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1 INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación puso en  evidencia que las áreas centrales de las ciudades 

latinoamericanas albergan una gran cantidad de edificios y espacios en diverso grado de 

abandono o subutilización, debido al mal uso de activos urbanos sobre el desarrollo de la 

ciudad. Es el caso de Bogotá D.C. donde los activos urbanos se concentran en la periferia 

norte, mientras que  el área central de la ciudad presenta un abandono generalizado y 

una debilidad en la aplicación de las políticas públicas. 

 

Esa situación  convierte al centro tradicional y sus áreas de influencia (Calle 26 – 

Calle 6; Av. Circunvalar – Cr. 19) como zona idónea para el estudio, pudiéndose constatar 

que los vacíos urbanos fueron producto de una serie de acciones a lo largo de la historia, 

partiendo del Bogotazo (1948) como detonante principal. 

 
 

 
 

Fig. 1 – Zona de estudio 
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2 HISTORIA 

El centro de la ciudad ha experimentado varios cambios a lo largo de la historia, los 

cuales generaron un deterioro alrededor de las edificaciones y el espacio público en la 

zona. 

 

 

 

 
 
 

Fig. 2 – Línea del tiempo 
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3 SITUACIÓN 

Fig. 3 – Movilidad 1 

Fig. 4 – Movilidad 2 
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Fig. 5 – Grupos sociales 

Fig. 6 – Permeabilidad 
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Fig. 7 – Usos de suelo 

Fig. 8 – Económico 
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Fig. 9 – Equipamientos 

Fig. 10 – Ambiental 
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4 DIAGNÓSTICO 

El deterioro urbano producido en la zona se verifica mediante una serie de 

indicadores: Arquitectura y adaptabilidad de usos del suelo, cambios socio económicos, 

calidad ambiental, y espacio público. Dichos indicadores aportan información sobre la  

cristalización de actividades (clusters), la invasión o abandono del espacio público, la baja 

calidad ambiental y una escasa eficiencia energética. Partiendo de ello se puede observar 

el funcionamiento de diversas calles como límites y de otras como bordes, provocando 

que el flujo de las dinámicas urbanas se sitúe en algunas zonas del centro mientras que 

en los límites se concentra  un alto grado de abandono y de deterioro. 

 

Fig. 11 – Espacio público 
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Fig. 12 – Cristalización de actividades 

Fig. 13 – Baja calidad ambiental 
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Fig. 14 – Invasión o abandono del espacio público 

Fig. 15 – Eficiencia energética 
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Fig. 16 – Eficiencia energética oportunidades 

Fig. 17 – Concentración del deterioro 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 EDUARDO ROJAS | VOLVER AL CENTRO 

Entre los problemas urbanos que comparten ciudades de distinto tamaño y 

localización geográfica en América Latina y el Caribe destaca la presencia de amplios 

espacios centrales deteriorados o subutilizados. Estas áreas centrales están bien dotadas 

de infraestructuras y espacios públicos urbanos, pero contienen una gran cantidad de 

edificios en diverso grado de abandono o subutilización y terrenos vacíos. El mal uso de 

activos urbanos con amplio potencial de desarrollo contrasta con la dinámica de 

crecimiento de las ciudades, que se concentra en la periferia y en la recuperación de 

algunos puntos privilegiados del espacio construido. La puesta en valor y recuperación de 

áreas urbanas centrales se presenta como una gran oportunidad de desarrollo para las 

ciudades de la región. Sin embargo, el funcionamiento de los mercados urbanos no 

promueve espontáneamente su pleno aprovechamiento. Se plantea así un problema de 

política pública que algunos gobiernos urbanos de la región están abordando. (Eduardo 

Rojas. “Volver al centro”. Bogotá. 2004). 

Palabras clave: Áreas centrales – Deterioro 

5.2 HENRI LEFEBVRE | CIUDAD MEDIACIÓN 

Estudiar una forma construida socialmente como la ciudad en su dimensión 

puramente física es un contrasentido. La ciudad es la manifestación espacial de una 

organización de la sociedad, y en esa medida ciudad y sociedad están indisolublemente 

ligados. El sentido de lo urbano no reside exclusivamente en la forma: está más bien en 

las relaciones que rigen la producción y apropiación de los espacios urbanos por parte de 

los ciudadanos. Con lo anterior se reivindica el contenido cultural y político de la ciudad. 

La ciudad-espacio social es un complejo mecanismo de mediación; es al mismo tiempo 

obra y producto de grupos sociales en conflicto. Se trata de un espacio altamente 

contradictorio, donde a pesar de los esfuerzos por establecer una homogeneidad se 

mantiene siempre un alto grado de desigualdad social y cultural. Espacialmente esta 

condición se manifiesta por la oposición entre las condiciones de centralidad que disfrutan 

determinados grupos y la marginalidad que padecen otros. Por ello los servicios sociales y 

sus áreas de cobertura y el tema culturalista del espacio público adquieren la condición de 

sentido esencial del espacio urbano a partir del concepto de centralidad. La propuesta de 

la ciudad-mediación es un proyecto de recomposición de la cultura urbana, de la equidad 

social y de la participación ciudadana. Reconoce la diversidad como un valor de la ciudad 

pero se orienta a recomponer valores compartidos a partir de la recomposición 
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fundamental entre ciudad y sociedad, entre espacio social y sujeto colectivo. (Henri 

Lefebvre, “El derecho de la ciudad”. Barcelona. 1973). 

Palabras clave: Espacio social – Sujeto colectivo 

5.3 NORBERG-SCHULZ  | TEORÍA DEL ESPÍRITU DEL LUGAR  

Teoría que también cuestiona la ciudad funcional, apelando a la percepción sensitiva 

y fenomenológica del espacio, entendiendo la percepción fenomenológica como un 

proceso en el cual no participa la razón sino la primera intuición que tenemos frente a un 

objeto captando la esencia de las cosas. Se considera la relación del hombre con su 

espacio vital (la ciudad y la arquitectura) como un problema existencial. La conciencia del 

propio yo depende de la conciencia de “pertenecer” a determinado(s) espacio(s) y por 

tanto el espacio urbano es el principal medio para construir la identidad de las personas. 

El conjunto de elementos concretos de la percepción del espacio construido, determina el 

carácter o “personalidad” para cada lugar (su “espíritu”).  Pero la conciencia del propio yo 

frente al espacio es un fenómeno de conciencia individual. En la medida en que la ciudad 

es un fenómeno eminentemente colectivo, se evidenció un “vacío” conceptual. (Noberg-

Schulz. “Genis Loci”. EE.UU. 1980). 

 Palabras clave: Percepción fenomenológica – Espacio vital  

5.4 ALDO ROSSI | TEORÍA DE LA CIUDAD ANÁLOGA 

En contraposición al “funcionalismo ingenuo” del Movimiento Moderno, se reivindica 

la naturaleza estética de la ciudad. El valor artístico de la ciudad reside en la “memoria 

formal” que comparten los ciudadanos a partir de las arquitecturas que permanecen a 

través de la historia, asegurando un nivel de identidad formal y espacial de la ciudad. Se 

valoran los elementos permanentes de la ciudad, como sus calles y plazas, sus 

monumentos y, sobre todo un determinado “vocabulario” tipológico que continuamente se 

reinterpreta a lo largo de los siglos. La permanencia - recurrencia de estos principios de 

configuración elemental a través de la historia es la que permite hablar de la arquitectura 

de la ciudad. (Aldo Rossi. “Arquitectura de la ciudad”. 1982). 

Palabras clave: Memoria formal – Vocabulario tipológico 

5.5 KEVIN LYNCH | TEORÍA DE LA IMAGEN URBANA 

El concepto de percepción del espacio se basa en la participación de la razón 
valorando la comprensión de una jerarquía o esquema primario de orden, una búsqueda 

de racionalidad en la ciudad real aparentemente caótica y desordenada.  
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La estructura que permite la orientación en espacios complejos como la ciudad está 

compuesta por cinco elementos, perceptibles de manera puramente visual: hitos o puntos 

de referencia, nodos o concentraciones de actividad, senderos o recorridos, áreas o 

barrios y bordes o límites entre los anteriores elementos. Sólo cuando se construye 

mentalmente esa imagen del lugar en que estamos podemos orientarnos y por 

consiguiente pretender otros niveles de interacción con el espacio.  La construcción de 

una imagen individual es también el primer paso para la construcción de una imagen 

pública o compartida o, en otras palabras es el primer paso para la existencia de un 

entorno significativo. Esta teoría basada en la legibilidad y en la significatividad del 

espacio urbano como esquema, es un proyecto de recomposición de una imagen pública 

de la ciudad, como base para construir una identidad colectiva ciudadana. (Kevin Lynch. 

“La imagen de la ciudad”. Buenos Aires. 1959). 

Palabras clave: Entorno significativo -  Identidad colectiva 

5.6 VENTURI | CIUDAD COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

La combinación de pragmatismo y reconocimiento de la complejidad urbana actual 

son el fundamento de la visión de la ciudad como medio de comunicación. Para intervenir 

eficazmente la ciudad es necesario abandonar la pretensión de transformarla a partir de 

presupuestos ideológicos o filosóficos, y en lugar de ello aceptarla tal como es.  

 

Se valoran espacios y patrones de apropiación ignorados o repudiados: las 

autopistas, los enormes parqueaderos a cielo abierto o los avisos publicitarios de gran 

tamaño. Estos elementos estructuran y dan sentido al espacio urbano contemporáneo.  

 

Venturi estudia  las relaciones entre la cultura especializada con la cultura popular. La 

recomposición entre el pensamiento del urbanista y la vivencia del ciudadano es una 

necesidad apremiante si se pretende recuperar el alto contenido simbólico que caracterizó 

a las ciudades del pasado. (Robert Venturi. “Complejidad y contradicción de la 

arquitectura”. EE.UU. 1978). 

Palabras clave: Complejidad urbana – Cultura popular 
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6 MARCO DE REFERENCIA 

 
 

7 MARCO LÓGICO 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Contrarrestar el deterioro urbano producido en el centro de la ciudad por medio de la 

implementación de una estructura urbana sostenible, que a través de estrategias 

relacionadas con la eficiencia energética del centro, contrarresten el deterioro urbano 

proporcionando así una mejor calidad de vida a la población que reside, trabaja, circula y 

utiliza el centro con iniciativas económicas, fortaleciendo el tejido social y propiciando una 

renovación del suelo a través de la valoración inmobiliaria, aumentando la calidad de los 

espacios públicos, de la circulación y de la infraestructura, además de reducir la 

vulnerabilidad ambiental. 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Incrementar el sector residencial apoyado en una red de equipamientos y 

reestructuración del espacio público sobre los diferentes tipos de corredores, 

mejorando la integración y la cohesión social. 

 

Fig. 18 – Referentes 
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• Equilibrar el desarrollo económico por medio de la revitalización de los vacíos 

urbanos verticales y horizontales a partir de la implementación de catalizadores 

urbanos dinámicos e inteligentes que permitan establecer una dinámica social entre 

los clusters urbanos. 

 

• Aumentar la calidad ambiental del centro mediante la creación de un sistema que 

además de la aplicación de energías renovables, permita crear un tejido urbano,  

generando así una reactivación de sus bordes y una mitigación del cambio climático. 

 

• Implementar nuevas tecnologías sobre la movilidad de la ciudad, con el fin de 

disminuir la contaminación ambiental y a la vez establecer una mayor permeabilidad 

dentro del centro. 
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8 PROPUESTA URBANA 

 
Fig. 19 – Planta general 
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Fig. 20 – Sistema de corredores 

Fig. 21 – Zonas de intervención 
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Fig. 22 – De límite a borde 

Fig. 23 – Triple resultado 
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Fig. 24 – Triple resultado 2 

Fig. 25 – Función de corredores 
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9 AMPLIACIONES 

 
 
 

Fig. 26 – Zooms 
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Fig. 27 – Zoom - A1 
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Fig. 28 – Alianza público privada 1 
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Fig. 29 – Zoom A-2 
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Fig. 30 – Alianza público privada 2 
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 Fig. 31 – Códigos 
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Fig. 33 – Render 2 

Fig. 32 – Render 1 
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10 ANEXOS 
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