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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 qué 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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1. INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer una de las más determinantes 

problemáticas arquitectónicas y urbanas que presenta la ciudad de Bogotá, Colombia. Se trata 

del deterioro de los centros urbanos aplicado en el barrio La Alameda, presentándose como una 

zona central y estratégica de la ciudad por su ubicación, nodos y proyectos urbanos y 

arquitectónicos cercanos. En primera instancia se dará a conocer que significa deterioro de un 

centro urbano en un contexto general, cuál es su impacto dentro de la ciudad y las causas y 

consecuencias que conlleva esta problemática por lo que se resalta la importancia que tienen 

hoy en pleno siglo XXI y de cómo la rehabilitación y recuperación de un centro urbano en 

estado de deterioro ayuda a un desarrollo económico y social fuerte de una ciudad, y más si 

hablamos de Bogotá con aproximadamente 8´5 millones de habitantes (2018) presentándose 

como una de las urbes más pobladas del conteniente latinoamericano. 

Posteriormente se darán a conocer las problemáticas específicas que tiene el barrio La Alameda 

en diferentes ámbitos, entre estos la vivienda, la cultura, espacio público y áreas verdes y 

conexión con sistema de transporte masivo, por ello este trabajo presentara unas posibles 

alternativas a cómo podríamos revertir el proceso de deterioro actual y cuál sería su alcance e 

impacto dentro de su contexto mediato, la ciudad e incluso su área metropolitana. 

Una vez se hayan aclarado y definido las problemáticas se buscará dar respuesta a estas 

mediante posibles acciones de intervención pasando por definiciones de diferentes modos de 

intervención para un contexto urbano, impactos, causas, efectos y consecuencias. También se 

especificarán algunos referentes urbanos los cuales tienen como objetivo ayudar a proyectar el 

alcance y resultado de una intervención en un contexto deteriorado como la Alameda. Sin 

embargo, es importante tener claro el por qué se está haciendo el proyecto, porque es 

determinante y primordial solucionar una problemática de deterioro mediante la rehabilitación 

urbana, por ello en la fase de justificación se darán a conocer las razones por las cuales se alega 

hacer una intervención urbana en el sitio y como esta potencializa y beneficia a la vida urbana 

en Bogotá. 

Al tener definido por qué es viable hacer un proyecto de alto impacto como estos, se expondrán 

los objetivos que son clave para definir lo que se busca intervenir específicamente, que factores 

se tendrá en cuenta de las problemáticas y como se les dará una solución de una manera general. 

En el proceso del trabajo igualmente se plantea un concepto bajo el cual se desarrollará toda la 

propuesta, un concepto el cual será indispensable para entender la esencia y filosofía de la 
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propuesta. Posteriormente cual será el alcance de la propuesta de intervención, lo que 

determinará su impacto en Bogotá. 

2. PROBLEMÁTICA 

2.1 PROBLEMÁTICA GENERAL 

Deterioro de Centros Urbanos 

El deterioro de centros urbanos se presenta como un gran problema en las grandes ciudades del 

mundo especialmente las urbes latinoamericanas. Para comprender que es un centro urbano y 

que significa deterioro, se apoyan las definiciones bajo lo que nos dicen diferentes autores que 

han estudiado este tema, por lo tanto, se introduce con la definición de deterioro.  

Deterioro el cual deriva del verbo deteriorar que significa empeorar, degenerar o estropear algo 

por desgaste o uso continuo. Viene del latín “deteriorare” derivado del adjetivo “deterior” que 

significa peor. (RAE, 1987) Por lo que deterioro es el desgaste que se produce por el uso continuo 

de las cosas.).  Otros autores nos dicen que el deterioro es un complejo sistema interconectado 

de problemáticas sociales, económicas, ambientales y de estructura urbana causados por una 

baja participación social y una falta de compromiso y gestión institucional insuficiente lo que 

al final produce una percepción negativa del lugar donde no hay una inversión económica, 

social o cultural. (Rojas Eduardo, 2004), También el deterioro se debe a fenómenos climáticos, 

accidentes naturales, a la contaminación y la polución o simplemente por el paso del tiempo 

debido al desgaste de los materiales usados en las construcciones los cuales no han sido 

intervenidos. Por ultimo y muy importante definición que además se toma como eje para un 

posterior análisis es la que nos dice que un espacio en deterioro es igual a un espacio basura o 

espacio burbuja el cual básicamente se define cuando un espacio no tiene orden o límites 

establecidos, se encuentra desvinculado del exterior y no posee una clara relación con su 

contexto, con espacios flotantes (como burbujas) “que están adheridos a la piel mas no a la 

estructura”, estos resultan ser espacios sin identidad, los cuales no tienen una relación simbólica 

que genere apego al contexto, no significan nada para la comunidad y funcionan como espacios 

segregadores. (Koolhaas, 2007) 

Ahora bien, cabe resaltar qué significa un Centro Urbano: Según Bazant arquitecto y urbanista 

mexicano de la universidad UAM comprende que es un centro urbano dentro de un contexto 

latinoamericano, el cual lo define como áreas que albergan concentraciones de servicios de tipo 

administrativo, de equipamiento urbano, comercio y en algunos casos de residencia para las 

actividades culturales, financieras, recreativas, comerciales, educativas entre otras. Su nivel de 
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atención es de carácter metropolitano y se hallan generalmente localizados en puntos 

estratégicos de la ciudad. Define que un centro urbano presenta diversos factores que lo hacen 

único como lo son los aspectos sociales, económicos y políticos. 

Si se habla desde un aspecto económico se toma el proceso de plusvalización como 

determinante por ser una causa originaria del deterioro. Según la secretaria de agenda distrital 

se define como plusvalía al incremento en el precio del suelo, como resultado de acciones 

urbanísticas que modifican la utilización o incrementan su aprovechamiento. Sin embargo, la 

plusvalía en este caso puede también obrar a la inversa y originar el decaimiento económico y 

deterioro físico de zonas de la ciudad, tal como ha acontecido en casi todos los centros históricos 

de las ciudades. (Bazant Jan, 2012).  

No siempre es un cambio positivo si no se sabe cómo intervenir debido a que en la mayoría de 

los casos donde hay deterioro se debe por la falta de apropiación de una sociedad con el lugar, 

y esto se debe a que son sitios que son mal intervenidos ya que no atienden realmente a las 

necesidades de la población, por lo tanto, se vuelven inservibles y se toman como un desecho 

para la ciudad.  

Cabe destacar que al cabo de la historia las grandes ciudades del mundo han venido 

conformando centros o también llamadas concentraciones urbanas los cuales se caracterizan 

por contener las principales actividades de la ciudad y además la mayor cantidad de gente activa 

en el sitio. Son sitios que presentan un ambiente pesado debido al alto flujo de personas. Dichos 

centros urbanos están conformados generalmente por los centros históricos fundacionales, los 

centros financieros, universitarios, culturales y de comercio.  

En Colombia se suelen ubicar los centros o concentraciones urbanas en las principales ciudades 

del país. Además de Bogotá, otras grandes conurbaciones urbanas son Medellín, Cali, 

Barranquilla, Cartagena, Cúcuta las cuales son ciudades que influyen en gran medida social, 

política y económicamente en el país. Allí se suelen ubicar centros urbanos con las 

características anteriormente mencionadas. El deterioro de estos se debe también a otro aspecto 

relacionado al económico, el cual es el social y tiene que ver con el crecimiento poblacional de 

las ciudades, y principalmente de las grandes capitales latinoamericanas o países 

subdesarrollados. Se entiende como crecimiento poblacional o crecimiento 

demográfico al cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser cuantificado como el 

cambio en el número de individuos en una población usando "tiempo por unidad" para su 

medición. (Geo enciclopedia, 2013).  
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Según Indexmundi Colombia crece un 1,07 % anualmente lo cual se considera un índice alto 

respecto a otros países del mundo. En el caso de Bogotá esta ha crecido en la última década 

aproximadamente 2 millones de habitantes y teniendo en cuenta el desplazamiento forzoso 

como otra problemática nacional que afecta directamente a las grandes ciudades y la llegada de 

venezolanos en búsqueda de oportunidades a la capital, hace que se incremente la población y 

pobreza de la ciudad. Generalmente estas personas se establecen como habitantes de calle los 

cuales se ubican en áreas en estado de deterioro con tendencia a ubicarse en el centro de la 

ciudad.  

En ciudades como Bogotá este proceso se suele acelerar y comienza a ser un fenómeno que 

afecta negativamente a la ciudad.  Si estos temas se dejan de lado y a la vez la infraestructura 

de la ciudad no responde a la demanda de cantidad de personas que ingresan por año, por obvias 

razones comienza a colapsar. Si la población crece la estructura urbana debería hacerlo también. 

El crecimiento hará que se expanda la malla urbana y esta se busque desarrollar hacia las 

periferias, con la llegada de inmigrantes a la ciudad, sin embargo, no se debe dejar de lado el 

centro de la ciudad, ya que eso es lo que ha venido pasando últimamente con Bogotá, siendo la 

periferia del centro de la ciudad la más afectada.  

Tal sucede con Transmilenio, un sistema que funcionó media década de manera correcta, pero 

que lamentablemente se quedó pequeño para la “mole” de ciudad que hoy día es Bogotá.  Lo 

mismo sucede con los centros urbanos, donde la mayoría ya están completamente consolidados 

y consecuente a esto, si se siguen desaprovechando espacios vitales y potenciales para funcionar 

como centros urbanos por la problemática de deterioro, la ciudad simplemente queda estancada 

y como consecuencia colapsa. Por ello es de vital importancia recuperar y revitalizar dichos 

sitios. Es claro tener en cuenta cuales son estas áreas urbanas en las que se debe actuar donde 

se debe destacar cuál es su posible grado de impacto futuro dentro de la ciudad. 

Según los Urbanistas y arquitectos Roberto Rodríguez, François Jolly y Soto Niño exponen que 

este proceso de deterioro va acompañado de niveles cada vez más bajos de infraestructura 

urbana, de congestión, del deterioro del medio ambiente y de creciente segregación espacial de 

diferentes grupos que viven dentro de la ciudad. Algunos de estos problemas son atendidos por 

los gobiernos y absorben en gran parte los recursos disponibles para inversión urbana, junto 

con inversiones que faciliten el desarrollo de actividades productivas como vías urbanas e 

infraestructura de transporte. (Rodríguez Roberto, François Jolly Jean y Niño Soto, 2004) 
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En Bogotá desde la alcaldía de Petro con el centro expandido y ahora con los planes de 

renovación urbana de Peñalosa se le apuntan a la renovación de ciertas partes del centro de la 

ciudad. La empresa de renovación urbana es la encargada de llevar a cabo dichos planes de 

renovación de los cuales los que apuestan a centro se encuentran en el voto nacional, el Bronx, 

Triangulo de fenicia y el plan parcial en la Alameda (Las Nieves) Estación Central. Sin 

embargo, este último será estudiado más adelante debido a que presenta inconsistencias con la 

actualidad de la ciudad y en el cual se plantea una contrapropuesta. 

2.2 CAUSAS Y PATRONES DEL DETERIORO 

En este punto se desglosa el deterioro bajo cuatro grandes grupos los cuales poseen una 

descripción breve de cómo se manifiesta el deterioro y como lo podemos percibir en un contexto 

urbano. 

A. URBANO: 

A nivel urbano generalmente el deterioro se da gracias a un crecimiento exponencial y 

expansión hacia periferias y abandono de áreas centrales. La llegada de inmigrantes a 

la ciudad hace que estos se apropien de áreas en abandono centrales, tomando edificios 

en pésimas condiciones y los adapten de acuerdo con sus necesidades, o bien se 

establecen en la periferia por medio de vivienda informal, construyendo su vivienda en 

terrenos en muchos casos de alto riesgo y con condiciones de muy baja calidad, por ello 

la ciudad a medida que avanza el tiempo crece por fragmentos sin un orden establecido. 

Es muy común que en estas zonas el cambio en usos del suelo afecte las edificaciones 

y debido a que se adaptan a necesidades y usos no aptos para estas, generalmente esto 

se da en los sectores centrales. 

Estos espacios poseen una clara insuficiencia de espacio público y de acceso peatonal 

para el peatón, son espacios que están sellados y que no poseen una clara relación con 

su entorno, no hay un mantenimiento de infraestructura de vías y andenes y son espacios 

a los cuales pocos ciudadanos van debido a la falta de interés en estos. Son espacios que 

resultan ser inseguros e inactivos. 

 

B. ARQUITECTÓNICO: No hay un mantenimiento ni interés por hacer una intervención 

en edificios que conforman el nodo céntrico de la ciudad. Son edificios a medida que 

transcurre el tiempo pierden su valor y después son tomados como desechos de una 
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estructura urbana, por lo que no son tenidos en cuenta para una intervención. Hay un 

abandono de estructuras edificatorias las cuales quedan obsoletas.  

El deterioro arquitectónico se evidencia en las fachadas y la estructura del edificio 

principalmente, cuando sus materiales pierden calidad y comienzan a evidenciar 

desgaste y empeoramiento. 

 

C. AMBIENTAL  

Se evidencia cuando hay un consumo de bienes del ecosistema, su flora y fauna se ven 

afectadas. Hay un rompimiento del ecosistema existente y una deforestación de cuerpos 

naturales (vegetación y agua) debido a que la principal causa es la construcción sobre 

estos cuerpos hídricos o verdes.  No hay una estructura ecológica principal como sistema 

que se evidencie en la ciudad y estos pocos espacios verdes e hídricos que quedan se 

toman como desecho y son adaptados para residuos de aguas negras o botaderos de 

basura y reciclaje. También habitantes de calle toman posesión de estos y los habitan al 

percibirlos como “espacios basura”. 

 

D. SOCIO ECONÓMICO 

Si se habla de ciudad y conformación de comunidad el deterioro social se da cuando no 

hay presencia de actividad que genere flujo, permanencia y actividad en el lugar, esto 

causa segregación, inseguridad, violencia debido a que no hay una apropiación ni 

acogimiento del ciudadano con el lugar, principalmente a que carecen de una identidad 

o simbolismo, son áreas de no interés para la comunidad. 

Por consecuencia son áreas en las cuales no hay un interés para una inversión e 

intervención económica. Son áreas que no producen un bien capital para la ciudad. 

 

3. EL DETERIORO EN BOGOTÁ 

A continuación, el análisis se centra en la zona de estudio la cual es la ciudad de Bogotá donde 

se identificarán cuáles son los principales espacios en deterioro dentro de su estructura urbana 

y posteriormente se centrará en la zona de estudio especifica donde se hará una intervención. 

La problemática del deterioro de centros urbanos es un problema que agobia no solo a la capital 

sino también a todo el país. En las principales ciudades de Colombia como Medellín, Cali, 

Barranquilla y Cartagena se da el mismo fenómeno. Es un problema que llega a afectar de 

manera económica y social a la nación. Medellín con problemas de abandono o deterioro en su 
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centro financiero lo cual genera inseguridad en esta parte estratégica de la ciudad y Cartagena 

con problemas de deterioro a falta de mantenimiento en su centro histórico fundacional.  

Entrando en territorio de intervención hablamos específicamente de Bogotá DC, la capital de 

Colombia con aproximadamente 8’5 millones de habitantes en su área urbana y 2 millones en 

su área metropolitana (Cundinamarca), es la ciudad más grande y poblada de Colombia y una 

de las más grandes de América Latina. Su desmedido crecimiento poblacional es uno de los 

grandes causantes del deterioro de gran parte de la ciudad, enfatizando en los centros urbanos 

como áreas estratégicas de la ciudad, con alta actividad de usos de todo tipo. El crecimiento es 

un fenómeno que produce que la ciudad se expanda y por lo tanto genera cambios de uso y 

abandono en antiguas edificaciones para así invertir en sectores con nueva y renovada 

infraestructura. 

Curiosamente este deterioro se da en algunas de las áreas más importantes o posibles áreas de 

desarrollo de la ciudad los cuales son algunos centros urbanos consolidados como Santa fe o 

Centro Internacional, North Point y concentraciones urbanas potenciales a ser centros urbanos 

por su ubicación e impacto urbano como La Alameda, Las Nieves, Los Mártires, Puente 

Aranda, Chapinero, entre otros. Tienen en común que son áreas que se encuentran con gran 

accesibilidad y que por su ubicación e impacto debería de ser intervenidas, pero son “espacios 

basura” por lo que se podría pensar en actuar urbanística y arquitectónicamente sobre estos.   

Las zonas de afectación más importantes para el desarrollo económico y social de la ciudad se 

encuentran principalmente en el centro de Bogotá hasta el sector de Chapinero. Específicamente 

en el centro de la ciudad el área de San Victorino, Las Nieves, Candelaria, Santafé y Mártires 

(Caracas entre la calle 26 hasta la 19) y en Chapinero en la (Av. Caracas entre calle 57 hasta la 

63). Lo anterior dicho debido a que la Empresa de Renovación Urbana tiene diversos planes 

parciales planteados en gran mayoría de estos sectores que constituyen un área de renovación 

urbana de Bogotá bastante importante por su geolocalización e impacto urbano. Alguno de estos 

son plan parcial voto nacional, Plan parcial Bronx, Estación Central en las nieves (el cual se 

especificará e el ítem de renovación urbana), Bavaria Fabrica entre otros. (Empresa de 

Renovación Urbana, 2016, sp.) 

La mayoría de los “centros urbanos” mencionados están en estado crítico de deterioro debido a 

que son lugares que han sido olvidados por la ciudad, los cuales no se valoran y terminan siendo 

finalmente un desecho urbano. Son áreas que están “flotando en la estructura urbana” que no 

tienen ningún apego a la ciudad y por lo tanto se vuelven espacios segregadores. Son lugares 
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que presentan un potencial increíble para establecerse como poli centros urbanos, pero que, 

debido a su desuso, incomunicación y falta de actividad llevan a que se consoliden allí gran 

cantidad de habitantes de calle, zonas de microtráfico, zonas de tolerancia, establecimiento de 

zonas industriales (fabricas, depósitos), comercio pesado con talleres automotrices, basureros, 

zonas de reciclaje y demás usos que no hacen de un sitio un lugar accesible para el peatón o 

agradable. 

Los centros o concentraciones urbanas en Bogotá son lugares que se caracterizan por estar 

activos únicamente de día, en horas de la noche son lugares desérticos en donde nadie se 

atrevería a estar. Son zonas de alto riesgo en las cuales no se han actuado a tiempo, lo que 

genera que el problema empeore año tras año debido a un crecimiento poblacional desmedido 

en la capital, causado por el desplazamiento de otras regiones del país a la ciudad y llegada de 

inmigrantes, lo que hace que el centro acoja a estas comunidades, las cuales toman y se apropian 

de edificios en abandono.  

Como se mencionó anteriormente son espacios potenciales para revitalizar y potencializar la 

ciudad. Son áreas en donde si se actúa no solo afectaran la zona inmediata si no todo el contexto 

urbano e inclusive su área metropolitana. 

3.1. EVOLUCIÓN DEL DETERIORO EN BOGOTÁ 

Se da a conocer la evolución de Bogotá entorno al deterioro estacando las fechas mas 

importantes en donde la ciudad sufrió fuertes cambios. 

• Año 1539 

Se da la fundación de Bogotá sobre los ríos San 

Francisco y San Agustín 

 

• Año 1890 

A medida que la ciudad se expande y hay un 

asentamiento notorio hacia el norte los cuerpos 

hídricos existentes se ven completamente debido a que 

se toman como residuo para la ciudad y son usados 

para transportar aguas negras. La calidad de vida se ve 

afectada en el casco histórico. También se establecen 

usos inapropiados ubicados en la periferia del casco 

Gráfico 1 _ Bogotá Año 1539 

Gráfico 2_ Bogotá año 1890 
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histórico. Allí se encuentran fábricas y el cementerio central. 

 

• Año 1910 

Se produce un desplazamiento de clase alta 

hacia el norte de la ciudad lo que hoy día es 

Chapinero debido a que la calidad de vida 

bajo drásticamente al crecer la ciudad, el 

centro o casco histórico ya no era un lugar 

de privilegio para vivir por lo que estas 

personas se desplazan en busca de mejores 

condiciones de vida con nueva tipología de 

vivienda (jardín). Finalmente, lo que esto produce es un abandono del área central de la 

ciudad, por lo que muchas edificaciones van quedando inhabitadas.  

La industria se instala en la periferia del centro y cada vez entra en mayor grado de 

deterioro. 

• Año 1950 

Los años 50 son en los que Bogotá sufre un mayor desequilibrio o cambio a nivel 

poblacional. Se produce un aumento exponencial de la población, aumenta la densidad 

poblacional por intensificación de migraciones hacia la ciudad. La población es de 

aproximadamente 1 millón de personas. 

Se produce el famoso Bogotazo, lo que 

genera una destrucción física y social del 

centro. Se produce un alto deterioro físico 

en las edificaciones por lo que algunas 

son intervenidas, otras demolidas y otras 

quedan en ruina sin intervención alguna. 

Hay un abandono del centro y un cese de 

actividad industrial en esta área, las actividades informales y marginales se establecen 

al no ser un sitio de alto prestigio. Finalmente, la Ciudad crece por fragmentos sin un 

orden y entra en colapso por lo que a las periferias y en el sector del centro se establecen 

los mayores focos de deterioro urbano. 

 

 

• Año 1990 – Hoy (2018) 

Gráfico 3_ Bogotá año 1910 

Gráfico 4_ Bogotá año 1950 
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Debido a un crecimiento notable por llegada de inmigrantes y de personas de otras 

regiones, Bogotá crece y se asienta hacia las periferias, estableciendo vivienda informal 

de baja calidad, edificaciones que no cumplen con normativas de calidad establecidas 

para un buen hábitat y que además se asientan sobre terrenos de alto riesgo por lo que 

esta comienza a deteriorarse rápidamente, además no hay una intervención e intención 

por mantenerla en un “adecuado” estado. También hay un deterioro notable en la 

estructura ecológica principal, no hay respeto por cuerpos verdes e hídricos, por lo que 

se asientan y se construyen sobre ellos, donde la necesidad prima. Hay un aumento de 

contaminación atmosférica por producción de gran masa en automóviles y además los 

buses y transporte pesado como principal fuente de contaminación. Invasión de antiguas 

áreas centrales en desuso por personas de bajos recursos, se establecen en áreas que 

están abandonadas e instalan de servicios informales.  

Asentamiento de habitantes de calle en áreas en centrales en estado de completo 

abandono, se instalan ollas y prostitución. Se vuelven zonas segregadoras y de violencia. 

 

3.2 BOGOTA HOY 

Al llegar y analizar a Bogotá hoy 

día se formula la siguiente 

pregunta: ¿Está Bogotá y su área 

metropolitana invadida por 

espacios en deterioro, es decir 

espacios basura? 

Como se establece en el punto 

anterior las áreas de mayor 

afectación por deterioro son las 

ubicadas a las periferias de la 

ciudad, con una tendencia mayor 

hacia el sur y las áreas centrales que han quedado en abandono o han cambiado de uso, sin 

embargo, es importante saber cuáles de estos nodos urbanos en deterioro son los que tienen un 

mayor impacto para la ciudad. Bajo un rápido análisis los criterios para determinar cuál es su 

impacto son su ubicación, su grado de conexión dentro de la ciudad (es decir si es de fácil 

acceso) y la importancia de sus áreas y sectores colindantes. Se determina que las que mayor 

Gráfico 5_El deterioro en Bogotá hoy 
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importancia para una futura intervención por su grado de impacto en la ciudad son las centrales 

debido a que tienen la función y obligación de conectar a la ciudad sentido Norte- Sur y Oriente 

– Occidente (Aeropuerto) y también su cercanía al centro histórico, centro internacional (focos 

turísticos) y los cerros orientales como estructura ecológica importante para Bogotá. Se 

enmarcan las áreas en deterioro del centro como las que mayor grado de importancia tienen 

para un desarrollo económico y social de la ciudad.  

3.3 BOGOTÁ CENTRO 

(JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR) 

Posteriormente al determinar el área 

de afectación en el centro de la ciudad 

se determinan cuáles son los nodos o 

centros urbanos presentes en el lugar y 

cuáles de ellos son los que presentan 

deterioro. Se analiza y se hayan tres 

importantes. 1. Barrio La Alameda   2. 

Barrio Santafé 3. Los Mártires. Se 

concluye que por su posibilidad y 

potencial de desarrollo como centro urbano se hace un estudio específico en la Alameda, un 

sector que actualmente es un espacio perdido, un espacio basura y un claro desecho urbano.   

El barrio La Alameda es un área que tiene el privilegio de conectarse fácilmente con la ciudad, 

esta sobre el eje de la Calle 26 que la conecta 

directamente al Aeropuerto y sobre la Avenida 

Caracas, que la conecta con el norte y sur de la ciudad. 

Es próxima a los cerros orientales y está rodeada por 

concentraciones urbanas importantes como el centro 

internacional, Las Nieves, Teusaquillo y el centro 

histórico. Su única función actual es la de segregar y 

crear un vacío urbano dentro de un área de desarrollo, 

pero a vez tiene ese potencial de desarrollarse como 

un nuevo centro urbano que logre crear una conexión 

del centro de la ciudad de Bogotá, es decir una 

secuencia de concentraciones urbanas que hoy están en 

desconexión y deterioro.   

Gráfico 6_ Zoom, Bogotá y el centro 

Gráfico 7_ Esquemas Alameda hoy y futuro. 
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4. PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA EN EL BARRIO LA ALAMEDA 

Este trabajo se centra 

específicamente en la intervención 

urbana de un área en deterioro en 

la periferia del centro de Bogotá, 

específicamente el barrio La 

Alameda, en la UPZ (Unidad de 

Planeamiento Zonal) de Las 

Nieves, localidad Santafé en 

Bogotá. Esta zona se encuentra 

sobre la Avenida Caracas con 

Calle 26 con Av Caracas costado 

sur, la rodean también la Calle 19 y la carrera 13. Actualmente es una gran área urbana 

desaprovechada la cual puede llegar a tener un gran y basto impacto urbano y metropolitano.  

Además, esta encuentra ubicada entre el centro histórico y el centro internacional financiero y 

sobre la intersección de dos grandes troncales importantes de Transmilenio (Caracas y 26) y 

además situada frente a donde pasara el futuro metro elevado de Bogotá, por lo que adquiere 

un gran impacto y punto estratégico de conexión multimodal. 

Se inicia investigando sobre cuáles son las principales problemáticas de inseguridad de la 

localidad y de la UPZ en la cual se encuentra el área de intervención en la Secretaria Distrital 

de Planeación. La Alameda se localiza en la localidad de Santa Fe, la cual se caracteriza por 

tener fuertes contrastes con áreas urbanas aledañas muy bien conservadas y con alto flujo de 

personas como el parque bicentenario, parque de la independencia, centro internacional, así 

como otras en ruinas y en completo desuso y deterioro como los Mártires, Bronx, Voto 

Nacional, lo que viene a generar en gran medida inseguridad debido a que son áreas bastante 

cercanas, por lo que gran parte de la población flotante de estos sectores se mueve cerca al área 

de estudio. Esta cuenta con un número de habitantes de 107.044 aproximadamente y una 

extensión de 4887 hectáreas. (Moreno Isabel, Hernández Carmenza, 2013) 

Al estudiar la UPZ de Las Nieves se evidencian las siguientes áreas problemáticas a las cuales 

posteriormente se buscará dar una solución mediante un proyecto arquitectónico y urbano: 

Centro 
Internacional 

Las Nieves 

Alameda 

Gráfico 8_ Foto Satelital del área de intervención en morado y su contexto. 
Tomado de: http://mapas.bogota.gov.co/  
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4.1 Inseguridad 

 

El microtráfico, atraco, intolerancia y 

cosquilleo son las principales problemáticas de 

esta área de la ciudad. Se reconoce a la 

localidad por constantes hurtos a personas que 

se registran en el sector, especialmente el hurto 

de celulares. Según las autoridades, hay 

organizaciones delincuenciales que roban 

teléfonos en la calle 13, los guardan en bodegas 

y los envían a México, Venezuela, Panamá, 

Ecuador y Argentina, entre otros. El negocio es 

robarlos en Bogotá y venderlos en otros países. 

Más de 1.800 personas han ido a parar a la 

cárcel por ese delito. El gran inconveniente es 

que esas personas capturadas son los 

atracadores callejeros, pero los líderes de las 

bandas siguen operando en la localidad y en la 

ciudad en general. También son problemas de 

inseguridad la venta de drogas y las riñas que se generan debido al abandono y no uso de las 

edificaciones, por lo que nadie transita o habita dicho espacio.   (Secretaria Distrital de 

Planeación, 2009) 

4.2 Déficit de Espacio Público y Áreas Verdes 

Este no es un gran problema en la localidad en general debido a que parte del centro histórico 

e internacional presentan sectores dedicados al espacio público y parques urbanos como la 

calle 7ma, Parque de la independencia, ¨Parque Bicentenario, Parque Tercer Milenio (aunque 

no sea una adecuada solución) como principales, sin embargo, la UPZ Las Nieves como área 

de trabajo presenta grave déficit de estas debido a que no presenta áreas de recreación ni 

verdes. Son manzanas que no se abren al público y no generan retrocesos o aberturas que 

Gráfico 9_ Déficit Vivienda en Bogotá. Círculo Rojo 
señalando Las Nieves con déficit. Tomada de: 
http://www.sdp.gov.co 
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permitan la interacción del hombre con la naturaleza. (Secretaria Distrital de Planeación, 

2009)  

4.3 Conexión al Sistema masivo de Transporte 

No hay una estación central que tenga la capacidad de albergar tanta población, contando con 

que la troncal de la Caracas y la troncal de la Calle 26 son de las más influyentes de la ciudad. 

Además, se debe de tener en cuenta que se contara según lo propuesto con el metro elevado de 

Bogotá, por lo que se vería la necesidad de conectar este tipo masivo de transporte con el 

Transmilenio y el SITP como transportes complementarios y generar así una estación 

intermodal de carácter muy importante y determinante para la ciudad. 

4.4 Déficit de vivienda  

Poca vivienda generalmente ubicada en segundos pisos de edificaciones que como uso principal 

son usadas como talleres o bodegas de depósito de materiales y reciclaje o simplemente no se 

usan para procedimientos ilegales como microtráfico de drogas. También priman lotes 

abandonados sin uso alguno. 

Mencionado todo lo anterior se concluye de manera sintética con el árbol de problemas, que 

sintetiza y aclara toda la información anterior mencionada y busca de manera más descriptica 

aportar una posible solución sobre las causas y efectos del gran problema principal de deterioro 

de centros urbanos.  

4.5 Cultura / Equipamientos 

Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios, edificaciones y 

dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, transmisión y conservación del 

conocimiento, fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones 

y las creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre otros, los teatros, 

auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos. (SDP, POT, 

Decreto 190 de 2004) 

 

Tabla 1_ Déficit Áreas Verdes por UPZ localidad Santafé. Tomada de: http://www.sdp.gov.co 
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Las UPZ de Las Nieves figura 31 equipamientos culturales localizados generalmente hacia el 

centro histórico en su mayoría, pero ninguno que dé respuesta urbana hacia la avenida caracas 

y sus alrededores, por lo que sería vital generar un gran equipamiento de este tipo para reactivar 

y generar flujo de población en el lugar. Están concentrados únicamente en un área de la UPZ, 

por lo que es necesario ampliar su ocupación hacia las áreas de no actividad. 

5. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

Esta es la imagen que tiene hoy día el 

barrio, un sector que se caracteriza por tener 

lotes sin uso y otros que se adaptan a 

parqueaderos, edificios en ruina o 

abandono, un gran intercambiador de 

Transmilenio que se vuelve un espacio 

donde prima la función del vehículo por 

encima del peatón que son finalmente espacios basura. Sin embargo y un punto positivo son 

las artes urbanas, los grafitis que le vienen dando una caracterización fuerte al sector y que 

a partir de las artes y la cultura puede llegar a favorecer este lugar proyectándolo como un 

lugar exclusivo para las artes urbanas y la cultura.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10_ Lotes baldíos en la 
Alameda 

Gráfico 11_ Ruinas y edificios en 
abandono en la Alameda 

Gráfico 12_Artes urbanas 

Gráfico 13_ Transmilenio, prevalece el automóvil sobre el 
peatón 
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5.1 EL DETERIORO DE LA ALAMEDA  

 

          Gráfico 14_ El deterioro en el barrio Alameda 

Principalmente la huella de deterioro se localiza sobre el eje de la avenida Caracas donde 

se encuentran los edificios con mayor grado crítico. Además, el deterioro no solo físico si 

no ambiental causado por las flotas antiguas de buses y transporte pesado que contaminan 

el lugar, también las vías principales de alto tráfico son productoras de deterioro urbano al 

ser de alto impacto, no permite una clara relación del peatón con el lugar. Otra determinante 

es su enfrentamiento al barrio Santafé, hoy perdido por ser una zona de tolerancia y 

microtráfico. Y Finalmente el intercambiador de Transmilenio, el cual únicamente 

privilegia al bus pero que perjudica al ciudadano que transita peatonalmente al ser un área 

vacía sin función alguna. 

6. DIAGNOSTICO FINAL  

6.1 PUNTOS POSITIVOS 

• Ubicación estratégica en la ciudad. 

• Zona central sobre dos ejes viales importantes y dos nodos urbanos fuertes (CT y CI) 

con posibilidad de reforzar su conexión. 

• Proximidad a un gran nodo cultural (Nieves, Centro histórico) con equipamientos 

jerárquicos para BOG. 

• Proximidad a futuros planes parciales de revitalización urbana. 

• Proximidad a parques metropolitanos. 

        6.2 PUNTOS NEGATIVOS 

• Espacio que genera segregación urbana al no tener actividad de interés para la                                                     

comunidad. 



28 
 

• Se ubica frente al viaducto de la Calle 26 lo que lo desliga de una conexión con el centro 

internacional. 

• Cercanía con el sector de Santafé, característico por ser zona de tolerancia, microtráfico 

y reciclaje. 

• Poca presencia de parques en el barrio. 

• 60% de los edificios en ruina o mal estado físico. 

 

7. METODOS PARA INTERVENIR UN ESPACIO EN DETERIORO 

A continuación, se presentan algunas de a las definiciones de renovación urbana y plan parcial 

los cuales son el norte por el cual se buscará actuar frente a la problemática actual como una 

posible alternativa para tratar el degradamiento urbano en zonas de alto impacto. 

7.1 REHABILITAR / REVITALIZAR  

La rehabilitación no debe tratar sólo de edificios, debe incluir el entorno urbano. En este sentido, 

deberíamos hablar de revitalización pues tiene un sentido más amplio y dinámico, más próximo 

al concepto de sostenibilidad. LA REHABILITACIÓN debería incluir transporte, 

infraestructura, además de edificios públicos, privados debido a que se rehabilita un todo. Al 

decir esto se refiere que estamos tratando a la ciudad como un sistema mecanizado, es un cuerpo 

o un organismo que funciona por sí solo, en donde tenemos subsistemas que hacen qu2 e el 

sistema general funcione. 

Rehabilitar significa restablecer – restituir una cosa a su antiguo estado, sin embargo, no hay 

un pasado o una memoria que indique que debería hacer, por lo tanto, tiene más sentido hablar 

de revitalización que significa dar más fuerza y vitalidad a una cosa, al tener un sentido de 

aumento, progresivo e integrador. (Edorta Iraegui, 2014, pg. 10) 

Este concepto hace referencia no sólo a los edificios, sino también a los espacios deteriorados 

o abandonados en nuestras ciudades, en este caso el deterioro de centros urbanos o zonas 

estratégicas de desarrollo en la ciudad de Bogotá.  De acuerdo con esta idea, podemos referirnos 

a la configuración de las edificaciones, de los espacios intersticiales, de los vacíos, de los 

espacios urbanos, de las zonas abandonadas. Para que este concepto e idea funcione es necesario 

el trabajo junto a los ciudadanos que habitan y usan estos espacios, diseñando soluciones que 

respondan a sus necesidades e intereses reales, facilitando su implicación en los proyectos, 
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acercándoles la ciudad. Para ello debemos hacerlo desde las necesidades, la percepción y la 

participación de los ciudadanos. 

Erwin Taracena Arquitecto Guatemalteco dice: La Revitalización Urbana es el instrumento y 

el recurso potencial para revertir los efectos del deterioro – físico, social y económico – de los 

centros de ciudad y de otras partes importantes de la misma; es la oportunidad para recrear las 

condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para su sostenibilidad. A través de 

la definición de lineamientos y estrategias para la formulación de políticas públicas de 

revitalización urbana será posible orientar las actuaciones necesarias de planificación de un 

entorno urbano.  

El “propósito de la revitalización ha sido fundamentada en conservar y rehabilitar el patrimonio 

de los Centros Históricos,” con el propósito de devolverle su funcionalidad, impulsando con 

ello actividades comerciales y servicios tradicionales, convirtiéndolo en un centro más atractivo 

para el visitante, sin embargo se ha estado utilizando para elementos arquitectónicos como áreas 

urbanas que están abandonadas, deshabilitadas o que carecen de “vida”, tomando en cuenta las 

condiciones de la población, usuarios y habitaciones, por lo que no se refiere a las actividades 

de restauración sino de conservación o renovación. 

7.2 Renovación Urbana 

 

Es la acción y el resultado de renovar (dejar algo como nuevo, regresarlo a su estado original, 

reemplazar algo viejo por otra cosa nueva, restablecer aquello que estaba 

interrumpido). Urbano, por su parte, es lo que está asociado a una ciudad (una aglomeración de 

edificios y habitantes que funciona como unidad administrativa y cuya economía se basa en 

actividades que no son agrícolas). 

La renovación urbana puede contemplar la eliminación de edificios viejos y la construcción de 

nuevos, o la remodelación y restauración de los edificios existentes. (secretaria distrital de 

planeación. 2017) 

La creación de espacios verdes también puede formar parte de la renovación urbana. En un 

barrio en el que se han construido decenas de rascacielos en la última década, es posible que se 

necesiten plazas y parques para mejorar la calidad del medio ambiente y para ofrecer a los 

vecinos espacios de recreación. La creación de nuevas calles, el ensanchamiento de avenidas y 

la instalación de luminarias son otras decisiones que pueden formar parte de un proyecto de 

renovación urbana.  
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Según el POT: Es aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que 

tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar al 

máximo su potencial de desarrollo (Art. 373, Decreto 190 de 2004 - Compilación POT). 

7.3 Planes Parciales 

Los planes parciales son los instrumentos que articulan de manera específica los objetivos de 

ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando las condiciones técnicas, 

jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico que permiten la generación de los 

soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la transformación de los espacios urbanos 

previamente existentes, asegurando condiciones de habitabilidad y de protección de la 

Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y políticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial. (Art. 31, Decreto 190 de 2004 - Compilación POT) 

7.4 Problemas que se buscan resolver con la futura propuesta 

1. Falta de apropiación y acogimiento 

2. Identidad y simbolismo 

3. Inseguridad 

4. Espacio Publico 

5. Área verde por habitante 

6. Conexión de Sistemas masivos de Transporte 

7. Vivienda 

8. Equipamiento Cultural 

9. Paisajismo / Estética 

Cabe destacar que hay un actual plan parcial que se planea desarrollar en los próximos años el 

cual recibe el nombre de PLAN PARCIAL ESTACION CENTRAL, este se encuentra ubicado 

entre las dos manzanas demolidas entre las calles 24A y 26, y entre la carrera 13A y avenida 

Caracas. (Específicamente el área de interés de esta investigación). Estación central de 

Transmilenio, que sirve como conexión a más sistemas complementarios como SITP. También 

se hará conexión con el futuro metro de Bogotá. Sin embargo, este tiene contemplado el metro 

subterráneo de la administración de Gustavo Petro el cual no finalmente no se va a realizar. Se 

busca implementar espacio público, oficinas, comercio y residencia que reactiven esta zona 

estratégica de la ciudad.  
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El proyecto estará conformado por tres grandes torres de 223 m, 200m y 168m las cuales 

generaran un gran impacto de movilidad principalmente en este sector. Área construible 

234.187 m2 y costo estimado de COP 700.000 millones (USD 231,8 millones).(Secretaria 

Distrital de planeación, 2012) 

Es necesario mencionar que la alcaldía no tiene nada planteado hacia la parte trasera del lote 

donde se busca intervenir para tejer correctamente al proyecto con lo existente, la parte que da 

sobre la carrera 13ª. Este se caracteriza por tener edificios abandonados de patrimonio y 

edificios sin valor arquitectónico abandonados o usados para el comercio. El proyecto tomaría 

en cuenta esta parte trasera debido a que es aledaña al lote y por lo tanto ayudara a articular o 

desarticular mi proyecto. Es importante darle una mejor respuesta a este sector recuperando 

parte de lo que está actualmente construido y agregarle espacio público y zonas verdes, que 

carecen en este sector. También se podrían plantear nuevas edificaciones que reactiven y 

articulen al proyecto principal. 

El fin principal del proyecto que se planteará será el de dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cómo solventar los problemas de déficit de actividad humana y de inseguridad por la falta de 

apropiación del sector de intervención? ¿Cómo hacer de un sector estratégico abandonado un 

lugar activo, seguro y útil para la comunidad? 

8.  REFERENTES 

A continuación, se darán a conocer tres referentes que tratan como eje central la renovación 

urbana y los cuales tienen un impacto urbano de gran escala, además que abracan problemáticas 

que se han manejado a lo largo del documento. La vivienda, el comercio, la movilidad y la 

cultura son usos que se han tomado últimamente como elementos que sirven para rehabilitar y 

revitalizar un lugar. Todos estos proyectos buscan dar a conocer cómo se plantean soluciones 

frente a problemas de la ciudad de Bogotá, todas localizadas en áreas estratégicas. 

8.1. ESTACIÓN CENTRAL (OFICINA, COMERCIO, VIVIENDA Y TRANSPORTE) 

La Empresa de Renovación Urbana formuló durante la vigencia 2010, el Plan Parcial de 

Renovación Urbana Estación Central, el cual tiene por objeto aprovechar las condiciones de 

accesibilidad que ofrecerá la Estación Central de la Troncal de Transmilenio Calle 26 al Centro 

de la Ciudad en general, y al sector de la Alameda en particular, a partir de un mejor uso del 

suelo, en una zona de la ciudad que presenta una localización estratégica y que se encuentra 

deteriorada urbanísticamente.  
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El Plan Parcial se encuentra delimitado entre la Calle 24 y 26, entre Carrera 13 y Transversal 

17, y plantea la construcción de 243 mil m2 en vivienda, comercio y servicios, y usos 

institucionales. 

El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos en su capítulo II (Pilar Democracia Urbana), 

artículo 27 (Programa Mejor Movilidad para Todos), define como elemento estructurador de 

este programa el Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por Metro y 

Transmilenio, con acciones específicas como la construcción de la Primera Línea Metro. 

Estación Central es el primer proyecto de iniciativa pública que incorpora un componente 

urbanístico, a partir de una infraestructura de transporte, ubicado en un punto estratégico 

de la ciudad donde se articulan tres troncales del Sistema Transmilenio: Calle 26, Carrera 

10 y Caracas con el Metro de Bogotá. 

La estación de transporte planteada por Transmilenio permitirá el intercambio de más de 

25.000 personas diarias entre las distintas trocales que confluyen, de las cuales se estima 

que, en las horas pico, cerca de 6.500 tengan como destino la zona del proyecto y su área 

de influencia, lo que representa una oportunidad inmejorable para el desarrollo de este 

plan parcial de renovación urbana. La estructuración de este centro de desarrollo urbano 

dará los lineamientos para la construcción de las estaciones del Metro en Bogotá las cuales 

serán financiadas con las plusvalías urbanas que se generen a partir del desarrollo de 

infraestructura de transporte en la ciudad. 

El proyecto contará con 

27.989 M2 de Comercio, 

81.779 M2 de Oficina y 

30.839 M2 de Vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15_Imagen del futuro proyecto de intervención Estación Central. Tomada de. 
http://www.eru.gov.co 
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8.2. PLAN DE RENOVACIÓN URBANA EL PEDREGAL (Oficina + transporte) 

Con la finalidad de recuperar una de las esquinas más estratégicas del norte de la ciudad, 

planteando soluciones al transporte y la movilidad del sector, la Administración Distrital adoptó 

el Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal”, ubicado sobre la Av. Carrera Séptima con 

Av. Calle 100.  

 

“El Proyecto contempla un área de 140 mil metros cuadrados para la implantación de áreas de 

comercio y servicios, en donde se podrán desarrollar servicios financieros, inmobiliarios, de 

logística, turísticos (hotel), alimentarios, de comunicación y entretenimiento, por mencionar 

algunos” explicó Antonio Velandia Clavijo, Director de Patrimonio y Renovación Urbana de 

la Secretaría Distrital de Planeación.  

 

“Otro de los grandes aportes del proyecto consiste en generar infraestructura pública para 

integrar diferentes modos de transporte que se relacionan en ese punto. Inicialmente va a 

funcionar allí un patio transitorio para los buses padrones que están cubriendo el Sistema 

Integrado sobre la Carrera Séptima, para lo cual se debe hacer una entrega anticipada al distrito 

de dichas áreas. En espacio público, se plantea generar una gran plazoleta sobre esta esquina, 

que va a beneficiar los flujos peatonales que se encuentren en ese importante punto de la 

ciudad”, explicó el vocero de la SDP.  

 

En ese sentido es importante el 

trabajo que realizó la SDP junto con 

la Secretaría de Movilidad, la 

Secretaría Distrital de Ambiente, 

Transmilenio y el Promotor (Aldea 

Proyectos S.A) para que, dentro del 

desarrollo del Proyecto, se dejen las 

áreas que van a servir como patios 

de transferencia para el SITP.   

•  Estación de Transmilenio Calle 

100: 9.710 m2 

    

• Plazoleta y control ambiental + sótano para buses SITP: 7.700 m2 

Gráfico 16_Render proyectual Proyecto El Pedregal (7-100) 
https://www.civico.com 
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• Cesión de equipamiento público construido:1.500m2    

• Estación del Tren Ligero: 825 m2 

 

8.3.CINEMATECA DISTRITAL (Equipamiento Cultural) 

Este proyecto se consolida gracias al trabajo conjunto de la Empresa de Renovación y 

Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., el Instituto Distrital de las Artes Idartes, y la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Alta Consejería para las TIC, quienes 

firmaron el convenio interadministrativo que dio vía libre al desarrollo del equipamiento 

cultural.  La Cinemateca Distrital es un ambicioso proyecto que hace parte de la renovación del 

centro de la ciudad y se convertirá en un espacio para la preservación del patrimonio 

audiovisual, la creación y circulación de las artes visuales y audiovisuales, las nuevas 

tecnologías y la expresión digital. 

El equipamiento cuenta con un área construida de 8,562 m2 y un área útil de 2.500 m2, tendrá 

cuatro salas de cine, aulas, restaurantes, espacios para niños, estudios de grabación, entre otros, 

y se convertirá en un edificio emblemático de la capital de Colombia, donde se ofrecerán 

servicios de excelencia, en un ambiente urbano, abierto y amigable con los visitantes y con 

todos sus usuarios. Y su valor es de $24.500 millones, con recursos de la Empresa de 

Renovación Urbana (ERU), la Secretaria General e Idartes. 

 

 
 

 

 

Gráfico 17_Ilustración Nueva cinemateca Distrital en Bogotá. https://www.archdaily.co 
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9. PROPUESTA  

9.1 OBJETIVOS 

9.1.1    OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proyecto de recuperación urbana y arquitectónica en el barrio de la 

Alameda, Bogotá, el cual permita contrarrestar el proceso de deterioro urbano actual y 

se convierta en un sector vital por las actividades que le ofrece a la ciudad, entre ellas 

la actividad cultural y multimodal, las cuales se integraran en el proyecto. 

9.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. URBANO 

Desarrollar una propuesta de renovación y recuperación urbana en el barrio Alameda, 

teniendo en cuenta a la vez el centro de la ciudad, siendo esta el elemento articulador y 

revitalizador del sector. 

B. AMBIENTAL 

Proponer un sistema ecológico articulado al centro y los cerros orientales, 

implementando una estructura de ejes verdes, alamedas y parques, creando un gran 

sistema ecológico y potenciando el disfrute e integración del paisaje lejano y urbano. 

C. SOCIAL 

Implementar un núcleo de servicios sociales y de equipamientos que suplan las 

necesidades metropolitanas, zonales y locales de la población residente y flotante que 

recorre el sector diariamente. Adicionalmente construir un sentido de identidad 

(estructura que engloba a la comunidad) y apropiación del lugar por medio de la cultura, 

el arte y la educación. 

D. ECONÓMICO 

Implementar nuevos usos que potencien generar un sector productivo, por medio de una 

propuesta integral que incluya proyectos de vivienda, oficina, hotel, comercio, cultura 

y otros servicios los cuales impulsen al desarrollo económico e inversión en el centro.  

E. ARQUITECTÓNICO: 

Desarrollar un equipamiento cultural y multimodal en la Alameda, cuyo objetivo sea 

impulsar y promover la cultura e integración colectiva a partir del espacio público, la 

arquitectura y el arte urbano característico del centro de la ciudad y conectarlo con una 

estación multimodal de transporte, estableciéndose como eje central para Bogotá y su 

área metropolitana. 
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10. ESTRATÉGIAS 

   A. URBANO 

Crear un nuevo sistema de espacio público por medio de nuevos ejes peatonales, pasos 

a nivel y plazas uniendo sitios de interés con la Alameda, con el objetivo de incentivar 

la vida peatonal y la actividad dejando en segundo plano al automóvil. 

   B. AMBIENTAL 

Crear un sistema de ejes verdes, Alamedas y parques que unan al proyecto con su 

entorno. 

Crear en La Alameda nuevas áreas verdes, las cuales tengan la función de ser espacios 

deportivos, recreativos y de esparcimiento, incentivando la actividad lúdica, recreativa 

y deportiva.  

   C. SOCIOECONÓMICO 

Implementar nuevos usos que potencien generar un sector productivo, por medio de una 

propuesta integral que incluya proyectos de vivienda, oficina, hotel, comercio, cultura 

y otros servicios los cuales impulsen al desarrollo económico e inversión en el centro. 

D. ARQUITECTÓNICO 

Desarrollar una estación multimodal central, combinando sistemas masivos de 

transporte. (Metro y Transmilenio). 

Desarrollar un equipamiento cultural enfocado a las artes urbanas bogotanas 

actualmente afectadas, sin un claro espacio para su adecuado desarrollo y progreso en 

el contexto bogotano. 

11. ALCANCE 

El proyecto de grado se desarrolla en dos etapas, el diseño urbano en primera instancia y la 

segunda fase con un proyecto arquitectónico a nivel de anteproyecto. 

La fase 1 urbana abarca el diseño urbano sectorial sobre el barrio Alameda, localidad Las 

Nieves en Bogotá el cual tiene el nombre de Paseo La Alameda. Este tiene el objetivo de 

proponer nuevo espacio público, espacios verdes y arquitectura la cual busque contrarrestar el 

actual proceso de deterioro que tiene el barrio, se plantea una propuesta urbana de usos mixtos 

con énfasis en la cultura y las artes urbanas.  
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En la fase 2 se desarrolla el diseño de un equipamiento cultural en torno a la enseñanza, practica 

y exposición de las artes urbanas conjunto a una estación multimodal de transporte publico la 

cual abarca la conexión entre el Transmilenio con el futuro Metro, siendo el punto más 

importante de la propuesta urbana. Esta tiene un alcance de nivel de anteproyecto.  

12. PROPUESTA URBANA 

Esta se desarrolla en dos escalas, la primera se denomina Plan estructurante Alameda-Centro y 

tiene como objetivo mostrar como la intervención zonal en el barrio Alameda logra articular a 

su contexto mediato, el centro de Bogotá. El paseo La Alameda tiene como objetivo conectarse 

directamente a los sectores Las Nieves, Centro Internacional y Centro histórico tradicional y 

poder revitalizar y rehabilitar por medio de ejes con enfoque cultural y comercial el barrio 

Santafé haciéndolo un sector cultural. Este plan parcial tiene como objetivo funcionar como 

dispositivo que logra conectar, articular, revitalizar y rehabilitar el barrio Alameda y su 

contexto.  Así el paseo La Alameda busca crear un sistema peatonal y de espacio público amplio 

Gráfico 18_Planta Plan estructurante Alameda-Centro 
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que logre conectar y hacer del centro de Bogotá un espacio contiguo y caminable con énfasis 

en la cultura, la educación, la recreación y el deporte, como elementos que logran generar 

actividades, flujo y apropiación.  

La segunda fase o escala de propuesta tiene como objetivo mostrar puntualmente la 

intervención zonal en el barrio Alameda. El objetivo del proyecto es hacer un paseo peatonal 

(Alameda) con usos mixtos que logren generar actividad, flujos, puntos de encuentro e 

intercambio.  Es un eje central peatonal que recorre el proyecto acompañado de plazas, zonas 

verdes, espacios deportivos, recreativos y de esparcimiento. Paralelamente, se genera una 

plataforma continua comercial de la cual se desprenden puentes en diagonales y edificios en 

altura de usos mixto. La plataforma tiene el objetivo de brindar mayor cantidad espacio público 

en segundo nivel y que así el proyecto se pueda recorrer sin necesidad de estar en nivel 0. En 

el punto más estratégico del plan parcial (26 y Caracas) se localiza el equipamiento de la 

estación multimodal y equipamiento cultural, siendo el “punto de acceso” al proyecto y al 

centro de Bogotá. 

 

Gráfico 19_Planta Intervención urbana sobre el barrio Alameda 
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Gráfico 20_Vista a vuelo de Pájaro de la intervención urbana 

 

12.1 PLANTAS URBANAS 

Gráfico 21_La vida en la plataforma Gráfico 22_Un paseo por la Alameda 

Gráfico 23_Plantas urbanas 
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Las Plantas urbanas son las plantas más importantes y destacadas dentro del proyecto urbano, 

las cuales tienen la función de mostrar como este funciona en diferentes niveles. 

12.2 TIPOLOGÍAS URBANAS 

Las Tipologías urbanas son las encargadas de mostrar cómo se arma el proyecto, el cual esta 

confirmado por plataformas de uso comercial y cultural, las cuales amarran el proyecto y 

cumplen una función diferente de acuerdo con la tipología específica. 

12.2.1 Tipología Recinto 

 

Gráfico 24_Axomometría, Sección y planta. Recinto 

Estos son espacios privados y en su mayoría residenciales por la composición que tienen, los 

hace espacios más cerrados. Tienen áreas de esparcimiento como parques y cafés sobre la 

plataforma. 
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12.2.2 Tipología cinta 

Son espacios que son de carácter público los cuales se une por una plataforma de uso mixto, de 

forma alargada y continua, la cual tiene la función de ser mas lineal que la del recinto y por lo 

tanto puede unir diferentes edificios y recorrer mayor parte del proyecto urbano. 

12.2.3 Tipología Puente 

 

Gráfico 26_Axomometría, Sección y planta. Puente 

Elemento lineal que tiene la función de tejer plataformas y edificios, siendo un espacio 

principalmente de circulación y comercio. Estos atraviesan el espacio público. 

12.2.4 Tipología Edificio Singular 

 

Gráfico 107_Axomometría, Sección y planta. Edificio Singular 

Elemento que se distingue del resto de la propuesta urbana por su forma, volumetría y función 

singular. Se destaca dentro de la propuesta urbana como el elemento más importante. 

Gráfico 25_Axomometría, Sección y planta. Cinta 
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13. GESTIÓN URBANA 

 

 

 

 

 

 
 

14. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Posteriormente se desarrolla un equipamiento cultural con estación multimodal el cual está 

localizado sobre la calle 26 con Avenida Caracas, precisamente por ser un área estratégica de 

Gráfico 28_Etápas para la construcción del diseño urbano 

Tabla 4_Cuadro de áreas del diseño urbano 

Tabla 3_Valor de la propuesta urbana Tabla 2_Valor de venta del proyecto urbano 
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localización dentro del planteamiento urbano y en general para la ciudad de Bogotá. Este tiene 

como objetivo ser el punto de acceso al centro y funcionar como un conector cultural y 

multimodal para la población bogotana y de su área metropolitana.   Ser un hito, punto de 

encuentro, de actividad y de flujo continuo.  

El equipamiento cultural tiene como objetivo ser un espacio para la enseñanza, practica y 

exposición de las artes urbanas características del barrio Alameda, Las Nieves y el centro y 

funcionar conjunto a una estación multimodal de transporte público, la cual abarca la conexión 

entre el Transmilenio con el futuro metro elevado. 

El Equipamiento presenta un programa extenso el cual se divide en dos grandes áreas. 

A. CENTRO DE ARTES URBANAS, el cual posee áreas de: 

1. Exposición:  

Auditorio 

Museo /salones expositivos 

Calle cultural Urbana 

Escenario exterior  

Plaza Principal 

2. Aprendizaje y prácticas de: 

2.1 Artes visuales y plásticas:  Grafiti, esténcil, poster, escultura y artesanías. 

2.2 Artes escénicas: Danza y escenografía. 

2.3 Áreas de esparcimiento y encuentro:  Ocioteca y Café Coworking. 

14.1. ESPACIOS DESTACADOS        

Gráfico 29_Acceso a Calle cultural urbana 
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14.2. PLANTA PRINCIPAL (PRIMER PISO) 

 

B. ESTACIÓN MULTIMODAL, la cual posee áreas de: Áreas de comercio y conexión 

multimodal del sistema de transporte público de Transmilenio y el futuro Metro elevado 

de Bogotá.    

Gráfico 32_Planta de primer piso de centro de las artes urbanas 

Gráfico 33_Vista de la estación multimodal área 
Transmilenio Gráfico 114_Vista de la estación multimodal área Metro 

Gráfico 30_Imaginario interior Aulas Gráfico 31_Escenario exterior para eventos múltiples 
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14.3. PLANTA DE LA ESTACIÓN  

Nota: Las demás 

plantas del 

proyecto, cortes y 

fachadas se 

encuentran en las 

planchas 

(Anexos). 

 

 

 

 

 

15. COMUNIDAD OBJETIVO 

15.1 Proyecto URBANO: 

Este proyecto al ser de gran escala y de alto impacto en la ciudad se dirige a un amplio grupo 

de personas que vienen desde niños al ser partícipes del uso de vivienda, pasando por 

adolescentes, también un amplio grupo de universitarios extranjeros en busca de vivienda 

universitaria, espacios ampliamente culturales y otros servicios, debido a la localización del 

proyecto respecto a las zonas universitarias aledañas, también dirigido a familias, oficinistas y 

comerciantes.  

15.2 Proyecto ARQUITECTÓNICO: 

Está dirigido para jóvenes emprendedores, pequeñas empresas, jóvenes de bajos recursos, 

técnicos y profesionales los cuales puedan trabajar de la mano con academias artísticas, escuelas 

de arte y universidades.  Este equipamiento tiene como objetivo lograr impulsar la carrera 

artística de esta comunidad, incentivando y exponiendo el arte urbano hacia la ciudad, el país y 

el mundo. 

 

 

 

Gráfico 3512_Planta estación multimodal área Transmilenio 
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17. ANEXOS 
A. PLANCHA 1  

Gráfico 36_Plancha 1. Introducción y Análisis 
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B. PLANCHA 2 

 

Gráfico 3713_Plancha2. Introducción a la propuesta urbana 
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C. PLANCHA 3

 

 

Gráfico 38_Plancha 3. Desarrollo de la propuesta urbana 
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D. PLANCHA 4 

Gráfico 39_Plancha 4: Introducción a la propuesta arquitectónica. 
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PLANCHA 5 

 

Gráfico 40_Plancha 5. Desarrollo Propuesta arquitectónica. 
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