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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”.  

  



3 
 

Acta de Director  

 



4 
 

 

  



5 
 

Acta de Jurados  

 



6 
 

 
  



7 
 

Tabla de Contenido 

 

1 El déficit de infraestructura nacional en el marco del mundo global 8 

2 Qué idea problema le interesa investigar 8 

3 Cómo se manifiesta en el espacio 8 

4 Situación del problema desde una mirada histórica 9 

5 Cuál es la importancia del problema a investigar 10 

6 Conclusiones y preguntas a responder sobre el problema 11 

7 Marco de Referencia 12 

7.1 Pregunta 12 

7.2 Palabras clave 12 

7.3 Referente Teórico 12 

8 Verificación y Consultas 13 

9 Respuesta a la pregunta 14 

10 Responsabilidad social para garantizar la sostenibilidad de la propuesta en los 
próximos 70 años 15 

11 Responsabilidad ambiental 15 

11.1 Movilidad sostenible: 16 

11.2 Concepto de sostenibilidad: 17 

12 Gestión necesaria para el desarrollo y puesta en marcha de la propuesta 17 

12.1 Aliados necesarios para la gestión 17 

13 El lugar y sus bordes 17 

13.1 Criterios para la selección del lugar 17 

14 Objetivos 18 

15 Alcance 18 

16 Bibliografía 19 

17 Anexos 20 

 
  



8 
 

1 El déficit de infraestructura nacional en el marco del mundo global 

Dentro de la misión de la Pontificia Universidad Javeriana la re-dignificación y re-
caracterización de la zona de Los Héroes es una iniciativa de desarrollo social, ecológico, 
sostenible y tecnológico implementando y conservando los planes generados por las 
entidades públicas dentro del desarrollo de planeación para Bogotá, sin embargo 
consolidando estrategias para que dichos planes tengan un impacto positivo y generen 
sus propias dinámicas de apropiación y dignificación de lo planteado, para generar mayor 
calidad de vida a través de sistemas de transporte efectivos y seguros que consolidan 
en la ciudad espacios de integración e intercambio.   

2 Qué idea problema le interesa investigar  

El deterioro de la zona de Los Héroes ha generado consigo una fragmentación del 
espacio urbano que resulta hoy en una generación de bordes urbanos para las 
poblaciones vecinas y además una ruptura de movilidad que desarticula los insuficientes 
medios de transporte masivo con los medios de transporte privados en Bogotá. Este es 
un punto donde se incorporan tres de las vías vehiculares más importantes de la ciudad 
y la congruencia de tres rutas de TransMilenio.  
 

3 Cómo se manifiesta en el espacio 

El espacio hoy además de ser un borde urbano afectando a su entorno inmediato genera 
un cruce de caminos discontinuos que bloquean la conectividad y afectan el sistema de 
movilidad para la ciudad. Se presenta una enorme desconexión del paisaje natural 
(cerros orientales) con el sistema artificial (lo construido). 
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Figura 1. Fractura entre los barrios vecinos 

4 Situación del problema desde una mirada histórica  

Uno de los ejes fundamentales en el estudio de la memoria colectiva de los colombianos 
es poder analizar el pasado para poder comprender el presente, comprender el por qué, 
de nuestra actualidad. El Monumento a los Héroes, inaugurado en 1963, conmemora las 
batallas de independencia de Colombia. Sus muros, enchapados en piedra muñeca, 
tienen inscritas las batallas de Ayacucho, Carabobo, Bomboná, Boyacá, Pichincha y 
Junín. 
Fue planeado durante el gobierno de Laureano Gómez para celebrar la memoria de los 
soldados que dieron su vida por la independencia y los que lucharon contra el comunismo 
en la guerra de Corea (1953). El proyecto inicial fue diseñado en 1952 por Angiolo 
Mazzoni1, en colaboración con el escultor Ludovico Consorti2, que buscaron refugio en 
Colombia después de ser artistas protegidos por Benito Mussolini. El monumento fue 
diseñado como una torre de 57 metros que serviría como una enorme puerta de entrada 
a la ciudad, esta torre albergaría en su interior la Academia de Historia, un museo y 14 
bajorrelieves alusivos a la historia de Colombia. El general Rojas Pinilla derrocó a 
Laureano Gómez y Los Héroes, se convirtió en una caja vacía donde perdió todo lo 
proyectado al interior y terminó como una versión más modesta. 
Adicionalmente para entender el cambio monumental que se presenta actualmente en 
Bogotá con la implementación del nuevo metro elevado, se debe tener en cuenta cuales 
fueron las estrategias pasadas y por qué estos proyectos no se llevaron a cabo. El debate 
sobre la necesidad y factibilidad de la construcción de un sistema de tren metropolitano 
para Bogotá se inició en los años 1950 a raíz del colapso del Tranvía de Bogotá. Así 

                                                      
1 Ingeniero y arquitecto futurista italiano que trabajó para el estado fascista de Mussolini durante los años 20 y 30 
22 Escultor italiano autor de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro 
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mismo, desde la quiebra de los ferrocarriles, se han realizado numerosos estudios para 
la implementación de un sistema de transporte masivo que integre un tren metropolitano. 
En los años 1950, el General Gustavo Rojas Pinilla, inició el proceso para contratar los 
estudios del Metro de Bogotá con la compañía del Metro de Nueva York, pero el golpe 
de estado dado al mismo canceló la iniciativa. Fue hasta 1981 que el director de 
Fedesarrollo Miguel Urrutia Montoya, durante la presidencia de Julio Cesar Turbay y la 
alcaldía de Hernando Durán Dussán, realizó estudios sobre estimativos de costos para 
cinco alternativas de metro sin embargo estos estudios fueron archivadas ya que para la 
época se hablaba de un proyecto que costaría alrededor de 70 millones de dólares 
(Dinero, 2011).  Adicionalmente la Tragedia de Armero y la toma del Palacio de Justicia 
fueron otros dos sucesos que influyeron fuertemente en la economía del país y en los 
recursos para esta obra. 
El 2 de noviembre de 2007, el Concejo de Bogotá aprobó dentro del presupuesto de 2008 
una partida para el estudio de factibilidad de construcción del metro, el entonces 
presidente Álvaro Uribe Vélez avaló la iniciativa de construir el Metro de Bogotá si seguía 
adelante la construcción de la Fase 3 del sistema TransMilenio y que el Metro fuera auto 
sostenible.  

 
Figura 2. Los Héroes planteamiento urbano 1954 

5 Cuál es la importancia del problema a investigar 
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• La construcción del monumento Los Héroes no tuvo en cuenta tradiciones 
constructivas locales desde su proyección hasta la actualidad ha estado 
desvinculado con el paisaje natural (cerros orientales) y el sistema artificial (lo 
construido). 

• El espacio construido no es habitable, es una caja negra de seis pisos sin visuales 
y con pobres condiciones de habitabilidad. Ese problema surge de un 
acercamiento principalmente objetual que privilegia el signo y la monumentalidad. 
Estas decisiones formales parten de una preocupación estética donde la 
estructura está a favor del carácter ornamental.  

• Por otro lado, aunque existe un interés geométrico-ortogonal en su implantación, 
este no responde a las funciones programáticas espaciales que se plantean en un 
inicio cuando es concebido el monumento ni a las actividades que se desarrollan 
a su alrededor.  

• El monumento y la zona también falla en establecer una conexión emotiva con la 
ciudad y la memoria local colectiva, lo que dificulta la construcción de un 
imaginario sobre la historia nacional.  

• El monumento no es una pieza activa de la ciudad, ya que no genera una 
atmósfera de permanencia, encontrándose aislado de los barrios que lo rodean.  

6 Conclusiones y preguntas a responder sobre el problema 

 
¿Cómo lograr llegar a los ciudadanos y su memoria histórica y a su vez concebir este 
punto como una centralidad en la Bogotá del siglo XXI?  
El desarrollo de movilidad en Colombia se ha enfocado en conectar “nodos” (punto A con 
punto B) para así, tener un circuito de ciudades eficientes. Sin embargo, ¿qué pasa 
cuando la conexión dentro de las ciudades esta fracturada?  
¿Qué importancia tiene la historia colombiana para los ciudadanos? 
Su localización es estratégica para generar un sistema de relaciones físicas y virtuales 
de Bogotá con su territorio, generando cruces de caminos continuos, uniendo estaciones 
de TransMilenio, metro y tren, que satisfaga la movilidad de los ciudadanos por de la 
Calle 80, Autopista Norte y Avenida Caracas. 

• El desarrollo urbano para ese punto ha sido desacertado, alguna vez fue un 
monumento donde  

• había paradas militares con caballos y tanques, un lugar que le comunicaba algo 
a los ciudadanos.  

• Ahora, por ejemplo, hay una dificultad de accesibilidad al monumento y se ha 
convertido en un  

• vacío urbano que no dialoga con su contexto inmediato. 
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7 Marco de Referencia 

7.1 Pregunta 
¿Cómo generar conectividad física mediante una estación intermodal para re-dignificar 
y rehabilitar el espacio? 
 
Para realizar esta propuesta se toma como referencia el texto ciudad y arquitectura 
urbana en Colombia de Luis Fernando Gonzales Escobar con el fin de encontrar las 
herramientas para generar conectividad física mediante una estación intermodal para re-
dignificar y rehabilitar el espacio. Las palabras claves que se han identificado son: 
 

7.2 Palabras clave 

• Conectividad 
• Intermodalidad 
• Espacio público 

7.3 Referente Teórico 

Autor: Luis Fernando González Escobar  
Título: Ciudad y Arquitectura Urbana en Colombia 
 
El autor utiliza como caso de estudio arquitectónico a Colombia, un país que se enfrenta 
al desarrollo de las ciudades globales y a la tendencia de las megalópolis. En su estudio 
determina cómo para las ciudades colombianas el centro de ellas sigue siendo el lugar 
de referencia, de identidad y de sedimento histórico, sin embargo esto es una 
característica de la ciudad compacta. No obstante, la ciudad compacta y la ciudad global 
no pueden existir juntas. Bogotá ha sufrido una expansión de sus límites demográficos y 
territoriales que ha llevado a una fragmentación del espacio urbano y el hábitat, sin 
mencionar un espacio público nefasto, siendo una ciudad dominada por los flujos, mas 
no por las relaciones en red. 
 
El autor también establece que hay desesperanza para el cambio. A medida que las 
ciudades crecieron, el reto de las administraciones y de los planificadores consistió en 
mejorar la movilidad urbana. Ciudades densamente pobladas, con el afán del día a día 
por cumplir un horario y la necesidad del desplazamiento, apuntaron a diversos sistemas 
de transporte para lograr la necesaria conectividad entre la vivienda, el trabajo, el ocio y 
la recreación, fundamentos que según el autor el movimiento moderno había 
considerado como claves del entorno urbano. 
 
En Bogotá, como en gran parte del mundo, se privilegió el automóvil, la solución 
individual, y se dejó a un lado la visión de ciudad colectiva, no obstante cuando esta se 
tomó en cuenta, se implementaron sistemas obsoletos y deshumanizantes, en los que 
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siempre predomina el interés privado. Para beneficio de la movilidad en la ciudad, se 
tomaron decisiones desde la ingeniería vial con rigor técnico, pero con poco 
conocimiento sobre el urbanismo, siendo esto reflejado hoy en día con los planes viales 
y la infraestructura que fragmentó la ciudad en cuestión. Es por ello que para Bogotá es 
cada vez más preocupante la predominancia que se le da al desarrollo equivoco de 
nueva infraestructura, demoliendo grandes áreas urbanas con sus espacios públicos y 
arquitectura histórica, denominado por el autor como la caotización de la ciudad desde 
diferentes ámbitos. En conclusión se podría decir que para Bogotá predomina la 
velocidad sobre la lentitud y el pasajero sobre el transeúnte. 
 
 Sin duda, la ciudad bogotana ha desarrollado en las últimas décadas un paisaje urbano 
determinado en gran parte por los nuevos sistemas de espacio público, movilidad y 
transporte, con intervenciones que van renovando la imagen de la ciudad; sin embargo, 
cuando se tienen en cuenta los edificios en el paisaje, este no es estable, sino 
fuertemente cambiante. La movilidad urbana y el redescubrimiento del espacio público 
en Bogotá debe ser consecuente con el paisaje arquitectónico de los edificios. El espacio 
público debe ser el que da lugar a la edificación, no al contrario. Bogotá paso de ser una 
ciudad con un alto carácter histórico a una ciudad del POT. A través de la memoria 
histórica bogotana se debe encontrar la manera de motivar a la población para el cambio 
y la re-dignificación de la ciudad, para que los bogotanos encuentren ese carácter 
espacial que genera el buen uso del espacio público y el intercambio de las relaciones 
en red. 
 
Cuál es la estrategia de unión para que el sector realmente se apropie del lugar, no solo 
por la confluencia de usuarios de transporte masivo sino por el intercambio de los 
habitantes de los barrios vecinos 
 

8 Verificación y Consultas 

Se llevaron a cabo una serie de entrevistas con expertos en diferentes áreas que 
favorecen la realización del proyecto, evaluando y caracterizando el problema de interés 
desde diferentes perspectivas, en este caso estructural, tecnológico, normativo, 
patrimonial y constructivo. 
 
Alfonso Gómez: Arquitecto y magíster en Construcción  
Gloria Zuloaga: Arquitecta y magíster en Restauración de Monumentos Arquitectónicos 
Ricardo Ramírez: Arquitecto y Especialista en Gerencia de Obra. Magíster en Planeación 
Urbana y Regional. 
 
Con el propósito de caracterizar tanto el monumento como el espacio urbano de la zona 
de Los Héroes se llevaron a cabo otras entrevistas en el sector. 
 

• ¿Qué es lo primero que piensa cuando le mencionan “los héroes”?  
• ¿Cómo se transporta a su lugar de trabajo?  
• ¿Sabe por dónde pasa la primera etapa del Metro elevado de Bogotá?  
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• ¿Ha visitado el monumento a Los Héroes?  
• ¿Conoce la historia del monumento a Los Héroes?  
• ¿Sabe en qué año se construyó el monumento a Los Héroes?  
• ¿Le parece que la localización del monumento es estratégica?  o desfavorable? 

 

9 Respuesta a la pregunta 

Dentro de una visión de ciudad global, Bogotá debe ser una ciudad donde los sistemas 
que la componen se articulen de manera que generen diversidad y conexión física. Los 
ciudadanos como los actores principales del territorio son aquellos que deben tener las 
herramientas necesarias para el desarrollo del mismo. EL punto de partida será la unión 
de los dos sistemas de transporte público, los cuales corresponden a la primera etapa 
del metro y el Transmilenio. esto permitirá no solo conectividad física sino también la 
apropiación del espacio público de la zona. A su vez la localización estratégica permitirá 
articular todos los flujos necesarios para hacer de Bogotá un territorio de relaciones en 
red. La propuesta también se enriquece desde el componente histórico y patrimonial, a 
través de este el proyecto logrará llegar a los ciudadanos por medio de su memoria 
histórica y sentido de patriotismo. 
Vivimos en la era urbana donde cada vez más personas viven en las ciudades. La ONU 
estima que en los próximos cuarenta años la población mundial se duplicará, por eso, el 
diseño de las ciudades es fundamental para nuestro futuro. Las ciudades se encuentran 
en un mercado global, de acuerdo con un estudio de Oxford Economics (2016) Bogotá 
será la cuarta ciudad con mayor dinamismo en América Latina en la próxima década, 
después de Sao Paulo, Lima y Monterrey. En consecuencia, si Bogotá quiere seguir 
creciendo y prosperando, debe concentrarse en la calidad de vida de sus habitantes y la 
eficiencia de su infraestructura.  
 
Bogotá es una ciudad donde sus flujos y dinámicas están interrumpidas o fragmentadas 
y sus ciudadanos viven en el hábito de no habitar, lo que refleja que la conectividad física 
es solo un imaginario. De esta manera se puede considerar en segunda instancia el 
espacio público porque más allá de nuestros hogares o lugares de trabajo, nuestro 
escenario de intercambio es este y si este no es accesible o apetecido es imposible 
habitarlo.  
 
El siglo XXI trae consigo necesidades latentes para entrelazar una ciudad fragmentada, 
por eso para la rehabilitación y re-dignificación de la zona de estudio se debe partir de 
una iniciativa de cambio, en este caso una estación intermodal que plantea reinterpretar 
los sistemas de transporte que una vez existieron como el ferrocarril y el tranvía con los 
nuevos sistemas de transporte como el TransMilenio y el metro elevado. Solo a través 
de esta iniciativa se puede desarrollar un complemento que funcione como una pieza 
activa de la ciudad para que sea un nodo y no un vacío un espacio de interacción 
ciudadana que sea parte del cambio que se está generando en Bogotá, el espacio debe 
ser diseñado para quienes lo habitan hoy y quienes lo habitarán en el futuro. 
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10 Responsabilidad social para garantizar la sostenibilidad de la 
propuesta en los próximos 70 años 

Para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto se debe tener en cuenta un plan de 
gestión social, a partir de un acercamiento con las comunidades vecinas del proyecto 
con el fin de recoger ideas y proponer soluciones orientadas a minimizar el impacto de 
este. 
 
A partir de la investigación de la zona de estudio se identificaron ciertas problemáticas: 
 
El desempleo en la capital ha traído consigo una serie de consecuencias a los que la 
sociedad se enfrenta, entre ellos los más alarmantes son: 
 
Invasión del espacio público: los ciudadanos buscan una fuente de ingresos instalándose 
en las calles como vendedores ambulantes ocupando las calles de la ciudad. Debido a 
las características espaciales de la zona también se presenta una alta ocupación del 
espacio público por habitantes de calle, en un informe del periódico El Tiempo (2016), se 
habla de una cifra cercana a las 40.000 habitantes de calle (pueden llegar a ser más) en 
todo el país. De esos 40.000 o más, vemos que en la ciudad de Bogotá más de 12.641 
habitantes habitan las calles a diario. 
  
Informalidad: dada la baja productividad en la región, muchos ciudadanos optan por 
conseguir un empleo informar o de generar sus propios ingresos como vendedores 
ambulantes, algunos visitan el sector para talleres automotores donde se propicia la 
venta ilegal de partes de vehículos. 
 
Delincuencia: Dada la necesidad económica de muchos hogares y la falta de 
oportunidades, no se ve otra salida que delinquir a esto se suman los negocios de 
microtráfico como los que se conocieron en el Bronx o los hurtos que se cometen a diario. 
 
Descuido y deterioro del paisaje urbano: En la zona es común ver casas y construcciones 
en proceso de deterioro y abandono y debido a las vías de Transmilenio y la intersección 
de tres de las vías más importantes de Bogotá se generan vacíos que proporcionan el 
aumento de inseguridad y habitantes de calles en la zona.  
 
Con el proyecto se espera cambiar la forma de ver esta zona de la ciudad. Esto generará 
un impacto positivo en los habitantes de Bogotá ya que será una pieza clave de 
intercambio de hábitat urbano.  
 

11 Responsabilidad ambiental 

Uno de los principales criterios para la construcción de edificaciones es la integración de 
un componente ambiental y paisajístico que permita la integración del proyecto con el 
contexto urbano en el que se realizara. De esta manera en el momento de realizar un 
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proyecto de renovación urbana es importante tener en cuenta los impactos que este 
puede generarle al medio ambiente con el fin de encontrar estrategias que puedan no 
solo solventar las problemáticas, sino que además presente un aporte positivo al sector 
en el que se lleva a cabo. 
 
En un principio es necesario realizar la clasificación del proyecto en términos de su 
evaluación ambiental teniendo en cuenta la división planteada por el DANE en proyectos 
concentrados y proyectos lineales. De acuerdo con esto, se puede observar que este 
proyecto se encuentra clasificado como un proyecto concentrado en donde los efectos 
ambientales se encuentran concentrados en el área de influencia del proyecto. 
 
Sin embargo, el proyecto trae consigo riegos ambientales y de paisaje ya que teniendo 
en cuenta su ubicación, si no se realiza de una manera adecuada puede obstruir la 
visibilidad de los cerros orientales. Adicionalmente como este se trata de un proyecto 
enmarcado en el sistema de movilidad, para una ciudad como Bogotá debe buscar 
satisfacer las necesidades de accesibilidad para las personas y transportarlos de manera 
segura, eficiente, a un costo razonable y consistente con la salud humana y el 
ecosistema. Se debe establecer una relación inminente con el paisaje natural e 
implementar tecnología para mayor eficiencia y menor afectación de los ecosistemas. El 
aprovechamiento de la localización geográfica debe ser uno de los recursos principales 
de cualquier medio de transporte o sistemas que lo componen.  
 
A partir de los sistemas de transporte se debe crear a su vez un sistema de espacio 
público efectivo que impulse las relaciones en red y brinde seguridad y calidad de vida a 
los ciudadanos.  
El valor promedio de espacio público efectivo indicado en Bogotá es de 3.9 m2 por 
habitante. Éste valor permite hacer una mirada a las localidades y se observa que diez 
de ellas se encuentran por debajo del indicador. Los resultados entre localidades varían 
de acuerdo a la dotación de parques, zonas verdes, plazas y plazoletas en cada una de 
ellas. También es importante mencionar que el espacio público en Bogotá esta 
desarticulado y muchas veces deteriorado por la poca accesibilidad.  
 

11.1 Movilidad sostenible: 

• Permitir que las necesidades básicas de acceso de las personas se cumplan de 
manera segura y consistente con la salud humana y del ecosistema y equitativamente 
entre generaciones. 

• El sistema es alcanzable, opera razonablemente, ofrece escogencia modal y soporta 
una economía en crecimiento. 

• Limitar las emisiones y los desperdicios dentro de la habilidad del planeta para 
absorberlos; optimizar el consumo de recursos (no renovables y renovables); 
reutilizar y reciclar sus componentes; y minimizar el uso de la tierra y la producción 
de ruido y contaminación visual. 
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11.2 Concepto de sostenibilidad: 

• Llevar un enfoque integrado en la formulación de políticas de los sistemas de 
movilidad en los niveles nacional, regional y local. 

• Buscar la equidad entre generaciones y grupos socioeconómicos. 
• Ofrecer escogencia modal y soportar una economía vibrante. 
• Limitar las emisiones de gases y los desperdicios dentro de la habilidad del planeta 

para absorberlos; optimizar el consumo de recursos (no renovables y renovables); y 
reutilizar y reciclar sus componentes. 

• Minimizar el uso de la tierra y la producción de ruido y contaminación visual. 
• Promover la inversión y el desarrollo de políticas y proyectos económica y 

financieramente sostenibles. 

12 Gestión necesaria para el desarrollo y puesta en marcha de la 
propuesta 

12.1 Aliados necesarios para la gestión 

Para un desarrollo adecuado de un proyecto de estas características se debe tener en 
cuenta las entidades públicas y privadas ya que para la financiación del mismo es 
necesario emplazar ambas entidades. 

13 El lugar y sus bordes  

13.1 Criterios para la selección del lugar 

A través de los años, la zona de Los Héroes me ha intrigado, sus habitantes, dinámicas, 
localización dentro de la ciudad, pero sobretodo ese monumento percibido por todos, 
pero apreciado por nadie. Desde que comencé a estudiar arquitectura se convirtió en el 
lugar donde más me interesaba intervenir. El lugar se presta para infinidad de propuestas 
por su localización estratégica dentro de la ciudad, en consecuencia, para la solución de 
los problemas actuales enmarcados en las nuevas propuestas de planes parciales, de 
renovación y movilidad para Bogotá opte por resolver una problemática espacial dentro 
del marco de la movilidad y la ciudad global. 
 
El deterioro de la zona de Los Héroes ha generado consigo una fragmentación del 
espacio urbano que resulta en la generación de bordes urbanos para las poblaciones 
vecinas y además una ruptura de movilidad que desarticula los insuficientes medios de 
transporte masivo con los medios de transporte privados en Bogotá. Este es un punto 
donde se incorporan tres de las vías vehiculares más importantes de la ciudad y la 
congruencia de tres rutas de TransMilenio. Adicionalmente, el nuevo metro de Bogotá 
finalizara su primera etapa en este punto.  
El espacio hoy además de ser un borde urbano afectando a su entorno inmediato genera 
un cruce de caminos discontinuos que bloquean la conectividad y afectan el sistema de 
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movilidad para la ciudad. Se presenta una enorme desconexión del paisaje natural 
(cerros orientales) con el sistema artificial (lo construido). 
En el lugar también aparece el monumento a Los Héroes que para su preservación como 
monumento a través de los años la ciudad y su necesidad por crear nuevas vías y 
sistemas de transporte fueron recortando su espacio hasta que este se convirtió en una 
isla urbana. 
 

14 Objetivos 

- Construir valor: catalizador económico que impulse la transformación y 

crecimiento urbano. Interacción entre población residente y población flotante. 

- Integrar la infraestructura con la ciudad: mejorar la conectividad entre la ciudad y 

sus sistemas, generar continuidad del espacio público, parques y zonas verdes 

- Desarrollarse con el tiempo: Estimular actividad a través de usos temporales y 

permanentes para contribuir a un modelo de ciudad 24/7. 

- Redescubrir los bordes: Generar conectividad sin fisuras. 

15 Alcance 

A nivel metropolitano se generan unos lineamientos generales y un plan general 
asociado al sistema de flujos de la ciudad y la arquitectura. A nivel urbano se genera un 
proyecto que integra la arquitectura con su infraestructura, a primer nivel de 
anteproyecto. La propuesta se sustenta en un plan general para el sector de estudio 
donde se desarrolla a más detalle (zoom) una zona específica del sector de estudio. 
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