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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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1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN    
 
Las ciudades se han venido desarrollando para solucionar problemas que surgen de 
manera política y económica sin entender las razones a fondo. 
La estética como tema de estudio en este trabajo pretende entender los problemas 
sociales desde una perspectiva antropológica, y de valores para así reflejarlos en las 
ciudades y  lograr espacios y entornos humanizados. 
 
La estética se entiende como la ESTETICA URBANA, que es la que permite la vida 
amable en la ciudad, la ciudad para todos. La ciudad que fomenta el recorrido, el 
encuentro, la interacción del individuo con el espacio público y privado, los valores, los 
significados, y el sentirse bien con la ciudad y con los demás. La estética urbana es 
entender a la ciudad no como el efecto de embellecerla para unos pocos o para la 
conveniencia de algunos tantos, si no, como el sentimiento que el ser humano necesita 
de estar bien en los espacios a habitar, de sentirse parte de estos, de interactuar en 
ellos. 
 
La Estética urbana rechaza el urbanismo mercantil, el resultado de políticas ineptas 
para solucionar problemas a corto plazo en donde el dinero, la ganancia de unos 
pocos y las tan mencionadas cifras, son lo verdaderamente relevante.  
 
La estética Urbana trasciende lo mecánico y se enfoca en los valores, en el ser humano 
como principal razón a estudiar, en donde lo importante no es solo satisfacer sus 
necesidades, sino que además disfruten de estas. 
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2. PROBLEMÁTICA2. PROBLEMÁTICA2. PROBLEMÁTICA2. PROBLEMÁTICA    
 
La ciudad de Bogotá es pensada en primera instancia por tener características sociales, 
económicas, políticas y culturales en el tema de la problemática urbana. 
Empezando por el urbanismo Bogotá se ha caracterizado por ser una ciudad que no ha 
planeado sus bordes, o que simplemente debido a problemáticas muy profundas como 
el desplazamiento y la pobreza ha fracturado sus límites, provocando así una ciudad 
dispersa más no concisa. El urbanismo no planeado trae consigo rupturas en la ciudad 
que se reflejan en los asentamientos piratas, déficit de vivienda, déficit en la cobertura 
de servicios públicos, problemas ambientales, déficit en equipamientos, que al final son 
los problemas traducidos a temas  sociales que tiene nuestra ciudad. 
La arquitectura,  es la que permite la materialización planeada de los satisfactorios a 
las necesidades ciudadanas. 
La arquitectura convierte esos problemas sociales en respuestas físicas pero lo 
interesante es que para llevar a cabo un planteamiento urbano, no es únicamente la 
arquitectura la que cobra importancia, entran demás factores, sobretodo cultural y 
socioeconómico. Es importante abarcar la necesidad del planteamiento urbano con la 
idea de ciudad, de cómo muchas ciudades se han ido conformando arbitrariamente sin 
tener en cuenta la idea de ciudad a futuro, o simplemente sin normas prefijadas, que es 
lo que a propósito sufre la ciudad de Bogotá, en donde gran parte de la ciudad se ha 
venido construyendo por pedazos. 
En épocas de desarrollo económico las ciudades se encargan de explotar esos 
beneficios que trae consigo la economía, y el urbanismo se enfoca en crear polos de 
desarrollo, y expansiones urbanas, como pasa en las grandes metrópolis; mientras que 
en épocas de crisis el planteamiento urbano trata de atender los sectores ya 
consolidados dotándolos de las necesidades básicas para mejorar su calidad de vida, 
que en otras palabras es lo que pretende lograr la ciudad de Bogotá. 
 
La planificación de las ciudades se debe pensar a futuro, hay que  tener en cuenta que 
la ciudad no se mantiene ni se sostiene en línea firme esta pasa por cambios 
dramáticos,  los cuales se deben tener en cuenta y que como resultado a esta 
problemática socioeconómica, no solo Bogotá posee problemas urbanísticos sino 
muchas de las ciudades de nuestro país y como esto el resultado de ciudades dispersas 
mas no concisas.  
A esta problemática urbana le podemos identificar directamente los factores de 
movilidad y tiempo en donde la falta de planeación crea conflictos específicos pero 
principalmente afectando a las personas de clase media y clase baja.  
La movilidad se ha convertido en uno de los problemas más grandes que tiene Bogotá, 
el hecho de que las personas tengan que tomar cuatro horas diarias en desplazarse a 
sus lugares de trabajo ha hecho que el problema se convierta en un hecho negativo 
socialmente, pues la gran parte de la población afectada son las personas de clase 
media y baja. 
Esta población presenta varias características desfavorables, entre unas: 
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- Están sujetos directamente a las políticas del gobierno 
- Las entidades privadas no son una opción y estas ignoran  la problemática en lo 

absoluto, pues por razones económicas la clase media baja no es su mercado. 
- La vivienda es el patrimonio de sus vidas, lo más importante que tienen que 

obtener a lo largo de sus vidas y olvidan, o son obligados a dejar de lado 
factores importantes como la educación. 

Por estas razones expuestas es importante que la investigación se realice en la ciudad 
de Bogotá en lugares o nodos centrales, en donde existan poblaciones estudiantiles, en 
donde se encuentren puntos centrales frente a los mayores sitios laborales de la ciudad, 
en donde se pueda proponer vivienda para la población media baja y no situar 
simplemente en las periferias, que hagan parte de la ciudad. 
Es importante encontrar espacios en la ciudad que tengan características acordes a 
ayudar al problema de movilidad. 
 
 
LAS NIEVES 
 
El sector de Las Nieves que se consolidó a mediados del siglo XIX, era el barrio propio 
de los artistas y bohemios de Bogotá. Desde esa fecha hasta la llegada del movimiento 
moderno, se produjo su máximo desarrollo, en este momento se puede decir que se 
congelaron  su avance arquitectónico y desarrollo urbano. 
 
A mitad del Siglo XX la ciudad se reponía de los estragos del ¨Bogotazo¨, que cambio 
las tendencias de desarrollo urbano y socia, pues las clases altas abandonaron el 
centro y emigraron principalmente hacia el norte. Desde que este hecho histórico se 
presentó,  la tendencia del centro ha sido al deterioro físico y social.  
En 1954 la Universidad Jorge Tadeo Lozano abrió sus puertas a los ciudadanos, 
después de graves estragos de violencia y se puede decir que hasta el día de hoy el 
único desarrollo urbano que se ha presentado en el barrio es el proyecto que ha venido 
desarrollando esa universidad. 
El barrio presenta un alto índice de deterioro y abandono en sus edificaciones, y a 
pesar de estar en el centro de Bogotá, una ciudad que se ha venido desarrollando 
mucho en los últimos años, no muestra dinámicas de progreso comparables a otros 
sectores de la misma.  
 
Es notable la ausencia de ciudadanos y ciudadanas, lo cual lo hace parecer un sector 
inseguro y abandonado del resto de la ciudad, y en donde tampoco existe una 
conexión y relación, en cuanto a la producción, el movimiento (económico, cultural, 
educativo) del centro de la capital, y todo esto se da por un congelamiento del sector 
que no permite que existan estas relaciones. Es determinante que estas relaciones sean 
muy activas, para que una parte de la ciudad, sea capaz de aprovechar las 
oportunidades y evitar los riesgos que conlleva la  globalización. 
 

En el libro “Ciudades y Ciudades y Ciudades y Ciudades y CiudadaníaCiudadaníaCiudadaníaCiudadanía”,”,”,”, del Ministerio de Desarrollo Económico, la ciudad 
debe ser entendida como la unidad socio espacial de soporte de la producción cultural, 
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de la innovación social y de la actividad económica en el mundo contemporáneo; en 
donde la red de relaciones sociales, culturales, económicas y políticas operan gracias a 
la condición de cercanía, de vecindad y a la frecuencia de los contactos e 
intercambios. 
 
 
La ciudad es el escenario que permite la comunicación, la cual, es un factor 
determínate para una sociedad, es por esto que la ciudad debe proporcionar 
espacialmente escenarios que faciliten la comunicación, que se puedan entender y 
compartir entre los ciudadanos, que sean hechos bajo un ámbito de igualdad y de 
competitividad frente a las demás ciudades del mundo. 
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3. 3. 3. 3. ANALISIS DEL ANALISIS DEL ANALISIS DEL ANALISIS DEL LUGARLUGARLUGARLUGAR    
    
Como lugar de trabajo, se acordó trabajar bajo criterios que permitieran a la estética 
entrar a intervenir: 
1. Movilidad ----- apreciar la ciudad desde los recorridos y el transporte público (la 
ciudad estética o amble rechaza el automóvil). 
Puntos de movimiento laboral. 
Nodos laborales  y estudiantiles que permitan  fácil movilidad y desplazamiento, en 
donde el carro se hace innecesario. La bicicleta como forma de desplazamiento seria 
una opción eco social.  
2. Económicos ----- encontrar un balance entre lo factible y lo amable, lo 
contemporáneo. Polos de centrales de desarrollo. 
3. Sociales ----- la arquitectura sola no puede solucionar problemas tan profundos y 
complejos como mejorar la economía del país. La pobreza absoluta es un carácter que 
la estética urbana no puede abarcar. Clase media baja. Nodos de inquilinatos, nodos 
de estudiantes de clase media baja. LIMITE DE LA ESTÉTICA. 
4.  Estéticas  ----- (significados, valores, historia). Lugares con significados que 
presenten escenarios potenciales para la recualificación, lugares con historia, llenos de 
valores simbólicos y significativos. 
5. Culturales---- universidades, museos, iglesias, bibliotecas itos. (U. Jorge Tadeo 
Lozano, U. Andes,  Museo Mambo,  Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Parque de la 
independencia, Planetario Nacional, Biblioteca Nacional, Iglesia Las Nieves. 
 
 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Calles 45 
y 39

Cerros 
Orientales

Av. de la 
Hortúa

Av. NQS
Sector de San 
Martín

Entorno 
Cementerio 
Central

Estación la 
Sabana,
San Facon

Las Aguas,
Las Nieves, 
Alameda

Centro 
Historico

  Población residente:         
259.580 ------ 13.2%
  Población flotante:        

1.707.745 ----- 86.8%



19 

 

En el escenario futuro, el Centro de la ciudad seguirá siendo el espacio ambiental, 
histórico, cultural, turístico, residencial, económico, administrativo y comercial más 
importante. 
Es un sitio estratégico por sus condiciones culturales, históricas, estéticas y formales. 
 
EL CENTRO EN L PROYECTO 
1. Se basa más que todo en sus significados.  
2. Evitar que éste,  como centro urbano, se deteriore debido a la falta de intervenciones 
consientes. 
3. Entender  a este lugar no sólo como un conjunto de edificaciones valorables por su 
significado histórico y estético, sino  como la suma de valores y significados, de un 
lugar que necesita ser alimentado de valores año tras año. 
 
LAS AGUAS, LAS NIEVES 
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Plaza de Bolívar
Plazoleta del Rosario
Plazoleta Las Aguas
Plaza de la Concordia
Parque Santander
Plazoleta del chorro de Quevedo

Manzana Cultural del Banco de la República
Parque de los Periodistas
Plaza de la Universidad de los Andes
Parque de la Independencia
Plaza de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
Cerros Orientales

71

4

82

5

93

6

10
11
12

Edificios de poder y otras 
instituciones
Universidades
Iglesias, Museos y 
Teatros
Nodos de atracción, 
potenciales para los 
acontecimientos
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EEEEl Centro de Bogotá l Centro de Bogotá l Centro de Bogotá l Centro de Bogotá ----    Localidad de Santa Fe Barrio Las NievesLocalidad de Santa Fe Barrio Las NievesLocalidad de Santa Fe Barrio Las NievesLocalidad de Santa Fe Barrio Las Nieves    
Después de un análisis al centro de la ciudad y a partir de las pautas para trabajar, 
escogí Las Nieves por cumplir en su totalidad los criterios para estudiar La estética 
Urbana. 
    
EVOLUCION HISTORICA DE LA CIUDAD (LOCALIDAD DE SANTA FE, BARRIO LAS 
NIEVES) 
 
La Colonia (1538-1820) 
Ordenamiento de la ciudad lo ejerce principalmente la Iglesia, la estructura urbana 
está organizada en torno a la plaza principal. 
Fundación, se daba la repartición de solares por lo que era necesario un plano para 
establecer los predios, según las normas españolas. 
Siglo XVIII alrededor de 150 manzanas, traza regular. Desarrollado dentro del río San 
Francisco y San Agustín. 
De acuerdo a lo anterior podemos deducir que eran muy pocos los avances 
tecnológicos y el aumento de la población, por lo que la ciudad crece 
aproximadamente 64 manzanas hacia el norte para albergar a 7.000 personas. 
 
MODO DE VIDA 
Se vive en un Estado opresor. La vida de los habitantes en esta época era introvertida, 
por lo tanto los elementos arquitectónicos surgen del habitar interior. La fachada no es 
protagonista, el afuera no importa. La Calle es un asunto residual, cumple la función 
de vasos comunicantes. 
 
EN EL SECTOR 
El sector se consolida a mediados del siglo XIX, factor por el cual en el sector no se 
encuentran edificaciones coloniales. 
 
La República (1820-1930) 
Independencia de la Corona Española 
Aparece el Capitolio Nacional (1847-1927). 
1890 Red de acueducto energía eléctrica 
1910 Vía Colón 
1913 Chapinero  
1923 - 1927 Red de tranvías, primeros edificios en altura. 
1890 - 1910 la construcción de la ciudad pasa de tener unos elementos simples a 
fachadas llenas de molduras y trabajos en hierro, proveniente de Europa.  
Aparecen los equipamientos urbanos tales como hospitales, asilos, casas comerciales, 
edificios públicos etc. 
En 1920 se cubren los lechos de los ríos  
San Francisco y San Agustín. 
 
MODO DE VIDA 
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Se sale del Estado opresor, comienza la República. La vida de los habitantes de esta 
época comienza a tener recorridos distintos, aparecen los paseantes urbanos. La 
fachada de las casas son una  máscara, los ornamentos comienzan expresan vanidades 
de los  habitantes. La Calle comienza a tener un significado distinto, de apropiación 
por parte de las personas. 
 
EN EL SECTOR  
Se conserva el trazado de la cuadricula Colonial. 
Se encuentran casas republicanas que han sido transformadas. 
Muchas de estas conservan detalles propios de la época, y otras han sufrido múltiples 
cambios que les hacen perder valor. 
 

  
 

La Modernidad (1930-1998) 
Presidente Enrique Olaya Herrera,  
1930- 1940  Planes urbano de Karl Brunner  
1936 Ciudad Universitaria 
1934 - 1938 aeropuerto de techo, planta de tratamiento de agua Vitelma 
1948 Bogotazo 
1958 Restituyo el gobierno democrático 
1968 Llegada de Juan Pablo VI y con las muchas obras urbanas. 
Competencia por el uso del suelo, crecimiento acelerado hacia la periferia. 
 
MODO DE VIDA 
La vida de los habitantes es de algún modo como hoy la conocemos, el ritmo de vida 
es acelerado. Hay una mayor preocupación por el aprovechamiento del suelo para 
aumentar el índice de densificación por predio. Se zonifica la ciudad, la vida del 
habitante es más independiente. 
 
EN EL SECTOR  
Muchos de los edificios del barrio, consolidan el movimiento moderno  del sector, unos 
más deteriorados que otros, pero destacando esa época de la arquitectura, la cual vale 
la pena resaltar. 
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Contemporáneo 
 
Ciudad Genérica; Por Rem Koolhas 
La Ciudad Genérica es la apoteosis del concepto de opción múltiple: voces cruzadas 
en una antología de todas las opciones. Normalmente la Ciudad Genérica ha sido 
"planificada", no en el sentido usual de algún tipo de organización burocrática 
controlando su desarrollo, sino como si reiteradamente varios gérmenes, o legiones de 
semillas, cayeran al suelo arbitrariamente igual que en la naturaleza, arraigaran -
explotando la fertilidad natural del terreno- y ahora formasen un conjunto: un gen 
arbitrario que a veces produce sorprendentes resultados. La mejor definición de la 
estética de la Ciudad Genérica es el "estilo libre". 
Hay tres elementos: carreteras, edificios y naturaleza; coexisten mediante relaciones 
flexibles, aparentemente sin razón, en una espectacular diversidad organizativa. Alguno 
de los tres podría dominar: a veces la carretera se ha perdido -para ser encontrada 
después de incomprensibles rodeos-; otras no ves edificios, sólo naturaleza; entonces, 
igualmente impredecible, acabas rodeado sólo por edificios. En escalofriantes 
momentos, los tres elementos desaparecen. Las carreteras son sólo para los coches. La 
gente (peatones) es conducida (como en un parque de atracciones), por "paseos" que 
los llevan hasta el suelo, luego son sometidos a un catálogo de condiciones extremas - 
viento, calor, rampas, frío, interior, exterior, olores, humo- en una secuencia que es una 
caricatura grotesca de la vida en la ciudad histórica. 
 
MODO DE VIDA 
El Espacio Publico forma parte del hábitat de los ciudadanos, la calle vuelve a ser del 
peatón y no tanto de los carros, los sitios de encuentro de intercambio de conocimiento 
y los espacios que fomenten la reunión, se convierten en el principio ordenador de la 
ciudad. 
 
EN EL SECTOR 
El barrio como historia de la ciudad, posee todas las características para crear un 
sector amable; centros culturales, ubicación, centros educativos, suelo urbano, 
edificaciones para renovar y para conservar. 



23 

 

 

 
 

BARRIO LAS NIEVES (ACTUALIDAD) 
 

 

 

 

Nodos de actividad, actualmente en 
conflicto entre el vehiculo y el peatón. 
Potenciales escenarios para los 

acontecimientos 

Franja Universitaria y Cultural. 
Potencial para el desarrollo de vivienda 
y comercio.

Puntos de tensión. Atractores visuales 

estéticos del sector. Carecen de una 
conexión físico-espacial. 
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4. DESARROL4. DESARROL4. DESARROL4. DESARROLLOLOLOLO    
    
IDEAS 
-Al trabajar en el centro de la ciudad, se pretende re cualificar todos esos valores, 
estéticos, históricos  y significados que este abarca; estos se han perdido por la falta de 
intervenciones inconsistentes, pues este como centro debe ser realimentado año tras 
año para evitar su deterioro y abandono. 
 
-El centro es un punto estratégico frente a la economía del país y frente a la movilidad, 
la estética urbana pretende aprovechar estas cualidades de centro para reinterpretar 
espacios y entornos habitables, en donde movilizarse no sea sinónimo de insatisfacción, 
de pérdida de la calidad de vida y la economía se vea reflejada en los espacios tanto 
públicos y privados de los ciudadanos mas no en el enriquecimiento de unos pocos.  
 
----La ESTETICA URBANA cLa ESTETICA URBANA cLa ESTETICA URBANA cLa ESTETICA URBANA como la idea y el imaginario de la ciudad amable la ciudad omo la idea y el imaginario de la ciudad amable la ciudad omo la idea y el imaginario de la ciudad amable la ciudad omo la idea y el imaginario de la ciudad amable la ciudad 
humanizada, está ligada con el concepto de recorrido por lo tanto con el ESPACIO humanizada, está ligada con el concepto de recorrido por lo tanto con el ESPACIO humanizada, está ligada con el concepto de recorrido por lo tanto con el ESPACIO humanizada, está ligada con el concepto de recorrido por lo tanto con el ESPACIO 
PÚBLICO. PÚBLICO. PÚBLICO. PÚBLICO.     
ESTE ES EL ECENARIO PARA LOS ACONTECIMIENTOS. El acontecimiento permite una ESTE ES EL ECENARIO PARA LOS ACONTECIMIENTOS. El acontecimiento permite una ESTE ES EL ECENARIO PARA LOS ACONTECIMIENTOS. El acontecimiento permite una ESTE ES EL ECENARIO PARA LOS ACONTECIMIENTOS. El acontecimiento permite una 
fácil concepción de los signififácil concepción de los signififácil concepción de los signififácil concepción de los significados, de los valores, del arraigo y por lo tanto de la cados, de los valores, del arraigo y por lo tanto de la cados, de los valores, del arraigo y por lo tanto de la cados, de los valores, del arraigo y por lo tanto de la 
tolerancia y la seguridad.tolerancia y la seguridad.tolerancia y la seguridad.tolerancia y la seguridad.    
Los escenarios como la obra de arte (pues como en el arte contemporáneo y más 
exactamente en el performance el individuo entra a hacer parte de este, interactúa, lo 
hace vivencial, experimenta espacial e intelectualmente el acontecimiento) y la Estética 
Urbana como resultado de los acontecimientos y toda la experiencia espacial he 
imaginaria. 
*IMAGINARIOS—todo lo que nos significa, lo que recordamos, lo que valoramos, lo 
que más adelante expresamos, lo importante en nuestra manera de pensar, actuar y 
por lo tanto convivir. 
 
-La estética urbana prima en los seres humanos, en el ciudadano como habitante del 
paisaje urbano, es por eso que para que exista en el centro de la ciudad, en las Nieves 
específicamente, la estética urbana, se necesita de los ciudadanos, de los individuos 
como parte del hábitat urbano amarrado de los recorridos para los acontecimientos. La 
estética urbana nace a partir de los seres humanos y para los seres humanos es por 
esto IMPORTANTISIMO DENSIFICAR EL SECTOR, para que se pueda dar todos los 
acontecimientos. 
 

PROPUESTAS PARA MATERIALIZAR LAS IDEAS 
Recorridos----- pasajes urbanos, plazas, parques y parques de bolsillos. 
Performance----- espacios de galerías, módulos para esculturas, módulos para grafitis, 
intervenciones por medio de colores y texturas en parques y en plazas, muestras 
virtuales de lo que sucede en el espacio público del sector y la ciudad. 
Escenarios ----- teatro, cine,  arte, diseño (fomentar la estética cultural del sector para 
crear pertenencia y significados. 
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Vivienda----- Vivienda en altura para densificar el sector, y así fortalecer y responder al 
espacio público y al entorno inmediato (cerros orientales, U. Andes) 
UNIDAD EN LA OBRA DE ARTE  
Repetición-------- Multiplicidad de significados (variedad) 
Contraste ---------- Alturas, Usos, colores, materiales, escenarios 
Desarrollo------ inicio, desarrollo, desenlace. (Colegio,  recorridos  de escenarios para 
los acontecimientos amarrando las viviendas y la torre de carácter monumental ) 
Ritmo --------- elementos transitorios entre el espacio público, la vivienda y los 
equipamientos 
Continuidad------------------- iluminación, texturas, visuales, color, ACONTECIMIENTOS 
Color------------ LUZ Y Y LA SOMBRA 
 

 

La intención de estudiar la estética urbana es presentar una propuesta en donde la 
economía, la segregación, la inseguridad y muchos otros incorrectos imaginarios se 
rompan, para poder construir una ciudad con más igualdad, en donde por medio de 
espacios con características estéticas y artísticas permitan el encuentro entre los 
ciudadanos, para no tener tantos problemas sociales en el futuro. 
 
 
 
 
LEY 388 (POT) PARA LA CIUDAD ESTETICA 
Ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
Articulo 2 
2. La prevalencia del interés general sobre el particular 
Articulo 6 
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en 
función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales 
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación 
que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones 
sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o distrital. 
Artículo 8º. Acción urbanística 
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades 
terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones 
obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y 
demás normas urbanísticas. 
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción 
adecuada a las necesidades colectivas. 
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación 
urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 
Artículo 10. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial 
2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las 
áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los 
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departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con 
la legislación correspondiente. 

Artículo 12. Contenido del componente general del plan de ordenamiento 

1.1 Identificación y localización de las acciones sobre el territorio que posibiliten 
organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su 
mayor competitividad. 

2. Contenido Estructural, el cual deberá establecer, en desarrollo y concreción de los 
aspectos señalados en el numeral 1º de este artículo, la estructura urbano-rural e 
intraurbana que se busca alcanzar a largo plazo, con la correspondiente identificación 
de la naturaleza de las infraestructuras, redes de comunicación y servicios, así como 
otros elementos o equipamientos estructurantés de gran escala. En particular se 
deberán especificar: 

Artículo 13. Componente urbano del plan de ordenamiento.  

2. La localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de 
transporte y la adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas y la proyectada 
para las áreas de expansión; la disponibilidad de redes primarias y secundarias de 
servicios públicos a corto y mediano plazo; la localización prevista para los 
equipamientos colectivos y espacios libres para parques y zonas verdes públicas de 
escala urbana o zonal, y el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas 
correspondientes a dichas infraestructuras. 

6. Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad, definiendo sus 
prioridades, y los criterios, directrices y parámetros para la identificación y declaración 
de los inmuebles y terrenos de desarrollo o construcción prioritaria. 

Artículo 15. Normas urbanísticas.  

Son aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, así como 
actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción 
e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro 
urbano y suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan derechos e imponen 
obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus constructores, 
conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se emplearán para que 
contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a sufragar los costos 
que implica tal definición de derechos y obligaciones. 

2.2 La determinación de las zonas de renovación, conjuntamente con la definición de 
prioridades, procedimientos y programas de intervención. 
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2.4 Las características de la red vial secundaria, la localización y la correspondiente 
afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés público o social a 
escala zonal o local, lo mismo que la delimitación de espacios libres y zonas verdes de 
dicha escala. 

Artículo 16. Contenido de los planes básicos de ordenamiento. 

2.1 La localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de 
transporte y la adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas así como su 
proyección para las áreas de expansión, si se determinaren; la disponibilidad de redes 
primarias y secundarias de vías y servicios públicos a corto y mediano plazo; la 
localización prevista para equipamientos colectivos y espacios públicos para parques y 
zonas verdes públicas y el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas 
correspondientes a dichas infraestructuras. 

2.2 La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, 
paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales, de conformidad con la 
legislación general aplicable a cada caso y las normas urbanísticas que los 
complementan, así como de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

2.5 La expedición de normas urbanísticas generales sobre usos e intensidad de usos del 
suelo, actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, 
construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro 
del perímetro urbano y el suelo de expansión. Se incluirán especificaciones de cesiones 
urbanísticas, aislamientos, volumetrías y alturas; la determinación de las zonas de 
mejoramiento integral, si las hay, y las demás que consideren convenientes las 
autoridades distritales o municipales.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ley 388 POT. 
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5. IMÁGENES DEL PROYECTO5. IMÁGENES DEL PROYECTO5. IMÁGENES DEL PROYECTO5. IMÁGENES DEL PROYECTO    
    

    
 
SENDAS O RECORRIDOS ENTRE VIVIENDAS 
 

 
 
FACHADAS VIVAS, TERRAZAS COMO ESPACIO PÚBLICO 
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PLAZA PARA LOS ACONTECIMIENTOS 
 

 
 
TERRAZAS EN CENTROS CULTURALES COMO MIRADORES 
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CAMINOS PARA EL ENCUENTRO (PARQUES DE BOLSILLO) 
 

 
 
PARQUES DE BOLSILLO CON ESPACIOS PARA EL ARTE  
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PLAZA COMO NUCLEO PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE VIVIENDAS 
EDIFICACIONES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
 

 
 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR ENTRE EL PAISAJE URBANO 
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6. CONCLUSCIONES6. CONCLUSCIONES6. CONCLUSCIONES6. CONCLUSCIONES    
    
La forma de habitar en Bogotá de personas de clase media-baja permite una amplia 
reflexión. El mundo necesita nuevas visiones, nuevos paradigmas que se acoplen a los 
cambios por el que este pasa, las dinámicas, el movimiento y los valores son factores 
importantísimos de las actitudes de las personas en general y que a pesar, de las 
diferencias económicas y sociales (especialmente en un país como el nuestro con tanta 
diferencia social) estas actitudes deben ser positivas y similares en todos los individuos 
que compartan un espacio, en este caso la ciudad.  
    
La ciudad tiene que ser IMAGINADA para ser habitada, el ser humano habita los 
espacios imaginados, los espacios que han sido pensados para ser habitados, no los 
espacios que son construidos para responder a cifras de déficit habitacionales.  
La ciudad tiene que ser pensada como el lugar en donde se desprenden 
comportamientos, hábitos, relaciones y condiciones importantísimas para el ser 
humano, que repercutan en la actitud de las personas, por lo tanto no es correcto 
seguir diseñando o construyendo ciudades anti-estéticas que no solucionan los 
problemas de habitabilidad de la ciudad, que al contrario generan más problemáticas 
a largo plazo.  
 
El problema ya pasa de un problema del gobierno a un problema ético y moral, el cual 
es ignorado por muchos y dando como resultado problemáticas a nivel de seguridad. 
Por estas razones recomiendo como punto de partida mirar opciones sociales y 
relacionadas con el ser humano que finalmente es el que habita los espacios, la 
estética como primera instancia para crear un lazo, un sentimiento, un valor. 
 
Permitamos proponer espacios adecuados con ayuda de otras disciplinas, pues el 
mundo no se compone de una sola cosa, y para empezar a entender el mundo como 
una red hay que integrar el mayor numero de conocimientos que puedan ayudar a 
solucionar un problema. El problema urbano no corresponde únicamente a la 
arquitectura, corresponde a temas antropológicos, filosóficos, matemáticos y muchos 
más que no pueden ser solucionados netamente desde la arquitectura, hay que ver 
integralmente la problemática para entender e imaginarimaginarimaginarimaginar el espacio con esos valores 
estéticos que son con los que pretendemos habitar el mundo. 
Los espacios creados por los acontecimientos y para los acontecimientos. 
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