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1. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

Título 

 

PROYECTO ECOSOCIAL PARA LA REVITALIZACION URBANO  

ARQUITECTONICA  EN EL BARRIO EL LISTON. 

 

1.1 Introducción 

 

      Con el presente trabajo de grado, se pretende generar una estructuración 

espacial – arquitectónica, que se enfoque en la regeneración de espacio público 

para la integración social y cultural, encaminada hacia la intervención del barrio El 

Listón comprendida entre la Transversal 22 y Carrera 19; Calle 13 y Calle 19, a fin 

de hacer propuestas arquitectónicas y de complementación urbana en el lugar, 

para la revitalización de las edificaciones, el espacio público, las vías y los 

servicios en pro del mejoramiento de la zona que conlleven a la integración social 

y cultural y la sostenibilidad ambiental. 

 

1.2 Identificación del Problema 

 

     Para este trabajo se definió como problemática el progresivo deterioro urbano y 

arquitectónico evidente en el sector, causado por la afectación de tipo social, dada 

por el crecimiento acelerado de la población residente y flotante; altas condiciones 

de inequidad; indebida ocupación del espacio público; el abandono de las 

edificaciones por parte de los sectores públicos y privados; desestructuración del 

sistema vial; deterioro del medio ambiente, que han conducido a que la zona se 

presenten altos índices de inseguridad que conllevan al desinterés de inversión 

por parte de las entidades públicas y privadas para desarrollar proyectos en el 

sector. La anterior identificación se desarrolló a partir del trabajo de campo en el 

lugar de estudio, se pudo conocer la situación y estado actual del sector a 

intervenir, entiendo las dimensiones sociales y administrativas. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente propuesta es importante para el barrio el Listón y para el sector de 

la UPZ La Sabana, Localidad Los Mártires por la intervención arquitectónica y 

complementación urbana en el lugar de estudio, mediante propuestas de diseño 



 

ecosocial para la revitalización del sector, por tanto se plantea un proyecto que dé 

solución a las problemáticas encontradas en la zona, para potencializar 

actividades del uso del suelo, con la intención de revitalizar el sector a través del 

diseño de elementos que promuevan el mejoramiento continuo en la calidad de 

vida de los habitantes del sector y de los posibles potenciales usuarios. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1.1 Objetivo General 

 

     Proponer procesos de intervención arquitectónica ecosocial y complementación 

urbana para la revitalización del barrio El Listón en el sector de la UPZ La Sabana, 

Localidad Los Mártires comprendidas entre la Transversal 22 y Carrera 19; Calle 

13(Av. Jiménez) y Calle 19 conectada a los planes parciales del Plan Zonal Centro 

de Bogotá y Centro Ampliado. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Implementar espacios arquitectónicos de vivienda ecosocial multifamiliar 

nuevos e integrados de uso mixto (vivienda, oficinas, comercio) con 

espacios verdes productivos.    

 Implementar espacios arquitectónicos destinados a oficinas y a la 

organización del comercio en un centro comercial. 

 Implementar un parque escala zonal de tipo recreativo/productivo con zona 

de parqueaderos subterráneo para los habitantes y visitantes del sector que 

integre todos los proyectos puntuales propuestos.. 

 Implementar un centro de salud interbarrial conectado a las redes 

hospitalarias. 

 Revalorizar las edificaciones catalogados como bienes de interés cultural 

por medio del reciclaje arquitectónico con el uso de tecnologías sostenibles 

y sustentables para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

 



 

Ilustración 1City Country Fingers 

4. MARCO TEORICO 

4.1 Un Lenguaje de Patrones – Christopher Alexander 

 

     Christopher Alexander en este libro propone 

que la organización de las ciudades sean a 

partir de “Dedos de ciudad y campo – City 

Country Fingers” creación de franjas de ciudad 

intercaladas con franjas de naturales, de áreas 

verdes, buscando un balance entre el medio 

artificial de la ciudad y el medio natural donde la 

humanidad a vivido desde epocas antiguas. 

 

La humanidad no puede vivir totalmente en 

ciudades, por lo menos en nuestras ciudades 

actualmente construidas, tenemos una necesidad biológica muy profunda 

de estar en contacto con la naturaleza, pero nosotros hemos aprendido a 

adaptarnos a vivir en ciudades y pueblos los cuales se han convertido en 

prisiones. 
 

Ilustración 2 Vías Sin Continuidad 

 
   Propone sectores residenciales con una malla vehicular de baja velocidad 

que los conecta sin fraccionarlos, incentivando la utilización de otros medios 

de movilidad no contaminantes. 

 

    “Rompa el área urbana en áreas menores de transporte local, cada una 

de 1 o 2 millas de ancho, rodeadas por una vía perimetral. En el área de 



 

transporte local, construya vías menores y senderos para desplazarse a 

pie, en bicicleta, a caballo o en vehículos locales; construya vías de acceso 

para facilitar el acceso de carros y camiones desde las vías perimetrales, 

pero haga que los viajes locales sean lentos e inconvenientes.” (tomado del 

libro) 

 

 
Ilustración 3 Mix de Trabajo y Vivienda 

 
 

 

     Christopher Alexander propone esparcir los espacios dedicados al 

trabajo por toda la ciudad, prohibiendo grandes concentraciones de trabajo 

sin lugares especializados de vivienda y de grandes concentraciones de 

vivienda sin espacios de trabajo cercano. 

 

4.2 Ciudades para un pequeño planeta – Richard Rogers 
Ilustración 4 Ciudades Policéntricas 

 
 



 

 

   Richard Rogers propone la creación de una ciudad policéntrica, con 

células polifuncionales interconectadas por transporte masivo. 

 

CIUDAD COMPACTA 

     

     Rogers propone el modelo de “Ciudad Compacta”, cuyo objetivo 

principal es la reduccion de la necesidad de utilizar transporte motorizado, 

generando entornos urbanos densos sin riesgo para los habitantes a partir 

de la integración social. 

 

“Los nodos compactos de uso mixto disminuyen las necesidades de 

desplazamiento y generan unos bulliciosos barrios sostenibles.” 

 

 
Ilustración 5 Mixed Use 

 
 

Busca promover el uso mixto a nivel urbano y arquitectónico “una ciudad 

densa y socialmente diversa donde las actividades sociales y económicas 

se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en su 

vecindario..”(parrafo tomado del libro) los edificios tradicionales en los 

cuales se encontraban espacios de viviendas, oficinas, negocios como 

bloques de lego, una encima de otro, generaban vida a las calles y  

reducian la necesidad de la utilización de vehiculos motorizados para la 



 

satisfacción de las necesidades diarias en relación al transporte de los 

habitantes del edificio. 
Ilustración 6 Metabolismo circular de las ciudades 

 
   Rogers hace una reflexion desde la teoria del ecólogo urbanista Herbert 

Girardet quien argumenta que las ciudades deben ser como un 

metabolismo circular, en el cual el consumo se reduce mejorando el 

rendimiento y aumentando la reutilización de recursos.  “En la medida en 

que la gran mayoría de la producción y el consumo tiene lugar en las 

ciudades, los actuales procesos lineales que generan polución a partir de la 

producción deben reemplazarse por procesos circulares de uso y 

reutilización.” (parrafo tomado del libro) 

  

     “Nuestra meta debe ser lograr un equilibrio nuevo y dinámico entre la 

sociedad, las ciudades y la naturaleza.” 

 

La Sostenibilidad Ambiental y la Calidad de Vida Urbana 

 

     La sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos se 

encuentran relacionados, integrados uno al otro. “Ante todo la sostenibilidad 

significa una vida mejor para las generaciones futuras” 

 

     Richard Rogers considera que la dependencia del automóvil particular 

es nociva para un desarrollo armónico y sostenible de las ciudades. 

 

 



 

Ilustración 7 Reducción dependencia del automóvil 

 
                 Fuente: www.urbanistasperu.org/inicio/articulos-surp/TRANSMILENIO-4.jpg 

     “En cualquier caso, el factor que ha minado más que ningún otro la 

cohesión social de las ciudades han sido los vehículos privados, éstos han 

erosionado la calidad de los espacios públicos y han fomentado la 

expansión metropolitana” (parrafo tomado del libro) 

 

Ilustración 8 Arquitectura Adaptable 

 
Fuente: /www.experiencias36.com/wp-content/gallery/Proyectos/hidrone_sparc/secuenza.jpg 

     Richard Rogers propone una arquitectura que se adapte a las 

necesidades cambiantes. “La vida moderna está cambiando mucho más 

deprisa que los edificios que le sirven de escenario; así un edificio industrial 

se puede convertir en un edificio de oficinas en cinco años y en una 

universidad en diez. De este modo los edificios que resulten susceptibles de 



 

modificaciones tendrán una vida útil más prolongada y serán más eficientes 

en el uso de sus recursos.” (párrafo tomado del libro) 

          Ilustración 9 Cobertura 1km de radio en Transporte 

 
 

     Rogers propone un área de un kilómetro de radio, como la cobertura de 

una estación de transporte masivo, distancia que se recorre peatonalmente 

en 10 minutos. 

 

 

4.3 Recinto Urbano – Germán Samper 

 

German Samper en este libro, habla acerca de la dependencia casi extrema 

que tienen las personas por el uso automotor en las grandes ciudades y 

culturas del siglo XX, y la indiferencia de la ciudad por uso inadecuado del 

espacio público, invasión de los vehículos de uso particular y público. 

 



 

Ilustración 10 Invasión Espacio Público 

 
Fuete: t3.gstatic.com 

 

       
Ilustración 11 Invasión Espacio Público 2 

 
Fuente: t0.gstatic.com 

RECINTOS URBANOS 
     Ilustración 12 Boceto Conjunto de Viviendas 

 
 



 

German Samper también propone la creación o generación de recintos 

urbanos, espacios en los cuales las personas sean los protagonistas, y los 

vehículos sean tanto particulares o públicos no se mezclen en la actividades de 

las personas que habitan ese conjunto. 

 

REDES ALTERNAS 
        Ilustración 13 Boceto Jerarquía de Flujos 

 
 

     Propone modificar las manzanas que son tradicionales, restringiendo el flujo 

automotor al generar una malla vehicular de 200 x 200 metros y una peatonal 

de 100 x 100 metros. 

 

CALLES HABITABLES 

 
Ilustración 14 Boceto de la Calle 

 
 



 

     Según German Samper para crear una calle habitable (via peatonal) es 

necesario quitar a la vía urbana la continuidad vehicular, manteniendo la 

peatonal produciendo la humanización de la vía, pero sin limitar la llegada del 

automotor a la vivienda. 
 

 

4.4 La ciudad del futuro – Le Corbusier 

 

AUMENTO DE LA DENSIDAD Y REDUCCIÓN DE LA OCUPACIÓN 

 
Ilustración 15 Boceto Plan Voisin París 

 
 

   Le Corbusier en este libro habla acerca de aumentar la densidad para acortar 

los recorridos y reducir la ocupación con el fin de aumentar las áreas verdes de 

la ciudad y por consiguiente la calidad del aire. 

 

LA NATURALEZA EN LA CIUDAD 

 
Ilustración 16 Espacios Abiertos en la Ciudad 

 



 

 

     En este apartado Le Corbusier reflexiona acerca del nuevo espíritu 

arquitectónico por satisfacer las nuevas funciones humanas, integrando la 

naturaleza con el paisaje urbano y humano, tranquilizando nuestro espíritu 

frente a la amenaza angustiosa del sentirse encerrado en la gran ciudad. 

 

ELIMINAR LOS ESPACIOS VERDES PRIVADOS, CIUDAD – PARQUE 

 
Ilustración 17 Ciudad Abierta 

 
 

     Le Corbusier propone la eliminación de la restricción de los espacios verdes 

que son privados, agrupando estas áreas verdes junto con otras que también 

se encuentran subutilizadas para convertirlas en parques públicos de uso 

recreativo y que se encuentren cerca de la vivienda. 

 

     Según Le Corbusier en su época, suprimiría totalmente los patios, 

esparciría las casas de 200 a 400 o 600 metros en medio de parques mayores, 

convirtiendo la ciudad en un inmenso parque, 15 % de superficie construida y 

el restante 85% de superficie plantada, con una población de densidad 

equivalente a la del París congestionado de hoy. 

 

ELIMINAR LA CALLE CORREDOR 

 



 

Ilustración 18 Ciudad Abierta 

 
 

     Le Corbusier propone eliminar la calle – corredor, según él porque al 

encontrarse entre dos casas altas, debe desaparecer, la ciudad tiene derecho 

a ser largo más que palacios en corredores. 

 

RENOVACIÓN URBANA 
Ilustración 19 Ciudad Abierta 

 
     Propone la renovación urbana, principalmente la de los centros urbanos de 

las ciudades como proceso de revitalización y reutilización de la tierra de las 

ciudades. Según Le Corbusier, el centro debe ser modificado sobre si mismo. 

Se desmorona y se reconstruye en el transcurso de los siglos, como el hombre 

cambia de piel cada siete años. 

 

LA UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 



 

Ilustración 20 Ciudad Abierta 

 
 

     Le Corbusier propone que la creación de los departamentos residenciales 

debe ser sin patio y lejos de las calles, dando sus ventajas sobre amplios 

parques. 

 

 

4.5 La arquitectura de la ciudad – Aldo Rossi 
Ilustración 21 Estructura Urbana 

 
 

     Aldo Rossi en este libro habla acerca de la importancia de que la ciudad 

tenga una estructura urbana, es decir, que los elementos primarios de la 

ciudad estén conectados y articulados por vías principales. 

 

     Define los elementos primarios (Vivienda, Actividades Fijas y 

Circulación) así: “Estos elementos urbanos de naturaleza preeminente los 

hemos señalado como elementos primarios en cuanto participan en la 



 

evolución de la ciudad en el tiempo de manera permanente, identificándose 

a menudo con los hechos que constituyen la ciudad.” 

 

ESCENCIA COLECTIVA 

 

     Aldo Rossi llega a la conclusión de que lo que caracteriza a una ciudad 

es su aspecto colectivo: “Se puede desarrollar cualquier reducción de la 

realidad urbana y se llegará siempre al aspecto colectivo; el aspecto 

colectivo parece constituir el origen y el fin de la ciudad.” 

 

ADAPTACIÓN DE LA CIUDAD A LA GEOGRAFÍA 

 

     Se plantea la importancia de la adecuación de la forma urbana al lugar, 

al “genious locci.”… la geografía de la ciudad es inseparable de su historia; 

y sin ellas no podemos comprender su arquitectura, que es el signo 

concreto de esta “cosa humana.” 

 

MEMORIA COLECTIVA 

 

     Para Rossi es importante que la ciudad conserve los monumentos 

históricos, como parte de la memoria colectiva de la sociedad y su 

evolución a través del tiempo. 

 

4.6 Biophilic Cities: Integrating nature into Urban Design and Planning – 

Timothy Beatley 

 

   Biophilic Cities o Ciudades Biofílicas / Biofília es el término dado por la 

Universidad de Harvard para indicar el grado en el cual los seres humanos nos 

encontramos conectados con nuestro medio natural y con otras formas de vida. 

 

   Timothy Beatley, el autor de este libro aplica la Biofília a las ciudades que 

actualmente tienen un diseño urbano el cual les permite a los ciudadanos realizar 

diferentes actividades, generando un estilo de vida que les permite aprender de la 

naturaleza y de cómo cuidar de ella, a su vez que las instituciones locales de estas 

“ciudades biofílicas” destinan parte del presupuesto para cumplir este objetivo.  

 

 



 

   En los últimos años se ha visto un incremento de la aplicación del diseño 

biofílico en edificios que buscan integrar características naturales como la luz, 

ventilación y vegetación; sin embargo, hace falta más participación de los centros 

urbanos del mundo para desarrollar esta tendencia ecológica. 

 

CARACTERISTICAS DE CIUDADES BIOFÍLICAS 

 

1. Abundante Naturaleza en las proximidades de las ciudades con un gran 

número de ciudadanos: 
Ilustración 22 The High Line 

 
   Las ciudades Biofílicas tienen programas públicos de infraestructuras de 

áreas verdes que les permitan destinar un porcentaje de su presupuesto 

para financiar estos proyectos. Teniendo esto en cuenta, Nueva York 

califica como una ciudad biofílica ya que cuenta con el programa PlaNYC 

que busca que en el 2030 cada habitante de la ciudad tenga un espacio 

público verde a 10 minutos caminando. Seattle también califica como una 

ciudad biofílica porque tiene el plan Seattle P-Patch el que apunta a 

construir un huerto urbano comunitario por cada 2500 habitantes. 

 

2. Conexión entre ciudadanos, flora y fauna nativa 

 

   Timothy Beatley considera el clima, la flora y la fauna como 

características que definen el hogar urbano, considera fundamental que las 

autoridades municipales eduquen, estimulen e incentiven a los habitantes a 

conocer las especies locales y nativas de flora y fauna, para que las 

comunidades valoren sus beneficios ambientales y busquen preservarlos. 

 



 

 
Ilustración 23 Canopy Walk Singapore 

 
 

3. Oportunidades para estar al aire libre y disfrutar de la naturaleza 

 

   La urbanización desemboca en la falta de áreas verdes y en la 

apreciación de los terrenos baldíos como un verdadero premio. Para no 

crear la sensación de que faltan espacios verdes, se pueden conectar los 

parques urbanos existentes a través de senderos que facilitan el ingreso a 

estas áreas por parte de los habitantes urbanos. De esta forma, las 

ciudades biofílicas ofrecen varias opciones para estar al aire libre y realizar 

paseos. 

 
Ilustración 24 Anchorage Alaska 

 
 



 

4. Ambientes multisensoriales 

 

   La integración de espacios naturales y corredores ecológicos en la trama 

urbana puede ayudar a crear las condiciones necesarias para nuevos 

espacios multisensoriales, en donde los sonidos naturales son tan 

apreciados como la experiencia visual de recorrer un parque. Un ejemplo 

de estos espacios multisensoriales es un proyecto noruego que busca 

iluminar ocho ríos de Oslo. Esto será parte de Akersleva, un corredor que 

permitirá que los ciudadanos del centro de la ciudad se trasladen hasta los 

parques cercanos pasando por pasillos con 14 zonas de silencio. 

 
Ilustración 25 Akersleva Oslo Noruega 

 
5. Las ciudades biofílicas le otorgan un papel importante a la educación 

de la naturaleza en terreno 

 

   La educación sobre la naturaleza puede fomentar la adopción de una vida 

sostenible por parte de la población. Las ciudades biofílicas le dan 

importancia a la educación en terreno, porque entrega la posibilidad de 

unirse con otras personas para conectarse con la naturaleza, ya sea a 



 

través de caminatas guiadas, campamentos o voluntariado para restaurar 

zonas naturales. 

 

 
Ilustración 26 Urban Tree Project 

 
 

6. Inversión en infraestructura social que ayude a la población urbana a 

comprender la naturaleza 

 

   La inversión en esta materia es un excelente indicador de una ciudad 

biofílica. Según Beatley, las ciudades de este tipo invierten un 5% de su 

presupuesto dedicado a biodiversidad y al menos ponen en funcionamiento 

un proyecto biofílico cada año. Con esto se pueden construir centros de 

vida silvestre y museos de historia natural, se puede financiar iniciativas 

escolares y programas de recreación. 
Ilustración 27 Tanner Spring Park - Portland,Oregon 

 
 



 

7. Las ciudades biofílicas toman medidas para apoyar activamente la 

conservación de la naturaleza 

 

   Las ciudades deben tener en cuenta su huella ecológica y los impactos 

negativos sobre el medio ambiente que genera la población y las 

actividades que en ella se desarrollan. Para lograrlo, las ciudades que se 

pueden nombrar “biofílicas” se centran en el desarrollo compacto y en la 

designación de espacios protegidos mediante la creación de planes de 

acción que protejan la biodiversidad del lugar. 

 

Para Timothy Beatley, los indicadores que se centran en la introducción y 

protección de áreas verdes naturales al interior de las ciudades, fomentan la 

interacción de los habitantes con la educación ambiental y restauración de 

los hábitats de las ciudades. Considerando que más de la mitad de la 

población mundial vive en centros urbanos que carecen de naturaleza, la 

biofília se ha convertido en la mejor opción para las ciudades. 

 
Ilustración 28 Park Olarizu 

 
 

 

 



 

5. MARCO CONCEPTUAL, ESTADO DEL ARTE 

     En este capítulo se plantea una serie de conceptos que son relevantes para el 

proyecto en la medida en que apoyan o hacen referencia a la problemática, 

solución y objetivos planteados en el presente documento. 

 

5.1 Glosario de Términos 

 

1. Actuaciones Urbanas Integrales (Empresa de Renovación Urbana) 

a.      Son el conjunto de acciones, actuaciones urbanísticas, de gestión 

de suelo, desarrollo de proyectos urbanísticos y/o inmobiliarios en 

áreas de renovación urbana. 

2. Centro Ampliado (alcaldía Mayor de Bogotá) 

a. Tiene un Área Bruta de 11.406 Ha, delimitada por el Norte entre la 

Calle 80 y Calle 100; Occidente: ALO – Fontibón y Avenida Boyacá; 

Sur: Avenida Boyacá y Avenida Caracas; Oriente: 20 de Julio 

Perímetro Urbano – Calle 65 – Auto Pista Norte. 

b. La revitalización del centro ampliado significa una transformación 

tanto física como ambientalmente de las zonas que han perdido sus 

características iniciales, en conjunto con la permanencia de los 

residentes originales y la integración de nuevos habitantes hasta 

ahora conminados a las periferias. Es un llamado a que los hogares 

de más bajos ingresos, ejerzan su derecho a la ciudad ya construida 

y superen su condición de informalidad y exclusión. 

c. Orienta los procesos de renovación urbana hacia proyectos 

incluyentes e integrales, que tengan como prioridad proteger la 

permanencia de los propietarios y habitantes originales o su 

vinculación voluntaria a proyectos asociativos, con una distribución 

equitativa de las cargas y los beneficios. Por medio de la 

coordinación de las inversiones públicos y privadas, y los 

instrumentos normativos y de planeación y de gestión se apoyará 

una movilización más ágil del suelo para los proyectos de 

revitalización en el centro ampliado, con la inclusión de vivienda de 

interés prioritario y mayor calidad de vida de sus habitantes. Los 

proyectos con usos rentables tendrán que ser autofinanciados y 

cubrir las inversiones requeridas para la densificación y se 

estimularán aquellos que incluyan vivienda de interés prioritario. 

(Plan de Desarrollo 2012-2016) 



 

3. Cultura Ciudadana (alcaldía Mayor de Bogotá, Formar Ciudad 1995-1997) 

a. Por cultura ciudadana se entiende el conjunto de actividades, 

costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas por los 

individuos de una comunidad, que permiten la convivencia y generan 

sentido de pertenencia. Incluye el respeto al patrimonio común y el 

reconocimiento de los derechos ciudadanos frente al Estado y a los 

demás ciudadanos. 

4. Caracterización (Empresa de Renovación Urbana) 

a.      Determinación de los atributos peculiares de un territorio de modo 

que se distinga claramente de las demás. 

5. Centralidad Urbana (Empresa de Renovación Urbana) 

a.      Espacios multifuncionales de diferentes escalas y jerarquías, con 

un rol definido, atractores de personas y bienes en donde se 

producen intensos intercambios colectivos. 

5.1.1 Deterioro Urbano 

 

     “En el contexto de centros urbanos deteriorados abandonados por las 

familias de estratos altos y medios, que se desplazan en busca de viviendas 

suburbanas, el fenómeno de desplazamiento también se aplica a los 

establecimientos comerciales y de servicios que buscan captar la demanda de 

sectores acomodados y pretenden además ubicarse en sectores privilegiados y 

seguros. (Rodríguez Silva, Algunos apuntes claros sobre causas e indicadores 

del deterioro urbano. P.U.J ,2004)”  

 

 
Ilustración 29 Naturaleza vs Ciudad 

 
Fuente: t1.gstatic.com  

 



 

     De esta manera, los centros urbanos que se encuentran abandonados, 

desarrollan patrones de obsolescencia física, funcional y económica, tanto de 

las infraestructuras comunes así como de las edificaciones en su rol que 

desempeñan para la ciudad en conjunto.  

 

     La obsolescencia física es comprendida como el deterioro de las estructuras 

o terminaciones de la edificación, hasta el punto de perder la capacidad de 

asumir las funciones que se les asignaron originalmente. Por obsolescencia 

funcional, se entiende cuando las edificaciones y el espacio público se tornan 

inadecuados para desarrollar las funciones para las que fueron inicialmente 

concebidos. La obsolescencia económica se produce cuando el/los 

propietario(s) no puede(n) mantener los usos originales del edificio por la 

evolución espacial de la aglomeración urbana y también en el momento en que 

las características físicas de los sectores o de las edificaciones hacen que no 

resulte rentable su utilización. 

 
Ilustración 30 El Cartucho - Antes 

 
Fuente: www.skyscraperlife.com/city-versus-city 

 

     Por lo tanto, todos estos tipos de obsolescencia traen como consecuencia un 

evidente deterioro social que además de satanizar los sectores, hace que la 

ciudad en su conjunto, pierdan todo interés por ellos. Eventualmente, se realizaron 

algunos estudios que tienen el propósito de explicar las causas del deterioro 

urbano y con base en ellas proponer algunas medidas preventivas y correctivas.  

 

     Las siguientes conclusiones más relevantes para el caso de estudio serán 

tomadas de un trabajo de investigación realizado por la Pontificia Universidad 

Javeriana en el cual hicieron la comparación de dos barrios del centro tradicional 



 

de Bogotá, en donde al haber sido fundados en la misma época, presentan 

diferentes niveles de deterioro. 

 

      Mantener una oferta de viviendas variada en cuanto al tamaño y al 

precio, puede favorecer la disminución del deterioro. 

      La calidad de las construcciones y el grado de confortabilidad que ellas 

presentan (situación asociada a la obsolescencia física), resulta ser un 

factor que disminuye el deterioro. 

      La variedad de usos y actividades, facilita que el sector tenga mayor 

densidad “vitalidad urbana” durante todas las horas del día, lo cual detiene 

el deterioro. 

      Es posible detener el deterioro mediante la conservación de residentes y 

usuarios tradicionales del sector, mediante la ubicación de habitantes que 

pertenezcan a estratos socioeconómicos similares a los de los residentes 

iniciales. 

 

     Jane Jacobs en su libro “Vida y muerte de las grandes ciudades americanas”, 

presenta cuatro puntos que contribuyen a mantener la vitalidad de un lugar, los 

cuales se consideran de gran importancia para este presente trabajo: 

      Las manzanas deben ser diseñadas a la medida de los peatones, de 

manera que puedan ser recorridas a pie. 

      Deben existir concentraciones densas de gente que soporten actividades 

diversas dentro de un área compacta. 

      Todos los sectores de una ciudad deben responder a más de una 

función primaria de tal manera que todo el día exista una o varias 

actividades complementarias y se utilicen al máximo las infraestructuras 

ofrecidas por la ciudad. 

 



 

Ilustración 31 El Cartucho - Después "Parque Tercer Milenio" 

 
Fuente: t2.gstatic.com 

6. Diagnóstico Urbano (Empresa de Renovación Urbana) 

a.      Análisis que se realiza para determinar cuál es la situación y 

cuáles son las tendencias de la misma. Esta determinación se realiza 

sobre la base de informaciones, datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo 

que está pasando. 

7. Estrategia (Empresa de Renovación Urbana) 

a. Conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir un fin 

determinado. 

8. Metástasis Urbana (Diccionario RAE, España 2004) 

a.      Presentación de funciones, actividades o hechos negativos que 

se dieron o se están dando en otros centros urbanos y que además 

aportan al deterioro del lugar. 

9. Obsolescencia (Rodríguez Silva, Algunos apuntes claros sobre causas e 

indicadores del deterioro urbano. P.U.J, 2004) 

a. Física 

a) Se refiere al deterioro de la estructura, las instalaciones 

o las terminaciones de los edificios, hasta el punto de 

tornarlos incapaces de cumplir las funciones para las cuales 

fueron construidos. La obsolescencia física hace que los 

edificios no puedan acomodar las actividades económicas, 

culturales o residenciales, lo que conduce a su abandono. 

Con frecuencia los edificios y los espacios públicos de las 

zonas céntricas son las estructuras más deterioradas de las 

ciudades, convirtiéndose en ejemplos extremos de 



 

obsolescencia física que solo puede revertirse mediante 

inversión sustancial.  

b. Funcional 

a) Edificios y espacio público se tornan inadecuados para 

cumplir las funciones para las cuales fueron inicialmente 

diseñados. 

c. Económica 

a) Ya no es rentable mantener los usos originales en un 

edificio determinado por la evolución espacial de la 

aglomeración urbana. 

10. Renovación Urbana (Empresa de Renovación Urbana – Alcaldía de 

Bogotá) 

a.      Intervenciones arquitectónicas, urbanas y sociales sobre el 

espacio construido, en zonas de la ciudad que se encuentran en 

condiciones de deterioro, o que presentan potencial de un mayor 

aprovechamiento dadas sus condiciones de localización estratégica 

con respecto a los usos y actividades que tienen lugar dentro de 

ésta. 

b. La Renovación Urbana es un programa fundamental del Plan de 

Ordenamiento Territorial – Decreto 190 de 2004 – cuya finalidad es 

el mejoramiento y re-cualificación de la ciudad consolidada a partir 

de acciones de alta calidad urbanística y arquitectónica promovidas 

mancomunadamente por los sectores público y privado. 

11. Re densificación (Alcaldía de Bogotá) 

a. Se entiende como el proceso de construcción responsable de ciudad 

dentro del centro ampliado, que apunta a disminuir la segregación 

socioeconómica y la movilidad obligada, asi como a propiciar una 

ciudad sostenible en lo ambiental, lo social y lo económico, a través 

de proyectos y programas que permitan el aprovechamiento de las 

condiciones que se han generado por largo tiempo, con edificaciones 

en altura, recuperación del patrimonio urbanístico y arquitectónico, 

producción y recuperación de espacio público, equipamientos y 

generación de servicios y comercio complementario a la vivienda. 

b. La re densificación se plantea en aquellos sectores Que presentan 

capacidad de soporte adecuadas para propiciar el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los residentes y la localización de nueva 

población. 



 

12. Revitalización (Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016) 

a. La revitalización propone la mejora de la calidad de vida urbana, un 

vecindario proactivo y emprendedor en los diferentes escenarios de 

la convivencia y la participación, entiende la importancia de los 

propietarios, los arrendatarios, los poseedores, los trabajadores 

formales e informales, los comerciantes, los empleados, amas de 

casa, transeúntes; asume los diferentes roles de los nuevos vecinos, 

reconociendo sus historias de vida, sus saberes, sus procedencias y 

expectativas, haciendo y moldeando la convivencia urbana en donde 

la comunidad residente (receptora) cumple un papel protagónico en 

proceso hacia un urbanismo moderno con sus nuevos vecinos, como 

facilitadores y transformadores activos de los cambios de la ciudad y 

su ecosistema. 

b. La revitalización ofrece nuevas alternativas para que se intervenga 

zonas deterioradas o con condiciones precarias ambientales y 

urbanísticas, actualizando la infraestructura de servicios públicos, 

equipamientos y espacios públicos, de esta forma se recupera el 

significado de la ciudad, localidad, barrio o manzana, como bien 

colectivo, promoviendo dinámicas socio culturales hacia un hábitat 

humano, mejorar la calidad de vida de los habitantes en todos los 

campos. 

c. Cinco puntos cardinales de la revitalización: 

a) Busca mejorar las condiciones de habitabilidad a través 

de la mezcla de diversos usos del suelo, el acceso a servicios 

públicos, sociales y de movilidad eficientes y espacio público. 

b) Se vincula a la planificación urbana integral, sostenible 

y concertada. 

c) Plantea opciones de vivienda digna reduciendo la 

segregación. Por tanto incluye la producción de vivienda de 

interés social y prioritaria en el proceso de densificación que 

ya vive la ciudad. 

d) Se basa en proyectos asociativos, a partir de acuerdos 

y entre propietarios y vecinos y estos con el Distrito. 

e) Mejora la inclusión social y la distribución equitativa de 

cargas y beneficios. 

 

 



 

6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 Proyecto Urbano Integral Estación Central Calle 26 – Empresa de 

Renovación Urbana 

 

   Es un proyecto liderado por la Empresa de Renovación Urbana y es el 

primero como iniciativa pública el cual genera un proyecto urbanístico que se 

establece en un punto neurálgico de la ciudad a partir de una infraestructura de  

transporte y movilidad articulada bajo 3 troncales como la Calle 26, Carrera 10 

y Avenida Caracas (Cra. 14). 

 

   El Proyecto Integral Estación Central tiene como fin potencializar el desarrollo 

de la Estación Central de transmilenio para estructura una actuación 

urbanística integral que permita frenar los diferentes estados de deterioro tanto 

urbano como arquitectónico de la ciudad de Bogotá; buscando consolidar el 

sector como un espacio económico, social, cultural, turístico, residencial, 

administrativo, comercial y de servicios, buscando lograr un alto nivel en 

competitividad, una vocación de liderazgo como punto estratégico y que sirva 

como referente cultural de la ciudad de Bogotá, nacional e internacional. 

 
Ilustración 32 Ubicación del Proyecto 

 
 



 

Se desarrollará entre las calles 24 y 26; carrera 13 y diagonal 17, localidades 

de Santa Fe y Los Mártires de Bogotá D.C, barrios Santa Fe y Alameda. 

 

 

 

Componentes del Proyecto 

 

   El proyecto Estación Central está compuesto por dos componentes con 

desarrollo urbano y arquitectónico en diferentes fases ubicadas sobre el mismo 

suelo. 

 

1). Sistema de Movilidad: construcción infraestructura vial, de espacio público y 

la integración de 3 troncales de transmilenio en el Estación Central. 

 

2) Proyectos Inmobiliarios: en el plan parcial de renovación urbana 

(actualmente en formulación), a partir del primer piso de la estación se 

desarrollarán los proyectos inmobiliarios. 

 
Ilustración 33 Estación Central Vista1 

 



 

Ilustración 34 Estación Central Vista2 

 
 

Razón por el cual desarrollará el proyecto en Santa Fe y Alameda 

 

   Los barrios Santa Fe y La Alameda se encuentran estratégicamente 

ubicadas en el centro de la ciudad, el cual a pesar de sus diferentes 

conexiones urbanas, disponibilidad de redes de comunicación, de servicios 

públicos y de infraestructura vial se encuentra en deterioro físico, funcional y 

económico, además de pérdida de calidad habitacional, del espacio público, 

espacio libre y edificado.  

 

   Teniendo en cuenta este escenario, la empresa de renovación urbana ve una 

oportunidad de desarrollar el proyecto en esa área.  

 



 

 
 

Productos Inmobiliarios Esperados 

 

   En las 11 manzanas con bajos índices de aprovechamiento y de deterioro 

urbano y arquitectónico del área de estudio se construirán los siguientes 

productos inmobiliarios enmarcados dentro de una estrategia de participación e 

inclusión social con la comunidad residente: 

 

1) La Estación Central de Transmilenio 

2) Vivienda multifamiliar 

3) Locales comerciales 

4) Oficinas 

5) Equipamientos  

6) Hotel 

 

Fecha de inicio de obras 

 

   Según la Resolución 1883 de 27 de Diciembre de 2012 firmada por la 

Secretaria Distrital de Planeación en la cual se da viabilidad al proyecto 

Estación Central que involucra a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa de 

Renovación Urbana de Bogotá y Transmilenio, se dio paso previo a la 

adopción del Plan Parcial, permitiendo desarrollar el proyecto que contiene 

diferentes usos como residencia, comercios, servicios empresariales, 

financieros, transporte, entre otros. Paso seguido adopción por parte del 

Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro; ajustes del proyecto por parte de la 



 

Empresa de Renovación Urbana y Transmilenio; ajustes de la estructuración 

del proyecto, para que en el segundo semestre de 2014 se abra paso a un 

proceso de licitación para el desarrollo del proyecto. 

 

Ventajas 

 

 Este proyecto urbano integral es una apuesta de ciudad que hace la 

ERU para la renovación y revitalización del centro de la ciudad. 

 Aporta cualidades urbanísticas al desarrollo sostenible que promueve el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y la construcción de 

proyectos urbanos integrales. 

  Su ubicación permite desplazamientos rápidos a diferentes sectores de 

la ciudad. 

 La zona viene presentando una transformación en materia urbana, 

económica y social. 

 La construcción de esta nueva estación generará demandas en términos 

de oferta de bienes y servicios. 

 Previsible valorización inmobiliaria de apartamentos, oficinas o 

comercios del proyecto. 

 Por ser un proyecto de iniciativa Publica, la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

La Empresa de Renovación Urbana, Transmilenio, inciden 

positivamente en la gestión de comercialización del proyecto. 

 

6.2  Proyecto Urbano Integral La Sabana – Empresa de Renovación Urbana 

 

   Es un proyecto urbano integral que ocupa tres manzanas con un área total 

de 28990 metros cuadrados en la localidad Los Mártires, de acuerdo en lo 

fijado en el Plan Parcial La Sabana, dentro de sus objetivos busca el mejor 

aprovechamiento del suelo del sector, recuperar los bienes de interés cultural, 

y adaptar el lugar para su operación como eje de articulación del SITP de la 

capital (Transmilenio, Tren de cercanías y Metro) según el Plan Maestro de 

Movilidad del Distrito. 



 

Ilustración 35 Vistas del Proyecto Urbano Integral La Sabana 

 
 

   El 40% del área total de la renovación del sector será destinado a espacio 

público y el restante 60% a espacio privado. El espacio público toma un 

carácter importante como eje de las intervenciones del proyecto, “se construirá 

un paseo peatonal denominado La Salle que se generara tras ampliar el andén 

de la Carrera 17 para darle mayor protagonismo al ITCLS (Instituto Técnico 

Central La Salle) y a la Iglesia de la Sagrada Pasión, construcciones que al 

lado de la Iglesia Claustro de Sans Facón, el Edificio Peraza y La Estación de 

La Sabana se constituyen en la piezas patrimoniales más importantes del 

sector, permitiendo conectar la Calle 13 y la Calle 19 para reactivar el barrio La 

Favorita , el cual alberga un amplio numero de bienes de interés cultural”. 

(tomado de Planes de Renovación Bogotá, Alcaldía de Bogotá) 

 



 

Ilustración 36 Plan Parcial La Sabana 

 
 

 
Ilustración 37Modelo de Ocupación Plan Parcial La Sabana 

 
 



 

Productos Inmobiliarios Esperados 

 

   En las 3 manzanas con bajos índices de aprovechamiento y de deterioro 

urbano y arquitectónico del área de estudio se construirán los siguientes 

productos inmobiliarios enmarcados dentro de una estrategia de participación e 

inclusión social con la comunidad residente: 

 

1) Comercio Metropolitano 

2) Comercio Urbano 

3) Servicios Empresariales 

4) Vivienda 

5) Hotel 

6) Mirador 

7) Parqueaderos 

 

6.3 Proyecto de Intervención urbana integral Plaza de La Hoja 

 
Ilustración 38 Proyecto Ganador Concurso Plaza de La Hoja MGP Arquitectura y Urbanismo 

 
 

   El proyecto urbano integral Plaza de la Hoja fue seleccionado por una licitación 

pública como proyecto ganador para intervención de la Plaza de La Hoja con 

oferta de vivienda de interés prioritario y servicios complementarios. El concurso 

pretendía fomentar la reflexión profesional y la búsqueda de soluciones en torno al 

problema de la vivienda y del hábitat digno en Bogotá, con propuestas factibles 



 

que lo atiendan de la mejor manera, que propicien el uso eficiente y la 

optimización de los recursos disponibles para la vivienda, obteniendo como 

resultado mayor confort y calidad de vida para sus habitantes.  

 
Ilustración 39 Vista 2 Plaza de La Hoja - Proyecto Ganador 

 
 

   “El proyecto tuvo como objetivo el diseño de una pieza urbana donde convergen 

múltiples actividades y situaciones, buscando un proyecto, integral, multifacético y 

de vanguardia que logre involucrar y articular un mínimo de 417 viviendas de 

interés prioritario junto con otros usos complementarios y afines permitidos por la 

normativa urbana (comercio, vivienda de interés social VIS, talleres de 

capacitación, oficinas, etc). El diseño de viviendas de interés prioritario pretende 

recomponer el ámbito residencial de la zona y consolidar la política del centro 

ampliado de la ciudad. Un centro con posibilidades de integración y 

complementariedad de sus funciones residenciales, recreativas, laborales y 

académicas.” (bases concurso Metrovivienda) 

 

 

 

 



 

 

6.4 Plan Maestro Puerto Madero, Buenos Aires Argentina (Corporación Antiguo 

Puerto Madero S.A) 

 

   Puerto Madero fue un proyecto de renovación urbanística en un sector 

importante de Buenos Aires, Argentina el cual más de un siglo estuvo olvidado por 

las autoridades y habitantes de la ciudad. Ahora es una gran plataforma donde se 

pueden encontrar importantes firmas en telecomunicaciones, excelentes 

restaurantes, extensas áreas verdes, todo estos a unos minutos del centro cívico 

tradicional de Buenos Aires, entre el barrio tradicional de La Boca y el Pudiente 

barrio El Retiro. 

 
Ilustración 40 Puerto Madero 

 
 

   El Plan Maestro Puerto Madero tenía como objetivos devolver el rio a la ciudad; 

convertirse en un centro terciario avanzado y mejorar las zonas aledañas a las 

áreas de la intervención. 

 

   Puerto Madero se inserta en el micro centro porteño, por el cual siempre ha sido 

el espacio principal para el funcionamiento del sector terciario y de los servicios 

especializados de la ciudad, pero al mismo tiempo debido a su alto grado de 



 

consolidación, elevada densidad y progresivo deterioro se ha debido brindar 

nuevas zonas urbanizables para su expansión.  

 

   Puerto Madero se encuentra cerca al centro histórico de la ciudad, donde se 

concentran los principales servicios e infraestructura de la metrópolis, el poder 

económico – financiero y político (nacional y municipal), aparte su posición central 

como enlace Norte – Sur, la convierten en una de las áreas con mejor 

accesibilidad física 58 y virtual del país junto con la fuerte presencia de 

infraestructura de transporte y telecomunicaciones. 

 

   Su condición de enlace Norte – Sur se hace más potente aun por la situación de 

los barrios con los que limita, aparte de plantear la oportunidad de integrar ambos 

extremos de la ciudad en un único espacio público frente al rio. 

 

   Desde la creación de la corporación antiguo Puerto Madero (C.A.P.M), esta área 

de la ciudad se ha caracterizado por su alto grado de especialización terciaria, 

considerando las nuevas torres inteligentes destinadas para oficinas, las áreas 

previstas para congresos y ferias de carácter internacional y las actividades 

complementarias relacionadas con el tiempo de ocio y la residencia. 

 

   El Puerto siempre es propuesto como expansión del área central de la ciudad. 

Todos los planes coinciden en la necesidad de transformar el puerto decadente en 

un espacio urbano para actividades terciarias, de comercio y recreación. 

 



 

Ilustración 41 Docks Puerto Madero 

 
 

 

Reciclaje Arquitectónico 

 

   Los Docks constituían el principal patrimonio histórico y arquitectónico y marca 

de la identidad portuaria de la zona. Son dieciséis edificios que corren bordeando 

los diques, a razón de cuatro por cada uno, comprendiendo un total de 320.000 

metros cuadrados cubiertos. De ellos se reconstruyeron uno a uno, debido a que 

se encontraban destruidos por un incendio, respetando la forma y el volumen. 

 

   Los programas pensados para los Docks fue de servicios varios y comerciales. 

La naturaleza antigua de los Docks se vio enfrentada con los programas modernos 

y de tecnología de punta. Junto con los Docks reciclados se desarrollan grandes 

superficies de espacios públicos. 

 

   El recorrido refuerza el contacto con el agua permite el encuentro con piezas del 

inventario portuario. 



 

   Los antiguos depósitos que albergaran mercadería se remodelaron para 

albergar lofts, oficinas, restaurantes, galería de arte, un campus universitario, 

cines y otras alternativas que, junto a un extenso paseo público, inauguraron u 

nuevo modo de vivir de la ciudad. 

 

Productos Inmobiliarios 

 

1) Calles y Paseos Peatonales 

2) Oficinas 

3) Equipamientos 

4) Parques 

5) Residencias 

6) Comercios 

 

7. DIAGNOSTICO GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 

 

1. Deterioro Social y estigmatización del sector debido  a la inseguridad. 

2. Cambio de la función original  de vivienda, comercio y oficinas hacia 

espacios de parqueo y comercio no especializado., Generando 

demoliciones injustificadas de predios. 

3. Condiciones de inequidad y marginalidad de las poblaciones 

vulnerables. 

4. Deterioro Físico, Funcional y Económico de las edificaciones  con valor 

histórico para el sector.  

5. Deterioro del espacio público e infraestructura por causa del cambio de 

uso. 

6. Deterioro ambiental por causa de la contaminación auditiva, visual y 

olores del sector. 

 

 

 



 

8. METODOLOGÍA 

 

8.1 Antecedentes Históricos de El Listón -  Localidad Los Mártires 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 Análisis Histórico Paloquemao - El Listón - Estación de La Sabana 



 

   “Entre los años 1770 y 1790 la familia París construyo San Facón, casa de 
campo que dio nombre al área conocida como tal a partir de 1908. Allí se ubicó el 
convento San Facón y la iglesia Gótica, inaugurada en 1918”. (tomado de Reseña 
Localidad Los Martires). 
 
   La Estación de La Sabana “es tal vez el hecho urbano más importante en la 
configuración espacial de la localidad, pues alrededor de dicha estación los usos 
del suelo se acomodaron para la recepción y el intercambio de mercancías y la 
atención de visitantes y extranjeros; en general, la zona se amoldo para recibir la 
creciente migración, que genero mayor presión en el crecimiento de toda la 
ciudad”. (Cardeño 1999:21) 
 
   “En los años siguientes, la Estación de la Sabana cobró mayor importancia, pues 
las líneas de comunicación del ferrocarril hacia el norte y el sur permitían la 
eficiente movilidad en el altiplano. En sentido norte, el ferrocarril llego hasta 
Nemocón, pasando por Zipaquirá, en un recorrido de 60 kilómetros, y en sentido 
sur, con una extensión de 25 kilómetros, llegaba hasta Soacha y el Salto de 
Tequendama”. (lbid) 
“los primeros 50 años del siglo XX estuvieron marcados por la actividad de La 
Estación de La Sabana (la fachada, tal como se conoce ahora, fue construida en 
el año 1917). Un nuevo periodo comenzó en 1917 y se extendería hasta 1948, 
tiempo en que se produce la ruptura definitiva con la ciudad colonial, la cual se 
vivio bajo la influencia española tanto en las formas como en los contenidos de la 
ciudad”. (lbid 24-25) 
 
   La nueva ideología de planeación urbana provoca la reestructuración de los 
servicios de abastecimiento de Los Mártires, en 1957 se traslada la plaza de 
mercado tradicional ubicada en la calle 10 con carrera 10 (llamada La Concepción, 
actualmente centro comercial San Victorino) a la parte occidental de la plaza 
España (plaza de Matallana, actualmente carrera 19 con calle 11), en el lote de los 
ropavejeros, y a la plaza de mercado La Libertad, ubicada detrás del colegio 
Agustín Nieto. 
 
   Este hecho causó profundo impacto en la localidad debido a que la Estación de 
La Sabana acrecentó la visita a este sector, por su condición de terminal 
ferroviario; las plazas de mercado reforzaron la condición de centralidad al tiempo 
que influyeron en el asentamiento de diversas actividades económicas 
relacionadas con el comercio y el abastecimiento, pero también de la delincuencia 
como modo de vida y sobrevivencia. 
 
   En la década de los sesenta empezó a surgir una especie de terminal de 
transporte en inmediaciones de la plaza España. La cercanía al sector comercial, 
debido a la ampliación y el mejoramiento vial, fortalecido por su antigua posición 



 

de terminal ferroviario (hasta allí llegaban el Ferrocarril del Sur, que comunicaba 
Bogotá con Soacha y el salto de Tequendama; el Ferrocarril del Norte, que llegaba 
hasta Nemocón; y el Ferrocarril de Occidente, que iba hasta Girardot), y dado que 
las rutas de buses confluían al centro para comunicar este sector con la periferia, 
área esta última en crecimiento constante, permitió que esta actividad fuera 
tomando lotes, potreros y terrenos para instalar allí paraderos de rutas intra 
urbanas o de rutas circulares, pues la afluencia al sector era de tal dimensión que 
en su entorno era muy fácil encontrar personas que venían de ciudades 
intermedias, como Tunja e Ibagué, a surtir de productos que sólo se encontraban 
en el centro de Bogotá. 
 
   El transporte intermunicipal, constituido por diferentes empresas del país, tomó 
como estación este sector; allí también llegaba el transporte de carga, que surtía 
los almacenes, las bodegas y las plazas de mercado. Así pues, la llegada y el 
despacho de mercancías fortaleció su condición de puerto del transporte intra 
urbano e intermunicipal. 
 
   Los barrios más afectados por la presencia de este incipiente terminal fueron El 
Listón, el Voto Nacional, La Sabana, La Estanzuela y San Victorino. 
 
8.2 Evaluación Patrimonial – Valoración de lo Construido 

 

Bienes de Interés Cultural 

 

A continuación se exponen los antecedentes y las condiciones normativas 

actuales establecidas para el manejo del patrimonio, fundamentales para 

determinar la destinación de los inmuebles con declaratoria de bienes de interés 

cultural, en el área de delimitación del proyecto ecosocial para la revitalización 

urbana y arquitectónica en el barrio El Listón. 

 

   El Acuerdo 7 de 1979, establece las normas generales para las áreas de 

actividad para el tratamiento de conservación que incluyen criterios de 

conservación y selección de áreas, incentivos tributarios, definición de políticas y 

estrategias y la creación de la junta de conservación de patrimonio histórico. 

 

   El Decreto 1042 de mayo 29 de 1987, reglamenta y unifica las normas para el 

Área Central de Bogotá, delimita, define y reglamenta las Sub-Áreas de Actividad 

Múltiple y Residencial con Tratamiento de Rehabilitación, Conservación y 

Redesarrollo. 

 



 

   En el Acuerdo 6 de 1990 se adopta el estatuto para el ordenamiento físico del 

Distrito Especial de Bogotá, orientadas a ordenar el cambio y el crecimiento físico 

de la ciudad y de su espacio público. 

 

   Dentro de los tratamientos especiales definidos en este acuerdo se encuentra el 

de conservación histórica, artística, arquitectónica o urbanística, el manejo del 

patrimonio cultural de la ciudad y de los valores históricos, arquitectónicos, 

urbanísticos y de identidad urbana para la preservación y el fomento de los usos e 

intensidades de los mismos. 

 

   Contempla además la renovación urbana, tendiente a prevenir o eliminar el 

deterioro físico de las estructuras y áreas de la ciudad por medio de 

procedimientos de conservación y reedificación. 

 

   En este acuerdo se define el tratamiento conservación histórica como el 

“tratamiento orientado a mantener las características físicas de aquellos sectores y 

edificaciones que poseen valor histórico, arquitectónico y urbanístico”. Se 

reconocen todas las edificaciones y sitios del sector histórico como de 

conservación y se plantean tres niveles de clasificación: el primero, nivel 1 

especial para los inmuebles catalogados como Monumento Nacional; el segundo, 

nivel 1 de conservación para aquellos inmuebles a los que se les reconocía una 

serie de cualidades arquitectónicas, urbanísticas e históricas dignas de ser 

preservadas “debido a que marcan un hito en la evolución arquitectónica de la 

ciudad”; y el tercero, nivel 2 de conservación, aplicado a aquellos predios e 

inmuebles que han perdido sus características originales. Para cada una de ellas 

el decreto define unas normas específicas. Por último, el decreto establece unas 

“normas especiales para las edificaciones localizadas en la zona de conservación 

histórica”. 

 

   El Decreto 678 de 1994 define los niveles de intervención de los Bienes de 

Interés Cultural de acuerdo a la categoría de conservación. Reglamenta además, 

el manejo de los volúmenes y cubiertas, fachadas, espacio público, áreas mínimas 

para equipamientos. Así mismo, formula las directrices para los Planes y 

Programas de Renovación Urbana que se desarrollarán mediante obras que 

propendan por su recuperación y revitalización. 

 



 

   Los Planes de Ordenamiento Territorial se formulan a partir de la Ley 388 de 

1997 de desarrollo territorial, en el caso Bogotá se formuló el Decreto 619 del 

2000 revisado y fue modificado en el Decreto 190 de 2004. 

 

   En el POT se define la centralidad de Integración Urbana Centro Histórico – 

Centro Internacional, como estrategia de ordenamiento, la cual tiene como uso 

principal actual el Institucional Comercial con la función específica de ser uno de 

los elementos de integración nacional e internacional. Busca consolidar el centro 

como un espacio económico, social, cultural, hospitalario, de servicios y  

universitario de la región y el país. “Para ello se promoverá la concentración de 

inversión en el área, y la utilización de los instrumentos de gestión previstos en el 

POT. A su vez se promoverán acciones en las centralidades urbanas que hacen 

parte de las operaciones estratégicas” (Decreto 190 de 2004). Se busca también 

la recuperación de valores de un sector deteriorado del centro tradicional, su 

estructura urbana y patrimonio a partir de acciones de renovación, restitución del 

espacio público y usos nuevos con el fin de impulsar la dinámica de desarrollo 

urbano y económico. 

Con Decreto 492 de 2007, se adopta la Operación Estratégica del Centro de 

Bogotá, el Plan Zonal del Centro de Bogotá (PZCB) y las Fichas Normativas para 

las Unidades de Planeamiento Zonal UPZ-91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 

93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo. 

 

   Se define el PZCB como la Operación Centro que vincula un conjunto de 

actuaciones, acciones urbanísticas, instrumentos de gestión urbana e 

intervenciones económicas y sociales, definidas y desarrolladas para consolidar la 

estrategia de ordenamiento establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá D.C, con la visión de consolidar el centro de Bogotá como un “espacio 

ambiental, histórico, cultural, turístico, residencial, económico, administrativo, 

comercial y de servicios con un alto nivel de competitividad, vocación de liderazgo 

y referente cultural de la región mediante objetivos, estrategias, programas y 

proyectos que garanticen el mejoramiento de la competitividad económica, la 

inclusión e integración social y el respeto y promoción de la cultura y el medio 

ambiente”.  

 

   Teniendo en cuenta, el marco normativo anterior y que se ha planteado una 

actuación urbana integral de revitalización en la modalidad de redesarrollo (Se 

aplica a los sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un nuevo 



 

espacio urbano, con sustitución total o parcial de los sistemas generales, del 

espacio edificado, e introducción de nuevos usos con un aprovechamiento 

constructivo más alto, generando el espacio público requerido) en las Manzanas 1 

a 18 del Barrio El Listón. 

 

   Dentro de la formulación del proyecto ecosocial El Listón, se hace el estudio de 

valoración patrimonial de los inmuebles afectados por las consideraciones 

anteriores, que se identifican a continuación: 

 
          Ilustración 43 Bienes de Interés Cultural Barrio El Listón 

 
 

 

   La declaratoria de la mayoría de los inmuebles incluye consideraciones del 

entorno patrimonial, sin embargo, la condición del conjunto patrimonial no 

Predios EC. BIC 
Esc 1 / 2000 



 

monumental se ha perdido como consecuencia de las agresivas modificaciones y 

deterioro de la zona. 

 

   Las fichas de valoración individual contienen las siguientes consideraciones 

sobre las características urbanísticas: 

 

   La zona de La Sabana hace parte del sector más antiguo de la ciudad. Su 

crecimiento físico continuó con el patrón que caracterizaba el nucleo fundacional, 

su disposición en damero o tablero de ajedrez, con manzanas cuadradas con 

dimensiones bastantes regulares (80x80 metros) se mantienen inmodificables en 

el sector comprendido principalmente entre las Carreras 19 y Transversal 22 y 

Calles 13 y 19. 

 

   El trazado se modificó en el sector oriental, para responder a las condiciones 

preexistentes como la calle 13, cambiando sus dimensiones en sentido oriente – 

occidente planteando manzanas un poco alargadas, poca dimensión entre 

paramentos, perfil de calles angostas y rectitud de las mismas. 

 

   La implantación corresponde a un predio irregular. Con paramento continuo, que 

se relaciona con la forma y localización del lote en la manzana. Constituye una 

pieza importante en la historia de Bogotá. Se destaca con relación a los demás 

predios de la manzana por su ocupación. 

 

Valoraciones de los IIC (Valoración de lo Construido). 

 

   A continuación se incluyen las tablas resumen del estado actual de los IIC dentro 

de la delimitación del proyecto ecosocial para la revitalización urbana y 

arquitectónica en el barrio El Listón. 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

   La valoración contextual de los bienes de interés cultural antes referidos, se ve 

afectada por las transformaciones predio a predio que han cambiado la ocupación 

de la manzana y modificado ampliamente el perfil urbano, quedan asi, las casas 

declaradas fuera del contexto barrial, las edificaciones patrimoniales se convierten 

en elementos ajenos al entorno. 

 

   Los bienes declarados como bienes de interés cultural tienen características 

presentes en otros sectores de la ciudad, que aún conservan las características de 

entorno que le otorgan valor de conjunto. Queda sin fundamento al evaluar las 

condiciones de deterioro del sector, las consideraciones urbanas dentro del barrio 



 

y la manzana no responden hoy a los valores considerados para la declaratoria 

como BIC. 

 

   La condición social y urbana del barrio cambio drásticamente, el uso inicial 

residencial, fue reemplazado por la mezcla de usos como servicios al automóvil, 

servicios de alto impacto referidos a actividades de industrias. Las casas son 

modificadas en los primeros pisos con fines comerciales, se afectan las fachadas y 

se incorporan elementos agresivos al lenguaje arquitectónico y al entorno. 

 

   Las edificaciones son ampliamente modificadas al interior, se subdividen en 

espacios, cambian las funciones y  la distribución y se eliminan elementos 

decorativos. 

 

   La población del sector también cambio, las familias se trasladaron a barrios 

modernos o que brindaran más seguridad, los rasgos estéticos y poblacionales, 

fueron modificados como identidad de un periodo. 

 

   El sector requiere para su desarrollo y aprovechamiento permitir la evolución 

urbana y eliminarlos sistemas obsoletos, para dar lugar a nuevas conformaciones 

urbanas. 

 
 
8.3 Aproximación al lugar de estudio 

8.3.1 Área de Delimitación del Proyecto Ecosocial para la Revitalización 

urbana y arquitectónica en el barrio El Listón. 

 

El proyecto ecosocial para la revitalización urbana y arquitectónica en el 

barrio El Listón se encuentra ubicado en el sector comprendido entre los 

siguientes límites: 

 

Por el Oriente, la Carrera 19 

Por el Sur, la Calle 13 

Por el Occidente, la Transversal 22 

Por el Norte, la Calle 19 

 

El área de objeto de intervención abarca una extensión de 12,23 ha. 

 



 

Ilustración 44 Localización del Proyecto, Escala Regional 
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Ilustración 45 Movilidad Escala Metropolitana 

 

 

 



 

Ilustración 46 Equipamientos Escala Metropolitana 

 



 

Ilustración 47 Localización Área de Estudio 

 
 



 

Ilustración 48 PZCB - Centro Ampliado - Operación Estructurante 

 
 

   El Listón se encuentra ubicado dentro de una gran operación estratégica de 

la ciudad llamado Centro Ampliado (Centro Tradicional – Centro Histórico – 

Centro Internacional), el cual busca encaminar hacia el desarrollo de la ciudad 

y su conexión nacional e internacional, generando un gran nodo de 

equipamientos y servicios para el desarrollo multiescalar de la ciudad. Entre las 

estrategias de intervención de la operación se determina la protección del 

patrimonio cultural y la promoción para la revitalización urbana. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ilustración 49 Planes Parciales PZCB 

 
 

   Dentro de los programas de desarrollo urbanistico de la ciudad se determina 

el PZC con intervenciones puntuales encaminadas al fortalecimiento de los 

usos comerciales, residenciales,el desarrollo de corredores ecológicos y 

ambientales que permitan un nuevo desarrollo de la ciudad. 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 



 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

Ilustración 50 Área de Intervención 

 
 

 

9. DEFINICION  DE LA PROPUESTA URBANA 

9.1 Definición Espacial y funcional 

 

   El proyecto ecosocial para la revitalización urbana y arquitectónica en el barrio El 

Listón reconoce el mundo como una red de fenómenos interconectados, entiende 

que como individuos y como sociedad estamos inmersos en los procesos cíclicos 

de la naturaleza. Se plantea la intervención del barrio con una serie de desarrollos 

puntuales de vivienda, cultura, comercio, salud, educación, servicios 

complementarios y de productividad sintonizados con la perspectiva de favorecer 

la re-densificación, la conservación de los tejidos sociales existentes y de 

consolidar un modelo de barrio más sostenible en términos sociales, ecológicos y 

tecnológicos. 



 

 

   Se entiende que es necesario actuar desde una perspectiva del reciclaje 

arquitectónico de la ciudad, la mezcla de usos y la forma de promover 

participación ciudadana en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida 

de las personas habitantes originales y futuras poblaciones residentes y visitantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

9.2 Escala Urbana y Diseño urbano propuesto 

 

 



 

CUADRO DE AREAS DEL PROYECTO  

 

La siguiente tabla es el cuadro de áreas de la propuesta de ordenamiento 

urbano. Para su lectura debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones: 

 Área Bruta: es el área definida en la resolución 0414 del 2009, que 

involucra el área contada desde la mitad de las vías que delimitan el 

presente proyecto. 

 Área Neta: es el resultado de descontar al área bruta, el área de malla vial 

arterial. 

 Área Útil: Es la resultante de descontar al área neta el área destinada a 

vías locales y cesiones de espacio público.  

 

 
 

 



 

 

9.3 Diseño e implementación desde lo EcoSocial 

 

   Se busca con el proyecto ecosocial, generar una espacialidad arquitectónica y 

complementación urbana en la cual minimize su impacto ecológico a través de la 

incorporación de sistemas y elementos ecológicos, optimización de recursos y 

materiales ecológicos, eficiencia energética, eco urbanismo, compostaje y huertas 

urbanas y reciclaje arquitectónico de aquellos bienes de interés cultural valorados 

con anterioridad.  

 

9.4 Escala puntual 

 

 
10. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PUNTUAL 

10.1 Descripciones Temáticas 



 

 

   El proyecto de vivienda ecosocial es un proyecto de viviendas aparta estudio 

para profesionales independientes, recién casados, madres solteras y parejas con 

hijo, en el cual tiene servicios complementarios como centro de desarrollo infantil 

primera infancia, centros alternativos, talleres de emprendimiento, oficinas 

opensource, espacios con elementos lúdicos no tradicionales, huertas anti estrés 

buscando una mejor calidad de vida de los habitantes propietarios de los 

diferentes inmuebles.  

 

10.2 Propuesta Urbana y Movilidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

10.3 Funcionalidad General y Espacialidad 

10.4 Definición Propuesta 



 

10.5 Zonificación General 

10.6 Espacio Público 

10.7 Zonificación Puntual Arquitectónicos 

 

 
 

 

 



 

11. CRITERIOS DE DISEÑO – DIAGRAMAS PROYECTO GENESIS 

11.1 Análisis de la forma 

11.2 Función (cuadros de áreas) 

11.3  Tecnologías (especificaciones técnicas constructivas) 

11.4  Ecológico –ambiental 

 

 

12. GESTION DEL PROYECTO 

 

   Para la gestión del proyecto, se debe coordinar con los agentes públicos y 

privados, los diferentes proyectos arquitectónicos relacionados: vivienda ecosocial, 

centro comercial, hotel, vivienda multifamiliar, vivienda estudiantil, agroparque, 

museo – biblioteca, oficinas. 

 

Para efecto de financiar el desarrollo e implementación del presente proyecto se 

podrán entre otras definir las siguientes estrategias: 

 

 Propiciar la vinculación y aporte de recursos de los propietarios de los predios. 

 Promover la vinculación de inversionistas privados. 

 Obtención de créditos externos. 

 Conformación de una fiducia mercantil o entidad gestora como mecanismo 

para facilitar el manejo de los aportes en terrenos o capital. 

 Promover la conformación de asociaciones público privadas o cualquier otra 

forma de cooperación empresarial. 
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