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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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I. PROBLEMÁTICA	  EN	  LA	  QUE	  SE	  ENMARCA	  EL	  TRABAJO	  DE	  GRADO.	  

Desequilibrio	  en	  el	  orden	  funcional	  de	  la	  red	  urbana	  en	  la	  localidad	  de	  Kennedy	  

II. DESCRIPCIÓN	  

Cuando	  una	  ciudad	  o	  centro	  urbano	  crece	  y	  recibe	  más	  habitantes	  cada	  año,	  se	  
observa	  una	  tendencia	  hacia	  el	  deterioro	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  1.	  A	  menos	  que	  
sus	   servicios,	   sus	   vías,	   su	   equipamiento	   urbano	   y	   su	   infraestructura	   física	   y	  
administrativa,	  crezcan	  y	  se	  organicen	  según	  el	  crecimiento	  de	  su	  población.	  

Según	  el	  texto	  de	  Paulina	  Muller	  2	   	  se	  plantean	  dos	   importantes	  modelos	  que	  
condicionan	   el	   deterioro	   en	   grandes	   zonas	   urbanas:	   el	   modelo	   de	   invasión-‐
sucesión	  desarrollado	  por	   la	  escuela	  de	  sociología	  de	  Chicago	  y	  el	  modelo	  de	  
ciclo	   de	   vida	   propuesto	   por	   Hoover	   y	   Vernon.	   Los	   investigadores	   de	   chicago	  
señalan	  que	  el	  cambio	  en	  la	  composición	  de	  la	  población	  local	  es	  el	  mecanismo	  
a	  través	  del	  cual	   las	  áreas	  urbanas	  se	  transforman.	  Desde	  esta	  perspectiva	  se	  
dan	  los	  inicios	  de	  deterioro	  físico	  y	  social;	  y	  la	  teoría	  del	  ciclo	  de	  vida	  de	  Hoover	  
y	  Vernon,	  que	  describe	  como	  las	  características	  internas	  de	  un	  barrio	  cambian	  
ial	   pasar	   de	   un	   estado	   al	   otro.	   En	   el	   texto	   también	   se	   establecen	   otras	  
condiciones	   más	   específicas	   causantes	   del	   deterioro	   de	   urbanizaciones	  
centrales	   como:	   condiciones	   económicas,	   estructura	   urbana,	   condiciones	  
ambientales	  y	  capacidad	  institucional	  y	  local.	  	  	  	  

Las	   áreas	   céntricas	   de	   las	   ciudades	   en	   los	   países	   en	   vía	   de	   desarrollo	   y	  más	  
específicamente	   en	   Bogotá,	   poseen	   características	   comunes	   de	   deterioro	   al	  
interior	   de	   sus	   centros.	   Entre	   los	   principales	   problemas	   ocasionados	   por	   el	  
deterioro	   se	   observa	   las	   malas	   condiciones	   físicas	   del	   espacio	   público	  
construido	   (calles,	   andenes,	   plazas,	   plazoletas,	   infraestructura	   de	   servicios	  
públicos,	   mobiliario	   urbano),	   como	   también	   la	   obsolencia	   física,	   funcional	   y	  
económica	   de	   los	   edificios	   e	   infraestructuras,	   y	   por	   ultimo	   en	   aspectos	  
relacionados	  con	  la	  población	  y	  estructura	  social.	  

	  

________________________________________________________________	  

1. Aguilar Zuluaga, Ignacio. “La calidad de vida”. Articulo de economía. Universidad Sergio arboleda. Bogotá- Colombia. 
2005. 

2. Schiappacasse, Paulina Muler, Bemhard. “El deterioro urbano en grandes areas urbanas europeas- Aproximaciones 
teóricas y metodológicas”. Urbano, Vol. 11, Núm. 18, Noviembre 2008, pp. 82-91. Chile. 
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Por	  otro	  lado,	  es	  importante	  mencionar	  otros	  aspectos	  que	  también	  ocasionan	  
el	  deterioro,	  como	  lo	  son:	  las	  fallas	  del	  mercado	  y	  las	  decisiones	  erróneas	  en	  la	  
planificación	  urbanística	  de	  la	  ciudad	  3.	  

Existen	   tres	   patrones	   que	   causan	   el	   deterioro	   en	   los	   centros	   urbanos	   de	   las	  
ciudades:	   La	   obsolencia	   funcional,	   hace	   referencia	   al	   incumplimiento	   de	   una	  
estructura	   en	   cuanto	   a	   la	   función	   para	   la	   que	   fue	   diseñada	  originalmente;	   la	  
obsolencia	   física,	   se	   trata	   básicamente	   del	   deterioro	   de	   la	   estructura	   o	  
acabados	   de	   la	  misma,	   lo	   cual	   afecta	   su	   funcionalidad,	   esto	   es	   a	   causa	   de	   la	  
falta	   de	  mantenimiento,	   del	   efecto	   del	   clima	   y	   por	   desastres	   naturales;	   y	   la	  
obsolencia	  económica	  es	  cuando	  ya	  no	  es	  rentable	  mantener	  una	  estructura	  en	  
cuanto	   a	   su	   uso	   original,	   la	   obsolencia	   económica	   está	   determinada	   por	   la	  
evolución	   espacial	   de	   la	   aglomeración	   urbana	   y	   los	   atributos	   que	   ganan	   los	  
lugares	  centrales	  como	  resultado	  de	  la	  expansión	  de	  la	  mancha	  urbanizada”4.	  

En	  la	  ciudad	  de	  Bogotá	  existen	  varias	  entidades	  que	  miden	  la	  disponibilidad	  de	  
espacio	  público	  de	  la	  ciudad,	  el	  instituto	  de	  desarrollo	  urbano	  (IDU)	  contabilizo	  
hasta	   el	   2008	   el	   indicador	   de	   espacio	   público	   peatonal	   por	   habitante	   que	  
relacionaba	   los	   andenes,	   senderos	   peatonales,	   separadores	   y	   alamedas;	   y	   el	  
IDRD	  en	  si	  informe	  de	  gestión	  de	  2009,	  establece	  que	  Bogotá	  tiene	  4,35m2	  de	  
zona	   verde	   por	   habitante,	   con	   una	   área	   inventariada	   de	   31.553.837m2	   de	  
parques	   en	   las	   escalas	   vecinales,	   zonal	   y	   metropolitana	   y	   una	   población	  
proyectada	  por	  el	  DANE	  para	  2009	  de	  7.259.597	  habitantes.	  Según	  el	   informe	  
de	   gestión	   del	   IDRD	   2009,	   y	   como	   se	   puede	   ver	   en	   la	   grafica	   1.1,	   	   once	  
localidades	   se	   encuentran	   por	   debajo	   del	   promedio	   de	   zonas	   verdes	   por	  
habitante	   en	   la	   ciudad,	   que	   es	   de	   4,35	  m2/hab;	  mientras	   que	   las	   otras	   ocho	  
localidades	  se	  encuentran	  encima.	  

 

 

Informe de gestión del IDRD 2009, que relaciona la disponibilidad de parques por habitante en las localidades de Bogotá. 
Proyecciones de población de Bogotá, D.C., y sus localidades. DANE- Secretaria Distrital de Planeación (SDP). 

Gráfico 1.1. Población y disponibilidad de áreas verdes por habitante según localidades de Bogotá 
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Según	  la	  distribución	  de	  población	  5,	  al	  comparar	  la	  población	  de	  las	  localidades	  
de	  Bogotá,	   se	  encuentra	  que	  13	   localidades	  están	  con	  un	  aumento	  critico	  de	  
población.	   Localidades	   como	   Suba	   y	   Kennedy	   tienen	   más	   de	   un	   millón	   de	  
habitantes,	   incluso	   más	   que	   ciudades	   como	   Medellín,	   Cali	   y	   Barranquilla.	  
Además	  con	  el	   rango	  de	  déficit	  de	  espacio	  público	   las	  más	  altas	   también	  son	  
estas	   dos	   mismas	   localidades,	   y	   según	   los	   patrones	   de	   deterioro	   6	   y	   otros	  
análisis,	   permitieron	  una	  aproximación	  hacia	   la	   localidad	  de	  Kennedy,	   lo	   cual	  
proporciona	  una	  dimensión	  del	  área	  de	  trabajo.	   

En	  resumen	  se	  espera	  un	  leve	  crecimiento	  de	  población	  en	  la	  ciudad	  a	  una	  tasa	  
de	   1,5	   para	   el	   año	   2015,	   siendo	   la	   localidad	   de	   Kennedy	   una	   de	   la	   mayor	  
cantidad	  de	  población	  a	  futuro,	  además	  según	  los	  indicadores	  de	  deterioro	  7	  la	  
tendencia	  para	  la	  localidad	  es	  un	  aumento	  en	  el	  nivel	  de	  población	  desplazada,	  
debido	  a	  las	  tasas	  de	  desempleo	  se	  generara	  mas	  delincuencia	  en	  la	  zona,	  por	  
lo	   tanto	   los	   niveles	   económicos	   disminuirán	   y	   el	   valor	   del	   suelo	   también.	   Se	  
convertirá	   en	  una	   zona	  de	  urbanizaciones	   ilegales	   con	   tendencia	   al	   deterioro	  
crítico.	  

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________ 

3. RICHBAILLY, Antoine. (1978). La Organización Urbana. Teorías y Modelos. Madrid, Instituto de Estudios de 
Administración Local. 

4. Cámara de Comercio de Bogotá, Centro Habitad Urbano. Caracterización de las estrategias de gestión publico-privadas 
para la recuperación de centros urbanos. Noviembre del 2005. P.17. 

5. Cuadro de extensión y tipo de suelo de las localidades de Bogotá D.C. cálculos, subdirección de desarrollo social, 
sistema de información geográfica D.C.  fuente: DAPD, plan de ordenamiento territorial, decreto 619 de 2000 y mapa 
único. 

6. Secretaria de Planeación. Bogotá Ciudad De Estadística. Boletín N° 13, Población y Desarrollo urbano. Cap. 3, Bogotá y 
sus localidades P. 27. 

7. Secretaria de Planeación. Bogotá Ciudad De Estadística. Boletín N° 13, Población y Desarrollo urbano. Cap. 3, Bogotá y 
sus localidades P. 27. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 
Se hace necesario el estudio del deterioro de centros urbanos, ya que estos nodos 
dentro de la ciudad cumplen unas funciones que contribuyen con el desarrollo 
de la misma, además de establecer a diferentes escalas (internacional, nacional, 
regional, metropolitana y urbana) unas condiciones de uso y actividades socio-
económicas importantes para la productividad, competitividad y  su crecimiento.  
La estructura interna de áreas urbanas afectadas social, económica y 
ambientalmente, configuradas como centros, se considera primordialmente 
como un espacio gestor y elemento ordenador tanto funcional como jerárquico 
dentro de la ciudad; los centros urbanos son además lugares que poseen un 
carácter que refleja costumbres e identidad propia de una nación, por lo tanto, si 
se genera un deterioro dentro de estos, es importante trabajarlo para no permitir 
la disolución social y económica, además de  disminuir la falta de conciencia 
sobre la identidad cultural. 
Asimismo se hace referencia a tratar algunas de las problemáticas que desde la 
misión javeriana se plantean, como lo son: el poco aprecio de los valores de la 
nacionalidad y la falta de conciencia sobre la identidad cultural, la inadecuación 
e ineficiencia de sus principales instituciones, la deficiencia y la lentitud en el 
desarrollo científico y tecnológico y la irracionalidad en el manejo del medio 
amiente y de los recurso naturales; a partir de estos problemas se es necesario 
solucionarlas, estableciendo métodos de desarrollo que sean congruentes en el 
manejo de las situaciones planteadas y consigo innovando en cuanto a 
tecnología y metodología de solución, para así consolidar espacios que logren 
definir espacios multifuncionales a tractores de personas y actividades. 
Si el problema de deterioro no se trata de manera eficiente en cuanto a 
componentes sociales, económicos, tecnológicos y ambientales principalmente, 
la ciudad tendera a sufrir transformaciones negativas en su estructura urbana, 
unido a una escasa o nula cultura de conservación provocando que en 
determinadas zonas exista un elevado nivel de abandono, desapareciendo las 
actividades tradicionales indispensables para la supervivencia de la población 
residente, en donde en vez de generar desarrollo y productividad para la 
sociedad, se conformen espacios inservibles que impiden y/o interfieren en el 
proceso de desarrollo de la ciudad. 
En cuanto a esto resulta entonces indispensable trabajar el deterioro en los 
centros urbanos de las ciudades, y contribuir en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, y en el desarrollo y progreso de la ciudad.   
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IV. OBJETIVO GENERAL 

Recuperar un centro deteriorado con el fin de mejorar las condiciones urbanísticas, 
sociales, económicas y ambientales mediante la conformación de actuaciones 
multifuncionales que a largo plazo contribuya eficientemente con la progresividad y 
productividad de la ciudad. 
 

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Restituir  áreas degradadas, con el fin de recuperar, restaurar y sanear  
lugares conservables por razones estéticas, paisajísticas, o de valor 
histórico. 

 
• Corregir las deficiencias en la estructura funcional, provocadas por el 

inadecuado uso del suelo, la congestión del tránsito, saturación de 
densidad poblacional, alto grado de cohabitación, deterioro ambiental y 
de condiciones de habitabilidad o la falta de servicios o equipamientos. 

 
• Generar un equilibrio en cuanto al desarrollo económico mediante la 

radicación de actividades productivas. 
 

• Crear y mantener un adecuado equilibrio dinámico y funcional entre las 
áreas de la ciudad por medio de la  ampliación, conservación de espacios 
verdes y de esparcimiento. 
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VI. MARCO TEORICO 
 
Marco Conceptual 
 
Las primeras operaciones determinadas por el deterioro urbano se dan con la 
llegada de la revolución industrial,  donde se presentan el mayor conjunto de 
transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. 8 
 

En la ciudad Post-moderna este tipo de actuaciones van más dirigidas hacia la 
rehabilitación de espacios estratégicamente situados y que sufren como 
consecuencia una revalorización, que se convierte en el principal motor de la 
operación del capital privado y público de la zona. Hoy en día este tipo de 
acciones se produce en el centro de una ciudad en desarrollo o en sus 
proximidades, dado que en estas zonas es donde se encuentran ubicados los 
barrios más inadaptados en cuanto a la estructura económica y social actual. 9 

 
El concepto de renovación urbana está ligado al espacio y esto se produce por 
medio de tres esferas distintas según el pensador francés Henri Lefebvre 10, la 
primera de ellas es la producción (poder y capital), la segunda se enfoca sobre el 
espacio vivido por sus habitantes, que se manifiesta a través de símbolos, 
imágenes e intercambios (experiencia y dialogo), y la ultima trata del espacio 
practicado (modos de habitar y recorrer el espacio) 11. 
 
El propone un orden socio-espacial, y de este modo se puede entender el espacio 
como escenario de la ciudad, donde está se encuentra representado en reglas, 
símbolos, imágenes y, por supuesto, en las observaciones y experiencias con las 
que cada ciudadano la refleja y la recorre.  
 
Esta imagen de ciudad es construida colectivamente de tal forma que determina 
un enfoque característico hacia lo público de ese espacio, y es allí donde Jurger 
Habermas con su trabajo “Further reflections on the public sphere”12  
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
8. RICHBAILLY, Antoine. (1978). La Organización Urbana. Teorías y Modelos. Madrid, Instituto de Estudios de 

Administración Local 
9. RICHBAILLY, Antoine. (1978). La Organización Urbana. Teorías y Modelos. Madrid, Instituto de Estudios de 

Administración Local 
10. Lefebvre, Henry. La producción del espacio, Antrhopos. París. 1971. 
11. Lefebvre, Henry. Theory, not Method. Urban Research and Design Today. Departamento de Urbanística de 

ordenación del territorio. Escuela técnica superior de Arquitectura. Universidad politécnica de Madrid. 
12. Calhoun, Craig. Habermas and the public sphere. Cambridge, Mass. 1992. 
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aborda el concepto de espacio público como tal, e identifica tres propiedades 
fundamentales: la inclusividad, es decir que el espacio sea accesible para todos, 
el carácter igualitario, donde no solo todo el mundo tiene acceso a él, sino que 
además en su interior nadie tiene prioridad sobre alguien, y la ultima se refiere a 
la apertura, en el sentido de que cualquier asunto puede ser lanzado a discusión 
entre todos los participantes del espacio público 13. 
 
Desde este punto de vista, la forma edificada no es solamente un envoltorio de 
cualidades estéticas sino una forma sutil de organización espacial para controlar 
y perpetuar una organización social y el desarrollo de sus relaciones14.  Se 
entiende entonces  el espacio como una producción social basada en 
interacciones efímeras,  es decir como un lugar de acción destinado a acoger una 
variedad de usos y encuentros  además de colaborar en satisfacer las necesidades 
de pertenencia, identidad, y sociabilidad 15. 
 
Giddens avanza en la formulación de una teoría de estructuración 16 que da 
cuenta de un fenómeno dentro de las ciencias sociales: la modalidad en que los 
sistemas sociales se constituyen a través del tiempo y del espacio. Desarrolla 
entonces el concepto para delimitar aquel espacio que proporciona el contexto 
para la interacción humana y el elemento básico para determinar la zonificación 
de las interacciones sociales rutinarias. Y como elemento central en la teoría, 
maneja  las prácticas sociales que suceden en el espacio-tiempo 17. 
 
Los modos en que los actores sociales se basan en propiedades estructurales de 
los sistemas para constituir las relaciones sociales, es relevante para la 
disposición y orden de las partes de la ciudad y donde se refleje el ordenamiento 
adecuado no solo de la sociedad como tal sino de la economía de la misma 18. La 
idea no es aplicar directamente la teoría de la estructuración,  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
13. Jürgen Habermas,  Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, Ed. 

Gustavo Gili, México y Barcelona, 1986. 
14. Buraglia, Pedro. Hacia una redefinición del concepto, desde una perspectiva socio-espacial. Universidad Nacional 

de Bogotá – Colombia. 
15. Buraglia, Pedro. Hacia una redefinición del concepto, desde una perspectiva socio-espacial. Universidad Nacional 

de Bogotá – Colombia. 
16. Giddens, A. Central problems in social theory: action, structure and contradiction in social analysis. London: 

Macmillan. 
17. Moos, A. I.y M. Dear. "Structuration theory in urban analysis: 1. Theoretical exegesis". Environment and 

Planning. 
18. Moos, A. I.y M. Dear. "Structuration theory in urban analysis: 1. Theoretical exegesis". Environment and 

Planning. 
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sino tomarla como un marco de referencia general que invite a pensar más 
detenidamente en la relación entre estructuras sociales y agentes individuales y 
colectivos.  
 
“La transformación urbana supone globalmente un cambio estructural, 
funcional y social de su trama…” 19. Los grandes proyectos urbanos se han 
convertido en una práctica habitual de las ciudades Europeas más que todo, 
estos grandes proyectos son ejemplo de la globalización, ya que suelen partir, 
por un lado, de necesidades globales (flujos de inversión internacionales, 
dependencia del trabajo inmigrante, flujos transnacionales de información, redes 
de valor añadido o procesos de toma de decisiones supranacionales) pero, al 
mismo tiempo, se incorporan de manera absolutamente local, introduciendo 
valores y preferencias culturales a un área concreta de la ciudad que afectan 
directamente a sus habitantes 20. 
 
El proceso envuelve el replanteamiento y/o la conservación y rehabilitación de 
áreas tratadas en deterioro que deben preservarse por su localización histórica y 
valor cultural, como se requieren inversiones públicas y privadas, y por las 
comunes dificultades de un proyecto a larga escala, “el re-desarrollo  es 
normalmente caracterizado como una acción gubernamental sustancial y como 
una nueva inversión privada a la vez” 21. De esta manera, la Renovación o re-
desarrollo, abarca desde la conservación de edificios hasta la demolición de 
otros para generar nuevas obras que tienen como objetivo esencial la 
conservación y el mantenimiento de la trama urbana por considerarla como un 
elemento característico del patrimonio artístico y cultural de la ciudad 22. 
 

De acuerdo a lo anterior, el deterioro urbano implica intervenir esos espacios 
que integran las ciudades desde perspectivas políticas, de intervención y 
ordenamiento sobre una porción de ciudad consolidada, con el fin de, conservar, 
rehabilitar y remodelar, además de generar una dinámica social y económica 
productiva. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
19. Salcedo Hanson, Rodrigo. El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el urbanismo post-

moderno. Pontificia Universidad Católica de Chile, Institutos de estudios urbanos y territoriales. 2011. 
20. Dueñas, Roció. Renovación urbana, Agosto, 2008. 
21. Dueñas, Roció. Renovación urbana, Agosto, 2008. 
22. Gaja Díaz, Fernando. Teorías para la intervención urbanística en la ciudad preindustrial. Universidad Politécnica 

de Valencia. 1992. 
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Adicionalmente, según las políticas que se desarrollan en el marco legal según 
la renovación urbana, es de carácter prioritario el manejo de  los impactos sobre 
la estructura y dinámica de la ciudad; y el desarrollo de una estrategia  que 
radique en la coordinación y orden en función del impacto urbano global, por 
consiguiente requiere de una imagen global de ciudad y una acción coordinada 
de las intervenciones sectoriales con miras a la obtención de un impacto sobre el 
espacio urbano 23. En	   Colombia	   la	   renovación	   urbana	   se	   introduce	   en	   la	  
legislación	  a	  partir	  de	   la	  Ley	  9	  de	  1989 24, que enfatiza en  que los 	  planes de 
renovación urbana van	  dirigidos	  a	  “introducir	  modificaciones	  sustanciales	  al	  uso	  
de	   la	   tierra	   y	   de	   las	   construcciones,	   para	   detener	   los	   procesos	   de	   deterioro	  
físico	   y	   ambiental	   de	   los	   centros	   urbanos,	   a	   fin	   de	   lograr,	   entre	   otros,	   el	  
mejoramiento	  del	  nivel	  de	  vida	  de	  los	  moradores	  de	  las	  áreas	  de	  renovación,	  el	  
aprovechamiento	   intensivo	   de	   la	   infraestructura	   establecida	   de	   servicios,	   la	  
densificación	   racional	  de	  áreas	  para	  vivienda	  y	  servicios,	   la	  descongestión	  del	  
tráfico	   urbano	   o	   la	   conveniente	   rehabilitación	   de	   los	   bienes	   históricos	   y	  
culturales,	   todo	   con	   miras	   a	   una	   utilización	   más	   eficiente	   de	   los	   inmuebles	  
urbanos	  y	  con	  mayor	  beneficio	  para	  la	  comunidad.” 25. 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
23. Giraldo Isaza, Fabio, & Marín Bernal, Rodrigo. (1996). Ciudades y Ciudadanía. La política urbana del salto social. 

2da. Ed. Bogotá, Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Instituto Nacional de Vivienda de interés social 
y reforma Urbana, Inurbe. Servigraphic, Ltda. Tercer Mundo Editores. 

24. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Plan estratégico 2008 – 2012. Habitad, Empresa de Renovación Urbana. Escenario 
Político – institucional. 

25.  Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Plan estratégico 2008 – 2012. Habitad, Empresa de Renovación Urbana. 
Escenario Político – institucional. 
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Marco Referencial 
Proyecto Urbano Integrado – Nororiental (Medellín) 
 
Punto de Encuentro: Es importante resaltar la escogencia de este referente por 
la dimensión de la intervención urbana y social del área del Metrocable en la 
zona nororiental de la ciudad; ya que permite la integración y la participación 
comunitaria, la coordinación interinstitucional, la promoción de la vivienda, el 
mejoramiento del espacio público y la movilidad, la adecuación de 
equipamientos colectivos y la recuperación del medio ambiente. 
 
 Descripción: Es un proyecto de renovación urbana estructural y socialmente 
eficiente, además la metodología que utiliza está diseñada para que la 
comunidad sea acompañante permanente del proceso, lo que legitima cada una 
de las intervenciones desarrolladas dentro del esquema del Proyecto Urbano 
Integral 26, lo cual específicamente se tomara como referente del  modelo del 
componente social para aplicarlo en el proyecto que se ha venido sustentando a 
lo largo del documento. 
 
La metodología social  para lograr el desarrollo en la zona con la participación 
ciudadana, dentro del esquema del proyecto urbano integral,  está diseñada para 
que la comunidad sea acompañante permanente del proceso, desde la 
identificación de las problemáticas y oportunidades, hasta la formulación y 
aprobación de los proyectos mediante la utilización de prácticas de diseño 
participativo, lo cual legitima el fortalecimiento de la organización 
comunitaria y la promoción de liderazgo, que permite la recuperación del 
tejido social. Se identifican y se convocan a los líderes de la comunidad, para 
crear espacios de información, formación y participación, conformación de 
comités comunitarios y de concertar acciones con las organizaciones sociales y 
la comunidad. En este modelo de intervención participan: el Consejo Consultivo 
Comunitario de la zona, las Juntas Administradoras Locales, las Juntas de 
Acción Comunal reunidas en Asocomunal, las Mesas Barriales, las ONG, las 
organizaciones sociales y comunitarias, los líderes institucionales, naturales y la 
comunidad en general 27. 
 
 
Análisis: Este proyecto se caracteriza sobre todo por la inclusión social, lo cual 
es muy importante en cuanto a la gestión del proyecto su factibilidad y 
eficiencia, la nueva infraestructura y el enriquecimiento de espacio publico logra 
un mayor accesibilidad y conciencia social, factores que también contribuyen al 
objetivo del proyecto. La implicación de nuevas estructuras y equipamientos 
pueden ocasionar contaminación ambiental, lo cual tendría que manejarse dentro 
de una buena estrategia para que el propósito sea del todo sostenible y funcional 
a largo plazo.  
__________________________________________________________  
26. Proyecto urbano integral nororiental, alcaldía de Medellín- Colombia. Linea III, Desarrollo urbano, ciudad 

sostenible. 
27. Portal de la Ciudad de Medellín, Proyectos estratégicos, PUI. 
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Conclusión: Un Proyecto Urbano Integral, es un modelo de intervención 
urbana que tiene los componentes físico, social y la coordinación 
interinstitucional; con el objetivo de resolver problemáticas específicas sobre 
un territorio definido en donde se presenta ausencia del Estado, y teniendo en 
cuenta lo anterior es indispensable la coordinación con los habitantes 
involucrados dentro del proyecto, ya que son la principal fuente para la 
ejecución y factibilidad del mismo, procurando el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes según sus necesidades. 
 

Proyecto Madrid-Río / Burgos & Garrido, Porras La Casta, Rubio A. Sala, 
West 8 

Punto de encuentro: Se ha escogido este referente ya que emplea y plantea       
como estrategia principal estética y de diseño la vegetación, incluyéndola como 
ente protagonista del proyecto y haciéndola parte de la ciudad permitiendo la 
interacción desde un paisaje con material vivo sobre un sustrato subterráneo 
inerte y artificial, a través de una capa vegetal densa, de carácter casi forestal. 

 

 
 
 

Mejoramiento y continuidad peatonal 

Desarrollo de nuevos espacios 
públicos: Lavaderos Comunitarios, 

pozos. 

Creación de Antejardines 

Generación de espacio público y 
siembra de arboles 



 24 

Descripción: Es la obra más importante realizada en la ciudad de Madrid en las 
últimas décadas, y probablemente, uno de los proyectos de espacio público más 
ambiciosos construidos recientemente en Europa 28. 
El proyecto conecta la ciudad de Madrid con los paisajes exteriores que la 
circundan y así, el río Manzanares se ha transformado en el punto de conexión 
entre la ciudad y su geografía, mediante la construcción de un corredor arbolado 
en sus fronteras y una docena de puentes y pasarelas que enlazan 
transversalmente los barrios y superan las principales infraestructuras de tráfico 
que los fragmentan. Casi la mitad de la superficie del proyecto se encuentra 
sobre las cubiertas de los túneles, de las complejas instalaciones técnicas 
asociadas a ellos y de grandes infraestructuras urbanas. Sobre esta enorme 
“edificación subterránea” se ha empleado la vegetación como principal 
material de construcción 29.  
 
La propuesta se concreta en tres unidades de paisaje o  principales  ámbitos 
verdes: En primer lugar, el corredor que discurre por la margen derecha del río. 
Es la  estructura de continuidad fundamental que recorre la totalidad del parque 
longitudinalmente y recibe el nombre de Salón de Pinos. 
En segundo lugar, el nuevo escenario monumental que enlaza de manera 
definitiva el               centro histórico (representado por el Palacio Real y la 
cornisa elevada de la ciudad) con el mayor parque de Madrid (la Casa de 
Campo, de más de 1.600 hectáreas). 
En tercer lugar, se ha proyectado el conjunto del nuevo Parque de la Arganzuela 
que incluye el centro de creación contemporánea del Matadero. El parque 
representa la mayor superficie de ajardinamiento intensivo. 
Analisis: La propuesta en general resalta la integracion de la vegetacion como 
elemento principal en el espacio publico y su relacion con el usuario que lo 
recorre, el manejo de la forma y la funcion es el adecuado permietiendo 
conexiones con focos importantes en este eje de la ciudad, mejora su 
accesibilidad a distintos puntos logrando actividades potenciales en cuanto a la 
progresividad y desarrollo de un area especifica. Por las dimensiones de algunos 
espacios dentro del eje, se pierde en ocasiones el foco de actividad que se quiere 
manejar, entonces resulta satisfactorio trabajar con elementos que prioririsen 
estas acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
28. Catálogo de la Exposición "Concurso Internacional de Ideas Madrid Río Manzanares". Área de gobierno de 

urbanismo vivienda e infraestructura, Madrid. 

29. Besomi, Andrés. Proyecto Madrid-Rio / Burgos y Garrido, Porras La Casta, Rubio A. Sala, West 8. Mayo del 2011. 
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 Conclusiones:  La interacción del usuario y la naturaleza es un enfoque vital 
para la demanda del proyecto, de este modo es apropiado el manejo equilibrado 
dentro del espacio público, entre lo natural y lo artificial, constituyendo 
jerarquías adecuadas y restableciendo la conciencia ambiental que se ha venido 
perdiendo, para de esta manera lograr proyectos sustentables y sostenibles.                
    

        Proyecto “Metropol Parasol” Jurgen Mayer 
Punto de encuentro: se considero oportuno para tomarse como referente, 
además de ser un paradigmático proyecto de la arquitectura de la era de la 
revolución tecnológica, no sólo por su explotación de lo digital como 
herramienta de diseño sino por el planteamiento de integración de las diferentes 
capas de información contenidas en el espacio a diseñar y su modo de establecer 
una comunicación visual y funcional entre ellas. 

                    
 
   ________________________________________________________________ 

30. AV Proyectos, Revista Universitaria/Especializada. Luis Fernández Galiano. Miembro de ARCE. Asociación de 
Revistas Culturales de España. 

Replanteamiento del espacio 
publico 

Mejoramiento en los perfiles 
viales e infraestructuras 

Redefinición de las 
comunicaciones entre las 

diferentes actividades 

Nuevos usos y edificaciones, 
creando nuevos focos de 
centralidad cultural y de 

innovación 



 26 

La tecnología es una herramienta  y Jürgen Mayer trabaja generando propuestas 
formales en las que espacio interior y espacio exterior se acoplan mediante 
estructuras que crean geometrías y superficies inspiradas en lo orgánico. 31  
Descripción: Jurgen Mayer propone generar un enorme centro urbano en la 
plaza de la Encarnación, la cual es considerada una de las principales plazas del 
casco histórico de Sevilla, que se encontraba desestructurada y disfuncional 30, 
y ya que hace referencia a uno de los conceptos expuestos en el marco 
conceptual. 
Los componentes de la Plaza de la Encarnación constituyen un complejo de 
planos que ascienden desde su subsuelo, donde se hallan restos arqueológicos, 
hasta la superficie, donde actualmente se halla ubicado un mercado con larga 
tradición, y en donde se incorporarán nuevos espacios sobre una plaza elevada. 
Los parasoles son el elemento arquitectónico principal y surgen de una 
referencia local y natural. 32  
Análisis: Recupera un espacio en deterioro, generando multifuncionalidad por 
medio de una estructura, además es innovador en cuanto a la tecnología que 
utiliza y al diseño arquitectónico. La forma que emplea según la tradición 
cultural y su contexto no se ve congruente y uniforme, y es de pronto 
contradictoria en cuanto a forma- función. 
Conclusión: Este proyecto se convierte en un nuevo icono para Sevilla; su papel 
como un espacio urbano único dentro del tejido denso de la ciudad medieval de 
Sevilla permite una gran variedad de actividades recreativas y comerciales. A 
través de una impresionante estructura ligera metálica, entrega a la ciudad un 
museo, un mercado, una plaza elevada, bares y restaurantes, etc. De acuerdo a 
esto es importante más allá de lo estético brindar a la ciudad nuevos servicios y 
actividades para todo tipo de usuarios, que son necesarias para la rehabilitación 
de un centro urbano dentro de una ciudad. 
 
 
 
 
 
 

           
_________________________________________________________________ 
31. Franco, José Tomas. Metropol Parasol / Jurgen Mayer H. Architects. Publicación Abril del 2011. 
32. AV Proyectos, Revista Universitaria/Especializada. Luis Fernández Galiano. Miembro de ARCE. Asociación de 

Revistas Culturales de España. 
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	   	  	  	  	  	  	  	  Proyecto	  “centro	  comercial	  a	  cielo	  abierto”	  –	  Cúcuta	  

Punto	  de	  encuentro:	   Se	   tomo	  este	  proyecto	   como	   referente	   ya	  que	  en	  él	   se	  
contempla,	   el	   mejoramiento	   del	   espacio	   público	   por	   medio	   de	   mobiliario	  
urbano,	   señalización,	   uniformidad,	   tipo	   de	   material	   de	   los	   andenes,	   manejo	  
ambiental	   e	   iluminación;	   aspectos	   que	   se	   manejaran	   en	   la	   resolución	   del	  
problema	   de	   deterioro	   en	   el	   área	   urbana	   especifica,	   que	   maneja	   casi	   las	  
mismas	  carencias	  que	  este	  proyecto.	  

Descripción:	   El	   espacio	   de	   renovación	   en	   la	   ciudad	   de	   Cúcuta,	   se	   ha	  
caracterizado	  por	  ser	  un	  sector	  comercial,	  	  característica	  que	  se	  asemeja	  al	  área	  
de	  Kennedy,	  la	  cual	  se	  ha	  venido	  analizando	  a	  lo	  largo	  de	  este	  documento.	  En	  la	  
propuesta	   se	   busca	   potencializar	   esta	   cualidad,	   creando	   una	   gran	   línea	  
comercial,	  resaltando	  los	  ejes	  importantes	  por	  medio	  de	  un	  diseño	  especial	  en	  
la	  composición	  de	  los	  pisos,	  permitiéndole	  al	  ciudadano	  un	  sentido	  de	  jerarquía	  
e	   identificación	   de	   las	   vías	   principales,	   lo	   cual	   se	   maneja	   por	   medio	   de	  
materiales	   adecuados	   con	   colores	   que	   resaltan	   los	   recorridos,	   destacando	   su	  

Mirador 
 
 
 Plaza elevada 

 

Mercado 

Museo 
 

Innovación en forma y estructura.  
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importancia	   dentro	   del	   área	   general	   a	   intervenir,	   manteniendo	   las	   vías	  
secundarias	  con	  un	  diseño	  más	  neutral	  33.	  	  

El	  proyecto	  también	  incluye	   la	  renovación	  de	   la	  zona	  conocida	  como	  la	  Sexta,	  
punto	  crítico	  de	   	   la	  ciudad	  en	  donde	  se	  racionaliza	  el	  uso	  del	  espacio	  público.	  
Adicional	   al	   proyecto	   con	   la	   remodelación	   y	   adecuación	   de	   la	   antigua	   cárcel	  
Modelo	  como	  centro	  comercial,	  haciendo	  parte	  del	  entorno	  del	  sector,	  la	  urbe	  
cuenta	  con	  un	  importante	  punto	  de	  inicio	  para	  el	  desarrollo	  urbanístico	  34.	  

Análisis:	   El	   proyecto	   en	   general	   forma	   un	   pulmón	   en	   el	   centro	   de	   la	   ciudad,	  
dándole	  prioridad	  al	  peatón	  por	  medio	  de	  un	  gran	  	  bulevar	  y	  andenes,	  con	  un	  
amplio	  perfil	  y	   también	  cuenta	  con	  un	  espacio	  para	  el	  esparcimiento	  cultural.	  
Hay	  que	  involucrar	  más	  al	  habitante	  dentro	  del	  proyecto	  para	  de	  esta	  manera	  
poder	  responder	  a	  unas	  necesidades	  propias	  que	  llevaran	  a	  ser	  más	  funcional	  
el	  proyecto.	  

Conclusión:	  Logra	  transformar	   la	   imagen	  del	  centro	  de	   la	  ciudad,	  en	  donde	  el	  
sector	   central	   mantiene	   las	   condiciones	   adecuadas	   para	   su	   uso	   y	   de	   esta	  
manera	  puede	  competir	  con	  los	  otros	  grandes	  comercios,	  por	  lo	  tanto	  realizar	  
un	   buen	   plan	   y	   hacer	   un	   buen	   análisis	   es	   vital,	   para	   a	   si	   poder	  mantener	   el	  
proyecto	   y	   de	   algún	   modo	   resaltar	   dentro	   de	   un	   núcleo	   de	   organizaciones	  
similares.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

_________________________________________________________________	  

33. Tomado	  de,	  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-‐3026948,	  fecha	  de	  publicación	  14	  de	  julio	  de	  
2008.	  

34. Alcaldía	  San	  José	  de	  Cúcuta,	  Rodrigo	  Suarez	  Corso,	  Renovación	  de	  la	  sexta,	  Entorno	  vive.	  Octubre	  del	  2006.	  
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VII. PROPUESTA	  DE	  SOLUCIÓN	  

Como	   respuesta	   al	   deterioro	   de	   la	   localidad	   de	   Kennedy,	   se	   plantea	   la	  
renovación	  urbana,	  como	  un	  proceso	  de	  intervención	  tanto	  físico	  como	  social,	  
que	  busca	   recuperar	   la	   habitabilidad	   y	   sostenibilidad	  de	   las	   áreas	   con	  mayor	  
déficit	   económico	   y	   de	   desarrollo	   que	   se	   encuentra	   en	   condiciones	   de	  
degradación.	  

La	   renovación	   de	   las	   principales	   avenidas	   (Av.	   68,	   Autopista	   sur,	   Ciudad	   de	  
Cali),	   es	   un	   proceso	   que	   incluye	   diversos	   componentes,	   como	   el	   social,	  
ambiental,	   físico	  y	  económico.	  A	  partir	  de	  un	  diagnostico	  y	  evaluación	  de	   los	  
diferentes	   componentes,	   se	   puede	   determinar	   que	   son	   zonas	   heterogéneas	  
que	  presentan	  sus	  propias	  particularidades,	  por	   lo	   tanto	  se	  considera	   realizar	  
sobre	  estas	  avenidas	  varios	  nodos	  o	  áreas	  significativas,	  ya	  que	  la	  intervención	  
puntual	  en	  varios	  puntos	  generara	  un	  impacto	  mayor	  que	  trascenderán	  dentro	  
del	  territorio.	  

Se	   pretende	   entonces	   realizar	   intervenciones	   arquitectónicas	   y	   actuaciones	  
integrales	   por	   medio	   de	   ejes	   conectados	   a	   la	   red	   metropolitana,	   con	   una	  
dinámica	   económica	   y	   social	   sostenible,	   con	   identidad	   y	   calidad	   de	   vida.	   En	  
cuanto	   a	   la	   gestión	   del	   suelo,	   la	   reorganización	   urbanística	   y	   social,	   la	  
sostenibilidad	   ambiental,	   y	   la	   innovación	   de	   un	   modelo,	   se	   pretende	  	  
estructurar	   los	   centros	   urbanos	   sobre	   un	   espacio	   construido;	   es	   decir	   una	  
nueva	  organización,	  articulación	  y	  reestructuración	  de	  espacios	  que	  pertenecen	  
a	  diferentes	  escalas	  y	  jerarquías	  con	  respecto	  a	  otros	  dentro	  de	  la	  ciudad,	  y	  que	  
son	   los	   encargados	   de	   definir	   actividades	   multifuncionales	   a	   tractoras	   de	  
personas	   y	   actividades,	  que	  en	   la	   actualidad	  no	   se	   cumplen	  eficientemente	  y	  
que	   de	   alguna	   manera	   plantean	   un	   orden	   definido	   para	   la	   ciudad	   y	   sus	  
ciudadanos.	  

La	  finalidad	  de	  una	  intervención	  de	  esta	  naturaleza	  es	  	  la	  recuperación	  de	  la	  pre	  
existencia	  física,	  a	  nivel	  arquitectónico	  y	  espacios	  públicos,	  pero	  a	  la	  vez	  de	  la	  
pre	   existencia	   social,	   ecológica,	  medio	   ambiental.,	   considerando	  el	   desarrollo	  
sostenible	  del	  área.	  
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VIII. ALCANCE	  

Lograr	   un	   diseño	   de	   Renovación	   Urbana	   y	   Social	   que	   permita	   un	   desarrollo	  
progresivo	   y	   sostenible	   en	   un	   área	   específica	   en	   la	   zona	   de	   la	   localidad	   de	  
Kennedy,	  que	  además	  sea	  replicable	  como	  modelo	  en	  otras	  áreas	  de	  la	  ciudad,	  
y	   que	   llegue	   hasta	   la	   definición	   del	   diseño	   del	   espacio	   público	   como	   tal	   y	   la	  
movilidad,	   incluyendo	   materiales,	   mobiliario,	   e	   infraestructura,	   además	   de	  
dejar	  planteado	  la	  nueva	  estructura	  de	  la	  adecuación	  de	  los	  usos	  y	  los	  nuevos	  
equipamientos	  colectivos	  	  que	  proporcionen	  calidad	  de	  servicios	  a	  los	  distintos	  
tipos	  de	  usuarios	  teniendo	  en	  cuanta	  la	  recuperación	  del	  medio	  ambiente.	  
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IX. ETAPAS	  DE	  DESARROLLO	  

	  

A. TRABAJO	   DE	   GRADO:	   Esquema	   urbanístico	   del	   área	   de	   renovación	   y	   un	  
modelo	  de	  gestión.	  

• Estudio	  y	  reconocimiento	  del	  área	  en	  deterioro	  

• Delimitación	  de	  la	  zona	  especifica	  a	  trabajar	  

• Identificación	  de	  cada	  uno	  de	  los	  componentes	  

• Reconocimiento	  físico	  y	  social	  

• Definición	  del	  modelo	  de	  gestión	  	  

• Perfil	  del	  proyecto	  de	  Renovación	  Urbana	  

	  

B. TRABAJO	   DE	   GRADO:	   Diseño	   Arquitectónico	   del	   espacio	   público	   y	   los	  
nuevos	  equipamientos.	  

• Esquema	  del	  	  diseño	  urbano	  	  

• Definición	  del	  diseño	  de	  espacio	  publico	  	  

• Perfil	  de	  la	  nueva	  infraestructura	  

• Estructura	  de	  las	  nuevas	  implantaciones	  y	  usos	  

• Definición	  tecnológica	  del	  proyecto	  	  

• Anteproyecto	  Arquitectónico	  	  

• Proyecto	  Arquitectónico	  
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X. ALIADOS	  ESTRATEGICOS	  

Empresas	  de	  Desarrollo	  Urbano	  (EDU)	  

Corporaciones	  de	  Ahorro	  y	  Vivienda	  	  

Fondo	  Financiero	  de	  Desarrollo	  Urbano	  (FFDU)	  	  

Bancos	  Centrales	  Hipotecarios.	  

Banco	  internacional	  de	  Desarrollo	  

Organización	  de	  Naciones	  Unidas	  (ONU)	  

Secretaria	  de	  Planeación	  Distrital.	  

________________________________	  

Director	  de	  Proyecto	  

Profesores	  

Contactos	  Personales	  
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ANEXOS	  
 
IMÁGENES	  DEL	  PROYECTO	  
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