbanas que son verificables desde 

la morfología del sector, visto desde la permeabilidad y la accesibilidad. En el sur del sector 

Gráfico 8. 

Elaboración propia. 
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analizado, la malla vial llega a la Calle 80 con un patrón definido: una retícula de manzanas 

tendencialmente rectangulares con recorridos continuos y repetidos que hacen de estos barrios, 

sectores totalmente permeables y de fácil acceso. Sin embargo, al otro lado de la Calle 80, en EL 

POLO, la situación es completamente diferente. Existen algunos ejes que dan orden al barrio, 

como la carrera 24, y por ser un barrio de vivienda construida en serie, contiene un fenómeno 

particular de ordenamiento: las manzanas con Cul de Sacs: manzanas que por la misma 

predominancia residencial, permiten recorridos de ámbito más privado para distribuir los flujos 

deseados a las unidades de vivienda. A partir de esto, se entiende que la intención del barrio es 

controlar su permeabilidad y accesibilidad por motivos residenciales.  La situación en CHICÓ LAGO 

es similar en cuanto a que también evidencia intenciones urbanas hacia la vivienda. Existen 

también ciertos ejes urbanos de acceso al barrio, como la Calle 90, la Calle 85, la Calle 82, y hasta 

el mismo parque El Virrey.  Aquí el fenómeno encontrado involucra conjuntos de manzanas en 

lugar de manzanas separadas. Consecuente también con un modelo residencial, las manzanas 

permiten una serie de recorridos internos que permean de manera controlada los flujos hacia las 

manzanas destinadas a la vivienda. La accesibilidad, sin embargo, es mucho más clara y numerosa 

que en EL POLO. La situación en el barrio LA PATRIA, resulta un poco confusa porque hacia sus 

bordes con la NQS muestra una intención particular, que hacia su interior terminó influenciada por 

la misma retícula proveniente del sur del sector. Esto se evidencia en la siguiente imagen:  

 

Consecuentemente, es válido evidenciar los impactos ambientales que suceden desde las 
infraestructuras. Para el sector analizado, el Canal del Rionegro compone una estructura hídrica 
proveniente de los cerros orientales de Bogotá y complementada con un parque lineal (el parque 
el Virrey) hasta su primera fractura en la autopista norte. Una alameda presenta intentos de 
recuperar la cualidad del canal desde la NQS hasta la Carrera 68. Adicional a esto, el espacio 
público del sector (primordialmente espacio verde) también presenta problemas de distribución. 

Gráfico 9. 

Elaboración propia. 
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EL POLO y CHICÓ LAGO tienen la mejor cobertura de espacio público del sector, ambos 
establecidos dentro de las mismas intenciones morfológicas de las manzanas. En EL POLO, los Cul 
de Sacs permiten introducir un conjunto de parques de bolsillo que de cierta manera cubren la 
totalidad del barrio. Existe otro tipo de espacio público en el barrio, y es el espacio público 
restringido o espacio semipúblico, dotado específicamente a conjuntos de vivienda multifamiliar. 
En CHICÓ LAGO, la morfología de las manzanas también permite una serie de recorridos desde el 
espacio público. Se evidencian ejes de espacio público paralelos al eje del Virrey que abarcan una 
adecuada porción del territorio. No obstante, los barrios JUAN XXII, SANTA SOFÍA y LA PATRIA, 
presentan una carencia preocupante de espacio público. Esto da cuenta que los ejes de 
infraestructuras rompen y afectan las estructuras ecológicas de la ciudad. Visto esto desde algunos 
indicadores, la agenda ambiental tanto de Chapinero como de Barrios Unidos contiene 
información sobre el arbolado urbano en espacios públicos. La localidad de Chapinero contiene 2,6 
personas por árbol, contrastando enormemente con su localidad colindante, Barrios Unidos, con 
7,3 personas por árbol.  
 

 

La calidad ambiental también puede ser medida desde la proporción del lleno y el vacío del sector, 
pues en muchos casos el interior vacío de las manzanas se utiliza como pulmón que permite a un 
sector respirar de una manera diferente por no estar ligado a la contaminación vial. EL POLO y 
CHICÓ LAGO presentan una proporción adecuada del vacío interno, mientras que LA PATRIA, 
SANTA SOFÍA Y JUAN XXII presentan un déficit de éste. La calidad de un espacio público también 
puede verse afectada por las condiciones de los perfiles que lo definen.  

Gráfico 10. 

Elaboración propia. 
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Desde este punto de vista es demostrable otro tipo de colisión desde las alturas y las tipologías 
edilicias. El perfil particular de la NQS presenta una extraña condición de los límites edificados, 
donde el espacio público entendido aquí como los andenes, resulta no ser proporcional con los 
elementos construidos, pues una vez acaba el andén, comienza el espacio de la infraestructura, 
que en términos peatonales, es un espacio inexistente. Una situación similar ocurre en la 
autopista, pero la proporción logra ser mitigada por la distancia en sección de la vía. La Calle 80 
resulta la más afectada desde esta perspectiva por ser la de menor sección vial y la de menor 
proporción del espacio público transitable con lo edificado. 

 

 
 
Si bien el espacio público afecta a una porción del sector analizado, el siguiente tema muestra 
impactos en todo el conjunto urbano de EL POLO y su contexto inmediato: los equipamientos 
colectivos, que son uno de los aspectos más importantes para garantizar un alto grado de calidad 
de vida: “… se constituyen en referentes de la cotidianidad de individuos espacial y 
temporalmente determinados y como espacios de producción de capital social, por las 
interacciones que se dan en su interior”. (Mayorga, 2012, p.22). La distribución de estos es 
totalmente ineficiente, en cuanto a que su cobertura no es suficiente ni para los habitantes del 

Gráfico 11. 

Elaboración propia. 

Gráfico 12. 

Elaboración propia. 
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sector, ni para la población flotante que día a día lo recorren. Es posible armar una red de 
equipamientos en el sector, que más que mostrar la poca proporción ocupada, muestran grandes 
piezas urbanas que se ven desfavorecidas por la distribución de los mismos. Este impacto es 
inquietante, pues la carencia de equipamientos no sólo afecta a los individuos urbanos, sino que 
niega la aparición de grupos colectivos urbanos, ya que no existen espacios donde se pueda 
cultivar capital social que podrían favorecer la calidad de vida o el progreso social de diversos 
individuos.  

 

 

1.3. Formulación del problema  

Partiendo de todo lo dicho anteriormente, los procesos de desarrollo urbano han determinado 
una situación urbana en Bogotá desde sus manifestaciones intersticiales. El crecimiento urbano ha 
causado la demanda por sistemas de movilidad que conecten la ciudad desde un punto de vista 
metropolitano, por medio de las infraestructuras urbanas de movilidad. Sin embargo, situaciones 
como la urbanización intersticial del barrio Polo Club, localizado en el sector norte de la localidad 
de Barrios Unidos, se han visto desconectadas de las dinámicas y actividades urbanas desde su 
contexto inmediato y local. El sistema de Transmilenio en la NQS, autopista norte y calle 80 ha 
generado la emergencia y transformación de actividades principalmente comerciales hacia los ejes 
viales principales. Sin embargo, la calidad de vida hacia el interior se ha visto afectada por la 
proximidad a diferentes elementos de la estructura ecológica de la ciudad, al igual que diferencias 
marcadas en las actividades económicas y no menos importantes en la distribución de 
equipamientos. Es así que el barrio El Polo evidencia la necesidad de superar estos efectos 
adversos utilizando la misma infraestructura que indujo a su situación de dificultad.  

1.4. Justificación 

El problema planteado se aborda para darle respuesta a una temática contemporánea de una 

situación de sectores de la ciudad de Bogotá que han sido transformados y no siempre favorecidos 

Gráfico 13. 

Elaboración propia. 
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por los efectos de las infraestructuras de movilidad urbana. Dentro de estos sectores el factor que 

más se ha visto afectado ha sido la calidad de vida de los residentes de estos lugares, debido a las 

proximidades a dispositivos construidos indispensables para la vida urbana. La infraestructura de 

movilidad colisiona desde dos escalas (metropolitanas y locales) pues a pesar de representar una 

cohesión urbana, también induce a una fragmentación sectorial para el movimiento mismo de las 

personas dentro de esta escala. Resulta pues pertinente desarrollar esta problemática para que los 

grupos sociales y colectivos que se encuentran en este sector tengan mayores posibilidades de 

interacción para aumentar su capital social y así favorecer aspectos económicos y culturales por 

medio del desarrollo de una propuesta urbana y arquitectónica que aumentará la calidad de vida 

de uno de los sectores que más se ha visto fragmentado por infraestructuras de movilidad urbana 

en Bogotá: el barrio El Polo Club.  

1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 

Franquear y fortalecer la calidad de vida de los grupos sociales y colectivos de sectores 
afectados por las infraestructuras urbanas de movilidad a través de una estrategia integral 
entre sectores fragmentados por estas infraestructuras para así atenuar y mitigar los 
contrastes entre sectores y potenciarlos desde las oportunidades de la misma 
infraestructura. 

1.5.2. Objetivos específicos 
1. Determinar cuáles son las falencias urbanas y sectoriales del territorio estudiado. 
2. Estudiar las posibilidades de modificación de la infraestructura urbana de 

movilidad (transmilenio).  
3. Articular e hibridar los sectores fragmentados. 
4. Conectar los bordes de sectores con los interiores por medio de estrategias de 

espacio público. 
5. Reconocer y establecer el ámbito de las diferentes intervenciones a realizar. 
6. Articular la intervención con la infraestructura urbana existente. 
7. Propiciar nuevas actividades colectivas desde el espacio articulador. 
8. Establecer una transición propicia entre el espacio articulador y los dispositivos a 

realizar. 
 

2. Marco Teórico 

El problema planteado es resultado de un análisis donde se evidencian los impactos de 

infraestructuras en sectores urbanos. Así bien, resulta conveniente tomar un enfoque desde 

fuentes que han desarrollado teóricamente el problema de las infraestructuras de alto impacto y 

cómo éstos, desde sus condiciones de conectividad urbana, han generado impactos en sectores 

urbanos, que se manifiestan en términos de fragmentación y discontinuidad que abordan aspectos 

urbanos, sociales, ecológicos y económicos, entre otros, lo que ha conllevado a que produzcan 

procesos de deterioro relacionados a los temas planteados anteriormente. Dentro de éste hilo 

conductor, la calidad de vida se ve afectada por la dificultad consecuente del deterioro de sectores 

para desplazarse de un punto a otro, en especial hacia espacios urbanos colectivos que induzcan a 

actividades que potencialicen el capital social de sus habitantes. 
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2.1. Infraestructuras de alto impacto.  

“La ciudad es el correlato de la calle. La ciudad existe sólo en función de la circulación y de los 

circuitos; es un punto singular en los circuitos que la crean y que esta crea. Está definida por 

entradas y salidas: algo debe entrar y algo debe salir de ella”. (Deleuze y Guattari, 1997, p. 186). 

Partiendo de éste planteamiento, la ciudad es un conjunto que no puede ser entendido sin sus 

redes de infraestructuras, pues en esencia cuando éstas se consolidan, forman un sistema óptimo 

para la condición humana, interactuando a favor de la calidad de vida del individuo y del grupo 

colectivo. “Fundamentalmente, las redes de infraestructura son asumidas como integradores de 

espacios urbanos. Se considera que unen ciudades, regiones y naciones en un todo político y 

geográfico que funciona. Tradicionalmente, se ha visto como sistemas que requieren regulación 

pública para así darle cohesión a un territorio, comúnmente en nombre de algún “interés 

público”.” (Graham y Marvin, 2001, p.8) 

Teniendo esto en cuenta, el principio de las estructuras es totalmente favorable en términos que 

vacilan entre lo urbano y lo global; la ciudad y las redes de ciudad en general. Estas redes permiten 

relacionar los atributos ecológicos con las necesidades humanas, o la comunicación y los 

diferentes tipos de consumo dentro de ella. En términos generales, las infraestructuras urbanas 

promueven el desarrollo de las ciudades a nivel interno y externo. La base urbana por tanto está 

compuesta por conjuntos de infraestructuras cuyo impacto resulta ser considerable por sus 

condiciones de escala; un alto impacto que dinamiza los atributos de la ciudad.  

Más allá de esto, el alto impacto es en sí mismo una aglomeración de menores impactos que se 

distribuyen por el territorio que las infraestructuras ocupan. “Las infraestructuras y las tecnologías 

no tienen un impacto urbano simple, definitivo y universal de manera aislada. En su lugar, estos 

grandes sistemas tecnológicos o redes técnicas están puramente relacionados con complejos más 

amplios de ámbitos socio-técnicos, políticos y culturales, que tienen efectos contingentes en 

diferentes lugares a diferentes tiempos.” (Graham y Marvin, 2001, p.11). 

En efecto, es posible dar cuenta de esta red de efectos desde el territorio analizado. Estos se 

generan por un conjunto de variables como por ejemplo la morfología disímil que se desprende de 

los ejes del Transmilenio hacia cada uno de los sectores conexos, que son producto de un 

asincronismo en la consolidación del sector y su entorno. Esto a su vez es marcado de manera 

evidente por la extensa y continua espaciosidad que requieren las infraestructuras para su 

funcionamiento adecuado. 

2.2. Fragmentación y deterioro de sectores urbanos. 

“La construcción de espacios para la movilidad y el flujo para algunos, sin embargo, implica la 

construcción de barreras para otros. Las experiencias de la infraestructura son por tanto 

contingentes. Para la persona en silla de ruedas, las escaleras y los marcos de las puertas no son 
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elementos de uso, sino barreras. La infraestructura de alguien es la dificultad de otro”. (Graham y 

Marvin, 2001, p.11) 

Es cierto que las infraestructuras urbanas de movilidad logran resultados apropiados para resolver 

aspectos de demanda urbana de movilidad, pero cuando estas infraestructuras adquieren 

condiciones ordenadoras de lo urbano, comienzan a producir afectaciones en sectores de ciudad, 

condicionando los bordes de estos y delimitando sus actividades. “El cambio generalizado hacia 

autopistas y automóviles como sistema dominante de transporte en ciudades polinucleares ha 

causado fuertemente la fragmentación y separación urbana física y social”. (Graham y Marvin, 

2001, p. 11) 

La fragmentación mencionada se puede interpretar de tal forma que el beneficio producido por 

los atributos, equipamientos y dispositivos urbanos sobre los habitantes de una misma ciudad no 

se da de manera homogénea. La misma infraestructura produce límites territoriales donde se 

detienen estructuras ecológicas (como el eje que marca el canal de Rionegro, donde un fragmento 

está en el parque lineal El Virrey y el otro en la alameda del canal de Rionegro, evidenciando un 

intersticio en el barrio El Polo) o donde no existe espacio suficiente para establecer elementos que 

propicien la calidad de vida del habitante o del grupo colectivo. “Las infraestructuras, que 

mutuamente se reforzaron y totalizaron, se están convirtiendo en más y más competitivas y 

locales; no pretenden crear conjuntos funcionales sino entidades funcionales revueltas (spin off). 

En vez de una red y un organismo, la nueva infraestructura crea enclaves y callejones sin salida: el 

grand récit y lo parasitario no se desvían”. (Koolhaas, 2001, p.15). 

Desde éste tipo de impactos, la fragmentación va a ocasionar procesos de deterioro urbano que se 

expresan en transformaciones de los bordes de sectores urbanos, y desde ellos hacia el interior. 

Sin embargo, antes de abordar éste conjunto de conceptos, es necesario establecer un significado 

apropiado a lo que el deterioro en sectores urbanos se refiere. Según el arquitecto Roberto 

Rodriguez, “El deterioro es el empeoramiento 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.” (Rodríguez, 2004, p.27). Si bien éste deterioro trata de varios puntos de vista, el uso de 

indicadores consigue ser ventajoso para determinar el estado de deterioro de un sector urbano. 

Uno de estos es la accesibilidad puesto que “Solamente aquellos lugares que son accesibles 

pueden ofrecer alternativas a las personas. Así, la permeabilidad –el número de recorridos 

alternativos de un entorno- es una cualidad indispensable para lograr que los espacios sean 

receptivos” (Bentley et al., 1999, citado en Rodríguez, 2004, p. 31).  

Éste número de recorridos que se menciona es coherentemente complementado por Rodríguez, 

quien dice que “En efecto, la capacidad del territorio para ser penetrado, o que a través de él o 

dentro de él se pueda circular de un sitio a otro, contribuye a su vitalidad; además, la 

permeabilidad de cualquier sistema de espacio público depende del número de rutas alternativas 

que ofrece para ir de un punto al otro”. (Rodríguez, 2004, p.60). A partir de esto resulta posible 

afirmar el deterioro del barrio El Polo. El moverse de un sitio a otro puede considerarse un efecto 

de elementos o dispositivos atractores por ofrecer diferentes tipos de consumo: cultural, 
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comercial, de transporte, ecológico, etc. Y es por esto y por el análisis previo que efectivamente el 

barrio El Polo presenta problemas de accesibilidad a estos lugares, excediendo muchas veces los 

márgenes óptimos de cercanías de estos dispositivos.  

Otros indicadores provienen de factores ambientales y, para la situación de estudio, son para 

tener en cuenta: el porcentaje de áreas verdes por habitante y los cuerpos hídricos (calidad del 

agua en fuentes naturales y fuentes conducidas). Para retomar el análisis ambiental del sector de 

estudio, existen 7,6 personas por árbol, cifra que inmediatamente quiebra con lo recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud, esto es, un árbol por cada tres habitantes. Por otro lado, 

el canal de Rionegro no es un cuerpo hídrico que se caracterice por tener las mejores condiciones, 

ya que, como la mayoría de los canales en Bogotá, se juntan con las redes de aguas negras, 

afectando así la calidad del agua en fuentes conducidas.  

Existen también indicadores sociales que evidencian el deterioro de sectores urbanos, y estos 

serán tratados desde el entendimiento de la calidad de vida y el capital social. “Luego, se 

consideró que el deterioro urbano está íntimamente ligado a la calidad de vida de una ciudad”. 

(Rodríguez, 2004, p. 11). 

2.3. Calidad de vida y capital social. 

Así como el deterioro urbano, la calidad de vida puede llegar a ser un término polisémico, en cuyo 

caso los significados pueden variar desde quien lo plantea como quien lo percibe. El siguiente es 

un postulado que involucra uno de las variables del deterioro urbano que se mencionaron 

anteriormente: la accesibilidad. 

 Calidad de vida es una noción plural, ajustada a cada contexto, constituida por múltiples factores 

inscriptos en diversas dimensiones temáticas de la realidad. Calidad de vida afecta a cada individuo 

frente a sus contextos micro y macro comunitarios y de asociación social es determinado por: 1) las 

modalidades ponderadas de asociación entre las necesidades objetivas y las demandas subjetivas 

específicas de la vida urbana, [y] 2) las potencialidades, condiciones y niveles relativos de 

accesibilidad a la satisfacción de las mismas. (Lindenboim, 2000, citado en Leva, 2005, p. 17).  

Por otro lado, existe otra noción válida sobre la calidad de vida (aún cuando es tratada por éste 

autor como calidad ambiental urbana): 

 Las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable en términos de confort 

asociados a lo ecológico, biológico, económico-productivo, socio-cultural, tipológico y estético en sus 

dimensiones espaciales. De esta manera, la calidad ambiental urbana es por extensión, producto de 

la interacción de estas variables para la conformación de un hábitat saludable, confortable, capaz de 

satisfacer los requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida humana individual y en interacción 

social dentro del medio urbano. (Luengo, 1998, citado en Leva, 2005, p. 16). 

Lo mostrado anteriormente cabe dentro del planteamiento teórico que se desarrollo atrás sobre el 

deterioro urbano. Nuevamente, diferentes ámbitos urbanos interactúan para poder dar cuenta de 

la condición de deterioro o el nivel de calidad de vida de un sector urbano. La interacción social 

dentro del medio urbano es vital para éste punto, pues, en términos de calidad de vida, 
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representa oportunidades y capacidad para aumentar las características óptimas de un individuo 

urbano, y es válido asociar esto con el entendimiento del capital social. Así bien, los deberes desde 

el urbanismo y la arquitectura son propiciar la distribución adecuada de dispositivos que formen 

parte del entorno de cada uno de los habitantes de una ciudad para incitar relaciones sociales. El 

término (capital social) es propuesto por Pierre Bourdieu  del cual se entiende “la totalidad de los 

recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o 

menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se 

trata aquí de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo.” (Bourdieu, 1999, 

p.148). 

Éste término es profundizado por el sociólogo Mario Mayorga, quien propone la división del 

capital social en tres categorías: individual, colectivo y social ciudadano. El primero, el capital 

social individual, hace referencia a las relaciones con otros individuos para obtener una formación 

necesaria que permita solucionar los problemas de la vida cotidiana en diferentes ámbitos: 

laboral, educativo, cultural, recreacional, etc. En lo que concierne al segundo, el capital social 

colectivo, se trata de las relaciones con otros individuos que permiten crear grupos de interés con 

la capacidad de mover recursos suficientes para alcanzar metas colectivas, ya sean de índole 

cultural, educativa o recreacional. Estos dos, principalmente, permiten relacionar el tema de la 

calidad de vida con el deterioro causado por infraestructuras en sectores urbanos, “El carro 

privado, junto con el uso del transporte público, talla las ciudades creando distancias que ya no 

pueden ser cruzadas sin el carro” (Clarke y Bradford, 1998, p. 874). Lo anterior permite concluir 

que la ciudad no puede ser apropiada de igual manera por los diferentes individuos y grupos 

colectivos que habitan en esta, pues “el uso de sus lugares valorizados, como lo son los 

equipamientos colectivos, se establece en función de una estructura social que tiende hacia la 

diferenciación y hacia la segregación. Esto es precisamente lo que caracteriza la ciudad 

latinoamericana, una fuerza hacia la desigualdad y hacia la segregación de las distintas esferas de 

la vida pública (Mayorga, 2012, p. 24). 

La razón por la que la calidad de vida y el capital social son consecuente con el planteamiento del 

problema del impacto de infraestructuras en sectores urbanos, y en especial con el sector 

analizado, es porque luego de haber argumentado las razones del deterioro del barrio El Polo y su 

contexto inmediato (sus incongruencias morfológicas, sus fragmentaciones de estructuras 

ecológicas, su distribución de equipamientos y la accesibilidad restringida que se tiene hacia estos) 

se puede decir que la calidad de vida y el capital social de los individuos del sector se ve 

amenazada porque una vez que las infraestructuras dificultan la accesibilidad a estos recintos 

donde se promueve la interacción social, se está limitando la interacción como tal, creando así una 

segregación socio-espacial entre quienes les resulta accesible llegar a estos espacios urbanos 

colectivos y quienes optan por no usarlos. Así, la calidad de vida de estos quienes eligen no 

involucrarse en actividades colectivas, se ve restringida y el capital social, que impulsa por cada 

individuo indicadores desde lo social hasta lo económico, se confina de igual forma. La interacción 

social propicia el capital social, éste estimula la calidad de vida y esta forma parte fundamental de 

la determinación del deterioro de un sector.  
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2.4. Espacios urbanos colectivos.  

Los espacios urbanos colectivos son una respuesta positiva y pertinente que soluciona problemas 

urbanos desde sus ámbitos sociales y físicos de estructuración y organización urbana, entre otros. 

Estos espacios pueden efectivamente ser grandes solares con preservación ecológica, o lugares 

para la reunión colectiva. Dentro de estos, los equipamientos colectivos forman una parte 

significativa. De manera genérica, un equipamiento es un espacio de uso público o privado, cuya 

función es la de ofrecer servicios que satisfagan las necesidades de prestación de servicios sociales 

(de salud, educativos, administrativos, recreativos, culturales, de seguridad, etc.). “Resalta su 

importancia como elementos sociales, que se constituyen en referentes de la cotidianidad de 

individuos espacial y temporalmente determinados y como espacios de producción de capital 

social, por las interacciones que se dan en su interior” (Mayorga, 2012, p. 22). El barrio el Polo 

tiene como característica una mala distribución e incluso ausencia de ciertos equipamientos y 

espacios urbanos colectivos. La infraestructura de movilidad enclaustra a este barrio, restringiendo 

la accesibilidad a los espacios colectivos mencionados que están relativamente cerca al lugar de 

estudio. Al no verse dotado el sector de estos espacios, se está afirmando un deterioro por 

cobertura. Así, muchos de estos espacios resultan útiles para una determinada población, pero 

también llegan a ser obsoletas para otra gran parte. Podría decirse que esta última porción de la 

población está aislada de estos equipamientos y espacios colectivos por la fragmentación de 

estructuras de alto impacto. Resulta nuevamente útil la frase “La infraestructura de alguien es la 

dificultad de otro”. (Graham y Marvin, 2001, p.11) 

2.5. Regeneración urbana integral. 

Los espacios urbanos colectivos mencionados anteriormente son una de las intervenciones que 

responden a sectores deteriorados ya sea por condicionantes físicas (urbanas, ambientales, etc.) o 

sociales (que involucran la calidad de vida y la posibilidad de interacción social). Más allá de esto, 

los espacios aquí mencionados no resultan óptimos si no funcionan a través de un conjunto de 

intervenciones, o dicho de otro modo, intervenciones urbanas integrales. Es válido añadirle a éste 

concepto otro elemento que lo hace fundamental: la regeneración7, pues al referirse a una 

problemática específica como es la de El Polo Club, es inevitable trabajar con pre existencias que 

detonen otro tipo de determinantes para desarrollar un proyecto; generar de nuevo lo existente 

tratando el deterioro urbano y las causas que lo originan. 

“No se conocen objetos que existan simplemente como objetos acabados, sin formar parte de una 

vida colectiva. Este concepto se puede trasladar a la Regeneración Urbana Integral, ya que la 

ciudad no puede entenderse como la suma de elementos aislados (edificio, calle, vegetación,…), 

sino que son las personas y el contexto las que dan sentido a este soporte físico. Todo esto, tejido 

y entrelazado, es lo que conforma la ciudad.” (Toro Martinez, 2013). Esto dicho de otro modo es 

un proceso que integra aspectos diversos pero relacionados de áreas deterioradas para plantear 

alternativas que mejoren la calidad de vida de la población de un sector de ciudad o de esta en 

                                                             
7 Una de las acepciones que da la RAE del término regenerar es “Dar nuevo ser a algo que degeneró, 
restablecerlo o mejorarlo” (RAE, 2001). 
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general. Esto por tanto no trata de solucionar un problema a través de un único dispositivo, pero si 

por medio de una estrategia integral que apunte a promover mejoras definitivas usando un tejido 

y una secuencia de espacios colectivos que oscilen entre dispositivos (culturales, educativos y 

deportivos entre otros) y el espacio público que se teje entre ellos.  

La regeneración urbana integral, por lo general, fomenta las articulaciones urbanas y las 

estrategias de consolidación e hibridación del espacio urbano en los equipamientos para así 

conllevar a actividades favorecedoras de la calidad de vida individual y urbana.  

“En los últimos 30 años, los urbanistas y arquitectos también han tendido a darle negligencia a 

redes de infraestructuras y los flujos y movilidades que soportan. Han tendido a concentrarse 

abrumadoramente en el espacio diseñado en torno al edificio construido, en lugar del espacio de 

las infraestructuras que unen a lo construido, ensamblando y configurando los amplios espacios 

de la vida metropolitana. (Graham y Marvin, 2001). Lo que se quiere explicar o ejemplificar con 

esta cita es que las intervenciones urbanas que estén orientadas a superar los impactos de las 

infraestructuras (articuladoras a nivel urbano y metropolitano, pero intersticiales a nivel local) 

pueden surgir desde la causante del problema. Las infraestructuras pueden convertirse en su 

propia solución; en el lugar para detonar una regeneración urbana integral. Es particular en el área 

de estudio que los ejes que circundan al barrio El Polo tienen proporciones espaciales de gran 

utilidad. El espacio público y peatonal define sus bordes al chocar con las infraestructuras. Así 

bien, si estas tejen lo urbano y lo público, tendrán el propósito de asociar y vincular los sectores 

antes fragmentados por medio de soportes urbanos colectivos que atraigan y reúnan a diferentes 

poblaciones para generar nuevos grupos colectivos.Así, el espacio intersticial entre sectores 

fragmentados por infraestructuras urbanas se rehabilitar, en tanto comienza a ser remodelado y 

renovado para mejorar la calidad de vida de estos sectores. 

3. Propuesta 

La transformación urbana del sector del Polo Club, inducida por el desarrollo de infraestructuras 

urbanas de alto impacto que han aislado a este sector de las dinámicas y actividades de su 

contexto inmediato y local ha generado una afectación que condiciona y debilita la calidad de vida 

de los grupos sociales residentes, limitando la capacidad de respuesta del sector a los cambios que 

se vienen produciendo en la zona centro-norte de Bogotá.  

Es por esto necesario plantear un plan que ayude a superar la situación estudiada. Sin embargo, al 

tratarse de un sector característico de una ciudad compacta dentro del conjunto urbano de 

Bogotá, es inevitable formular un plan de regeneración urbana integral a partir del espacio 

existente en las infraestructuras de movilidad que circundan al barrio El Polo para así superar la 

situación de deterioro urbano y fomentar las inter relaciones de los barrios colindantes a éste que 

se ha estudiado. 
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3.1. Planteamiento de la propuesta 

La orientación que se propone para acometer el problema del deterioro de sectores urbanos 

causado por infraestructuras de movilidad consiste en un plan de regeneración urbana integral 

que tenga en cuenta de manera sistémica el conjunto de variables urbanas, arquitectónicas, 

ambientales, sociales y económicas entre otras que determinan los comportamientos aislados que 

tiene el barrio El Polo con sus vecinos (La Patria, Chicó Lago, Santa Sofía y Juan XXII) para intervenir 

desde un nuevo tejido que surgirá a partir del espacio público, las estructuras  ambientales y 

dispositivos urbanos que en total formarán un gran ensamble de equipamientos colectivos que 

fomentarán la articulación de estos sectores para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

3.1.1. Antecedentes 

La regeneración urbana integral ha sido una estrategia usada en distintos contextos y situaciones 

similares, ya que muchas veces surge como respuesta a problemas locales de fragmentación 

sectorial causada por infraestructuras urbanas o para potenciar espacios obsoletos donde solo 

ocurren actividades de flujos y movimiento. Por esto se explicarán algunos casos urbano-

arquitectónicos que han dado respuestas orientadas a problemas similares al presentado 

anteriormente.  

El primer caso es el del río Manzanares en Madrid. El problema de la capital española consistía en 

un par de carreteras anillo paralelas al río que para la ciudad representaban una conexión 

metropolitana pertinente, pero al mismo tiempo creaba un espacio intersticial para el peatón en 

medio de la ciudad. Los barrios colindantes eran bordeados por un límite claro que no permeaba 

el resto de la ciudad, y a su vez el río se deterioraba por la cercanía a vías generadoras de polución. 

Esta situación puede ser comparada con la que se ha expuesto antes, en cuanto a que parte de 

problemas locales de deterioro y fragmentación de sectores causados por una infraestructura 

urbana. La propuesta que intervino el espacio consistía en una recuperación urbana que creaba 

espacios públicos en términos de alamedas, parques y plazas que a lo largo del eje se articulaban 

con equipamientos diversos, entre ellos el Matadero de Madrid, un centro cultural y espacio 

multifuncional. De esta manera, la estrategia resultaba siendo integral en cuanto atendía el 

problema de la infraestructura (redirigiéndola a través de túneles subterráneos que no intervienen 

con la cota pública del tejido urbano), el sistema ambiental uniendo río y alamedas y el sistema 

dotacional de equipamientos para los habitantes de los diferentes sectores. (Véase el anexo 1 para 

más información de éste referente). 

Un segundo caso es el concurso del High Line de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. La 

situación en este caso era de rehabilitación y regeneración de una infraestructura férrea (de 

transporte colectivo tal como son los tres ejes que circundan al barrio El Polo) que había sido 

reemplazada por otros sistemas de transporte y por tanto, adquirió un carácter disfuncional. La 

propuesta ganadora transforma el espacio de la infraestructura en espacio habitable que extiende 

un parque público lineal que se adosa y que atraviesa diferentes edificios que adecúan su 

programa al espacio público que este nuevo espacio propone. Lo interesante aquí es cómo el 



24 
 

tejido disfuncional de una infraestructura puede formar un híbrido con los demás sectores 

urbanos. (Véase el anexo 2 para mayor información con respecto a esta intervención). 

Un último caso sucede en el nodo vial de Les Glòries en la ciudad de Barcelano. Este nodo es vital 

para la ciudad catalana en cuanto a que uno tres de las vías arterias diseñadas por Cerdà: la 

Diagonal, la Gran Vía y la avenida Meridiana (Esta situación es comparable con el caso de estudio, 

pues son también tres vías arterias para Bogotá las que circundan el barrio El Polo: La avenida 80, 

la autopista norte y la NQS). El centro de éste nodo vial está configurado para funcionar como un 

espacio público, pero las carreteras y las vías del tranvía dificultan el acceso a éste espacio (poco 

conocido por sus vecinos). Para éste caso, no hubo una regeneración urbana integral, pero por 

otro lado hubo intervenciones puntuales en torno a éste nodo, donde vale la pena mencionar a la 

Torre Agbal, el DHUB y el Mercat Encants. Lo que logran estos dispositivos es atraer las actividades 

de sus barrios hacia el nodo vial, y en algunos casos el espacio público implantado responde a la 

demanda de los habitantes en el sector, pero fuera de esto, el espacio central por donde pasan las 

infraestructuras urbanas, queda como un espacio muerto y sin uso. En el año presente se 

desarrolló un concurso de ideas para rehabilitar la plaza, y la propuesta ganadora completa el 

proceso de regeneración urbana integral que el sector carecía, y es tejer todas las intervenciones 

como un complejo de proyectos que permiten la vida pública a través de los sectores antes 

afectados por la infraestructura. El espacio del nodo y sus vía se vuelven habitables para el peatón 

y permiten actividades que renuevan el carácter del lugar. (Véase el anexo 3 para información 

adicional de estos proyectos). 

Lo que evidencian estos referentes es que una orientación pertinente para una intervención que 

surja como respuesta al problema de las infraestructuras debe contar con diversos 

planteamientos, es decir, no basta con implantar un edificio que complemente los usos del sector, 

o de plantear espacio público que articule dos sectores disociados por la infraestructura. Lo que 

funciona y realmente es congruente con una regeneración urbana integral es la mezcla de todos 

estos ejercicios. Una red de espacio público que trascienda sus límites físicos y se adhiera a los 

tejidos existentes y a los dispositivos propuestos en términos de actividades y permeabilidad 

peatonal suficiente para que realmente se dinamice, se active y se potencialice el sector como 

nueva centralidad urbana más allá de sus características de localización. 

3.1.2. Definición de la propuesta. 

Debido al deterioro del sector norte de la localidad de Barrios Unidos es pertinente plantear una 

regeneración urbana integral que logre superar la fragmentación de El Polo Club con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios localizados en la situación de estudio 

desde aspectos ambientales, sociales y económicas por medio de un sistema urbano integral que 

asocie nuevas arquitecturas y las que ya existen. 
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3.1.3. Explicación de la propuesta. 

Las situaciones de problemas similares al analizado aquí junto con la intención de la propuesta 

permiten establecer ciertas estrategias o particularidades que se mueven desde lo urbano a lo 

arquitectónico para garantizar una solución adecuada al problema planteado de las 

infraestructuras y su relación con el deterioro de la calidad de vida de habitantes en sectores del 

norte de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá. Pero antes de esto, vale la pena aclarar y 

retomar las variables o condicionantes que nutren la identificación del problema. Estas son los 

tejidos dispares e híbridos de los barrios analizados, la estructura ecológica limitada en espacio y 

en continuidad y las diferencias sociales, expresadas en términos de calidad de vida, actividades 

económicas y accesibilidad a equipamientos colectivos.  

La primera variable, y aquella que resulta más evidente es la ambiental. El canal de Rionegro sigue 

su curso por el barrio El Polo, pero por debajo, lo que significa que atraviesa tuberías y empieza a 

perder calidad. La alameda que viene desde los cerros orientales  se detiene en la autopista norte 

para continuar luego de la avenida NQS, por lo que el barrio El Polo, a pesar de contar con parques 

de bolsillo, tiene una estructura ecológica pobre. Por éste motivo, se busca regenerar esta 

estructura por medio de nuevos espacios públicos y alamedas que utilicen los grandes 

separadores verdes existentes en los ejes de infraestructura urbana, integrándolos a todos los 

barrios y generando recorridos diversos que atraviesen y extiendan la vida pública de todos los 

barrios. Es posible dar cuenta de la utilidad de éste sistema al remitirse de nuevo a los referentes 

antes analizados. El proyecto de Madrid Río se fundamenta en un parque lineal con una extensión 

considerable emplazado en el anillo vial, pero trascendiendo sus cualidades de transporte y flujo 

para responder a situaciones locales concretas. El High Line de Nueva York utiliza la misma 

estrategia de espacios públicos continuos por medio de un eje que atraviesa diferentes sectores 

de ciudad. Por último, les Glòries está considerando a la fecha actual la implantación de espacio 

público sobre el nodo vial para relacionar los barrios que limitan con las tres avenidas que 

confluyen en ese lugar. 

Las diferencias sociales son abordadas por las muchas actividades colectivas que se empezarán a 

dar en esta red de espacios públicos. Conciertos al aire libre, galerías públicas, happenings, 

festivales y manifestaciones deportivas son tan solo algunas de las muchas posibilidades que va a 

ofrecer este espacio de interacción e integración social. Además, no es sólo por medio del espacio 

abierto que se dotará a los barrios de una nueva paleta de actividades, pues el emplazamiento de 

equipamientos colectivos fomentará la producción y la muestra  de actividades culturales, 

deportivas, y otras que se identifiquen como necesarias para dotar de diversidad en términos de 

consumo y de actividades al sector analizado. Es así como los referentes de los que se han venido 

hablando solucionan de manera integral sus intervenciones. Los ejes lineales de Madrid Río y del 

High Line en Nueva York atraviesan o contienen dentro de sus programas elementos de uso 

colectivos como hoteles, centros culturales, espacios deportivos, etc. Por su lado, les Glòries 

introdujo primero los dispositivos hacia los bordes de los sectores (Torre Agbar, DHUB y Mercat 

Encants) atrayendo la actividad hacia el nodo para luego regenerar el nodo como espacio público. 
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Esta nueva estructura verde y de equipamientos que se teje en el sector, está dirigida de igual 

manera a utilizar los tejidos híbridos de los diferentes barrios pero no como elementos disociados, 

sino como una colección de tejidos que favorecen un carácter híbrido en los barrios. Los tejidos 

por si solos no son problemáticos, pero al no ser continuos por sus choques con las 

infraestructuras de movilidad, colisionan con sus barrios aledaños para manifestar 

comportamientos inconclusos que de manera aleatoria y descontrolada causan transformaciones 

en el sector. 

Éste conjunto de intervenciones urbanas, particularidades arquitectónicas y estrategias en 

general, por sus características de ser integral y abordar una situación constituida por variables 

que no siempre se relacionan, puede ser la manera más apropiada para solucionar la situación de 

deterioro encontrada en el barrio El Polo y sus vecinos. Esto, reconociendo que si bien la 

regeneración urbana integral será una intervención planificada, estará abierta a la participación de 

cada uno de los habitantes en cuanto a que será la arquitectura la que se adapte a las necesidades 

del ser humano y no del modo contrario, formando un sistema temporal de emergencias siempre 

positivas para mejorar la calidad de vida de estos habitantes. 

3.2. Acciones de desarrollo 

Luego de esta explicación, es pertinente sintetizar las acciones para así establecer una secuencia 

de objetivos que llevarán a la realización de la propuesta planteada. La meta es la de franquear y 

fortalecer la calidad de vida de los grupos sociales y colectivos de sectores afectados por sectores 

fragmentados por las infraestructuras para así atenuar y mitigar los contrastes entre sectores y 

potenciarlos desde las oportunidades de la misma infraestructura. 

Para esto el primer paso será determinar las falencias urbanas y sectoriales del territorio  

estudiado, teniendo en cuenta las variables ambientales, urbanas, arquitectónicas y sociales que 

presenta el sector. 

La siguiente acción será seguir los pasos de los referentes estudiados y estudiar las posibilidades 

de modificación que tiene la infraestructura urbana que limita al barrio El Polo, es decir la 

autopista norte, la NQS y la avenida 80.  

Luego de esto, se integrará la modificación y renovación que adquieran los ejes de infraestructura 

a los sectores antes fragmentados, con el fin de hibridarlos y permitirles interacción sociales y de 

otras actividades. Así, la intención es conectar los bordes de sectores con los interiores por medio 

de estrategias de espacio público y de equipamientos colectivos.  

Una vez que se ha decidido el carácter de las intervenciones puntuales, su localización y su 

cobertura, se integrarán los tejidos propuestos y los existentes con el espacio público para que se 

mezclen con el ámbito público y abierto a la ciudad que tenga cada equipamiento desde su 

programa. 

A grandes rasgos, son estas las acciones de desarrollos que se seguirán para concluir en un 

proyecto integral que no ignore ninguna de sus determinantes y las favorezca en su totalidad de 
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tal modo que propicie el crecimiento de la intervención gracias al interés de los habitantes del 

sector y otros de la ciudad que intervienen y se convierten en actores del espacio público. 

3.3. Alcances 

Ya se ha dejado claro antes que la intención de la propuesta pretende ser integral con respuestas 

urbanas en la formulación de la hibridación de los tejidos existentes y las nuevas estructuras 

ambientales que pretende. Sin embargo esta es una situación que requiere de una solución 

planteada desde múltiples escalas. Se proponen diversos equipamientos con diferentes ámbitos, y 

se resolverá arquitectónicamente lo necesario para que el proyecto logre aclarar su programa 

urbano complementado por programas arquitectónicos. Además, como se mencionó también 

antes, el espacio público estructura los edificios que vayan a surgir, de tal modo que no sería 

recomendado desconectarse de alguna de las dos escalas. A esto se le suma el hecho que el 

problema es en sí multi-escalar: beneficios en una escala urbana pero que perjudica otra escala 

local. El proyecto no puede pretender ser otra intervención urbana que al acercarse presente los 

mismos problemas identificados o el surgimiento de otros nuevos. 

3.4. Pertinencia 

Es posible sintetizar todo lo que se dijo antes para explicar la relevancia que tiene esta situación 

identificada. En un principio se habló del crecimiento de la ciudad de Bogotá, pasando por ciertas 

etapas: un núcleo fundacional que posteriormente se extendió de manera lineal. De esta luego 

aparecieron otros múltiples núcleos que terminaron consolidándose en un mismo conjunto 

urbano, la actual Bogotá. Por ser un crecimiento esporádico, los temas de movilidad no fueron 

desarrollados de manera simultánea al resto de la ciudad, por lo que se establecieron redes de 

infraestructura de movilidad que terminaron fragmentando sectores de ciudad desde aspectos 

ambientales hasta aspectos sociales. Se tomó un caso específico de estudio, el sector norte de 

Barrios Unidos, pues dentro del tejido completo de la ciudad, es uno de los sectores donde es 

evidente el choque de distintos ejes de infraestructura, siendo estos la autopista norte, la avenida 

NQS y la Calle 80. Desde aquí se entiende que la situación tratada bien podría ser un código 

genérico para la ciudad, y se podría dar cuenta desde los mismos impactos analizados que la 

calidad de vida en otros sectores de ciudad también se ha visto afectada por la inclusión de ejes de 

infraestructura de movilidad.  

Regresando a la situación específica, es pertinente dar una solución a éste problema desde la 

arquitectura, porque hasta cierto punto, es esta misma por medio de sus distintas manifestaciones 

(infraestructuras, conjuntos, parques, etc) la que ha inducido al deterioro de la calidad de vida de 

los habitantes del territorio analizado. Sin embargo, la arquitectura sola no podría solucionar este 

problema si no es por medio de una regeneración urbana integral que asocie las cualidades, 

oportunidades y potenciales del conjunto de lo existente y lo propuesto. 

“Ahora nos queda un mundo sin urbanismo, sólo arquitectura, incluso más arquitectura. La 

pulcritud de la arquitectura es su seducción; ella define, excluye, limita, separa del “resto” –pero 

también consuma. Explota y agota las potencialidades que finalmente sólo pueden ser generadas 



28 
 

por el urbanismo, y que sólo la imaginación específica del urbanismo puede inventar y renovar. 

*…+ Más que nunca, la ciudad es todo lo que tenemos”. (Koolhaas, 1994, pg. 3). 

4. Proyecto Urbano 

4.1. Diagnóstico Urbano 

La infraestructura de movilidad colisiona desde dos escalas (metropolitanas y locales) pues a pesar 
de representar una cohesión urbana, también induce a una fragmentación sectorial para el 
movimiento mismo de las personas dentro de esta escala. Se hace evidente aquí la necesidad de 
tener interacciones transversales en los ejes de infraestructura y no solo longitudinales. De esta 
manera mejora la calidad de vida en este sector de ciudad, porque las condiciones positivas de un 
barrio como CHICÓ LAGO, pueden favorecer a otros como SANTA SOFÍA o JUAN XXII, por medio de 
EL POLO.  
 
En este punto es válido interpretar los análisis explicados anteriormente, para diagnosticar al 
sector con una intención urbana de integración transversal. Un primer diagnóstico surge de trazar 
líneas transversales a los ejes de infraestructura. El resultado son dos piezas: una A que resulta del 
conjunto estudiado en EL POLO, y otra B que simultáneamente expresa el funcionamiento de LA 
PATRIA, CHICÓ LAGO, SANTA SOFÍA Y JUAN XXII. No obstante, entre cada una de estas piezas se 
hace evidente una constante: una tercera pieza intersticial C, que actualmente sólo cumple con 
funciones de movilidad. Si bien esta es una constante en los tres ejes, esta podría ser el área de 
mayor oportunidad para generar un cambio radical que beneficie al sector. La pieza C por tanto, 
invita a ser el escenario de una nueva propuesta urbana que consecutivamente se convierte en el 
espacio propicio para extender el modelo de Bogotá previamente mencionado. 
 

 
 

El segundo diagnóstico se relaciona con la condición heterogénea del sector. Resulta pertinente 
conservar esta multiplicidad para no afectar actividades existentes. EL POLO puede ser entendido 

Gráfico 14. 

Elaboración propia. 
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como un territorio determinado por 4 tensiones. Una primera es la residencial, que mantiene 
cierta cohesión entre EL POLO y LA PATRIA. Hacia el sur, halan dos tensiones de mayor intensidad 
de actividad: la industrial hacia el sur-occidente y la comercial hacia el sur-oriente. La última es la 
financiera que marca una tendencia hacia el norte con núcleos como la calle 90 y la Calle 100. A 
partir de esto, se puede formar un plano de píxeles que da cuenta de la distribución funcional del 
territorio, y de esta manera, da claves para la implementación de un nuevo programa urbano. 
 

 

 

4.2. Conservación Urbana 

Una última característica que se debe tener en cuenta en éste sector es la conservación urbana. 

Siendo EL POLO un barrio que debe ser conservado por un valor de conjunto adquirido por la 

vivienda construida en serie, y por tener la primera obra de Rogelio Salmona que le da el nombre 

al lugar, EL POLO, el área de intervención logra ser sintetizada hacia sus bordes. Es así que la 

segunda respuesta que doy se manifiesta desde la escala zonal de EL POLO. 

Gráfico 15. 

Elaboración propia. 
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4.3. Estrategias Urbanas 

Por medio de un conjunto de estrategias se busca una regeneración urbana del sector. La primera 
estrategia consta de recuperar espacios urbanos. Los primeros son los ejes, donde se reinterpreta 
la condición de contenedor temporal para relacionar los barrios, respetando su calidad de 
articuladores urbanos. Dentro de esta estrategia se incluyen 2 piezas que actualmente siguen una 
tendencia hacia el deterioro. Se plantea una conversión de estas en clústers que reorganicen las 
actividades actuales, estableciendo dos núcleos de vivienda multifamiliar complementados con 
espacios públicos y equipamientos aptos para permitir múltiples actividades relacionadas con la 
vivienda.  

 

Gráfico 16. 

Elaboración propia. 

Gráfico 17. 

Elaboración propia. 
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La segunda estrategia busca consolidar 2 piezas predominantemente verdes de los barrios de 
CHICÓ LAGO y LA PATRIA para darle continuidad al canal de rio negro. Con esto se busca reintegrar 
estos espacios con el fin de potenciar actividades en el espacio público. Por medio de esto, surge 
una nueva pieza urbana dentro de EL POLO que cumple las veces de nodo del canal hacia los 
cerros y hacia el occidente, y permite ser usado como un punto de equipamientos mixtos que 
respondan a la vivienda de los barrios LA PATRIA, EL POLO y CHICÓ LAGO al igual que la 
manifestación financiera en el barrio CHICÓ LAGO.  
 

 
 
Una tercera estrategia consta de reactivar lugares de oportunidad, potenciando los tres ejes como 
atractores, reforzados con nuevos equipamientos. En cada eje se establecen puntos estratégicos 
donde aparecerán catalizadores que creen nuevos programas para enlazar y complementar las 
condiciones actuales de cada eje. Para el caso de la NQS, se aprovecha la vía del ferrocarril para 
plantear un posible tren de cercanías, que tendrá su estación en el cruce con la Carrera 24, 
permitiendo relacionar por medio de arquitectura a EL POLO y LA PATRIA, adicionalmente, se 
aprovechan las condiciones comerciales y otros usos complementarios a la vivienda sobre los 
bordes para crear ejes peatonales y alamedas paralelos a estos. En el caso de la Calle 80, se amplía 
la sección vial, a favor de los peatones, creando una nueva alameda peatonal similar al de la NQS 
que está dotado en 3 puntos con equipamientos mixtos implantados sobre ambos costados de la 
vía, es decir, sobre EL POLO y sobre JUAN XXII y SANTA SOFÏA. Esta arquitectura paralela establece 
la continuidad de un programa arquitectónico establecido para cada una de ellas, dando a 
entender que el edificio no funciona como borde urbano, sino como conector urbano. Para el caso 
de la autopista norte, el gran potencial en sección permite la implantación de actividades sobre la 
misma infraestructura, estableciendo el espacio público jerárquico del sector: una nueva manzana 
de espacio público complementada con diferentes equipamientos colectivos. Más adelante 
explicaré el desarrollo de este nuevo eje peatonal y público.  

Gráfico 18. 

Elaboración propia. 
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En Bogotá, los ejemplos donde los ejes viales funcionan como barreras espaciales se repiten. Se 
pueden tomar como ejemplos: El cruce de la autopista norte con la calle 100, o la Avenida Boyacá 
y la Calle 80, o la Avenida Caracas con Calle 26. 
 
Pero, ¿Qué pasaría si una ciudad tejida por infraestructura con intenciones metropolitanas 
pertinentes, es reinterpretada para aprovechar espacios existentes mal utilizados, y así tejer  una 
vida urbana más armónica, desde herramientas simples como un buen espacio público? 
 
Como se dijo antes, la infraestructura de alguien es la dificultad de otro y es de aquí que se 
desprende mi primera respuesta a esta situación: Una Bogotá tejida a través de sus espacios 
subvalorados. Los ejemplos mencionados antes, entre muchos otros, pueden dejar de ser vistos 
como espacios vehiculares y transformarse en espacios urbanos. Resulta fácil trazar una 
implantación a lo largo de estas vías arterias y líneas de Transmilenio, logrando cubrir una gran 
área urbana que se vería beneficiada por medio de intervenciones de ámbito público.  

Gráfico 19. 

Elaboración propia. 
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4.4. Sistemas Urbanos 

Para terminar lo que concierne al proyecto urbano en torno a EL POLO, se explicará la distribución 
de los sistemas urbanos que entran en juego para beneficiar a éste sector. El primero son los 
catalizadores y dispositivos: puntos estratégicos que funcionan como atractores de actividad, 
entendidos como edificios con un carácter de vínculo transversal entre barrios. El segundo es la 
circulación peatonal, que trasciende la dependencia vial de los andenes en nuevos corredores que 
permiten múltiples opciones de desplazamiento a lo largo del sector. El tercer sistema se relaciona 
con las estaciones de transmilenio y la nueva estación de un tren de cercanías, donde se incluirán 
puntos de préstamo de bicicletas acompañadas con sus respectivas ciclo rutas para facilitar el 
movimiento en el sector. Los siguientes dos sistemas se relacionan a la estructura ecológica 
principal, aprovechando el flujo del canal rio negro y multiplicando los espacios verdes en el sector 
sobre la infraestructura de movilidad existente. El último sistema respeta las condiciones 
metropolitanas de los tres ejes en cuanto a que no suprime el movimiento, sino que lo 
potencializa. Para el caso de la autopista, se soterran estos flujos de velocidad metropolitana, 
garantizando una continuidad a lo largo de éste tramo, y dejando los carriles conocidos como los 
paralelos a la autopista para el ingreso vehicular a EL POLO y a CHICÓ LAGO. 
 
 
 

Gráfico 20. 

Elaboración propia. 
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5. Proyecto: Manzana Autonorte 

Ahora bien, resulta pertinente resolver uno de los ejes para evidenciar con más fuerza la intención 
de vincular los barrios por medio de arquitectura y espacio público. Como se dijo antes, la 
autopista norte adquiere un nuevo carácter de manzana de espacio público. El lugar establece dos 
criterios para definir la disposición de nuevos equipamientos. El primero es el eje longitudinal que 
caracteriza a este espacio, y el segundo consta de la ubicación de las estaciones de transmilenio 
vinculadas a las vías que permean el barrio CHICÓ LAGO. De esta manera, surgen cinco puntos 
relevantes a lo largo de esta manzana. El centro de la manzana, donde la autopista cruza con la 
calle 85, y donde actualmente está la estación de la Calle 85, establece la localización del 
catalizador del sector: Un centro cultural. Hacia el norte, surgen dos dispositivos. El primero se 
localiza en el cruce con el parque el Virrey, donde actualmente se sitúa la estación del Virrey, para 
establecer unas galerías que se vinculan por medio de una intervención en el canal del rionegro 
con el edificio que remata esta nueva manzana hacia el norte: una mediateca, coherente con la 
tensión residencial y financiera de este punto. Hacia el sur del nuevo centro cultural surge un 
centro deportivo en el cruce de la autopista con la calle 82 y el remate hacia el sur de la manzana 
es el monumento de los héroes y la estación de los héroes. Se reinterpreta el valor patrimonial y el 
carácter de monumento con un espacio público adecuado. 
 

 
Como se dijo antes, los flujos metropolitanos de la autopista se soterran, al igual que el tramo de 
transmilenio que pasa por esta zona. De esta manera, las estaciones de transmilenio también 
quedan soterradas y reciben una relación directa con la manzana, donde entran en juego con tres 
circulaciones primordiales: una centralizada y longitudinal que da continuidad y unidad a la 
manzana, otra perimetral alrededor de la manzana que permite el acceso desde y hacia los 
barrios, y una tercera que potencializa los espacios verdes existentes en estos dos barrios para 
vincularlos con el proyecto y permitir otro tipo de acceso a la manzana y a las estaciones de 
transmilenio. La circulación dentro de la manzana se divide en espacios de circulación y espacios 
de permanencia entendidos como plazas y zonas verdes. La circulación longitudinal interior de la 
manzana cuenta con recintos comerciales y servicios sanitarios públicos que garantizan el 
dinamismo y la seguridad dentro de la manzana, y se ubican en los costados de la circulación y 
debajo las zonas verdes del nivel 0. 
 
De los cinco edificios propuestos,  4 son nuevos para el sector. Esto indica que el monumento de 

los héroes trasciende su condición patrimonial de solo ser visto en una experiencia patrimonial 

Gráfico 21. 

Elaboración propia. 
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que incluye el interior del monumento como espacio urbano. Al no ser un bloque rígido, y tener un 

espacio de oportunidad, se puede plantear el uso de este como un museo de los héroes. 

 

 

 

Los otros 4 edificios son diseñados bajo unas lógicas urbanas especiales. La intención es que estos 
edificios no adquieran un carácter de contenedor, sino que logren vincularse tanto como sea 
posible con el espacio público. De esta manera, se establecen unos patrones de circulación dentro 
del edificio que buscan una continuidad transversal urbana. A partir de esto, se establecen 3 
módulos volumétricos que distribuyen en su interior el programa arquitectónico de cada edificio y 
permiten recorridos urbanos debajo de ellos, estableciendo así un lenguaje arquitectónico para la 
intervención. Sin embargo, hay otro patrón de distribución de los edificios, y es lo que hace que 
cada edificio sea particular dentro de la composición de los mismos: un elemento espacial 
jerárquico. En el centro deportivo, es un cancha de football cinco, en el centro cultural, un 
auditorio, en las galerías, representa la transición de una circulación sobre el canal a una 
circulación bajo el nivel 0 y en la mediateca, un centro de convenciones. Estos rompen con el 
orden de los edificios, permitiendo hacer contrastes diferentes en cada dispositivo, desde 
elementos tan simples como el color y el volumen. 
 
Antes se mencionó que la intención de los edificios es vincularlos al máximo con el espacio 
público. Esto se soluciona de manera particular en cada edificio. En el caso del centro deportivo, el 
diseño de la fachada se utiliza como una extensión del programa hacia afuera, permitiendo que 
esta se convierta en muros de escalar que hacen de las fachadas otro tipo de espacio público de 
acceso controlado. El centro cultural aprovecha el volumen del auditorio para permitirle un uso 
polivalente tanto hacia adentro, donde se pueden ofrecer eventos de carácter privado, o puede 
abrirse hacia afuera, permitiendo un escenario urbano que puede ser visto desde cualquier parte, 
como la plaza que se abre bajo el auditorio o los espacios verdes que permitir la ubicación de 
grandes grupos de individuos expectantes. Las galerías son el conjunto de edificios más simples, 
pero que mejor expresan la intención de relacionarse con lo público, en cuanto a que no sólo 
permiten actividades en su interior, sino que funcionan como edificios de paso. La mediateca 
extiende su archivo de libros y otros materiales hacia su fachada, haciendo que estas se entiendan 
como repisas urbanas. 
 

Gráfico 22. 

Elaboración propia. 
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La distribución interior de los edificios es similar en cada caso. Las variaciones se dan en el espacio 
jerárquico y en la definición de las alturas y niveles para permitir las actividades relacionadas al 
programa de cada edificio, sean estas canchas de diferentes deportes o gimnasios para el centro 
deportivo; aulas de teatro, música y danza para el centro cultural; las mismas galerías y la 
distribución del archivo en la mediateca. Otro factor común es la inclusión de espacios públicos en 
niveles diferentes al 0. Las cubiertas de la cancha de football 5 y del auditorio son usadas como 
espacio público controlado, y hace que el edificio invite a ser involucrado con la ciudad en otros 
niveles. 

 

 

 

 

Imagen 3, Mediateca. 

Imagen 4, Galerías. 

Imagen 5, Centro Cultural. 
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Por último, se escogen 3 pieles para usar en cada edificio. La primera es la fachada principal, que 
sigue la morfología del centro deportivo pero transforma la función de escalar en otros usos 
coherentes con el programa de los demás edificios. En el centro cultural, esta es aprovechada para 
generar espacios con intenciones acústicas hacia el interior, y en la mediateca, se usa la fachada 
como mobiliario interior del edificio, para así albergar el archivo del equipamiento. Otro material 
de fachada es la transparencia. Se expresa en todos los edificios en las caras que dan al norte y al 
sur para controlar la luz del sol y que de esta manera no sea directa y nociva. Esta misma 
transparencia se le da a la primera planta de cada edificio, para que permitan dar una continuidad 
visual y espacial al tejido peatonal, sin representar barreras. La tercera piel es la usada para 
contrastar el elemento jerárquico de cada edificio. 
 

 
 
 

 
 
 

Imagen 6, Centro Deportivo. 

Imagen 7, Sección Centro Deportivo. 

Imagen 8, Sección Centro Cultural. 



38 
 

 
Esta intervención arquitectónica y urbana se resume en un ensamble público que soluciona 
situaciones urbanas de fragmentación causadas por la infraestructura de movilidad en el lugar 
donde el problema es más evidente en toda la ciudad de Bogotá: EL BARRIO EL POLO, un barrio 
que sirve como el mejor ejemplo de un sector totalmente definido por bordes y límites, donde 
contrastan diferentes tipos de ciudad en un mismo lugar. El buen uso del espacio público y de 
equipamientos colectivos puede ser proyectado para hacer una regeneración urbana que no 
desconoce las preexistencias de un sector heterogéneo ni las cualidades metropolitanas de una 
infraestructura, logrando que la infraestructura de alguien deje de ser la dificultad de otro, y se 
convierta en una simbiosis que aumenta la calidad de vida. La infraestructura de alguien puede 
entonces ser aprovechada por otros. 
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MADRID RÍO
Burgos & Garido, Porras La Casta, Rubio A. 
Sala, West 8
Madrid - España
2006 - 2011

PROBLEMA
“En“En el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid decide poner 
en marcha un ambicioso proyecto de remodelación urbana 
al soterrar una de las principales vías de circunvalación de la 
ciudad: la M30. Este anillo se construyó a finales de los 60 
siendo el primer cinturón de la ciudad. Al suroeste de 
Madrid el trazado de la autopista se hizo coincidir con el 
trazado del río transcurriendo paralelos durante casi 6km. 
ElEl río quedó constreñido en ambos márgenes por los          
carriles de circulación. De éste modo, desapareció cualquier 
relación de los ciudadanos con el ámbito fluvial y el cauce 
canalizado quedó completamente aislado, inaccesible e     
invisible.” (Besomi Terrazas, A, 2011)

SOLUCIÓN DESDE LA ARQUITECTURA
Luego de un Concurso Internacional de Ideas encargado por 
el Ayuntamiento en el 2005, se escoge el ganador por su 
propuesta basada en un principio fundamental que es         
conectar Madrid con valiosos territorios exteriores que la 
circundan. El sistema de infraestructuras y anillos que 
encerraban la ciudad, hacían imposible la conexión          
connua entre el paisaje urbano y el medio natural. Con el 
desarrollodesarrollo de la propuesta, el río Manzanares se convierte 
en el punto de conexión entre ambos entornos, mediante la 
construcción de un corredor arbolado en su ribera y la       
implantación de diversos puentes y pasarelas que enlazan 
transversalmente los barrios y superan las principales        
infraestructuras de tráfico que imposibilitaban el contacto. 
El proyecto de Madrid Río suma en total una superficie de 
másmás de 1.200.000 m2 de zonas verdes, 68.000 m2 de           
equipamientos para los ciudadanos, instalaciones depor-
vas, centros de interpretación y creación arsca, platafor-
mas culturales, una playa urbana… Madrid vuelve a 
pertenecer al río y su uso vuelve a ser social.  (Besomi Terra-
zas, A, 2011)

PERTINENCIA PARA EL PROBLEMA DE ESTUDIO
ÉsteÉste proyecto resulta ser de interés parcular porque el 
planteamiento mismo del problema surge de dos elementos 
que chocan para disociar y deteriorar sectores urbanos: las 
infraestructuras de movilidad y la estructura hídrica de la 
ciudad. Una vez reconocidos los hechos que los barrios, el 
río y las autopistas están disociados, se ulizan estrategias 
de recuperación urbana para crear un sistema de espacios 
públicospúblicos y colecvos implantados sobre el espacio de las   
infraestructuras de movilidad, de tal modo que estas siguen 
funcionando pero bajo el nivel cero, y el espacio de la cota 
de nivel público comienza a tejer los barrios colindantes al 
río.

Besomi Terrazas, A. (2011) "Proyecto Madrid-Río / Burgos & Garrido, Porras La Casta, Rubio A. Sala, West 8", [en línea], disponible en: 
<hp://www.plataformaarquitectura.cl/?p=89344>, recuperado: 28 de mayo de 2014.



Bujedo Aguirre, D. (2013) "DHUB. Centro de Diseño de Barcelona / MBM Arquitectes", [en línea], disponible en: hp://www.plataformaarquitectura.cl/?p=263291,              
recuperado: 28 de mayo de 2014.
Galdames, D. (20014) "Primer Lugar Concurso Plaza de les Glòries / Barcelona, España.", [en línea], disponible en: hp://www.plataformaarquitectura.cl/?p=341167, 
recuperado: 28 de mayo de 2014.

PERTINENCIA PARA EL PROBLEMA DE ESTUDIO
LoLo rescatable de este referente compuesto de diferentes    
intervenciones es la herramienta de intervención urbana 
por medio de elementos de borde entorno a un espacio 
subulizado para atraer las acvidades a ése punto, que 
posteriormente será dotado de un espacio primordialmente 
público donde se fusionan los sectores antes fragmentados 
por el nodo vial, sin afectar los flujos metropolitanos pre   
establecidosestablecidos. Se da entonces un proceso de renovación 
urbana desde el espacio público para agrupar otros              
espacios colecvos y anexarlos a sectores de ciudad             
posiblemente debilitados por la aparición del eje de             
infraestructura.

PROBLEMA
  La plaza de les Glòries es un nodo vital para Barcelona, pues 
es el cruce de la avenida Diagonal, la avenida Meridiana y la 
Gran Vía. No obstante, el carácter de éste nudo vial ha sido 
nulo. Diferentes sectores de ciudad se ven segregados de 
los otros debido a la inacvidad del lugar, aún cuando es 
una centralidad, debería establecerse como tal y ordenar la 
movilidad maximizando su espacio verde existente y            
deberíadebería considerar reordenar los equipamientos                   
preexistentes.

SOLUCIÓN DESDE LA ARQUITECTURA
Se han dado diferentes respuestas a este nodo desde cada 
uno de los barrios que coinciden con el nodo. Son                  
disposivos de borde que potencializan el sector, donde el 
primero es la torre Agbar, obra de Jean Nouvel, una torre de 
oficinas con una pobre respuesta sobre el espacio público, 
pero que ha ayudado a renovar o potenciar el sector de les 
Glòries y su entorno. Otro disposivo es el DHUB, un centro 
dede diseño y exposición que a pesar de tener una mayor re-
spuesta sobre el espacio público (y que es bien ulizado por 
los vecinos del lugar) aún es indiferente con el nudo vial. Un 
tercer disposivo es el Mercat Encants, cuya primera planta 
es enteramente dedicada al nivel público de la ciudad. Más 
allá de esto, el Ayuntamiento de Barcelona impulsa en el 
2013 un concurso para aprovechar el espacio del nodo vial 
en una oportunidad de creación de un parque-plaza, cuya 
propuesta ganadora propone un re direccionamiento de los 
flujos vehiculares para priorizar la relación del peatón con 
ese espacio.

2001-20--
Barcelona, España

Jean Nouvel, b720 Fermín Vázquez Arq., 
MBM Arquitectes y UTE Agence Ter & Ana 
Coello de Llobet.

Les Glòries



NEW YORK HIGH LINE
Diller Scofidio + Renfro y Field Operaons
Nueva York, Estados Unidos de América.
2004 - 2013

PROBLEMA
TheThe High Line es un viaducto elevado de más de 2km de     
ferrocarriles de carga construida en los años 30 al oeste del 
centro de Manhaan en Nueva York, el cual funcionó hasta 
1980. Lo interesante fue su inserción dentro de la trama 
urbana, emplazándose en una zona de intensa                       
densificación, atravesando edificios y circulando sobre el 
nivel de la calle. Desde su cierre, “La gran Vía” se              
transformótransformó en un gran elefante blanco; un no lugar dentro 
de la ciudad. 

SOLUCIÓN DESDE LA ARQUITECTURA
En el año 2003, se llamó a una competencia internacional 
de arquitectura para transformar el viaducto en un parque 
público, aprovechando que atraviesa varios barrios de    
Manhaan. El proyecto ganador de Diller Scofidio + Renfro 
logró recuperar esta angua infraestructura,                      
transformándola en un proyecto de recuperación y              
regeneración urbana que incluye la consolidación de áreas 
verdes,verdes, recuperación de edificios, conexión a la red de 
metro y a las principales vías de transporte de la ciudad. 
Esta propuesta plantea su estrategia a través del concepto 
de agri-techture: parte agricultura, parte arquitectura. PERTINENCIA PARA EL PROBLEMA DE ESTUDIO

LoLo novedoso y rescatable del proyecto es la operación de 
transformar un eje de infraestructura que se encontraba en 
un estado de obsolescencia, en un paseo peatonal asociado 
a preexistencias manifestadas en la línea elevada de            
ferrocarril. La renovación y recuperación de este espacio 
como elemento público asociado a nuevas construcciones 
de uso colecvo como el Hotel Standard o los edificios de 
departamentosdepartamentos generan un atracvo que une y reintegra 
los barrios bordeados por esta línea férrea. Por medio del 
espacio público se generan pasarelas de interacción y         
extensión permite el desarrollo de disntos disposivos 
que se integran al nuevo parque y a su vez integran el tejido 
existente de la ciudad. 
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