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1. INTRODUCCION 

 

El siguiente tiene como objetivo plasmar por medio del trabajo de grado, 

los conocimientos y habilidades adquiridas en el transcurso de los 

semestres académicos y de práctica de la carrera. 

 

Es aquí cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestro conocimiento, 

expresando y mostrando nuestro criterio que hemos empezado a formar 

como arquitecto y futuros profesionales. 

 

Este es entonces, el resultado de un proceso largo y dispendioso, que ha 

contado con altos y bajos, pero que en últimas es un proceso sano y 

necesario para la culminación de la de este ciclo universitario. 

 

El resultado que verán a continuación  es una síntesis del trabajo 

desarrollada, planteado de tal forma que en el futuro se pueda continuar 

con este trabajo y en el mejor de los casos desarrollarlo como proyecto 

real aplicado a otros casos donde se presente algún tipo de deterioro 

urbano. Es por esto que el trabajo toma el nombre de “modelo 

dinamizador” 

 

 

 

 



2. DEFINICION DE PROBLEMA 

 

El deterioro urbano es un fenómeno que crece diariamente en grandes y 

pequeños asentamientos y que ha afectado y moldeado el desarrollo del 

hombre a través de la historia. Espacios donde han se han corrompido los 

vínculos de raíz,  sin tener en cuenta la identidad y la representación 

simbólica con la tierra, negando su existencia a toda razón histórica 

(genius locci). 

 

Se da por sentado que el desarrollo urbano a través de la historia ha 

significado la construcción sobre si misma de la ciudad, y que la 

yuxtaposición de capas históricas, no siempre en completa armonía, han 

generado las diversas y complejas urbes de hoy. Es cuando el proceso de 

re-pensamiento y re-edificación de ciertas zonas de la ciudad lleva a  un 

cambio drástico en la funcionalidad y mas importante en la simbología 

dentro de la memoria colectiva, y estos cambios no son capaces de atraer 

a los habitantes, y valga la redundancia, a habitar activamente la nueva 

propuesta, que se desliga la cultura y se corrompe la identidad urbana que 

los define.  

Nuevos usos en discordancia hipológica y exclusivos a determinados usos 

urbanos, traen consigo, por lo general, un éxodo de los habitantes, con el 

alto riesgo  de desligar este espacio de la ciudad exponiéndolo al rechazo  

y al consecuente deterioro urbano.  

La destrucción física se da como consecuencia, causa efecto, de la 

terciarización  de las áreas centrales y el deterioro social por la sustitución 

de los habitantes y usos. 

 

El rápido crecimiento de las ciudades de hoy,  tanto en su  extensión física 

como en número de habitantes, en una tendencia a la descentralización, 

incrementa exponencialmente con  la continua transformación de una 

economía de producción a una de servicio, acelerando los procesos de  

deterioro de tradicionales centros urbanos. La ciudad se ve sobrecogida 



ante estos rápidos y descontrolados procesos. El patrimonio arquitectónico 

se ve degradado, la urbanística y la arquitectura opacadas por el 

crecimiento. 

 

Teorías encontradas en relación al fenómeno de descentralización que ha 

causado la dispersión en gigantescas extensiones de territorio lo que 

tradicionalmente eran densas ciudades, especialmente en sociales 

desarrolladas, nos hacen recapacitar en la importación desconsiderada de 

estos modelos de desarrollo a nuestras ciudades.  Es vital  que Bogotá 

contenga su expansión territorial y que agote los recursos de densificación 

y reutilización de sus estructuras existentes, tendencia cada vez mas 

popular en ciudades alrededor mundo especialmente de Europa y los 

Estados Unidos con movimientos anti-expansionistas como el No-Growth o 

Smart-Growth.  

 

Con las nuevas políticas de Bogotá, la ciudad ha comenzado a adoptar una 

postura similar, lo cual nos ubica dentro un marco mundial en cuanto a 

tendencias urbanísticas. 

 

El centro de Bogotá esta deteriorado por múltiples factores, uno de estos 

es el cambio de usos, sumado a la deficiencia en las políticas de desarrollo, 

y la continuidad de estas, de la ciudad. 

 

Para este caso particular, nos hemos enfocado en el detrimento que trae 

consigo la aparición de centros de educación superior, que actúan como 

predadores del espacio público; Generando crecimientos espontáneos y no 

planificados de actividades deteriorantes dentro del centro de  Bogotá. 

 

Según los últimos estudios se identificó que el porcentaje de universidades 

privadas es del 75% contra el 15% de la públicas.  



Esto sucede por la falta de presupuesto para le generación de planes de 

expansión de las universidades publicas, lo cual termina con la 

privatización las mismas. 

Con la aparición de la ley 30 se da autonomía a las universidades privadas 

generando como consecuencia la proliferación de estas. 

 

Las nuevas universidades privadas demandan nuevos usos sin contar con 

la infraestructura necesaria para suplir sus necesidades, generando así 

más problemas a su entorno, contrario a lo que sucede con las públicas, 

donde por regulaciones deben contar con estas instalaciones y servicios. 

 

Un ejemplo claro de esto es el eje de la calle 45, donde se presenta este 

fenómeno, de tal forma que las escuelas de arquitectura se vieron en la 

necesidad elaborar un proyecto para regularizar estas instituciones.  

En este caso el problema, aunque delicado, no es tan crítico pues no 

afecta  el centro histórico y funcional de Bogotá. 



3. CONTEXTUALIZACION 

 

3.1 CONTEXTUALIZACION EN EL MUNDO 

 

La segunda guerra mundial dejó ciudades tan importantes como Berlín, 

Frankfurt, Rótterdam, Tokio, y Londres total o parcialmente en ruinas. 

Esto dio pie a que el periodo de posguerra fuera, al menos en Europa, el 

periodo de oro para la planificación y legislación urbana. 

 

La descentralización, la separación de las actividades, y la reducción de la 

densidad, fueron los principios más importantes de este programa. Se 

derribaron barrios enteros y sus habitantes fueron trasladados a otros 

lugares, perdiendo consigo elementos de la historia tanto arquitectónica 

como urbanística. 

 

Este no es solo un fenómeno dado en Europa, en ciudades 

estadounidenses también se ha visto como el crecimiento del uso 

comercial/corporativo  en barrios céntricos acabo expulsando a sus 

habitantes. 

 

Actualmente, por el contrario, diversos movimientos especialmente en los 

Estados Unidos, intentan un retorno a los modelos de uso mixto y denso 

de la ciudad tradicional, teniendo a la vivienda como pieza clave en la 

conformación de las aglomeraciones urbanas. 

 

Es precisamente esa aceptación de la diversidad, la reafirmación de la 

heterogeneidad ciudadana, la que caracteriza la nueva arquitectura 

urbana. 

 

Para la mayoría de las ciudades occidentales los puntos del crecimiento a 

futuro son las áreas abandonadas resultantes de la desaparición de las 

antiguas actividades y usos. Esta compleja labor consiste 



fundamentalmente en arreglar, añadir y ajustar extensiones de territorio 

urbano degradado, reinterpretando las cualidades y calidades físicas 

existentes, la carga histórica que lo acompaña, su periferia y las 

tendencias urbanas contemporáneas, en la búsqueda de una reintegración 

satisfactoria tanto al tejido como a la dinámica socio/económica de la 

ciudad.  

 

El nuevo ambiente urbano europeo suele ser una mezcla de lo nuevo y lo 

viejo. Existen ciudades donde todavía viven personas en los centros 

históricos. Esto no es resultante de la casualidad. Han sido las políticas de 

planificación las que lo han conservado de este modo. La alta destreza de 

la profesión es requerida para la vital labor de reinterpretar nuestros 

deteriorados centros urbanos. La ciudad no puede permitirse el abandono 

indiscriminado de edificaciones, deteriorando en forma exponencial el 

tejido urbano y la calidad de vida sus ciudadanos. 

 



3.2 CONTEXTUALIZACION NACIONAL 

 

Los antecedentes nacionales están registrados con el comienzo de la 

industrialización en Colombia. La emigración rural hacia las ciudades 

registró un acelerado crecimiento y aglomeración de la población tanto en 

barrios legales y organizados de las ciudades como en cinturones ilegales 

en la periferia de las mismas. 

Pero los problemas no se demoraron en llegar, causados por la 

sobrepoblación, la sobre-explotación de recursos naturales, la reducción de 

oportunidades laborales y el crecimiento de nuevos mercados de consumo, 

sumado a la deficiente y reactiva planificación de crecimiento. 

 

Las relaciones sociales comenzaron a cambiar, se dejo a un lado el trato 

directo dando paso a la organización de la comunidad. Las calles dejaron 

de ser sitios de congregación para convertirse en lugares de paso y 

transición.  

 

La creciente industria encontró cabida en zonas metropolitanas, 

conviviendo con usos tradicionales de forma conflictiva. Esta experiencia 

ya había sido superada en Europa donde las consecuencias en degradación 

social de la Revolución Industrial del siglo XVIII habían dado paso a una 

reinterpretación de la distribución de usos dentro de aglomerados urbanos. 

 

El crecimiento de la periferia permitió  un mercado de edificaciones de más 

alto confort entrando a competir en el mercado de propiedad con lo ya 

existente. La tendencia demografía fue entonces la del gradual 

desplazamiento poblaciones hacia esta creciente y pujante periferia.  De 

igual manera, y debido en gran mediada a la especulación del valor de la 

tierra, las industrial, originalmente localizadas en medio de la ciudad, 

empezaron una rápida movilización, de igual manera, hacia la periferia, en 

busca de tierras con inferior valor.  

 



Con el desplazamiento de grandes grupos de población hacia las áreas 

periféricas de la ciudad y el gradual abandono de los barrios tradicionales, 

el valor de la tierra callo, y lo que eran antes barrios de clase media-alta 

fue ocupados por grupos sociales de bajos recursos excluidos en precio del 

nuevo mercado. 

  



 

BOGOTA 

 

Bogotá fue fundada bajo el modelo de Ciudad Militar romano 

implementado por los Españoles en sus campanas de conquista. El centro 

Tradicional se consolida entonces como el principal aglomerador de las 

actividades tanto económicas como administrativas de la joven ciudad. De 

igual manera, los usos residenciales se integraron de forma mixta a este 

mismo tejido. Con el gradual crecimiento, los grandes usos industriales 

fueron añadidos de forma continua al tejido tradicional (Ej. Cervecería 

Bavaria) 

  

El centro histórico  de Bogotá ha sido objeto durante este siglo de diversas 

acciones que buscan la conservación del patrimonio cultural urbano. Los 

primeros intentos jurídicos datan de la década de 1930, cuando se 

incorporaron, mediante la Ley 14 de 1936 y con motivo de la VII 

Conferencia Internacional de Patrimonio, los principios de la Carta de 

Atenas del CIAM de 1933. 

 

Para la época de los 40, en el ámbito local se desarrolló en la ciudad el 

Plan Regulador del urbanista austriaco Karl Brunner, que permitió 

establecer las condiciones óptimas de accesibilidad al centro histórico. 

Igualmente los planes viales como el de Soto-Bateman, definieron el 

sector como una parte homogénea de la ciudad y pretendieron modernizar 

su imagen. 

 

Después del 1948 con la Muerte de Gaitán, y como consecuencia directa 

del Bogotazo, el uso residencial  como actividad mas importante  se 

desplaza  del centro histórico, los equipamientos comienzan a perder 

intensidad de uso, comienza la reubicación de usos de mayor envergadura. 

Posteriormente con la aparición del terminal de transporte y el centro de 



abastos el área es abandonada por completo del tradicional uso 

residencial. 

 

En 1949, el Plan Piloto de Le Corbusier (no implementado), arrasa 

prácticamente el centro histórico, conservando únicamente nueve 

manzanas alrededor de la Plaza de Bolívar que denominó arqueológicas, lo 

cual le permitía referenciar históricamente y humanizar su propuesta a 

través de un  Centro Cívico de Bogotá. 

Posteriormente con la aparición del terminal de transporte y el centro de 

abastos el área es abandonada por completo del tradicional uso 

residencial. 

 

El Acuerdo No. 3 de 1971 del Concejo de Bogotá, declaró el centro 

histórico como zona piloto de interés histórico, artístico y ambiental y 

define usos, demarcaciones, normas y licencias para las intervenciones en 

el sector. Posteriormente, el Acuerdo 7 de 1979 dedicó un capítulo a la 

normativa de la zona histórica, a la cual se le asignó un tratamiento 

diferente y complementario a los tratamientos de conservación ambiental, 

arquitectónica y urbanística para el resto de la ciudad. 

 

En 1980 y Acuerdo 10/80; se crea de la Corporación La Candelaria como 

soporte para la revitalización del centro histórico mediante acciones sobre 

los usos, las actividades y la participación ciudadana superándose las 

restauraciones puntuales. Como objetivos tenía: la promoción, 

coordinación y control urbanístico y de inversión, para llevar a cabo 

múltiples programas para la recuperación del espacio público y la 

restauración de inmuebles dedicados a usos culturales y vivienda 

primordialmente. Igualmente ha promovido el uso cultural del centro 

histórico, hoy sede de  varios e importantes  museos y salas de música y 

teatro, etc. y variedad de actividades. 

 



A finales de los noventa ha sido el escenario donde más ejemplos de 

renovación urbana e intervenciones en el espacio público han dejado. Bajo 

la premisa que el desorden y la inseguridad ocasionados por los 

vendedores una de las principales causas del deterioro del centro y su 

abandono por miles de tiendas, restaurantes, bancos y hoteles, se 

recuperaron gran cantidad de espacios públicos peatonales, mejorando su 

calidad.  

Muestras importantes de esta labor se ven en la recuperación del espacio 

público en el centro de Bogotá, en San Victorino, la Avenida Jiménez, los 

andenes de la carrera décima y otros, contribuyó a una reducción de los 

delitos superior al 26%. 



3.3 REFERENTES 

 

SOHO  

Los últimos cinco siglos de la historia de SOHO han incluido grandes 

altibajos. 

De una aldea agraria SOHO se convirtió en un pantano venenoso. Más 

adelante, paso entre prosperar como una comunidad residencial de estrato 

alto a ser abandonado y ser declarado una tierra industrial.  

Pero el vaivén más reciente de SOHO se dio entre los años 60´s  y 70´s 

en que paso de ser visto como el centro para los artistas de la ciudad, a su 

prestigio internacional actual. 

 

Por la segunda mitad del siglo XII, en  SOHO habitaba la comunidad negra 

de los esclavos traídos a los Estados Unidos y liberados en 1644.  

Durante los 100 años siguientes, la vecindad creció poblada de una 

comunidad mezclada de negros y de blancos; la isla de Manhattan aceleró 

su desarrollo, pero el área rural de SOHO comenzó a deteriorarse 

físicamente. La corriente que funcionó a lo largo de la calle del canal se 

había convertido en una alcantarilla inactiva, transformando la vecindad en 

un pantano lleno de plagas. 

 

En 1800 SOHO experimento su primer renacimiento cuando sus colinas 

fueron niveladas para completar las áreas ofensivas. Pronto, después del 

cambio, las clases más altas llegaron al lugar.  

Antes de 1825 SOHO era una zona residencial elegante y pacífica.  

Pero los palacios del hierro fundido fueron erigidos precipitadamente para 

contener carga que llegaba de almacenes como Taylor, E.V. Haughwout, 

Tiffany Co… aparecieron teatros, y los hoteles y burdeles, entre otros. Los 

residentes reaccionaron a la comercialización de SOHO y comenzaron a 

huir el norte; entre 1860 y 1865 un cuarto de los residentes de SOHO 

migraron. Así los comerciantes y las empresas textiles asumieron el 



control los espacios desocupados, y SOHO perdió su carácter residencial 

comenzando su viaje de nuevo al abandono y al anonimato.  

 

La comisión de planeamiento a principio de los años 30, comenzó una 

estrategia para construir una autopista más baja de Manhattan, y 

demolería posteriormente la mayoría de SOHO. Durante los 30 años 

siguientes, la ciudad siguió indecisa sobre los planes para la autopista, el 

crecimiento y desarrollo de la zona vinieron a un alto. Los edificios fueron 

abandonados para degenerarse y los negocios y los fabricantes eligieron 

no renovar sus arriendos.  

Cuando se cancelaron oficialmente los planes para construir la autopista 

en 1969, la franja y sus edificios seguían abandonados y caídos.  

 

SOHO había vuelto a un punto muy bajo (siendo abandonado incluso por 

la industria), era necesario un renacimiento, y asombrosamente, no vino 

de los planificadores ricos de la ciudad. Comenzó con los artistas de Nueva 

York.  

Los pintores y los escultores se mudaron a los altillos espaciosos de SOHO 

y los convirtieron en estudios, de manera ilegal.  

Para 1971, SOHO era reconocida de nuevo oficialmente como zona 

residencial y dos años más tarde, gracias al trabajo de los amigos de la 

arquitectura del hierro fundido, un área de SOHO fue señalada como 

distrito histórico, asegurando la preservación de la concentración más 

grande de los edificios del hierro colado en el mundo.  

Con este pico de creatividad y del sustento, el lugar tuvo para otro 

cambio. En el esfuerzo para la legalización de sus residencias, los artistas 

de SOHO intercambiaron su anonimato social para la fama abrumadora. 

Una vez que SOHO recibiera el reconocimiento legal como centro artístico, 

los turistas o cualquier transeúnte comenzaron a rondar sus calles 

estrechas.  



Sin embargo los artistas empezaron a sentirse como animales en un 

zoológico. En 1974, solamente tres años después del renacimiento de 

SOHO este se considera como 'víctima de su propio éxito'.  

 

En consecuencia, para los años 80, SOHO continuó enriqueciéndose en la 

trayectoria hacia la comercialización convirtiéndose en un centro para la 

representación del arte más bien que la creación del arte. Las galerías 

inundaron la vecindad, mientras que los artistas se trasladaron al sur de 

esta, a una zona menos desarrollada de TriBeCa. 

En los años 90, los restaurantes de más categoría, los balnearios, los 

almacenes de moda y los salones exclusivos transformaron SOHO en una 

vecindad de lujo internacional. Grandes firmas comenzaron a alquilar 

oficinas en los niveles superiores de los edificios de SOHO, deseando 

asociarse al estilo del 'centro de la ciudad' que el lugar continúa 

representando.  

 

Ya sea pantanos del río de la calle del canal, se planee sustituir la vecindad 

por una autopista sin peaje, abunden las fábricas, o la fuerza actual de la 

comercialización, SOHO continúa tragando cada peligro. Y a medida que 

SOHO continúa ajustando su carácter a los puntos altos y bajos que 

vienen, sólo una cosa es cierta sobre su futuro: continuar cambiando.  



4. MARCO TEORICO  

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Como ya lo habíamos dicho, el deterioro urbano es un fenómeno por el 

que pasan ciudades y espacios a través de la historia. 

Se puede dar como:  

- Físico 

- Económico  

- Social 

Es preciso tener en cuenta que los tres van de la mano; es decir aunque 

no se den todos de igual medida, la aparición de uno de estos tres tipos de 

deterioro inevitablemente trae consigo los demás. 



CAUSAS DE DETERIORO 

- CAUSAS ECONOMICAS: 

El aumento de la población y su crecimiento desmesurado genera una 

relación desequilibrada entre las necesidades y la capacidad para solventar 

estas (salario)  

Esta causa es mas evidente con la crisis socio económica actual, reflejada 

en la falta de oportunidades laborales y el índice de desempleo en 

crecimiento. Esto da pie para la conformación de comercio informal o del 

rebusque. 

 

Otro factor es el  elevado costo de la tierra que obliga a densificar zonas 

de alto riesgo no  aptas para su uso. Esto también se ve en la reutilización 

de zonas y en la re-densificación de estas para reducir costos de 

edificación, ocasionan do el traslado forzoso de usos y la implantación de 

nuevos usos. 



- CAUSAS SOCIOLÓGICAS 

Esta dado por las características típicas de cada sociedad. En nuestro caso 

concreto refleja las características culturales de una sociedad  en 

desarrollo, tales como la idiosincrasia y la individualidad del ser. 

Como ejemplo mas claro de esto se da la  invasión del espacio publico 

para beneficio particular, generando conflictos de convivencia colectiva 

dentro de la ciudad. 

 

Las migraciones  de población a  la ciudad por el conflicto político y por la 

falta de oportunidades de las zonas rurales agudiza  la identidad de la 

ciudad. 

Todos estos factores acompañados de la falta de redes  de apoyo 

ciudadano y de comunicación intra-vecinal generan inseguridad y 

desarraigo por sus transeúntes y pobladores. 



- CAUSAS ADMINISTRATIVAS 

La ausencia de las entidades estatales de acciones que apoyen e 

incentiven el ejercicio de la ley para el beneficio colectivo en vez del 

particular 

 

La falta de visión de conjunto en el momento del desarrollo de planes y  

proyectos urbanísticos que garanticen en buena parte el crecimiento de 

una ciudad controlada. 

Así  mismo la continuidad de los planes existentes y de proyectos de 

mejoramiento  para la ciudad. 

Por ultimo la corrupción y la ineficiencia de los funcionarios en las 

instituciones estatales administrativas que truncan el buen desarrollo de 

las acciones ciudadanas. 



- CAUASAS FÍSICAS 

El uso inapropiado de construcciones y estructuras generando conflicto con 

el lugar por el desplazamiento del uso primario, reformando así la vocación 

del lugar. 

La falta de espacios apropiados para el desarrollo de los ciudadanos tales 

como parques, colegios,  hospitales etc. Genera deficiencias dentro de la 

ciudad  e insatisfacción dentro de los ciudadanos. 

El abuso de los recursos naturales (cuencas, rondas, etc...)Y el mal 

manejo de estos, acompañado de la falta de control y de recuperación 

ambiental en general.  

La incompatibilidad de usos y el control para su establecimiento dentro de 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

  



4.2 MARCO REFERENCIAL 

TIPOS DE INTERVENCIONES ARQUITECTONICAS 

“Construir en lo construido”  

 

 

DESCONTEXTUALIZADA 

Su valor radica en su trabajo, como premisa se da la carencia de 

significado contextual. 
No dialoga con e entorno, simplemente lo ignora.  Incorpora referencias 

visuales y estructurales. 

 

 
CONTRASTACION 

Rechazo a colaborar formalmente en la continuidad del contexto. 

Intervenciones que reafirman la individualidad y manifiesta la 
discontinuidad y conflicto como expresión testimonial de la identidad 

cultural. 

Pretende sacudir cualquier adherencia sentimental o fijación morfológica 

con el pasado. 

Soportado en proclamas y manifiestos. 
Relación de contraste. 

 
HISTORISISTA 

Como adopción de una renovada conciencia de la continuidad expresada 
en la persistencia de rasgos figurativos dentro de la cultura material del 

lugar. 
Reproducción y reinterpretación de elementos.  Buscan la historia, 

recursos estilísticos y tipológicos para afectar las condiciones locales. 
Usa referentes y genera una imagen de recuerdo. 
 

 

FOLCLORICA 
Esta basada en la cultura de las masas populares.  Maneja la cultura de la 

imagen, tiende a reinvencionar la estilística y usa la ironía y la caricatura 

como fórmula de distanciamiento. 

Se mimetiza mediante la mascara y la falsificación.  Agudiza las imágenes 
ejemplo: Disney y Las Vegas. 

Conduce a una relación directa y autentificada con la sensibilidad 

autoctona, está cargada de significados tradicionales, ancestrales y 
artesanales. 

 

BASE TIPOLOGICA 

Como relación básica usa la relación de los elementos y principios 

hipológicos. 

Por medio del trazado geométrico define lo que falta en la concreción 
tipológica. 

Imagen de un racionalismo arquitectónico. 



FRAGMENTO 

Fundamentada en el principio de multiplicidad.  Ensamblaje de elementos 
sacados de códigos históricos.  No prolonga el orden contextual y evita la 

fusión y reorganización  estilística. 

No trata de integrar sino de inventar con una selección cuidadosa de las 
partes.  Destaca el esfuerzo particular de cada elemento.   

Rellenar los vacíos urbanos no supone necesariamente prolongar el tejido 

existente ni reconocer contexto. 
 

CONTEXTUAL 

Sin utilizar la mimesis prolonga y revaloriza el entorno mediante la 

indagación formal  directa desde el contexto mismo, tratando de 
solucionar y solventar el conflicto de individualidad del objeto y la 

construcción de la ciudad.  

Establece continuidad entre lo nuevo y lo viejo mediante investigación 

particularizada del lugar. 
 



4.2.1 Barcelona 

En Barcelona la planificación del espacio no se dejó al azar. Se convocó un 

Concurso de proyectos en el que rápidamente destacaron el de Rovira y el 

de Cerdá.  

Cerdá fue un pionero del urbanismo científico y su plan había sido 

cuidadosamente elaborado con base a un profundo estudio de la ciudad, 

su población y sus perspectivas de futuro. 

 

Básicamente el plan de Cerdá consiste en una cuadrícula de bloques 

("manzanas") cuadrados pero achaflanados. Cada bloque tiene un espacio 

interior destinado a patio o huerto vecinal. Se destaca por la amplitud de 

calles y aceras, bordeadas de árboles, lo cual fue excepcional para su 

época y fue también motivo de crítica. Aunque la mayor de ellas fue la 

monotonía que el plan daba al paisaje urbano hasta el extremo de 

desorientar a quien no conociese a fondo el lugar. 

 

La Plaza de Cataluña y sus alrededores fueron los primeros en construirse 

y rápidamente el nuevo Ensanche se fue llenando de edificios según el 

plan previsto. 

La pronta industrialización de Cataluña y el comercio indiano finalmente se 

apresuró a establecerse en el nuevo espacio en edificios a la altura de su 

posición. 

Gracias a ello el Ensanche, sobre todo en las zonas más próximas a lo que 

hoy es el centro de la ciudad, cuenta con muchísimos edificios singulares 

de gran belleza y calidad artística. 

La monotonía de la cuadrícula se rompe en pocas excepciones. Muy pocas 

calles escapan del paralelismo de las demás. En otros casos las calles 

encajan en la trama pero son más anchas por alguna peculiaridad. 

Sin embargo otras construcciones singulares como la Plaza de Toros 

Monumental o el Templo de la Sagrada Familia encajan perfectamente 

dentro de la estructura general del plan. 

Hoy en día el Ensanche es seguramente la zona más popular de Barcelona. 



4.2.2 BERLIN 

 

El destino de una ciudad y de sus habitantes depende en gran medida de 

su propuesta arquitectónica y del valor patrimonial que a éste le sea 

asignado. 

Berlín se nos presenta como el mayor laboratorio de la arquitectura 

europea y mundial, su propuesta es ir hacia el futuro con las enseñanzas y 

la redención de las dolorosas experiencias sacadas de su Historia. 

De Berlín, se creó una oportunidad única para arquitectos y constructores: 

mucho terreno libre para 

Edificar en pleno centro de una ciudad renaciente se ha construido casi de 

todo: edificios públicos, estaciones de tren, centros comerciales, fábricas 

transformadas, instalaciones residenciales, edificios de oficinas, etc., y no 

sólo en el Nuevo Centro, sino también en los sub-centros establecidos y en 

la periferia. Dónde posteriormente lotes baldíos se extendían diluyendo la 

ciudad hoy existen propuestas donde prevalece la idea de que la vida se 

desarrolle en calles y plazas a escala humana. 

 

Si aprendemos de la experiencia de Berlín, esto no significa congelar el 

pasado reproduciéndolo simplemente. 

Imaginar el futuro representa un reto para la creatividad de arquitectos 

audaces que lo hagan revitalizando nuestro gran pasado. 

 

 

 



 4.2.3 SIMULACION VIRTUAL  DE Rótterdam ZUID 

 

Este plan esta consiste en la formulación de algoritmos matemáticos, con 

estos la idea es  presentar lo que sucederá en el futuro y su evolución 

urbana en la ciudad. Como resultado se darán ciertos parámetros urbanos 

-como la altura máxima de las edificaciones, la cesión de espacios verdes, 

el equilibrio entre los patios, la vivienda y las oficinas. 

Los resultados como tal se darán de forma aleatoria y se cumplirán de la 

misma forma. 

El proyecto básico de los espacios libres esta dado para asegurar una 

calidad mínima de estas áreas. 

 



4.2.4. “NUEVO URBANISMO” 

 

Es el movimiento más importante de planeamiento en este siglo. 

Es un movimiento internacional para reformar el diseño del ambiente 

construido, trata de mejorar la calidad y el estándar de vida creando 

mejores lugares para vivir. 

El nuevo urbanismo es esencialmente el reordenar del ambiente construido 

en ciudades, pueblos, y vecindades completas alrededor del mundo.  

Este movimiento implica tanto la creación de ciudades nuevas compactas, 

como el rellenar los vacíos, y reorganizar las existentes. 

 

 

Promueve la creación y la restauración de lo diverso, caminable, 

compacto, mezclar comunidades integradas por los mismos componentes 

que el desarrollo convencional, pero montadas en una manera integrada, 

en la forma de comunidades completas.  

Éstos implican lugares de trabajo, tiendas, escuelas, parques, y las 

instalaciones cívicas esenciales para la vida diaria de los residentes, todos 

dentro de una distancia fácil de caminar. El nuevo Urbanismo promueve el 

uso de trenes, en vez de más carreteras y caminos.  

La vida urbana se está convirtiendo en la manera moderna de vivir para la 

gente de todas las edades. Actualmente, hay sobre 500 nuevos proyectos 

de urbanismo previstos o bajo construcción en los Estados Unidos 

solamente, la mitad de las cuales está en centros urbanos históricos. 

 

  

  



4.2.4.1 PRINCIPIOS DEL NUEVO URBANISMO 

 

Los principios del nuevo urbanismo se pueden aplicar a los proyectos en la 

gama completa de escalas de un solo edificio a una comunidad entera.  

 

PEATONALIZACION  

-La mayoría de las cosas y de espacios están dentro de una caminata de 

10 minutos del hogar y del trabajo. 

-El diseños amables para el peatonal (edificios cerca de la calle; pórticos, 

ventanas y puertas; calles arborizadas; parqueos ocultos; garajes en carril 

posterior; calles de velocidad reducida; calles peatonales en casos 

especiales...). 

 

CONECTIVIDAD  

-La red esta interconectando  las calle dispersas y e el tráfico para facilita 

el camino y la caminata. 

-Una jerarquía de calles, de bulevares, y de callejones estrechos. 

-Una red peatonal de la alta calidad. 

 

DIVERSIDAD Y USOS MIXTOS 

-Una mezcla de tiendas, de oficinas, de apartamentos, y de hogares en el 

mismo sitio. Mezclarlos dentro de barrios, dentro de bloques, y dentro de 

edificios  

-La diversidad de la gente 

-La diversidad de edades, de clases, de culturas, y de razas. 

 

VIVIENDA MEZCLADA  

-Una gama de tipos, tamaños y de precios en una proximidad más 

cercana.  

 

 

 



CALIDADA EN LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO URBANO  

- Énfasis en la estética, la comodidad humana, y crear (o recuperar) un 

sentido de lugar;  

- Ubicación especial de aplicaciones cívicas y de sitios dentro de la 

comunidad.  

- La arquitectura a escala humana y los alrededores hermosos alimentan el 

espíritu humano. 

 

ESTRUCTURA TRADICIONAL DE LA VECINDAD 

-El centro y el borde de Discernible.  

-El espacio público en el centro. 

-La importancia de la calidad en lo público; espacios abiertos diseñados 

como arte cívico.  

-Contiene una gama de aplicaciones y de densidades dentro de un rango 

de caminata al rededor de 10 minutos. 

-Las densidades más altas en el centro de ciudad; progresivamente menos 

denso hacia el borde.  

 

DENSIFICACION 

-Más edificios, residencias, tiendas, y servicios más cercanos para la 

facilidad de caminante, para permitir un uso más eficiente de servicios y 

de recursos, y para crear un lugar más conveniente y agradable de vivir. 

(En el caso especifico de Bogota, para el mejor aprovechamiento del 

terreno y la disminución en la expansión de la ciudad).  

 

TRANSPORTE  

-Utilización de la red de trenes que conectan ciudades y vecindades.  

-Diseños peatonales agradables que incentiven a un mayor uso de 

bicicletas, de caminar y de otros transportes alternativos  

 

SOSTENIBILIDAD 

-El mínimo impacto ambiental por el desarrollo. 



-Uso de tecnologías Eco-amistosas, respeto por la ecología y el valor de los 

sistemas naturales.  

-Rendimiento energético.  

-Menor uso de combustibles finitos. 

-Caminar más, conducir menos. 

 

CALIDAD DE VIDA  

-Los estándares de calidad de vida aumentan, los lugares se enriquecen, e 

inspiran el espíritu humano.  

 



4.2.4.2 VENTAJAS DEL NUEVO URBANISMO 

 

VENTAJAS A LOS RESIDENTES 

Mejor calidad de vida; mejores lugares para vivir, trabajar, recrearse; 

Menos congestión del tráfico y menos distancias por conducir; Una forma 

de vida más sana con más caminar, y menos tensión; Proximidad a los 

servicios principales de la calle; Proximidad a los parques, y a la 

naturaleza; Las comunidades peatonales ofrecen más oportunidades de 

familiarizarse con la vecindad y la ciudad, dando por resultado relaciones 

significativas con más gente, y una ciudad más amistosa; Más libertad e 

independencia a los niños, a los ancianos, y a los pobres en poder 

conseguir trabajos, a la reconstrucción, y a los servicios sin la necesidad 

de un coche o alguien de conducirlos; Los grandes ahorros en transporte; 

Más diversidad; Ahorros grandes conduciendo menos, y poseyendo menos 

coches; Mejora el sentido de la identidad del lugar y de la comunidad con 

una arquitectura más única; Más espacio abierto; Un uso más eficiente del 

dinero del impuesto con gastos en utilidades y caminos de la expansión. 

 

VENTAJAS EN LOS NEGOCIOS 

Ventas crecientes debido a más tráfico a pie; menos publicidad y muestras 

grandes; Una forma de vida mejor viviendo en unidades que contengan 

comercio, oficinas y vivienda; Espacios más pequeños promueven la 

incubación local pequeña del negocio; Bajas en los alquileres debido a 

espacios más pequeños y a porciones más pequeñas del estacionamiento; 

Más implicación de la comunidad de ser parte de comunidad y de conocer 

a residentes  

 

VENTAJAS A LOS PROYECTISTAS 

Mayor potencial de ingresos debido al crecimiento y la densidad de los 

proyectos de usos mixtos, mejor aprovechamiento del metro cuadrado; 

Los ahorros en los costos de instalaciones, de estacionamientos; Mayor 

aceptación del público y menos resistencia; Una venta más rápida debido a 



la mayor aceptación de los consumidores de una gama de producto más 

ancha dando por resultado un mercado más amplio.  

 

VENTAJAS A LOS MUNICIPIOS  

Menos gastos per capita en infraestructura y utilidades que el desarrollo 

suburbano típico debido a la naturaleza compacta, de alta densidad de 

proyectos; base de impuesto creciente debido a más edificios en un área 

más compacta; Menos congestión del tráfico; Menos crimen debido a la 

presencia de más gente, tanto de día como de noche; Menos resistencia de 

la comunidad; Mejora en la imagen de la comunidad y el sentido del lugar;  

 

 

 

 



4.2.4.3 FORMAS DE PONER EN EJECUCION EL NUEVO URBANISMO 

La manera más eficaz de poner el nuevo urbanismo en ejecución es la 

plantación, y la formulación de códigos del zonificación y desarrollo. Esto 

dirige todo el desarrollo futuro en esta forma.  

 

Se puede planear en todos los niveles del desarrollo: 

- El solo edificio. 

- Grupos de edificios. 

- El bloque urbano.  

- El barrió.  

- Ciudades. 

- Regiones. 

 

Cada vez más, las técnicas del planeamiento regional se están utilizando 

para controlar el crecimiento de forma compacta, de alta densidad, y de  

uso mixto. 

A su vez, la revitalización de áreas urbanas dirige y anima el desarrollo de 

la re densificación y el llenar los vacíos dentro de centros de ciudad. 

Planeando para el crecimiento compacto, en lugar de la expansión, tiene el 

potencial de aumentar considerablemente la calidad del ambiente. 

También previene problemas de congestión y degradación ambiental 

asociada normalmente a crecimiento.  

 

 

 



4.2.5 Operación Estratégica Centro (Centro Histórico - Centro 

Internacional). 

 

El Centro actualmente concentra  el núcleo fundacional, las sedes de las 

entidades gubernamentales representativas del país. Los equipamientos  

se encuentran en grandes predios que interrumpen la continuidad espacial 

y vial, a escala zonal y local, aislando las áreas residenciales adyacentes 

del resto de la ciudad y del Centro Histórico. En estas zonas deterioradas 

se ha ocupado gran parte del espacio público con actividades comerciales 

y de servicios. Los barrios tradicionales evidencian una pérdida paulatina 

de habitantes por la presión de usos no compatibles con la vivienda. 

El área comprendida entre las avenidas primera y sexta sur y entre la 

carrera séptima y la avenida Caracas, representa el espacio de mayor 

concentración de servicios hospitalarios, por esta razón es vista como una 

zona estratégica para la investigación y prestación de servicios médicos 

especializados a nivel nacional e internacional. 

La Operación deberá desarrollar proyectos de renovación urbana, con el fin 

de restablecer la relación entre el  Centro Tradicional y las siguientes 

zonas, por la concentración de nuevas actividades: al norte, actividades 

terciarias y de servicios complementarios; al sur, áreas residenciales 

consolidadas; al occidente, nueva zona de actividades comerciales de 

servicios, industria, logística y grandes equipamientos urbanos. El 

desarrollo de estos proyectos fortalecerá el Centro Tradicional, para 

incorporar actividades más dinámicas y apoyar la conservación de la zona 

histórica, consolidándolo como zona con mayor valor patrimonial en la 

ciudad, con mejor accesibilidad y nuevos servicios. Para lograr esto, se 

incluyen proyectos estratégicos en los diversos sistemas urbanos.  

 VER ANEXO 1 



 4.2.5.1Costos globales estimados de las inversiones planteadas en el 

período de corto plazo del POT 

 

TIPO DE PROYECTOS CANTIDAD 

COSTOS 

ESTIMADOS 

Proyectos de la estructura ecológica 

principal 15 187.096 

Proyectos del Subsistema vial 52 1.621.663 

Proyectos del Subsistema de Transporte 30 2.232.791 

Proyectos del Sistema de Acueducto 28 34.480 

Proyectos del Sistema de saneamiento 

básico 64 804.894 

Proyectos del Sistema de Espacio 

Publico Construido 85 257.632 

Proyectos del equipamientos urbanos 5 387.283 

Proyectos del programa de patrimonio 3 6.150 

Proyectos de Vivienda 6 85.894 

Proyectos del programa de producción 
ecoeficiente 6 46.750 

 TOTAL 294 5.664.633 

 

 



5. IDEALIZACIÓN DE LA SOLUCION 

 

5.1 URBANA  

 Re-utilización de estructuras existentes. 

 Re-adecuación de la infraestructura y de los servicios. 

 Conectividad adecuada con el sector y con la ciudad en general. 

 Descongestionamiento del centro urbano incentivado por el no uso 

vehicular dentro de este. 

 Detener el deterioro de la ciudad a partir de la reutilización de las 

zonas existentes subutilizadas. 

 Priorizar el uso de alternativas de transporte  y de comunicación. 

 Re-potenciar el sector, aprovechando su identidad histórica y 

cultural. 

 Generar un correlación cultural entre le sector y la ciudad 

específicamente con los sitios de interés cultural, patrimonial 

general. 

 Fortalecer y ordenar las actividades  que sustentan el sector. 

 Generar  servicios complementarios al sector y a su vocación. 

 Mejorar las condiciones ambientales del sector. 

 Aumento en la calidad de vida de los habitantes y de los 

transeúntes. 

 Reglamentar  los usos de tal forma que se reduzca la 

incompatibilidad de estos a interior del centro histórico. 

 Potenciar el lucro cesante existente dentro del sector.  

 Dar prioridad al espacio público y consolidar el paisaje urbano 

existente. 

 Generación de centros articuladores de actividades tales como 

vivienda, educación, cultura, etc. 

 Re-funcionarizar las edificaciones existentes de manera formal. 

 Dar nuevamente vida al sector  incentivando la inversión en el 

espacio público y en el desarrollo de actividades en este. 

 El renacer de la nueva vieja ciudad. 



5.2 PUNTUAL 

 Re-adecuación de estructuras con carácter patrimonial  que tenga un 

significado y una identidad propia. 

 Articular los usos para generar focos de desarrollo. 

 Generar un detonante del sector. 

 Reactivar las actividades que dan vida a la ciudad. 

 Uso del espacio público como punto de congregación de población y 

de actividades culturales afines con el sector. 

 Hito dentro de la ciudad de fácil identificación y recordación. 

 Articulador de espacios colectivos a partir de espacios públicos 

rematados en actividades de interés general. 

 Un punto se la ciudad ambientalmente adecuado para quien lo viva o 

lo transite. 

 Un ejemplo para la ciudad y por que no para el mundo. 

 

 

 

 

 



6. ANALISIS 

 

LLENOS & VACIOS 

 

 

 

El esquema muestra la cantidad de espacio potencial para intervenir. 

Esta zona ha perdido en el transcurso del tiempo densidad por el alto costo 

de la tierra y la poca rentabilidad de esta. 



USOS 

 

COMERCIO

INSTITUCIONAL
MIXTO
VIVIENDA
PARQUEADEROS

 

Diversidad de usos  que aparecen de forma espontánea. 

Mezcla de usos entre manzanas. 

Mezcla de comercio a diferentes escalas. 

Proliferación de usos nocivos tales como residencias y burdeles. 

Gran volumen de parqueaderos en la zona. 



ALTURAS 

 

 

 

Irregularidad en las alturas y usos por falta de planes de desarrollos y la 

continuidad de estos. 

Las mayores alturas están concentradas  en las vías con mayor 

accesibilidad, tales como la Avenida Jiménez y la Calle 19. 



ESPACIO PÚBLICO 

 

 

 

Con la última intervención sobre el eje de la Avenida Jiménez se incorporo 

espacio público en esta zona cadente de espacios propios para el 

ciudadano. 

Déficit de espacio público contrario al volumen de parqueaderos y espacio 

libre. 

El único espacio publico que esta interconectado es el que esta ubicado 

sobre el eje de la Jiménez. El resto son focos dispersos. 



 

Con la última intervención sobre el eje de la Avenida Jiménez se incorporo 

espacio público en esta zona cadente de espacios propios para el 

ciudadano. 

Déficit de espacio público contrario al volumen de parqueaderos y espacio 

libre. 

No existe conexión, ni relación directa entre el espacio publico existente 

dentro del sector. 

 

 

 

 

 

VER ANEXO 2



INSTITUCIONES 

TADEO

CENTRAL

CUN
ICFES

A.LENGUA

COLOMBO

ANDES
AMERICA

EXTERNADO

SALLE

ROSARIO

LUIS ANGEL

GRAN 
COLOMBIA

 

 

Instituciones se implantan de forma espontánea y no planificada 

apropiándose de espacios no diseñados para su función, esta clase de usos 

se comportan como la metástasis en un organismo  

Proliferación de instituciones educativas implantadas a la fuerza en una 

morfología tradicional de centro, afectando su entorno inmediato. 



ESTUDIANTES 

 

TOTAL ESTUDIANTES UNIVERSIDADES CENTRO (2001) 

  HORARIO   

UNIVERSIDAD DIURNO NOCTURNO TOTAL 

Universidad de los Andes 11.768   11.768 

Universidad de la Salle 5.881 4.939 10.820 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 9.612   9.612 

Universidad del Rosario 3.800 3.343 3.800 

Universidad Central 1.968   5.311 

Universidad Externado 6.000   6.000 

Universidad América 7.500 6.500 14.000 

Universidad Gran Colombia 6.500 5.500 12.000 

Universidad C.U.N 5.300  5.300 

Universidad Autónoma 3.500 3.500 7.000 

Universidad Distrital 7.500 6.500 14.000 

TOTAL 69.329 30.282 99.611 

 

 

Según los últimos estudios realizados por el ICFES el 40% de los 

estudiantes son foráneos a Bogota. 

Si tomamos en cuenta que la población censada de las universidades del 

centro sin contar las instituciones es de 99.611 estudiantes, el 40% 

correspondiente a los estudiantes de afuera es de 39.844 estudiantes. 



MOVILIDAD 

 

 

 

Movilidad actual se ha organizada a partir de las necesidades inmediatas y 

no se ha pensado como un plan a largo plazo propio de un centro como lo 

es el de Bogotá. 

Saturación de vías principales desviando el tráfico a vías secundarias 

incapaces de contener el volumen de carros y de peatones al mismo 

tiempo. 

La malla vial se configura como un circuito atravesado por una vía 

secundaria y un maya de vías terciarias que conectan el sector. 

 

 



7. OBJETIVOS 

 

 FRENAR EL DETERIORO URBANO: 

Un crecimiento en la vida estudiantil universitaria, un crecimiento de la 

comunidad estudiantil en torno a las universidades, no solo en horario de 

“oficina” y de clases si no las 24 horas diarias, favorecería la recuperación 

urbana de la zona, la seguridad y por lo tanto atraería la inversión en el 

sector tanto privada, ofreciendo servicios, como público buscando una 

mejor calidad de vida. 

Esto, claro está, acompañado de la debida consolidación y generación de 

nuevos servicios que generaría la nueva población.  

 

 CONFORMACIÓN DE COMUNIDAD ESTUDIANTIL: 

De la población de estudiantes tanto dentro de la misma universidad como 

Inter-universitarias. 

 

 IDENTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE USOS: 

Con esta se enriquece la actividad del sector  además de la convivencia 

social de los distintos grupos involucrados en el mismo. 

Se determina la conservación de diversidad de usos, lo cual implica la 

reedificación, reubicación y/o conservación de las edificaciones en donde 

se desarrollará dicho uso. 

 

 CREACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN: 

La comunidad universitaria debe incluir dentro de su plan de desarrollo la 

búsqueda para la creación y el incremento tanto de equipamientos como 

de viviendas para estudiantes, con el fin no solo de suplir las necesidades 

correspondiente a vivienda y equipamiento de la población estudiantil sino 

también de establecer dentro de su proceso educativo las vivencia fuera 

de la casa con una relación con las comunidades estudiantiles. 

 



 FRENAR EL CRECIMIENTO DESMESURADO Y NO PLANIFICADO DE LA 

CIUDAD: 

Haciendo énfasis en el recurso de re-densificación y utilización de vacíos 

en la ciudad. 

 

 REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS: 

Plantear una acción renovadora a nivel urbano que genere plusvalía y una 

revitalización al centro. Encaminando así nuestra propuesta a revivir 

construcciones generadoras de deterioro y abandono de lugar, para 

convertirlas en construcciones modernas, adecuadas a las necesidades 

actuales de la ciudad. 

 

 



8. LUGAR DE LA INTERVENCION 

 

Dentro del rango de estudios y de información recopilada hasta el 

momento, y teniendo en cuenta los factores necesarios para nuestra 

intervención se plantea el área del centro de Bogotá. Haciendo énfasis en 

el sector comprendido entre calles 26 y Av. Jiménez y carreras 1a y 7a. 

A este sector se llegó después de un estudio en el cual los problemas y el 

déficit de equipamientos de soporte a la educación, y vivienda para 

estudiantes ajenos a Bogotá, son más evidentes. 

 

 

 

 

 

 



9. DIAGNOSTICO 

 

El centro de Bogotá  es el lugar  con mayor valor y significado simbólico, 

político, cultural y social de Colombia. En él está toda la historia y la 

memoria de nuestros ancestros, es el guardián de la memoria colectiva  de 

nuestro país. 

Aquí se ubican hoy en día las más importantes actividades  urbanas de 

Colombia.  

Para el año 2000 se inventario  de la siguiente forma: 

 

*Administración Pública: 183 Organismos. 

*Culturales: 85 sedes. 

*Educativas: 22 Universidades. 

*Salud: 12 Instituciones hospitalarias. 

*Comercio: 41 Almacenes comerciales. 

*Finanzas: 352 Oficinas. 

*Otros: 185 Actividades variadas. 

Todas estas responden a las necesidades de la ciudad y del país. 

 

 



10. CONCLUSION 

 

Basados en el estudio y el análisis de datos recopilados durante el 

transcurso de este trabajo de grado, se llegó a la siguiente conclusión:  

 

El centro de Bogotá está deteriorado por múltiples factores, uno de estos 

es el cambio de usos, sumado al crecimiento no planificado de ciudad. 

 

Dentro de este problema está la educación, como ente independiente que 

crece y se manifiesta de forma espontánea. Se implanta en sectores 

tradicionales de la ciudad donde no se ha pensado su uso y comienza su 

expansión, sin ninguna planificación o plan de crecimiento congruente con 

la ciudad, trayendo consigo multitudes flotantes de estudiantes y personas 

que demandan usos diferentes a los existentes. Estos usos comienzan a 

implantarse de forma espontánea y no planificada apropiándose de 

espacios no diseñados para su función, esta clase de usos se comportan 

como la metástasis en un organismo. 

Es aquí donde la educación superior y las universidades se convierten en 

un problema para el desarrollo urbano de la ciudad, deteriorando sus 

alrededores tanto física como socialmente. 

 

 

A lo anterior se le suma la falta de gestión y de continuidad en los 

proyectos para la recuperación de nuestro patrimonio, lo cual da como 

consecuencia el deterioro del cetro urbano de Bogotá. 

 

La ciudad esta tendiendo a conservar, a re-densificarse y  aprovechar los 

recursos existentes. 

Es así como Bogotá debe llegar a la recuperación y el reciclaje de edificios 

representativos, simbólicos y de conservación, que mantiene una memoria 

colectiva. 



Lo anterior sumado a la construcción de nuevos espacios públicos urbanos 

generará y servirá como dinamizador y rehabilitador del centro histórico. 



11. ALCANCE DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta está encaminada  a plantear un proyecto de reciclaje 

arquitectónico como parte de una propuesta urbana general. 

 

A nivel urbano se deja  como un planteamiento dada por unas premisas de 

intervención, ya que el desarrollo de este haría parte de otro trabajo de 

grado. 

 

La propuesta a nivel puntual se desarrollará en su totalidad como un 

proyecto arquitectónico, donde el reciclaje del Hotel Continental y su 

entorno se plantea como un modelo dinamizador del centro. 

 

 



12. PROPUESTA 

 

Con el fin de frenar el deterioro dentro del centro urbano de Bogotá, se 

propone un eje cultural que comienza desde la universidad Jorge Tadeo 

Lozano y remata en  el parque de la avenida Jiménez. La idea de este eje 

es generar nuevos espacios para la convivencia y la tolerancia ciudadana, 

teniendo en cuenta la creación  de espacios a partir de las nuevas 

tendencias del urbanismo. 

 

Con la posibilidad de dejar la protesta urbana a nivel de planteamiento se 

plantearon las siguientes estrategias: 

 

 La generación de un boulevard cultural por la carrera 4ta que 

comienza en la universidad Jorge Tadeo Lozano como puerta de 

entrada, y remata en el cruce de la avenida Jiménez donde esta 

actualmente el edificio del hotel continental (símbolo de una época y 

referente para los bogotanos de un sector histórico.). 

 

 Restringir el flujo vehicular por la calle 4a, dando así prevalecía al 

peatón, de tal forma que la ciudad se vuelva  caminable  propia  y 

con una identidad única para el ser humano. 

 

 Desviar el tráfico vehicular hacia la carrera 5a. 

 

 Aumentar los metros cuadrados de espacio público per capita, por 

medio ide la generación de plazas y espacios de interacción urbana. 

 

 Dotar y organizar al sector con servicios complementarios de tal 

forma que no haya cabida para apariciones espontáneas de estos. 

 

 Aprovechar la utilización de los vacíos urbanos  como 

estructuradores del modelo urbano. 



 

 Generar plazas y espacios auto-sostenibles implantando elementos 

de arquitectura efímera, de tal forma que se puedan usar para 

reunión de muchas personas si se necesita. 

 

 Generar un paso bajo tierra  que permita la continuidad y 

conectividad del eje por toda la carrera 4 a. 

 

 Manejar por medio del mobiliario un sistema de tal forma que haya 

continuidad de los elementos arquitectónicos y urbanos. 

 

En cuanto al proyecto puntual lo que se busca es el reciclaje de la 

estructura del hotel continental como modelo de intervención en el centro 

de Bogotá como dinamizador y recuperador de un sector deteriorado por 

años de abandono. 

 

Para lograr este objetivo se piensa readecuar la estructura con un nuevo 

uso que supla el déficit de vivienda para estudiantes foráneos y de 

servicios de apoyo a este. 

Para esto se comenzó con el inventario y el análisis de los elementos 

existentes. 

Por otro lado se piensa aprovechar los vacíos urbanos contiguos existentes 

para generar una adición al proyecto. 

 

El edificio y su entorno inmediato conformaran un proyecto como parte de 

un planteamiento urbano, que abarca un segmento de la zona del centro y 

busca la recuperación a partir del ordenamiento de lo elemento 

educativos, de tal forma que se pueda conformar un distrito educativo en 

el centro urbano de Bogota. 

 

Es menester preservar el patrimonio histórico, sin embargo hay que tener 

la suficiente flexibilidad como para reciclar ciertas áreas y renovarlas 



mediante una nueva identidad urbana, mucho más acorde a las 

necesidades actuales.  

 

Una forma de rehabilitar los centros de población con antecedentes 

históricos es mediante un reciclaje urbano que asimile los requerimientos 

de sus habitantes. 

 

 



12.1 PROPUESTA URBANA 

 

 

 

*La generación de un boulevard cultural por la carrera 4ta que comienza 

en la universidad Jorge Tadeo Lozano como puerta de entrada, y remata 

en el cruce de la avenida Jiménez donde esta actualmente el edificio del 

Hotel Continental (símbolo de una época y referente para los bogotanos de 

un sector histórico) . 

  

 

 



VEHICULAR

PEATONAL 
RESTRINGIDA

 

 

*Restringir el flujo vehicular por la carrera 4a, dando así prevalecía al 

peatón, de tal forma que la ciudad se vuelva  caminable,  propia  y con 

una identidad única para el ser humano. 

 

*Desviar el tráfico vehicular hacia la carrera 5a. 



CREMALLERA

PLAZAS

EJE

CREMALLERA

PLAZAS

EJE

 

*Aumentar los metros cuadrados de espacio público per capita, por medio 

de la generación de plazas y espacios de interacción urbana. 

 

*Dotar y organizar al sector con servicios complementarios de tal forma 

que no haya cabida para apariciones espontáneas de estos. 

 

*Aprovechar la utilización de los vacíos urbanos  como estructuradores del 

modelo urbano. 



     IMÁGENES.  PLAZOLETAS PROPUESTAS EN LOS VACIOS EXISTENTES. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



12.2 PROPUESTA PUNTUAL 

12.2.1 NORMATIVA 

 

*Área de actividad múltiple con tratamiento de rehabilitación.  

-centro 2 amr – c2 

 

*Altura  

Máxima permitida 8 pisos mas bonificaciones. 

 

*Uso  

Vivienda multifamiliar y unifamiliar comercio tipo A y tipo B, industria tipo 

B, institucionales grupo 1,2,3, recreativos grupo 1. 

 

*Aislamientos  

Posterior = de 6 a 12 pisos = a 7 metros. 

Lateral = de 6 a 8 pisos = a 5metros con o si vista 

 

VER ANEXO 3 



12.2 ANALISIS PLANTAS 
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La planta esta organizada alrededor de una circulación perimetral que 

comienza y termina en los accesos  de los puntos fijos. 

 

PROGRAMA 

 

*Servicios Comunales. 

 

*Cuartos de máquinas. 

 

*Zona de empleados. 
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La planta esta organizada de tal forma que el peatón al acceder entre a un 

espacio de transición entre lo público y lo privado. 

La circulación es lineal clara y legible. 

 

PROGRAMA 

 

*Servicios Comunales. 

 

*Locales comerciales. 

 

*Cuartos fríos. 

 

*Ester de empleados. 

 



PLANTA MEZANINNE 
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La planta esta organizada alrededor de una circulación lineal que comienza 

y termina en los puntos fijos. 

 

PROGRAMA 

 

*Servicios Comunales. 

 

*Hall. 

 

*Restaurante. 

 

*Cocina. 

 



PLANTA PISO TIPO 
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La planta está dividida en dos; la primera da sobre la fachada de la 

Jiménez , organizada por una circulación que remata un la suite mas 

importante.  

La segunda está organizada al rededor de un vacío interior como única 

fachada a la que se accede por un puente. 

 

PROGRAMA 

 

*Habitaciones. 

 

*Suites. 

 

 



12.2.3. PATOLOGIA 

 

El estado de la estructura tanto interior como exterior es deplorable, los 

materiales presentan desgaste por abandono y vandalismo. 

 

Parte del deterioro de la estructura es por culpa de los ataques biológicos y 

la falta de mantenimiento representada en años de abandono. 

 

La estructura original de proyecto se encuentra en mal estado por lo cual 

se necesita recuperarla y reforzarla  para su reutilización. 

  

 

 

 

 

VER ANEXO 3 



 

12.2.4. PROYECTO  

12.2.4.1 ANALISIS DEL IMPACTO 

 

Aunque el proyecto esta enfocado a afectar una población vulnerable 

flotante de estudiantes  de fuera de bogota que estudian o tiene una 

relación directa con el sector, también toca a los cientos o miles de 

habitantes, transeúntes y turistas que acuden al sector. 

 

Según uno de los últimos estudios que realizo el ICFES se encontró que la 

cifra de estudiantes  de afuera de Bogotá, de la población total es un 40%, 

lo cual lo hace convertirse en un grupo no tan minoritario como siempre se 

le ha tenido. 

 

Si tomamos en cuenta que la población censada de las universidades del 

centro sin contar las instituciones es de 99.611 estudiantes (ver anexo, 

tabla 1), el 40% correspondiente a los estudiantes de afuera es 39.844 

estudiantes. 

 

VER ANEXO 5 



12.2.4.2 PLANOS/IMAGENES 

PLANTA SÓTANO 

AREA: 461.64M2 
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PROGRAMA 

 

*Punto Fijo =3.89m2 

*Planta de suplencia total=28.46m2 

*Maquinas=115.09m2 

Subestación eléctrica. 

Caldera. 

Tanques de reserva para gas. 

Tableros. 

Contadores 

*Centro de copiado=16.59m2 

*Módulos de estudio   individuales=23.43m2 

*Módulos de estudio=87.76m2 

*Lavandería comunal=56.32m2 



*Zona de empleados=43.03m2 

*Baños=48.53m2 

*Puntos fijos=3.89m2 

*Basuras=24.65m2 

*Punto fijo de servicio=10.00m2 

 



PLANTA PRIMER PISO 

AREA: 1044.31m2 

 

 

LOCAL 1

LOCAL 2

LOCAL 3

LOCAL 4

LOCAL 5

LOBBY

LOBBY

WC

WC

CAFE PLAZA

 

 

PROGRAMA 

 

*Local 1=64.13m2 

*Local 2=18.04m2 

*Local 3=18.04m2 

*Local 4=38.74m2 

*Local 5=41.72m2 

*Publico y circulaciones=518.85m2 

*Lobby/acceso a las residencias=183.57m2 

*Baños=48.55m2 

*Puntos fijos=22.80m2 

*Basuras + Punto fijo de servicio=27.62m2 



PLANTA MEZANINE 

AREA :750.91M2 

 

LOCAL 7

LOCAL 6

LOCAL 8

LOCAL 9

LOCAL 10

LOCAL 11

 

PROGRAMA 

 

*Restaurante=282.65m2 

*Local 6+7=152.30m2 

*Local 8=20.02m2 

*Local 9=20.02m2 

*Local 10=42.89m2 

*Local 11=44.46m2 

*Puntos fijos=22.80 m2 

*Basuras + Punto fijo de servicio=27.62m2 

*Circulación y publico=138.15m2 



PLANTA SEGUNDO A SEPTIMO PISO 

AREA: 990.98M2 

 

 

 

PROGRAMA 

 

*Lounge=133.62m2 

*Vivienda=769.75m2 

*Balcones=31.82m2 

*Puntos fijos=28.17m2 

*Basuras + Punto fijo de servicio=27.62m2 



PLANTA OCTAVO PISO 

AREA : 1018.86M2 

 

 

 

PROGRAMA  

 

*Lounge=133.62m2 

*Vivienda=746.98m2 

*Puntos fijos=28.17m2 

*Balcones=54.59m2 

*Basuras + Punto fijo de servicio=27.62m2 



TERRAZA 

AREA: 292.01M2 
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PROGRAMA 

 

*Cafetería=42.21m2 

*Sala de Internet=154.20m2 

*Baños=39.81m2 

*Basuras + Punto fijo de servicio=27.62m2 

*Puntos fijos=28.17m2 

 



FACHADA SUR 

 

 

 

Se Respeta el volumen que sale de la fachada y los materiales.   

Se propone la transparencia en la punta como gesto hacia la ciudad y la 

apretura hacia los cerros de Monserrate y Guadalupe. 



FACHADA OCCIDENTAL 

 

 

 

La composición mezcla materiales y formas que enriquecen la fachada y el 

proyecto, proponiendo uso de materiales nuevos al sector y formas 

geométricas limpias.  



FACHADA NUEVA  

 

 

 

El juego de los planos  conjugados con los materiales da una composición 

contemporánea, que se amarra a lo existente, enmarcando un nuevo estilo 

sin atacar el contexto. 



CORTE A-A 

 

 

 

Técnicamente se ve la necesidad de reforzar la estructura con el uso  

bandas de carbono y fibra de vidrio. 

 



CORTE B-B 

 

 

 

No se ve la necesidad de reforzar la cimentación, pues el proyecto esta 

sobre la formación rocosa  Bogotá. 



CORTE C-C 

 

 

 

Las divisiones y muros del proyecto están planteados paneles de drywall y 

materiales que le reducen las cargas y esfuerzos a la  estructura y 

cimentación. 



 

 

 

FACHADA AVENIDA JIMENEZ 

 

 

 

 

 

 

FACHADA CARRERA 16 Y FACHADA NUEVA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISTA  TERRAZAS. NIVEL DE CUBIERTA 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA PLAZOLETA INTERIOR. PRIMER NIVEL 

 



                                                                



ESTUDIO TIPO 1 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Área: 34m2 

Unidades por piso: 5 

Total Unidades: 30 

Descripción: Espacio para una persona, Mono-espacio integral, hábitat 

esencial. 



ESTUDIO TIPO 2 

 

 

 

 

 



 

Área :70m2 

Unidades por piso: 4 

Total Unidades: 38 

Descripción: Espacio para dos personas, Mono-espacio integral, esencial y 

flexible. 

 

 

 

 



12.2.4.3 SISTEMA TECNICO DE REFUERZO 

 

 

LÁMINAS Y TEJIDOS DE CARBONO  

 

El sistema esta conformado por materiales compuestos de alta resistencia 

y resinas epóxicas adhesivas de tipo estructural. 

 

Para todo tipo de reforzamiento: 

*Flexión 

*Cortante 

*Impacto 

*Explosión 

*Sísmico 

*Rigidización 

*Deflexión  

*Fatiga 

 



Para gran variedad de materiales: 

*Concreto 

*Mampostería 

*Madera 



ANEXO 1



ANEXO 2 

 

 

COREMA ESPACIO PÚBLICO 



 

COREMA ESPACIO PÙBLICO EXISTENTE 



 

 

COREMA VIAS EXISTENTE 

 



 

COREMA INSTITUCIONES EXISTENTES 

 

 



ANEXO 3 
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