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Introducción 
 

 “Las calles de las ciudades sirven para muchas cosas aparte de para transportar 
vehículos; y las aceras de las ciudades … sirven para muchas cosas aparte de 

transportar peatones. … En sí misma, una acera urbana no es nada. Es una 
abstracción. Sólo tiene significado en conjunción con los edificios y otros 

servicios ajenos a ella … Las calles y sus aceras, los principales lugares públicos 
de una ciudad, son sus órganos más vitales … Cuando las calles de una ciudad 

ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto triste, 
toda la ciudad parece triste. … Mantener la seguridad de la ciudad es una tarea 

fundamental de las calles y aceras de una ciudad”  
(Jacobs, 2011, p. 55) 

 
Las trasformaciones que se han dado en las ciudades a nivel global en los últimos 50 años han 

llevado a que se consolide (en varios casos) un modelo de ciudad a partir de unidades residenciales en 
conjuntos cerrados y comercio en centros comerciales. “El conjunto cerrado es un fenómeno global y un 
producto inmobiliario de masas … [que] surgió en los Estados Unidos en la década de 1960 … se esparció 
rápidamente por … América Latina, África y Asia. Inventado por y para las élites, este modelo de ciudad 
isla, compuesto por centros comerciales, conjuntos cerrados y la dependencia del carro como principal 
modo de transporte, está creciendo globalmente, sobre todo en países en desarrollo” (Bermúdez et al., 
2019). Se evidencia así un nuevo patrón urbano tanto en su dimensión como en su forma que segrega las 
poblaciones por medio de enclaves fortificados y que conlleva a la privatización de la seguridad y la 
transformación del espacio público (Caldeira, 2000, p. 13). En su libro, Caldeira (2000) define los enclaves 
fortificados como “espacios privatizados, cerrados y monitoreados destinados a residencia, ocio, trabajo y 
consumo. Pueden ser shopping centers, conjuntos comerciales y empresariales, o condominios 
residenciales” (p. 14). Autores nacionales e internacionales han estudiado este fenómeno urbano por 
décadas y han demostrado que es problemático. Iremos reforzando la idea de que el modelo de conjuntos 
cerrados y centros comerciales no aporta a la sostenibilidad urbana ni a la integración social, factores de 
gran relevancia en el ordenamiento territorial.  

El conjunto cerrado es un fenómeno urbano que se presenta a nivel global de formas similares, 
como lo podemos ver en diversos autores: Caldeira (2000), Bauman (2006), Roitman (2010), Sardar 
(2010), De La Carrera (2014), Mayorga (2016) y Kostenwein (2020), entre otros. El conjunto cerrado en 
Bogotá es, por lo general, un proyecto de uso residencial que permite albergar en una sola porción de 
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terreno casas o edificios multifamiliares en bloques o torres, con grandes dimensiones y tipologías 
edificatorias variadas. Asimismo, restringe el acceso a quienes no viven en él por medio de cerramientos; 
contiene solo pocos accesos a su interior; utiliza medidas de seguridad como porterías, guardias, cámaras 
y rejas eléctricas; garantiza una homogeneidad de clase social; se vende como símbolo de estatus y 
seguridad; segrega a las personas; separa lo público de lo privado por medio de una reja o un muro y deja 
la calle desolada y sin actividad comercial; desarrolla en su interior espacios comunales privados y se rige 
por normas que lo permiten. 

 
Foto 1 – Vista aérea de conjuntos cerrados en la localidad de Suba, Bogotá – Fuente: cortesía de Doris Tarchopulos 

Con estas fotografías de conjuntos cerrados en la localidad de Suba identificamos varias de las 
características nombradas que los componen. Se trata de tipologías en barra, torre o claustro de edificios 
con grandes dimensiones que se disponen de maneras diversas sobre las manzanas, igualmente de grandes 
dimensiones. A pesar de que a esta escala no se reconocen los cerramientos existentes, podemos observar 
como el centro de las manzanas está dedicado al automóvil y tiene sólo pocas posibilidades de acceso. Al 
examinar los conjuntos en las fotografías se evidencia una zonificación por usos, que trae consigo grandes 
problemas urbanísticos y de calidad de vida para el peatón. La vivienda se separa en forma de isla con sus 
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cerramientos del resto de la ciudad, aumentando las distancias de desplazamiento hacia los diferentes usos. 
Con medidas de seguridad como cerramientos, porterías, cámaras y rejas eléctricas, se promete el 
paradigma de la seguridad al interior de los conjuntos cerrados. De forma que, la ciudad se segrega a partir 
de la vivienda en distintos grupos sociales y se aleja de la esfera pública para pasar la mayoría del tiempo 
en lugares privados, como lo son los conjuntos cerrados o los centros comerciales. 

Según Sardar (2010), el conjunto cerrado es la forma física del consumismo orientado a la riqueza 
y al crecimiento de individuos protegidos en enclaves (p.9-10). En América Latina el conjunto cerrado, 
también conocido como gated community, surge con las clases altas, y posteriormente este fenómeno se 
traslada a la vivienda de interés social (VIS) con el mismo patrón urbano, en particular en Bogotá. Sardar 
(2010), sostiene que los conjuntos cerrados ejemplifican la visión de islas de abundancia flotando en 
océanos de pobreza [como podemos observar en Brasil y Argentina con frecuencia]. Y, por lo tanto, afirma 
que estos son la antítesis del urbanismo como existencia comunal, colectiva y social (p.9-10). Estas 
desigualdades generan segregación social urbana, uno de los principales impactos negativos que se da en 
las ciudades con los conjuntos cerrados, “no sólo a través de la existencia de barreras físicas que impiden 
la libre circulación, sino también del escaso o nulo contacto que tienen con los barrios de los alrededores” 
(Roitman, 2004, p.14). Este modelo de ciudad niega su relación con el espacio público y la urbanidad 
tradicional, al interiorizar las actividades antes realizadas en el espacio público. 
 Los conjuntos cerrados y los centros comerciales sustituyen el espacio público de la ciudad 
volcando de manera masiva toda la actividad hacia entornos cerrados (Mayorga, 2016, p.8). El cambio de 
lo público y abierto a lo privado y cerrado se da a medida que se construyen centros comerciales que atraen 
a los habitantes pero que dejan la calle, tradicionalmente activa, ahora vacía. Tanto estos como los 
conjuntos cerrados sustituyen el espacio público en ciudades que tienden a modelos cada vez menos 
democráticos e igualitarios. Por lo tanto, no se propicia el encuentro en la calle ni la circulación peatonal. 
Los enclaves “están cambiando considerablemente la manera como las personas de las clases media y alta 
viven, consumen, trabajan y gastan su tiempo de ocio. Están cambiando el panorama de la ciudad, su 
patrón de segregación espacial y el carácter del espacio público y de las interacciones públicas entre las 
clases” (Caldeira, 2000, p.313) Así, son numerosos los autores que se han dedicado a estudiar el fenómeno 
del conjunto cerrado como problema a nivel global. Este modelo urbano crea ciudades cerradas y 
segregadas, en donde las clases sociales no interactúan y la calle es cada vez menos frecuentada. 

“Hoy en día, el 38% de los hogares de Bogotá vive en más de 3500 conjuntos cerrados, los cuales, 
desde el año 2000, constituyen la forma predominante de construcción de la vivienda formal de la ciudad” 
(Bermúdez et al., 2019, p. 5), lo que viene siendo ya un problema de planificación urbana. La mayoría de 
la vivienda formal en Bogotá está entonces destinada a tipologías arquitectónicas similares, enclaustradas 
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en cerramientos y sobre supermanzanas que se repiten a lo largo de toda la ciudad, en un patrón urbano de 
segregación espacial, determinando así la forma de la ciudad y constituyendo un negocio inmobiliario 
existoso.  

En Bogotá la producción del espacio urbano, durante los últimos 25 años, ha estado 
marcada por el predominio de los centros comerciales y los conjuntos cerrados. Las 
pruebas estadísticas permiten aprobar la hipótesis de que son los principales productos 
inmobiliarios con los que se ha construido la ciudad, en sus últimas décadas. (Mayorga, 
2016, p. 15) 

El modelo de ciudad de conjuntos cerrados y centros comerciales se ha divulgado e implantado 
especialmente en países en vía de desarrollo (Bermúdez et al., 2019). Bogotá es un caso de interés por ser 
una capital latinoamericana que está creciendo en su mayoría a partir de este tipo de vivienda formal 
enclaustrada. Ha habido un marcado ejemplo de profesionales que fomentan el modelo residencial de 
conjunto cerrado sin tener en cuenta las consecuencias e implicaciones que este pueda tener sobre la 
planeación urbana y la vida pública.  

Según Lorenzo Castro (2015), la idea de ciudad cerrada o privatizada, derivada de la paranoia de 
la inseguridad, ha perjudicado las ciudades y fortalecido el centro comercial que reúne toda actividad 
comercial en un solo punto y que es además privado (p. 239). Gehl (2011) sostiene que, si la actividad 
entre los edificios es escasa, el contacto entre los ciudadanos se reduce. En cambio, encuentros frecuentes 
mediante actividades diarias aumentan la posibilidad de desarrollar contacto con otros vecinos (p.17-19). 
Por lo tanto, se revisarán algunas estrategias urbanísticas, de figuras destacadas en el campo, como Gehl, 
Jacobs y Senett, inclinados hacia la ciudad abierta e inclusiva, para proponer una articulación de este patrón 
urbano tan problemático en una ciudad como Bogotá. 

A partir de los antecedentes presentados, el problema general que abordará esta investigación es 
la desarticulación urbana generada por la proliferación del modelo de ciudad de conjuntos cerrados y 
centros comerciales en Bogotá. Este fenómeno genera una desarticulación urbana debido a varios factores, 
a saber: 1) reduce los accesos y la interacción al espacio público; 2) establece una escasa o nula relación 
con la calle, ya que ahora la mayoría de la actividad comunal o comercial se realiza en espacios privados; 
3) impone una zonificación por usos en enclaves unifuncionales; 4) determina cerramientos que segregan 
a las personas del el espacio urbano; 5) delinea morfologías en supermanzana que aumentan las distancias 
y tipologías arquitectónicas que se alejan de las calles; 6) se privilegia y aumenta el tráfico vehicular 
mientras el peatonal disminuye, y por consecuencia también los encuentros ciudadanos sobre lo público. 
A partir de la multiplicación de este modelo de ciudad las dinámicas urbanas cambian, el espacio público 
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tradicional desaparece y se vuelca hacia interiores protegidos, abandonando la calle y convirtiéndola en 
un lugar inhóspito e inseguro. Esta situación, que se aleja del ideal de una ciudad abierta, pensada en el 
peatón y favorable al crecimiento colectivo, impone la necesidad de estudiar el impacto que causan los 
conjuntos cerrados en el espacio público. De manera que, la investigación y sus resultados nos permitan 
reflexionar acerca de las mejores formas de articulación urbana de los conjuntos en la ciudad.  

La problemática específica que aborda nuestra indagación está relacionada con el estudio de caso 
en la localidad de Suba en Bogotá, Colombia. Se ha observado un crecimiento de lo construido desde los 
años 80-90 a partir de enclaves residenciales, los cuales no sólo abarcan grandes extensiones de rejas, sino 
que también se apropian (en varios casos) de cesiones públicas y ocupan reservas viales. El paso de una 
ciudad tradicional, con usos mixtos y comercio en primer piso, hacia los nuevos patrones zonificados con 
frentes de manzana en cerramiento continuo, ha cambiado las dinámicas de la vida en el espacio público, 
volcándolo a interiores privados y vigilados las 24 horas del día. A medida que se transforma el paisaje y 
aumentan los conjuntos residenciales, se desligan las conexiones barriales, tanto de tipo social, de 
convivencia, como comercial. Se manifiesta así una ruptura del tejido urbano a partir de elementos que 
desarticulan y niegan el espacio público y de la falta de mezcla de usos en primer piso. De manera que, 
los nuevos patrones urbanos residenciales y comerciales se convierten en un problema de interés para la 
planeación urbana de la ciudad, dada la necesidad de articular los conjuntos cerrados con los espacios 
públicos y así elevar la calidad urbanística de la pieza de ciudad. 

Adicionalmente, la desarticulación urbana produce una desarticulación social como lo demuestran 
varios autores, entre estos Gehl (2011), Bauman (2017), Caldeira (2000), Mayorga (2016), entre otros. 
Bauman (2017), en su libro Vida Líquida, en el capítulo “Refugiarse en la caja de pandora o miedo y 
seguridad en la ciudad”, se refiere a cómo la seguridad y el miedo afectan e incluso revolucionan las 
condiciones de la vida urbana. Por otro lado, Gehl (2011) sostiene, que la planeación urbana influencia la 
actividad en el espacio público. Mientras las ciudades sin vida tienen pocos espacios públicos de calidad 
y por lo tanto una mínima actividad peatonal, las ciudades vivas cuentan con grandes cantidades de 
peatones gracias a que los espacios públicos lo permiten (p. 31). 

Por lo tanto, se reconoce la importancia de realizar una investigación sobre el modelo de ciudad 
de conjuntos cerrados, tanto con la bibliografía de grandes maestros, como en un estudio de caso concreto 
que refleje el tema de interés. De manera que, el fenómeno antes descrito y los resultados del estudio de 
caso permiten analizar el modelo de ciudad que se ha instaurado en Bogotá para proponer posteriormente 
la articulación urbana de los conjuntos cerrados que aumente la calidad de vida y el estándar urbanístico 
del sector. La reflexión de los conjuntos cerrados puede y debe ser, además, una reflexión sobre el 
ordenamiento territorial, puesto que es necesario comprender cuáles son los impactos territoriales 
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generados por la masificación de esta forma de producción de vivienda en Bogotá para exponer las posibles 
soluciones.  

La investigación ha debido enfrentar grandes limitaciones como consecuencia de la pandemia. 
Debido al Covid-19 no ha sido posible hacer trabajo de campo presencial y, por lo tanto, ha sido imposible 
realizar un acercamiento social en el estudio de caso. Sin embargo, los datos usados en la presente 
investigación son oficiales y están debidamente actualizados, lo que ha permitido, a partir de un corpus 
sistemático de datos, realizar un estudio fundamentado obteniendo así resultados y conclusiones válidas, 
así como vislumbrar la posibilidad de nuevas propuestas de investigación. Algunas de las fuentes 
consultadas para la recolección de datos y la posterior visualización planimétrica son: la Infraestructura de 
Datos Espaciales de Bogotá (IDECA), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Catastro 
Bogotá, la Secretaría de Seguridad, el Sinupot y Google Earth. 

La pregunta central de la investigación consiste en determinar si es posible repensar el actual 
modelo de ciudad de conjuntos cerrados y centros comerciales que se ha desarrollado en Bogotá, de forma 
que se aseguren la revitalización y articulación urbanas, mediante la intervención de los conjuntos 
cerrados, su recuperación y el aumento de la calidad urbanística del espacio público.  

El objetivo general del trabajo plantea una estrategia y unos lineamientos urbanos para la 
articulación urbana de los conjuntos cerrados de una pieza de ciudad en la localidad de Suba, a partir del 
análisis planimétrico de los componentes urbanos del área de estudio, de un análisis normativo y del 
ejercicio de análisis tipológico de algunos conjuntos cerrados del estudio de caso. 

Los objetivos específicos del trabajo de investigación son: 1. Analizar la distribución y el 
crecimiento histórico de los conjuntos cerrados en Bogotá; 2. Analizar los componentes urbanos y la 
normativa de una pieza de ciudad en la localidad de Suba y realizar un ejercicio de análisis tipológico de 
algunos de los conjuntos cerrados en el área de estudio; 3. Proponer lineamientos para la articulación 
urbana de los conjuntos cerrados en el área de estudio en Suba y lineamientos para la articulación de 
proyectos residenciales futuros; 4. Proponer una estrategia para la articulación urbana de los conjuntos 
cerrados en Suba. 

Para el desarrollo de nuestros objetivos general y específicos se realizó una revisión bibliográfica 
sobre el problema de investigación, con énfasis en lo que se refiere al cambio de patrón urbanístico, al 
cerramiento de la ciudad sobre si misma y a la negación de lo público. En este escenario se observa que la 
vida privada se realiza entre rejas y, en muchos casos, ni siquiera se asegura una relación visual de lo 
privado o comunal hacia lo público. Por lo tanto, hemos investigado el tipo de ciudad que estamos creando, 
cuáles son sus características y cuál es la postura de varios autores, reconocidos nacional e 
internacionalmente, que critican e interpelan ese tipo de ciudad. Posteriormente, escogimos un espacio de 
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la ciudad en la localidad de Suba para analizar el fenómeno urbano y de planificación, mediante datos, 
aerofotografías, planimetría, normativa y cartografía, todo con el fin de hacer una propuesta de planeación 
urbana que demuestre que es posible transformar la ciudad construida y no sólo demoler para proyectar 
una nueva. 

En cuanto a la metodología empleada, un análisis multiescalar permite abordar las determinantes 
del lugar. Las herramientas que se usan para este análisis son los datos oficiales y actuales del IDECA. 
Aquí se descargaron capas de información de 2020 sobre Bogotá, para luego crear planos en ARCGIS que 
revelen la información y la muestren gráficamente con cifras. A partir de una escala metropolitana se 
contextualiza el lugar a intervenir; luego, pasando a una escala local y después parcial del área de estudio, 
se definen sus características urbanísticas; se describe la geometría de las calles, de las manzanas y de los 
edificios; y, finalmente, se analizan los usos del suelo. Cada capa de lo público y lo privado construye lo 
necesario para entender cuál es la condición urbanística y cómo la planificación urbana puede proponer 
lineamientos para su transformación, utilizando sugerencias de diseño para un plan de integración del 
espacio público y articulación de los conjuntos cerrados. 

Los temas tratados son en cada capítulo enunciados aquí: 1. El origen del problema y la 
planificación urbana, en relación con el conjunto cerrado. 2. La historia del conjunto cerrado en Bogotá; 
la normativa que los permite; las tipologías de conjuntos cerrados en Bogotá. 3. El análisis del estudio de 
caso en la localidad de Suba; un ejercicio de análisis tipológico de algunos conjuntos cerrados. 4. Algunos 
referentes mundiales relevantes para el trabajo. 5. Los lineamientos para la articulación urbana de los 
conjuntos cerrados en Suba y de proyectos residenciales futuros; las estrategias de intervención para la 
articulación urbana y finalmente, 6. las conclusiones del trabajo de grado. 

Se entiende que el conjunto cerrado es un modelo habitacional, instaurado en Bogotá, con grandes 
impactos negativos hacia el espacio público, apartado de la calle como espacio público social, político y 
comercial, que no responde a un urbanismo de calidad. No obstante, podemos proponer soluciones viables 
que favorezcan a los habitantes y al entorno, ayudando a mejorar su calidad. A partir del estudio de caso 
pudimos observar como la norma colombiana ha favorecido la construcción de vivienda formal en 
conjuntos cerrados, sin dar soluciones adecuadas al impacto urbano que genera este modelo de ciudad. De 
forma que, se proponen lineamientos para la articulación urbana de conjuntos cerrados existentes y futuros 
para el estudio de caso en Suba, con miras a enfrentar los obstáculos que genera la ciudad cerrada y 
convertirla en una ciudad abierta, promover nuevas formas urbanas humana y ambientalmente sostenibles. 
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1. El origen del problema y la planificación urbana 
 

El conjunto cerrado es desde hace 20 años la principal forma de construcción de vivienda formal 
en Bogotá. Es así como se ha conformado un nuevo patrón urbano de ocupación del suelo a partir de 
conjuntos cerrados y centros comerciales. Una razón importante para ello es la búsqueda de terreno de 
más de una hectárea por parte de los promotores para volver cada vez proyectos más rentables, lo que a la 
larga crea importantes problemas para la planificación urbana de la ciudad. (De La Carrera, 2014, p.45) 
El cambio de escala, la supermanzana, las tipologías arquitectónicas similares, la zonificación por usos y 
el cerramiento perimetral hacia lo público, conforman el patrón urbano de este modelo de ciudad que se 
puede verificar en las imágenes satelitales. Es de gran interés revisar los impactos territoriales de este 
patrón urbano en la planificación de la ciudad, observando como el abandono del espacio público y su 
vuelco a espacios privados y vigilados es una de las consecuencias más problemáticas. 

El patrón urbano antes descrito crea una ciudad cerrada con restricciones de acceso por medio de 
cerramientos que generan segregación socio-espacial, además de falta de posibilidad de transformación 
física con el paso de los años. De La Carrera (2014) denomina este tipo de ciudad como una ciudad 
blindada al paso del tiempo y de los requerimientos de los habitantes (p.54), resultando en una ciudad 
cerrada y poco flexible. “En la actualidad, hacemos que las ciudades se conviertan en sistemas cerrados. 
Para hacer que sean mejores, debemos convertirlas en sistemas abiertos” (Sennett, 2015, p.143). Los 
sistemas abiertos, por el contrario, permiten eventos fortuitos y formas de mutación (Sennett, 2015, p.148). 
Los sistemas abiertos son favorables para una ciudad democrática, inclusiva e igualitaria. Si una ciudad se 
abre permitirá hacer adaptaciones a lo construido y se fomentará el uso del espacio público (Sennett, 2015, 
p.150). El ámbito más importante de una ciudad es el espacio público, debido a que es accesible a todos 
los habitantes. Por lo tanto, es indispensable que sea un lugar abierto, incluyente, seguro, atractivo y libre 
de barreras para así superar la segregación socio-espacial que hemos creado.  

El modelo de conjuntos cerrados y centros comerciales en Bogotá genera una planeación urbana 
fragmentada. Para el peatón ya no es posible transitar como en la ciudad tradicional; ahora lo separan del 
resto de la ciudad supermanzanas, grandes vías y cerramientos. Según De La Carrera (2014), la calle en la 
ciudad tradicional iberoamericana fue al lado de la plaza el lugar para la vida social y la convivencia de 
los ciudadanos. Las puertas de las casas y las tiendas siempre tenían conexión directa con la calle (p.28). 
En cambio, esto se pierde en el nuevo modelo de ciudad, ya que los accesos a la calle cada vez son más 
escasos y las edificaciones se van aislando de las vías, dejando únicamente un muro o una reja como 
respuesta a la ciudad. “En ciudades fragmentadas por enclaves fortificados es difícil mantener los 
principios de accesibilidad y libre circulación que están entre los valores más importantes de las ciudades 
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modernas” (Caldeira, 2000, p.258). La fragmentación de la ciudad por medio de enclaves lleva a cada vez 
mayores distancias físicas y, por lo tanto, distancias sociales. Una vez se desplaza la vida social en la calle 
a entornos privados como los conjuntos cerrados y los centros comerciales, espacio público ya no se usa 
de la misma manera y se vuelve resultante. De forma que, este modelo de ciudad privado de conjuntos 
cerrados y centros comerciales es un problema para la planificación urbana de Bogotá. En vez de propiciar 
el encuentro ciudadano, se segrega a las poblaciones y se aumenta la desconfianza entre los habitantes de 
los diferentes conjuntos cerrados. 

Dos factores de los enclaves residenciales rompen principalmente las relaciones en la ciudad y la 
fragmentan: el cerramiento y la zonificación. El cerramiento en muro no permite una relación funcional 
entre lo público y lo privado. La reja, por ejemplo, se convierte en un elemento con el que se pretende 
asegurar privacidad y tranquilidad en su interior, generando inseguridad en su exterior, y resultando en un 
espacio público monótono e inactivo. En la ciudad tradicional este borde de manzana lo conformaban en 
su mayoría locales comerciales en primer piso, los cuales en el modelo de conjunto cerrado quedan 
excluidos por completo. La zonificación, por otro lado, segmenta los usos, aumenta las distancias y 
dificulta la accesibilidad. De manera que se fragmenta la ciudad, se rompen redes de relaciones sociales 
antes importantes de los barrios y se vuelve cada vez más necesario el transporte motorizado. Esto se aleja 
del ideal de una ciudad que asegure el bienestar de sus habitantes. Como mencionan Muxi y Montaner 
(2010), la vida cotidiana es el factor esencial para definir y articular los barrios. Se debe valorar la 
proximidad de los equipamientos, servicios y comercios variados para que la ciudad sea capaz de expresar 
la diversidad y potenciar el uso de los espacios públicos sin discriminación de género, clase, origen, etc. 
(p.87). La calidad de vida aumenta cuando los usos como la vivienda, el comercio, los equipamientos, etc. 
se mezclan, porque disminuyen los desplazamientos y se fomenta el movimiento peatonal y el encuentro 
ciudadano.  

Hay múltiples razones asociadas al surgimiento del modelo de enclaves a nivel global. Entre ellas 
el modelo de “ciudad jardín” con sus delimitaciones claras de lo privado, la arquitectura moderna con el 
distanciamiento de los edificios de las vías (Caldeira, 2000, p.364), la inseguridad urbana (Roitman, 2004, 
p.5), la violencia, el crimen y el miedo (Caldeira, 2000, p.11), la expansión de autopistas, el aumento del 
transporte privado, la inseguridad urbana, la homogeneidad social, el estatus, la exclusividad, la protección 
contra el terrorismo (Roitman & Giglio, 2010, p.65), entre otros. Caldeira (2000) sostiene que “las clases 
más altas han utilizado el miedo a la violencia y al crimen para justificar tanto nuevas tecnologías de 
exclusión social como el alejamiento de los barrios tradicionales de estas ciudades. En general, los grupos 
que se sienten amenazados por el orden social que toma cuerpo en esas ciudades, por lo cual construyen 
enclaves fortificados para su residencia, trabajo, ocio y consumo” (p.11).  
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Un factor decisivo para la proliferación de conjuntos cerrados de gran escala, además de controlar 
a la población y segregarla, ha sido el negocio inmobiliario exitoso. Serna sostiene que la escala es un 
tema decisivo en los conjuntos cerrados, debido a que la supermanzana genera una utilidad mucho mayor, 
al tener menos cesiones, calles y espacio público, por lo tanto, se busca un aprovechamiento económico 
en el crecimiento del tamaño del conjunto cerrado. (Bermúdez et al., 2019) Cuando se engloban varias 
manzanas para conformar una supermanzana se eliminan las vías y los andenes internos y se gana esta 
área para el aprovechamiento del proyecto, lo que eleva la utilidad sustancialmente. Según Janoschka y 
Glasze (2003), una de las características de la ampliación urbana de los últimos años es la construcción de 
áreas urbanas cada vez más grandes, explotadas por el régimen de la economía privada. (p.9) El negocio 
inmobiliario está en el centro de la operación y es altamente rentable. Entre mayor escala tenga el conjunto, 
más rentable es. Incluso, en proyectos de gran escala es más fácil mantener una gran cantidad de 
instalaciones comunales, lo que los hace más atractivos para los habitantes. (Janoschka, M. Glasze, G., 
2003, p.13).  

De manera que “las viviendas, producto de la actividad de las constructoras privadas, parecen 
privilegiar la máxima rentabilidad y no la búsqueda de escenarios de innovación que permitan 
simultáneamente buscar rentabilidad con calidad” (Escallón G, 2011, pa.58). Por lo tanto, al englobar los 
lotes y comprar grandes superficies de tierra para proyectos residenciales, se busca la máxima rentabilidad, 
pero también con la frecuente práctica de replicar edificios completos en diferentes partes de la ciudad, 
dejando a un lado el diseño arquitectónico adecuado para cada lugar. 

“El éxito del negocio del conjunto cerrado consiste en una buena operación de mercadeo, la 
existencia de modos de seguridad eficientes y una buena accesibilidad. Esta es parte de la estrategia de 
desarrolladores urbanos para promover sus negocios y la idea de que los conjuntos cerrados son la única 
opción residencial en un contexto de inseguridad urbana y profundas desigualdades sociales” (Roitman & 
Giglio, 2010, p.71). En ciudades como Sao Paulo los conjuntos cerrados llegan a ser universos 
autocontenidos, en donde los residentes encuentran todo lo que necesitan para evitar la vida por fuera de 
las rejas. Estos se convierten en sofisticados clubes con equipamientos de uso colectivo y servicios de todo 
tipo (Caldeira, 2000, p.324-325). Se trata de estrategias inmobiliarias que se aprovechan del miedo y crean 
conceptos de vivienda deseables en donde se contiene todo lo necesario para habitar, trabajar, abastecerse 
y recrearse en una isla amurallada que a la vez es un negocio altamente exitoso.  

El área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, contiene más “de 400 complejos 
habitacionales de acceso restringido que ofrecen espacio a más de medio millón de personas … y tienen 
el tamaño de ciudades pequeñas” (Janoschka, 2002, p.12). Nordelta es una de estas ciudades amuralladas 
y privadas. Incluso es denominada Ciudad Pueblo por los inversores, ya que cuenta con más de 20 pueblos 
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encercados. Abarca 1.600 hectáreas y contiene servicios de todo tipo (Janoschka, 2002, p.12).  Nordelta 
es un nuevo estilo de vida acompañado de la exclusión espacial. El interés por estos complejos 
habitacionales encercados se da debido a que el centro de Buenos Aires es demasiado denso, contiene una 
infraestructura pública deficiente y resulta siendo una alternativa poco atractiva para los habitantes. Sobre 
todo, familias jóvenes buscan un lugar agradable y seguro como lo suelen ser estas urbanizaciones cerradas 
de gran tamaño. Finalmente, el contacto con el mundo exterior se vuelve cada vez más escaso y sólo se da 
si hay alguna actividad imprescindible. (Janoschka, M. Glasze, G., 2003, p.16) 

En ciudades con espacios públicos deficientes, equipamientos y servicios de baja calidad, los 
habitantes muchas veces prefieren buscar alternativas más organizadas para la vida diaria y las encuentran 
muchas veces en los conjuntos cerrados. Janoschka y Glasze (2003), abordan un tema importante al 
afirmar que en Europa central y del norte solamente existen escasas urbanizaciones cerradas; allí se 
desarrolló el modelo del Estado moderno y democrático, donde se mantuvo, antes que nada, la integración 
social. (p.15) De manera que, en Europa el estado provee y ejecuta buena parte de lo que los ciudadanos 
necesitan para tener una buena calidad de vida; así, el Estado garantiza el uso de espacios públicos y 
equipamientos, minimizando la necesidad de actores privados que reemplacen las funciones del Estado. 

Sin embargo, el modelo del conjunto cerrado y el centro comercial se ha difundido a nivel global. 
Entre otras razones, responde muchas veces a la violencia y a la guerra que afectan a países en vía de 
desarrollo. En el Líbano, por ejemplo, la decisión para vivir en una urbanización cerrada tenía una relación 
directa con la guerra civil, ya que aseguraba la tranquilidad, garantizaba el agua potable, la electricidad e 
incluso un acompañamiento psicológico para su momento. (Janoschka, M. Glasze, G., 2003, p.16) Por 
otro lado, se demuestra que la introducción de las urbanizaciones cerradas “está directamente relacionada 
con la organización segmentaria de la sociedad y el Estado. Las interacciones clientelistas entre las élites 
de la economía y la política nacional … conllevaron un control estatal muy deficitario y problemas en el 
abastecimiento de agua y energía. En este contexto, es inevitable que fracasen estrategias de largo plazo 
para asegurar y crear bienes públicos. Y es muy comprensible que el concepto de enclaves de bienestar 
tuviera buena acogida” (Janoschka, M. Glasze, G., 2003, p.15). 

La ciudad de nuestro estudio de caso, Bogotá, cuenta con más de 3500 conjuntos cerrados que 
suman más de 1750 hectáreas. Estos numerosos conjuntos cerrados se encuentran aislados de su entorno, 
por medio de muros y rejas, escasos accesos, grandes extensiones de terreno, etc. No responden de una 
manera adecuada a su entorno, pudiendo diseñarse el borde del conjunto de maneras infinitas, se deja por 
lo general una reja o un muro alrededor de este, eliminando cualquier posibilidad de intercambio entre el 
afuera y el adentro. Por lo tanto, de este modelo urbanístico un área extensa de la ciudad, equivalente a 
1750 ha, se desarticula de la ciudad y elimina el espacio público, la accesibilidad y la vida comunitaria. 
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Nos encontramos ante a un problema importante de la planeación urbana. “Los enclaves privados y 
fortificados cultivan una relación de negación y ruptura con el resto de la ciudad…Estos están 
transformando la naturaleza del espacio público y la calidad de las interacciones públicas en la ciudad, que 
se están volviendo cada vez más marcadas por la sospecha y la restricción” (Caldeira, 2000, p.313-314). 

En sus orígenes, las ciudades fueron construidas para dar seguridad a sus habitantes. Hoy en día, 
sin embargo, muchas de ellas se asocian con el peligro, no tanto con la seguridad. La incertidumbre y la 
inseguridad urbana enfatizan la preocupación por la seguridad personal que resulta segregando a los 
distintos grupos sociales. (Bauman, 2003, p.90) Estas ciudades cuentan cada vez con más recintos 
protegidos y enclaves fortificados debido al miedo y a la exaltación de la seguridad. Comenzando por las 
clases altas, se instauran los conjuntos residenciales enrejados como forma de protección contra lo 
desconocido, aprovechando luego el modelo simplificado para las clases bajas como negocio inmobiliario 
exitoso. 

Las ciudades han sido tradicionalmente la máxima manifestación de la civilización.Su esencia es 
producir entornos que permitan la satisfacción de las necesidades humanas, en un ambiente que propicie 
la vida comunitaria y fomente la convivencia democrática en el espacio público. Con el modelo de 
conjuntos cerrados la construcción de vivienda se convierte en una forma de segregación espacial, con 
consecuencias drásticas para la vida urbana y social (De La Carrera, 2015, p.16-21). Las implicaciones 
que tiene este cambio para la planificación urbana son devastadoras. Se pasa de una ciudad caminable, 
activa, con calles comerciales, vida en los andenes, a una calle desolada, sin peatones, únicamente 
transitada por vehículos motorizados. Como sostiene Sardar (2010), el conjunto cerrado demuestra la falta 
de interés en el bienestar de la sociedad; prefiere la protección del bienestar individual y marca el abandono 
del dominio público (p.11). 

Al ser el conjunto cerrado “la nueva célula base de crecimiento” (Bermúdez et al., 2019, p. 5) de 
Bogotá, se observan las implicaciones que esto tiene sobre el espacio público y la planeación urbana. La 
transformación de una ciudad tradicional de modelo abierto a una ciudad que crece en su mayoría a partir 
de conjuntos cerrados y centros comerciales refleja el tipo de sociedad que tenemos. “Detrás de esta forma 
de crecimiento urbano hay un modelo de expansión que no se basa tanto en criterios urbanos ni espaciales 
como en preceptos económicos, tanto financieros como de eficiencia inmobiliaria, que resultan siendo una 
suerte de manifiesto oculto que está definiendo la forma de la futura Gran Bogotá” (Bermúdez et al., 2019, 
p. 5). 

La planificación urbana de las ciudades se ha visto afectada por el surgimiento de conjuntos 
residenciales cerrados. Estos interrumpen las vías de circulación existentes y fragmentan el espacio 
urbano, a la vez que levantan barreras físicas que dificultan la libre circulación peatonal y vehicular 
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(Roitman, 2004, p.10). No sólo cambia la respuesta al espacio público por medio del cerramiento, sino 
también al sistema viario, ya que la conformación de supermanzanas modifica la trama original de la 
ciudad y los recorridos se desvían y se alargan. La mayoría de los conjuntos cerrados en Bogotá son de 
gran escala y conforman manzanas completas entre rejas. Muchas veces la única manera para abastecerse 
de alimentos es por medio del transporte motorizado por la zonificación y las largas distancias. De manera 
que los andenes se desocupan cada vez más, se vuelven poco transitados y se tornan más inseguros.  

La esencia del urbanismo es la pluralidad, el acercamiento de clases, grupos e identidades diversas 
para crear una comunidad simbiótica y heterogénea en donde la relación y el intercambio mutuo son el 
alma de la sociedad. (Sardar, 2010, p.10) En muchas ciudades se ha olvidado lo que el urbanismo debía 
propiciar y se han creado figuras inmobiliarias exitosas para el beneficio de unos pocos. Es necesario, ante 
el fenómeno descrito, volver a proponer modelos para retornar a una sociedad unida, solidaria y 
democrática, a partir de la integración y la oportunidad de intercambio en el espacio público: 

 
Las ciudades de muros no fortalecen la ciudadanía, sino que contribuyen a su corrosión. 
(…) Cuando el acceso a ciertas áreas es negado a algunas personas y cuando grupos 
diferentes no interactúan en el espacio público, las referencias ideales de apertura, igualdad 
y libertad como principios organizadores de la vida social ya no son posibles. (Caldeira, 
2000, p.410) 
 

La planificación urbana se ha visto afectada por el nuevo modelo de ciudad debido a que el espacio 
público, antes órgano vital de la ciudad, se ha convertido en un lugar desolado e inseguro por la falta de 
actividad y cerramientos cada vez más altos. Si se quiere una ciudad inclusiva, amable y segura, es 
indispensable superar las barreras mentales de segregación social, para así transformar la ciudad. Es 
imperioso generar actividad hacia la calle y volver a usar el espacio público, si queremos humanizar las 
ciudades. Comercios activos en primer piso, equipamientos, servicios, vivienda y oficinas deben estar 
mezclados en su justa proporción para permitir una planeación urbana eficiente, segura y amable para el 
peatón.  

Es necesario entender los problemas que genera el patrón urbano de conjuntos cerrados. Esto con 
el fin de revisar qué alternativas de intervención puede haber y así poder plantear proyectos residenciales 
futuros con una alta calidad urbanística.  Como afirman Bermúdez y Serna: “No es necesario hacer borrón 
y cuenta nueva para mejorar la ciudad. Se debe aprovechar lo existente y completarlo para hacer lugares 
más habitables” (Bermúdez et al., 2019). La renovación o restauración de edificios y espacios urbanos 
resulta entonces indispensable para asegurar una mejor calidad urbanística. Ideal sería poder intervenir los 
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numerosos conjuntos cerrados para mejorar su relación con la ciudad y poder así crear mayor calidad de 
vida para los de adentro y los de afuera de los enclaves. 

Para plantear proyectos con mejor calidad urbanística sobre lo construido se podría comenzar por 
intervenir el cerramiento de los conjuntos residenciales existentes, reemplazándolo por un borde activo, 
con comercio, servicios o equipamientos. Por un lado, es posible conservar espacios comunales al interior 
de los proyectos y, por el otro, activar la calle circundante, con el aumento del número de personas que 
usen los andenes y la mejora de la seguridad en las calles.  

  
 

1.1 El cerramiento del espacio libre privado y la negación del espacio público 
 
Con la llegada del modelo de ciudad de conjuntos cerrados y centros comerciales se transforma el 

espacio público como se conocía en la ciudad tradicional en Bogotá. La actividad comercial se desplaza 
del andén a interiores protegidos y privados. En donde antes se transitaba libremente por los andenes con 
locales comerciales y actividades en primeros pisos, ahora se encuentran rejas o muros que protegen los 
enclaves privados y desplazan todo tipo de actividad comercial o social. Estos enclaves a la vez absorben 
la actividad antes practicada sobre los andenes para realizarla en lugares “seguros” y encerrados. Las 
interminables rejas y los espacios públicos desolados generan ahora desconfianza. Como sostiene Caldeira 
(2000), el miedo y el “habla del crimen” le dan forma al nuevo paisaje urbano (p.33). De manera que, el 
miedo a la violencia urbana ha impulsado la construcción de vivienda en conjuntos cerrados. 

Sólo en Bogotá existen 1360 km de rejas que encierran los conjuntos cerrados y que, si se pusieran 
en línea recta, irían de Cali al Cabo de la Vela con una puerta cada 390m (De La Carrera, 2014). La mezcla 
de usos en primeros pisos en Bogotá es escasa y el perímetro consta principalmente de muros o rejas. No 
hay así prácticamente actividad sobre los andenes, lo que resulta en espacios públicos poco frecuentados. 
El comercio, que anteriormente se desarrollaba en la calle y sobre los andenes, ahora se desenvuelve en 
recintos cerrados y privados, centros comerciales que dejan vacío el espacio público. El “nuevo espacio 
público contemporáneo: El Centro Comercial (…) es el nuevo invitado que está drenando las calles de su 
función de lugar de intercambio y encuentro para convertirlas en un simple conector entre las partes. Visto 
en perspectiva se podría pensar que este modelo ha sido maquiavélicamente concebido” (De La Carrera, 
2014, p.69) Varios autores coinciden en que el modelo de ciudad de conjuntos cerrados y centros 
comerciales resulta siendo un problema para la planificación urbana, debido a que afecta el espacio más 
importante de la ciudad, el espacio público. 
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El éxito del centro comercial se debe a diversas razones. Una de ellas es el ofrecer toda clase de 
compras bajo un mismo techo; hacer mercado y todo tipo de compras sin tener que desplazarse más de 
unos metros. Y esto, en un lugar seguro, resguardado y cerrado. Además, con recreación incluida: “Los 
centros comerciales se han esforzado mucho en reclasificar las tareas de supervivencia para convertirlas 
en entretenimiento y diversión” (Bauman, 2003, p.59). Ahora, la ida a hacer mercado resulta reconfortante 
y hasta placentera por el entorno en que se encuentra y las distracciones que contrae. Bauman (2003), 
afirma que “mitigar las necesidades … de la mera supervivencia era imprescindible para asegurar el éxito 
de los centros comerciales” (p.59). Una vez absorbida la mayoría de la actividad comercial en entornos 
cerrados, la calle queda vacía y desolada. Esta es ahora únicamente un flujo para llegar de un lugar al otro 
y ya no un lugar de encuentro entre ciudadanos.  

Algunas reflexiones sobre la ciudad han llegado a la conclusión de que los centros 
comerciales y los conjuntos cerrados son productos inmobiliarios estandarizados que hacen 
presencia en distintas latitudes del planeta, merced a los procesos de globalización y 
reestructuración económica. Se les define como contenedores comerciales y residenciales 
que sustituyen el espacio público y recrean realidades sin conflicto en su interior. 
(Mayorga, 2016, p.7). 

En este modelo de ciudad la privatización, el cerramiento, la vigilancia y el distanciamiento crean 
un espacio público fragmentado, antidemocrático, con separaciones rígidas y seguridad privada, en donde 
la desigualdad es el valor estructurante (Caldeira, 2000, p.15). Entre más cerramientos, cámaras de 
seguridad, guardias armados y menos actividad comercial haya en el espacio público, habrá menos 
presencia de transeúntes y, por consiguiente, más inseguridad. Caminar por una calle desolada con un 
muro a un lado y una calzada al otro no es el escenario ideal para un peatón. “Se transformó la espacialidad 
de las calles. Los espacios que contenían los perfiles de las calles que antes acogían la vida urbana, con 
fuertes relaciones transversales entre una orilla y otra … se transformaron en relaciones longitudinales que 
favorecen el desplazamiento: la movilidad desplaza la vida y el sentido de relación de la ciudad” (Castro, 
2015, p.227).  

Con este modelo de ciudad se favorece el desplazamiento de movilidad motorizada, lo que a su 
vez cambia el uso del espacio público como se conocía antes y la relación entre las personas. Como 
sostiene De La Carrera (2014), el vehículo particular se convirtió en una manifestación de poder y éxito 
económico, y su velocidad ha distorsionado la forma con la que nos relacionamos con el entorno, con lo 
cual se favorece la ampliación de las distancias y se genera más levedad entre las interacciones humanas. 
(p.75)  
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En la historia de los asentamientos humanos, las calles y plazas han formado puntos focales y 
lugares de reunión. Con el funcionalismo de la arquitectura moderna, estos espacios públicos fueron 
declarados superfluos y sustituidos por calzadas, senderos e interminables extensiones de césped (Gehl, 
2014, p.51-53). Con este nuevo urbanismo que olvida los andenes y las plazas de escala tradicional, se da 
cabida a nuevos patrones urbanos de escala monumental, con proyectos residenciales en altura y aislados 
de los andenes. Caldeira (2000) sostiene que algunos elementos de la planificación modernista se siguen 
empleando en los enclaves y son estos los que acaban con el espacio público y la vida social. Las vías 
rápidas, las construcciones aisladas, la falta de alineación con la calle, las tecnologías de seguridad, los 
proyectos volcados hacia el interior, resultan en la separación de funciones y el olvido del espacio público 
(p.377).  

 
Foto 2 – Edificios Pruitt Igoe – Fuente: Méndez, 2020 

Uno de los ejemplos de arquitectura moderna que refleja el fracaso de la evolución urbanística 
antes descrita, fue el complejo de edificios Pruitt Igoe. Ubicado en St. Louis Missouri y construido en los 
años 50, estaba conformado por treinta y tres edificios idénticos de once pisos en un plan maestro de 57 
hectáreas. El mismo gobierno de los Estados Unidos financió la publicidad televisiva del nuevo proyecto 
inmobiliario de la época, el cual ofrecía un lugar seguro, con áreas verdes comunales y espacios privados 
generosos. Pese a presentarse como un lugar que prometía calidad de vida, en pocos años se convirtió en 
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un lugar de degradación y declive social. Las drogas, el crimen y la violencia fueron los factores que 
indentificaron luego el lugar. Ante el monumental fracaso urbanístico y de planificación, tan solo dos 
décadas más tarde se demolieron todos los edificios, hasta su extinción en 1976. (Méndez, 2020) “El 
historiador Charles Jencks denomina la demolición de Pruitt Igoe como el evento que marca el fin de la 
Arquitectura Moderna” (Méndez, 2020). 

 
Foto 3 - Pruitt Igoe - Fuente: Wikiarquitectura, 2020 

Las razones del fracaso de la urbanización Pruitt Igoe son numerosas. Empezando por que la escala 
del conjunto era monumental. Entre los edificios había espacios áridos, sin mucha función más allá de 
movilizar automóviles. La planta tipo de los bloques no permitía casi la interacción entre vecinos. La falta 
de espacios de transición entre lo privado y lo público tampoco ayudaba a formar vínculos sociales. Al 
parecer, los muros, los acabados y las tuberías eran de muy mala calidad, lo que volvía los mantenimientos 
insostenibles. De forma que los habitantes fueron abandonando las viviendas, lo que aumentó la 
delincuencia, llevando finalmente a su demolición (Méndez, 2020). Este es sólo uno de los numerosos 
ejemplos de la arquitectura moderna que ha fracasado y que, por lo mismo, es relevante para esta 
investigación. Ello porque muchos de los conjuntos cerrados en Bogotá han adoptado varias características 
de esta arquitectura. Entender cuáles fueron los factores que fallaron en este tipo de proyectos nos permitirá 
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pensar qué soluciones es posible plantear para conjuntos cerrados futuros o incluso los existentes que se 
quieran renovar. 

Jacobs (2011) también ha criticado la arquitectura moderna en su obra. Este afirma que cuando las 
personas piensan que una ciudad es peligrosa es porque no se sienten seguros en sus aceras (p.55). Un 
barrio logrado es un barrio en donde cualquier persona se sienta segura en la calle. Para garantizar la 
seguridad en la calle hay que entender que ella es resultado de una densa y casi inconsciente red de 
controles y reflejos: “una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser una calle segura. Una calle poco 
concurrida es probablemente una calle insegura” (Jacobs, 2011, p.61). Por ello, es indispensable que exista 
una correcta demarcación entre lo privado y lo público, así como ojos que miren siempre sobre la calle y 
la vigilen, edificios orientados hacia el exterior con una buena cantidad de tiendas y otros establecimientos 
públicos para garantizar la actividad de constantes transeúntes sobre las aceras (Jacobs, 2011, p.61-63). 
Las observaciones de Jacobs hechas hace 60 años siguen siendo válidas y determinantes en la actualidad, 
más si se quiere planificar ciudades con excelencia urbanística y calidad de vida.  

Gehl (2011), estudia el comportamiento humano y en su libro Life Between Buildings menciona 
tres tipos de actividades que acontecen en el espacio público: 1. Las actividades necesarias, como ir al 
colegio, ir al trabajo, hacer mercado, esperar al bus, hacer vueltas; 2. Las actividades opcionales, como las 
que se realizan si hay motivación y si el tiempo y el espacio lo permiten: caminar por placer, tomar aire 
puro o tomar el sol; 3. Y las actividades resultantes o sociales que dependen de la presencia de otras 
personas en el espacio público, como el juego de niños, las conversaciones no planeadas o simplemente el 
observar a otras personas. Gehl (2011) sostiene que las actividades necesarias solamente se realizan si las 
condiciones exteriores, el clima y el lugar lo permiten. En cambio, cuando los espacios al aire libre son de 
una calidad baja, solamente ocurren actividades estrictamente necesarias. Cuando la calidad del espacio 
urbano, por lo contrario, es alta, las actividades opcionales aumentan y, cuando las actividades opcionales 
se elevan, el número de actividades sociales también sube de forma importante (p. 9-10). Por lo tanto, un 
espacio público con un buen planeamiento y un entorno deseable, atrae a las personas, las congrega y 
favorece el contacto entre ellas.  

Asimismo, Gehl (2011) anota que la cantidad y el tipo de actividades al aire libre están 
influenciadas en gran medida por la planeación urbana. Afirma que es posible incluso crear ciudades vivas 
o ciudades sin vida. Explica las dos posibilidades de ciudad así; En un extremo podemos encontrar 
ciudades con edificios altos, tráfico vehicular intensivo, distancias grandes entre los edificios y las 
funciones. En estas ciudades se ven muchos vehículos, pero pocas personas, porque el tráfico peatonal es 
casi imposible y las condiciones para estadías en el espacio público son escasas e impersonales. En estas 
ciudades no hay mucho que experimentar al aire libre por lo que las personas prefieren estar en sus casas. 
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En el otro extremo, encontramos ciudades vivas, con edificios de baja altura, cercanos los unos a los otros, 
comodidades para el tráfico peatonal y buenas áreas para estadías al aire libre relacionadas con las 
residencias, los edificios públicos, lugares de trabajo y demás. En estas ciudades es posible ver a las 
personas caminar, interactuar y descansar en el espacio público, porque los espacios externos lo permiten. 
(p. 31) 

En una ciudad fortificada con muros y rejas el carácter del espacio público cambia y, con este, la 
participación de los ciudadanos en la vida pública (Caldeira, 2000, p.258). Los enclaves desvalorizan el 
espacio público y abierto de la ciudad, se aíslan y están volcados hacia adentro, rechazando la vida pública 
por completo (Caldeira, 2000, p.313). Esta evolución tiene enormes implicaciones en la planificación 
urbana de una ciudad. En el caso de Bogotá, una ciudad que crece en su mayoría a partir de conjuntos 
cerrados en la oferta de vivienda formal, la participación ciudadana se limita a espacios interiores y deja 
el espacio urbano vacío y desprotegido.  
 

El espacio público es la piel de las ciudades, para ser consentida, recorrida, acariciada. La 
ciudad debe ser una máquina de cercanías, acortar las distancias entre las clases sociales, 
entre diferentes tipos de ciudadanos, fomentar la convivencia y la diversidad, aumentar el 
disfrute de sus espacios, aumentar el tiempo en que se usa, en que se permanece en ella, 
disminuir las velocidades de recorrido para permitir el goce atento del otro. Ojalá que algún 
día la nostalgia de futuro nos convierta nuevamente en gente de a pie. (Castro, 2015, p.241) 
 

Debemos emplear teorías urbanas incluyentes, para transformar las ciudades latinoamericanas y 
volverlas cada vez más acogedoras, vitales y democráticas. Gehl (2006), afirma que el primer requisito 
para fomentar la interacción social es estar en el mismo espacio. Las ciudades vivas, donde la gente puede 
interactuar, resultan siempre estimulantes, en buena parte porque son ricas en experiencias. Finalmente, la 
cantidad y la calidad del espacio público peatonal determinan la calidad urbanística de una ciudad (p.9-
29). Por lo tanto, no sólo es importante la cantidad del espacio público, sino más que todo la calidad del 
mismo. Para ser ricos en experiencias es indispensable tener en cuenta múltiples factores, entre ellos el 
propósito de cada espacio, la actividad a practicar, los tratamientos de pisos, los materiales, el mobiliario 
urbano y, sobre todo, la mezcla de usos que ayude a activar estos espacios públicos. 

A diferencia de la ciudad cerrada y sin vida de los conjuntos cerrados, debemos tratar de promover 
ciudades mixtas, con edificios bajos, distancias cortas y caminables, espacios públicos de alta calidad, 
comercio accesible, mezcla de usos, andenes seguros y transitados, habitantes que disfruten los espacios 
públicos y puedan relacionarse con confianza. El espacio público debe ser proyectado de manera integral, 
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repensando a la vez el modelo de la zonificación para volver a dar cercanía a las actividades vitales y a las 
distancias sociales. Por lo tanto, la planificación urbana es la que debe acoger las diferentes disciplinas, 
conectarlas y proyectar la ciudad de manera integral para favorecer el uso democrático y accesible del 
espacio público.  
 
 

1.2 Segregación socio - espacial 
 

El modelo de ciudad de conjuntos cerrados y centros comerciales segrega a los grupos sociales por 
medio de cerramientos como muros o rejas, amplias distancias entre los edificios y una escasa probabilidad 
de encuentro entre habitantes de otros conjuntos. Con el aumento de proyectos residenciales enrejados se 
separa también el espacio público del privado. “La segregación - tanto social como espacial - es una 
característica importante de las ciudades. Las reglas que organizan el espacio urbano son básicamente 
patrones de diferenciación social y de separación (…) El principal instrumento de este nuevo patrón de 
segregación espacial es lo que llamo ´enclaves fortificados” (Caldeira, 2000, p.257). Como hemos visto, 
la segregación social está estrechamente ligada a la planeación urbana, ya que la disposición física de los 
edificios, los cerramientos y la zonificación por usos, entre otros, influyen en el comportamiento social de 
los habitantes. 

Caldeira (2000) sostiene que los conjuntos cerrados no son un fenómeno aislado, sino la versión 
residencial de una nueva forma de segregación en las ciudades contemporáneas (p.312). “Las formas de 
exclusión y encierro bajo las cuales ocurren las actuales transformaciones espaciales son tan generalizadas 
que pueden ser tratadas como parte de una fórmula que las elites de todo el mundo están adoptando para 
reconfigurar la segregación espacial de sus ciudades” (Caldeira, 2000, p.11). El conjunto cerrado como un 
producto inmobiliario que surge primero para los estratos altos es un ejemplo claro de aislamiento de las 
élites respecto del resto de la comunidad. Los enclaves se crean de manera consciente y planeada para 
segregarse de las demás clases sociales y conformar espacios exclusivos y privados.  

“Las relaciones sociales están inevitablemente ligadas a las relaciones espaciales y, por lo tanto, 
las distancias físicas son indicadores de distancias sociales” (Mayorga, 2012, p.29). De manera que, si los 
conjuntos cerrados son cada vez de mayores dimensiones, también lo serán las distancias sociales. La 
segregación está cada vez más arraigada en el tejido urbano bogotano y no parece haber ningún interés de 
cambiar el modelo de conjuntos cerrados.  

Serna sostiene que existen también muros intangibles que crean distancias sociales y que 
probablemente nos segregamos porque no queremos relacionarnos. Por lo tanto, creemos en que lo seguro 
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es el conjunto cerrado (2019). La aparición del conjunto cerrado puede estar relacionada a un tema cultural 
de segregación social arraigado en el país. Desde la Colonia los españoles se apropiaron de terrenos ajenos 
y expulsaron a los habitantes hasta lograr crear la capital. Es posible que esa mentalidad se haya 
prolongado hasta hoy. Pensando más en el beneficio económico privado que en el bienestar público, la 
ciudad se ha desarrollado en un modelo urbano cerrado. Como dice Serna, son los muros intangibles los 
que nos mantienen alejados. 

 
En la ciudad latinoamericana, la desigualdad en la distribución de capital social y 
económico se manifiesta en la ausencia de puntos de coincidencia entre distintos grupos 
sociales … los pobres y los ricos asisten a distintas escuelas, viven en lugares separados, 
comen apartados unos de otros, … contraen matrimonio con personas de su misma 
condición y se recrean y practican deporte en lugares aislados. (Mayorga, 2012, p.29) 
 

Este fenómeno de aislamiento ha aumentado con las transformaciones tecnológicas en el mundo 
de las comunicaciones. Así, la reciente sobrecarga de información y la nueva realidad virtual que trajo 
consigo el internet, no sólo aumentan el miedo hacia el otro en las ciudades, sino que también refuerzan 
las distancias físicas en el espacio urbano. Como menciona Bauman (2003) en su libro “Amor Líquido”, 
la soledad detrás de una puerta cerrada con un teléfono en mano es más segura que compartir el terreno 
común por fuera de esta (p.58). Ya sea en un ámbito doméstico o cívico, se considera más seguro y más 
cómodo el aislamiento social. La nueva realidad virtual contiene todo aquello que se puede experimentar 
en el mundo real, pero sin el factor del riesgo. De la misma manera se puede interpretar la segregación 
consiente de los grupos sociales en el territorio: en vez de una realidad social en las calles estos crean su 
propia realidad virtual en las fortalezas residenciales, resguardados del mundo real que se despliega en el 
resto de la ciudad. 

En el nuevo mundo líquido, como lo llama Bauman, se amplía la comunicación virtual con alcance 
global, lo que permite espacios impalpables altamente conectados; adicionalmente, se toma cada vez 
mayor distancia entre el hogar y la esfera pública, lo que genera una desconexión local de lugares y 
personas. (Bauman, 2003, p.82) La facilidad del encierro en los enclaves enclaustrados promueve el nuevo 
mundo líquido. El estar encerrado es suficiente para el ciudadano cibernético que tiene el mundo a su 
alcance desde su celular, de manera cómoda y segura.  

Bauman también critica la segregación social producto del aislamiento en conjuntos cerrados. “Los 
residentes de los condominios usan la valla para estar «fuera» de la desagradable, inquietante, vagamente 
amenazante y dura vida de la ciudad, y «dentro» del oasis de calma y seguridad. Pero, al mismo tiempo y 
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con el mismo gesto, impiden el acceso a los demás, dejándolos fuera de los lugares decentes y seguros, 
cuyos estándares están decididos a mantener y a defender con uñas y dientes” (2003, p.90). Tanto las 
promotoras como los residentes promueven cada vez más este modelo enclaustrado de vivienda, porque 
están convencidos de que la segregación socio espacial es la respuesta a la aparente inseguridad urbana. 
Como lo plantea acertadamente De La Carrera:  

 
El éxito del modelo del conjunto cerrado se alimenta del miedo siendo de alguna manera 
el aliado de quienes promueven este tipo de proyectos, y cuyo crecimiento coincide 
históricamente con el auge de la violencia que se apodero de la nación a partir de los años 
ochenta con el incremento de narcotráfico y posteriormente con el auge de guerrillas … 
Aunque en cierta forma el encierro logra su cometido en pro de sus residentes, su efecto es 
contraproducente pues el modelo destruye la posibilidad de generar los vínculos sociales y 
la vida comunitaria que conllevaría a un modelo de seguridad más sostenible … 
Comunidades más aisladas solo pueden producir más temor de lo ajeno y a lo distinto, y 
menos control y apego por el espacio de la calle. (2014, p.90) 
 

Cómo veremos más adelante, el paradigma de seguridad que han impuesto y prometido los 
promotores de este modelo de ciudad ha fracasado y es inaceptable, entre otras razones porque se ha 
demostrado que la inseguridad en los conjuntos cerrados es similar a la de afuera. Y, lo que es más grave, 
esta forma de planeación urbana ha destruido las relaciones sociales y ha aumentado la segregación social, 
sin solucionar el problema de la inseguridad en la ciudad. Luego de leer numerosos autores, críticos de 
este modelo de ciudad que han estudiado cómo transformar las ciudades cerradas en ciudades vivas y 
abiertas, nos damos cuenta de que el cambio de conciencia hacia una sociedad menos segregada y más 
solidaria es posible mediante el ordenamiento territorial y la planeación urbana basados en teorías urbanas 
incluyentes. Según Gehl (2011), las ciudades vivas, en donde las personas pueden interactuar entre ellas, 
son siempre estimulantes porque son ricas en experiencias, en contraste con ciudades sin vida, pobres en 
experiencias, sin importar cuantas variaciones tipológicas o de colores tengan sus edificios. Las personas 
se ven atraídas por otras personas. Esto lo comprobamos al ver a niños jugar, ya que ellos siempre buscan 
el contacto con otros y lo prefieren antes que al solo contacto con juguetes. Asimismo, se han observado 
y comprobado comportamientos similares entre adultos, en espacios urbanos. Las personas y la actividad 
humana son el objeto de interés más grande en las ciudades (p.21-29).  

La segregación espacial, las restricciones de acceso y el aislamiento social no aportan a cerrar la 
creciente brecha entre las clases sociales. “Una parte creciente de la población, bien educada y con recursos 
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económicos altos, vive, trabaja y consume en burbujas” o urbanizaciones privadas. Burbujas o islas que 
son una respuesta a las fuerzas del mercado y la ausencia del estado (Janoschka, 2002, p.26). Debemos 
romper estas fronteras sociales y crear ciudades más incluyentes, renovando el espacio urbano, diseñando 
espacios públicos más activos con una gran variedad de usos; ciudades que ofrezcan oportunidades de 
acceso a todos por igual, donde sea posible pensar la vivienda de forma diferente, con mezcla de usos y 
con una mejor respuesta hacia lo público. 
 
 

1.3 La transición de lo privado a lo público 
 

En la mayoría de los conjuntos cerrados en Bogotá no existe una transición adecuada entre lo 
privado y lo público. Esta relación está mediada por una barrera equivalente a un muro o una reja, que 
sólo se abre y se cierra con autorización de los residentes. Podemos observar a este respecto tres escenarios: 
la reja, que deja ver a través de ella hacia el interior del conjunto cerrado, pero que no es porosa; la cerca 
viva como masa verde, que puede dar cualidad ambiental a la ciudad, pero sigue siendo una barrera física 
sin relación visual alguna hacia el exterior; y, finalmente, el muro, que suele acompañar parqueaderos en 
primeros pisos y niega por completo el contacto con espacio público. En ninguno de estos escenarios existe 
una transición adecuada entre el borde del conjunto cerrado y su entorno. Esto, debido a que el borde se 
convierte en una barrera dura que segrega a los habitantes de adentro con los de afuera.  

Al estar el conjunto cerrado en la mayoría de los casos conformado exclusivamente por el uso 
residencial, la calle no se activa y no fomenta la interacción entre las personas. El borde suele ser una reja 
con pocos accesos a su interior y hace que el espacio público a su alrededor se torne inseguro y desolado. 
Transitar por estas calles, o “reja calles” como son denominadas en la esclarecedora exposición “Ciudad 
Isla” (Bermúdez et al., 2019), se convierte en una experiencia desagradable e incómoda. La pregunta que 
surge es cómo lograr conformar conjuntos residenciales que tengan espacios comunales y privados, pero 
al mismo tiempo respondan de manera favorable al resto de la ciudad. 

La exposición “Ciudad Isla” del año 2019 fue relevante en la definición del tema de investigación. 
En ella comprendimos que, si bien los conjuntos cerrados no son en sí malos, dado que la vida en 
comunidad es parte de nuestra forma de habitar el mundo, sí lo son en lo que respecta a su relación con la 
calle y el espacio público (Bermúdez et al., 2019). Es necesario promover conjuntos cerrados que sí tengan 
una buena respuesta hacia lo público, que generen dinámicas urbanas e incluso seguridad en los andenes 
y que tengan un borde activo contra el espacio público. Si en su interior quieren proponer espacios 
comunales están más que bienvenidos, siempre y cuando el borde del conjunto responda de una manera 
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amena y responsable con su entorno. Por ejemplo, con la manzana cerrada europea es posible transformar 
la forma de hacer conjuntos cerrados, sin dejar de incorporar espacios privados, comunales y públicos. 

Según Bauman (2006), la comunidad produce una buena sensación en el ser humano. Ella es un 
lugar cálido, acogedor y confortable. En comunidad las personas se sienten seguras, confiadas y sin 
peligros. Sin embargo, la comunidad que hemos creado en el imaginario colectivo es una ficción (p.7-8). 
“La palabra comunidad tiene un dulce sonido. Lo que evoca esa palabra es todo lo que echamos de menos 
y lo que nos falta para tener seguridad, aplomo y confianza. En suma, la comunidad representa el tipo de 
mundo al que, por desgracia, no podemos acceder, pero que deseamos con todas nuestras fuerzas habitar” 
(Bauman, 2006, p.9). De forma que, debemos seguir intentándolo, pero no sólo de puertas para adentro, 
sino también de puertas para afuera. La verdadera comunidad está en la ciudad, donde habitan nuestros 
amigos, familiares y conocidos. Es por ello muy importante dar siempre una respuesta arquitectónica 
incluyente.  

Como afirma Serna en la entrevista realizada en el marco de la exposición Ciudad Isla, lo que se 
debe buscar es la transición entre lo privado y lo público. El límite del conjunto cerrado en Bogotá es 
muchas veces la reja, pero podría haber un aprovechamiento económico de la copropiedad al pensar esta 
transición de otra manera. Con un uso diferente hacia el espacio público, como locales comerciales o 
equipamientos, se podría activar la calle y conformar mejor ese borde. Serna se plantea cómo construir 
también ciudad hacia afuera de los conjuntos cerrados y no sólo comunidad hacia adentro (2019). Con un 
borde bien pensado se pueden brindar mejores respuestas de los conjuntos cerrados al resto de la ciudad 
y, al mismo tiempo, asegurar que los locales comerciales en primer piso sean un incentivo económico para 
el constructor. Esto porque eliminar los conjuntos cerrados no es una propuesta realista. Por el contrario, 
su reforma en relación con la comunicación entre lo privado y lo público parece lo indicado. En la misma 
línea que Serna, Muxi y Montaner (2010) sostienen: 

En definitiva, la calidad de la vivienda se resuelve tanto en la correcta resolución de su 
interior, como en su contacto con el espacio público del barrio, especialmente mediante 
una diversidad de gradientes que vayan pasando de lo urbano y bullicioso hasta lo privado 
y relajado. Tan importantes como los metros cuadrados de la vivienda son los metros 
cuadrados del espacio público, semipúblico y semiprivado que puede disfrutar cada 
habitante en aceras, paseos, plazas, jardines, zaguanes, patios y pasarelas. (Muxi, 
Montaner, 2010, p. 98) 

La presente investigación invita a reflexionar sobre el borde y los gradientes que forman la 
transición de lo público a lo privado, de forma que sea posible ofrecer un mejor relacionamiento entre los 
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conjuntos cerrados y la calle.  En ella se revisará cómo se dan los gradientes en los estudios de caso para 
revisar el tipo de articulación que manejan y poder así proponer mejores esquemas de transición. 

El borde como reja continua no permite la porosidad; por el contrario, acaba toda actividad o 
relación sobre el andén y, por lo tanto, genera inconformidad e inseguridad en el espacio público. Sennett 
(2015), analiza los conceptos urbanos como barrera y frontera para comprender los tipos de cerramientos 
en las ciudades. Sostiene que la barrera es un límite en donde las cosas terminan y la frontera es un límite 
en donde se interactúa (2015, p.151). Según esto, las urbanizaciones cerradas en Bogotá se identifican más 
con la barrera, que no permite prácticamente ninguna interacción en su borde, cuando podrían convertirse 
en fronteras por medio de simples cambios en el esquema de primer piso que además beneficiarían 
económicamente a la copropiedad.  

Sennett explica con una analogía el límite a nivel celular, donde existe una pared y una membrana 
celular. “La pared celular retiene tanto como sea posible internamente; es análoga a una barrera. La 
membrana celular es más abierta, más parecida a una frontera (…) Una membrana celular es tanto porosa 
como resiliente a la vez, y retiene algunos elementos valiosos de la ciudad, mientras permite que otros 
elementos valiosos fluyan a través de la membrana” (Sennett, 2015, p.152). Sostiene que la barrera/pared 
domina la ciudad moderna y el hábitat urbano se ve segregado por el tráfico y por el aislamiento de la 
zonificación de usos. Y afirma que “la manifestación más popular del nuevo desarrollo de residencias a 
nivel mundial, la urbanización cerrada, lo cual lleva al extremo la idea de la barrera/pared” (Sennett, 2015, 
p.152-153). Por lo tanto, se debería buscar la relación de frontera o membrana en la planificación urbana 
para impulsar la ciudad abierta, no lo contrario, que equivale a una ciudad cerrada. De igual forma, se 
debería buscar esta relación en los conjuntos residenciales, de manera que el borde sea análogo a una 
frontera y se articule de una mejor manera con la ciudad.  

La frontera/membrana es explicada por varios autores de diversas maneras, siempre argumentando 
la importancia de que el borde del proyecto sea semi-permeable y genere algún tipo de actividad. Jacobs 
(2011), escribe sobre la diversidad comercial y sostiene que es de gran relevancia para las ciudades, tanto 
social como económicamente. En un distrito urbano con gran variedad de comercios, también existe “una 
amplia gama de otros tipos de diversidad como oportunidades culturales de diferentes clases, distritos 
escenarios y ambientes, y una gran variedad de personas y usuarios” (Jacobs, 2011, p.180). No basta con 
disponer un local comercial por conjunto cerrado o un tipo de comercio; hay que plantar una gran variedad 
de locales que den sobre los andenes, de forma que pueda haber diversidad de actividades y personas. Lo 
cual a su vez permite disminuir los trayectos y acercar los servicios a la vivienda.  

En su libro Muerte y vida de las grandes ciudades, Jacobs sostiene que los conjuntos residenciales 
deberían trenzarse sobre el tejido urbano y reforzar lo que los rodea. Para llevar la vida a un conjunto es 
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necesario “diagnosticar qué condiciones generadoras de diversidad faltan ahí: si hay una carencia de usos 
primarios combinados, si las manzanas son demasiado grandes, si no hay suficiente mezcla de edad y tipo 
de los edificios, o si la concentración de población es insuficiente” (Jacobs, 2011, p. 431). Para Jacobs 
estos conjuntos residenciales deben ser intervenidos y rehabilitados rápidamente con el fin de hacerlos 
seguros y viables para la vida urbana. En ellos se necesitan transeúntes, espacios públicos animados, bien 
vigilados y continuamente utilizados, para obtener las cualidades de un tejido urbano saludable (Jacobs, 
2011, p.432-433). Finalmente, propone para la intervención de conjuntos residenciales plantear calles que 
reciban edificios y usos nuevos a lo largo de ellas, con manzanas pequeñas, así como incluir pequeños 
parques y áreas de recreo e incorporar las plantas bajas de los edificios para nuevos usos activos contra la 
calle (Jacobs, 2011, p.433-434).  

En nuestro criterio, no es claro por qué los conjuntos cerrados no cuentan con primeros pisos 
activos. Más aún cuando el fin de quienes promueven estos proyectos es obtener el mayor beneficio 
económico posible y los primeros pisos tienen múltiples posibilidades de generar ingresos. Se entiende 
que un espacio comercial, sobre todo en primer piso, tendría un valor mucho mayor que el de la vivienda.  
Estos primeros pisos de vivienda, no obstante, en la realidad son los más difíciles de vender, debido a sus 
servidumbres indeseables, las bajas temperaturas que genera el terreno y los escasos rayos de luz que 
llegan a este punto como consecuencia las edificaciones cercanas. Otra práctica común es utilizar el primer 
piso para parqueaderos, sacrificando espacio para áreas comunales verdes o, incluso, otros usos que 
podrían aportar más a la comunidad que varias filas de carros (De La Carrera, 2014, p.63-77). Existe un 
universo de posibilidades por explorar en la construcción de conjuntos residenciales, de forma que sea 
posible no sólo hacerlos más rentables y eficientes, sino también dar una mejor respuesta al resto de la 
ciudad, con comercios y servicios que activen la calle en el borde y sirvan tanto para los residentes como 
para los transeúntes.  

Muchos autores coinciden en afirmar que la transición en el borde entre lo privado y lo público es 
la clave para generar interacción, actividad, seguridad y, finalmente, una ciudad más sostenible y amigable 
para el habitante. El repensar la transición a nivel de primer piso es una de las estrategias para intervenir 
los conjuntos cerrados existentes, articularlos a la ciudad y generar calles seguras y activas. Por medio de 
acciones como el cambio de usos en primeros pisos, la apertura de cerramientos y una mejor conformación 
del borde del conjunto hacia la calle, se podrían generar grandes beneficios, tanto para los habitantes como 
para los transeúntes. En esta investigación busca analizar estas propuestas y responder a la pregunta de 
cómo articular los conjuntos cerrados con su entorno. Con tal propósito, se analizará   si la transformación 
del borde de los conjuntos cerrados puede llegar a ser una guía para modificar conjuntos existentes y 
diseñar mejores proyectos residenciales futuros.  
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Para alcanzar el objetivo propuesto, esta investigación se centra en el análisis de un caso en la 
localidad de Suba. El estudio de caso sirve para esclarecer cuáles son los impactos de los conjuntos 
cerrados hacia su entorno y para poder proponer lineamientos urbanísticos como alternativa, para renovar 
la calle, volverla segura y activa. De forma que sea posible mejorar la transición de lo privado a lo público 
en los conjuntos cerrados existentes y proponer recomendaciones para conjuntos cerrados futuros. 
 

 

2. Los conjuntos cerrados en Bogotá 
 
 La construcción de vivienda formal en Bogotá ha evolucionado en los últimos 30 años hacia un 
modelo habitacional o negocio inmobiliario llamado conjunto cerrado. El modelo se publicita desde su 
surgimiento con el pretexto de ofrecer seguridad y se vende así con gran éxito en el contexto bogotano. 
Estamos hablando de un modelo habitacional que casi no se cuestiona en términos de su impacto urbano, 
que se volvió dominante en el mercado inmobiliario y sobre el cual no se reflexiona ni siquiera si es lo 
que necesita la ciudad.  

A continuación, haremos un recuento histórico del conjunto cerrado en Bogotá para comprender 
su surgimiento y sobre todo su arraigo en la cultura bogotana, lo que lo ha convertido en un modelo 
habitacional ampliamente aceptado por sus habitantes, y al mismo tiempo con impactos negativos 
importantes sobre la vida pública en la ciudad. 
 
 

2.1 Historia del conjunto cerrado en Bogotá 
 
 El conjunto cerrado en Bogotá surgió y evolucionó por múltiples razones. Una de las razones 
principales es el miedo a la violencia y la búsqueda de la seguridad individual a toda costa. Este modelo 
de vivienda aislada y encerrada se dio en los más diversos países tras la globalización y se instaura en la 
ciudad de Bogotá de los años 60s - 90s. A pesar de que no se conoce a ciencia cierta cuál fue el primer 
conjunto cerrado, se pueden nombrar varios ejemplos que han aportado a este modelo habitacional 
bogotano. Es relevante reiterar que el patrón urbano de conjunto cerrado basado en su mayoría en el uso 
de la vivienda, se ha convertido en la “célula base de crecimiento de la ciudad” (Bermúdez, et al, 2019, 
p.5).  
 Para comprender este fenómeno hay que saber que la violencia de principios del siglo XX en 
Colombia ahondó la desigualdad. Producto del desplazamiento forzado, miles de familias llegaron a las 
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ciudades huyendo del campo en reducidos periodos de tiempo. De forma breve, podemos referir a la 
inequidad social, expresada por el índice de Gini que mide la equidad en la distribución del ingreso, donde 
0 representa la equidad perfecta porque el ingreso esta igualmente repartido entre todos y 100 una 
inequidad absoluta. En Colombia el primer índice de Gini en 1992 fue 51 y el último del año 2018 de 50.4 
(Banco Mundial, 2020), quedando en los primeros 15 puestos de los países más desiguales del mundo 
(Index Mundi, 2020). Por lo tanto, la inequidad en Colombia y el desplazamiento forzado a las ciudades 
producto de la violencia del siglo XX son factores sociales e históricos que promueven en los ciudadanos 
el miedo y la búsqueda de una seguridad habitacional individual. Para responder a la demanda, las clases 
pudientes importan formas urbanas que garanticen su aislamiento y las protejan del resto de ciudadanos, 
incluso llevándolas con el tiempo a estratos sociales más bajos en formas simplificadas. 

Según Caldeira (2000), antropóloga e investigadora destacada en estos fenómenos a nivel global, 
las clases altas usan el miedo a la violencia y al crimen para justificar la exclusión social. Debido a que se 
sienten amenazados por el orden social, construyen enclaves fortificados para vivir, trabajar y consumir 
de forma segura (p.11). En su opinión, los conjuntos cerrados no son un fenómeno aislado, sino la versión 
residencial de una nueva forma de segregación en las ciudades contemporáneas (Caldeira, 2000, p.312). 
Argumentos que encuentran resonancia también en Colombia, debido a que el país sufrió la violencia 
urbana y rural en el siglo XX, época donde se generalizaron los conjuntos cerrados en la capital.  

En 1986 el homicidio fue la principal causa de mortalidad, mientras en 1973 había ocupado 
el séptimo lugar. La tasa de homicidios se había incrementado por factores políticos y por 
el florecimiento del tráfico ilegal de drogas; pero también había habido un aumento de casi 
todas las formas de actividad criminal, lo cual reflejaba, entre otras cosas, la rápida 
expansión de las ciudades y la creciente complejidad y frustración de la vida moderna, para 
no mencionar a la incapacidad del Estado colombiano de hacer algo al respecto. (Bushnell, 
2007, p.357) 
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Ilustración 1 - Tendencia de construcción de vivienda, por tipo, en Bogotá - Fuente: Mayorga, 2016, p.15 

Esta gráfica nos muestra la subida constante de construcción en conjuntos cerrados desde los años 
60s junto con la explosión del modelo habitacional en los 90s, que coincide con la creciente tasa de 
homicidios en el país. Ella nos muestra, además, la caída en picada del área construida por fuera de 
conjuntos cerrados, con un aumento creciente en los años 90s. Según Mayorga (2016), los conjuntos 
cerrados pasaron de representar el 5% del total del área construida para la ciudad, al 68% en el lapso de 
70 años (1940-2010). Sin embargo, el gran salto se dio entre 1990 y 2015, periodo durante el cual pasó de 
26% al 68%; es decir que, en los últimos 25 años, la construcción de conjuntos cerrados se constituyó en 
la tipología predominante en la ciudad (p.14). Como podemos observar hay evidencia empírica de que este 
modelo de vivienda se propagó en pocos años y en la actualidad no se observa una tendencia predominante 
diferente para los modelos habitacionales.  

Desde los años 60s se institucionalizaron las agrupaciones cerradas con el acuerdo 65 de 1967, 
como veremos más adelante. Luego influyó de manera importante el acuerdo 7 de 1979, con el cual se 
promovieron aún más los conjuntos cerrados; y, en los años 90s, se refuerzan las normas para la 
construcción de este modelo habitacional con el acuerdo 6 de 1990. A partir de ese momento, los conjuntos 
cerrados son el nuevo modelo habitacional predominante, lo que también se refleja en los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) del 2000 y 2004. Estos ratifican aún más la existencia de este modelo de 
ciudad, representado en conjuntos cerrados y centros comerciales, sin prever las consecuencias que este 
modelo habitacional traería para la vida futura en sociedad. 
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Actualmente el 38% de los hogares de Bogotá vive en más de 3500 conjuntos cerrados, lo que hace 
de esta forma de vivienda la predominante en la construcción de vivienda formal en la ciudad desde el año 
2000 (Bermúdez, et al, 2019, p.5). Hablamos entonces de un problema de planificación urbana importante. 
La dimensión del fenómeno es cada vez más impactante para la vida social. Esto porque el modelo no solo 
se expande en la ciudad, sino que también lo hace en los municipios vecinos, a modo de casas campestres 
o fincas en conjunto cerrados. Pese a la masividad del fenómeno, no se le da la importancia que debería 
dado su impacto en la capacidad de transformar la ciudad y generar espacios urbanos que, en principio, 
deberían ser de mejor calidad urbana y ser más habitables. 

Para comprender el surgimiento de los conjuntos cerrados resulta ilustrativo el libro Recinto 
Urbano, la humanización de la ciudad de Germán Samper (1997). Este texto explora los antecedentes del 
surgimiento de esta clase de las agrupaciones de vivienda en la ciudad. Según Samper, este proceso debió 
responder al creciente aumento de población y a la necesidad de una densificación de la ciudad para no 
extenderse demasiado sobre el terreno. Por lo tanto, se comenzaron a pensar ejercicios de intervención 
para urbanizaciones de casas de cada vez mayor densidad “a manera de una supermanzana; para, 
finalmente, establecer una determinada jerarquía vial a su interior, una red amplia para automóviles y 
penetraciones locales para servir las viviendas” (Samper, 1997, p. 26). A esta nueva unidad urbanística se 
le dio inicialmente el nombre de vecindario y, más delante, de agrupación de vivienda, idea legalmente 
aprobada en 1961 y considerada años después como un nuevo patrón de vivienda de Bogotá. El arquitecto 
presenta también unos dibujos titulados “Síntesis de una doctrina”, con los que se pudo explicar el 
principio de las agrupaciones (Samper, 1997, p.27): 
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Ilustración 2 – Síntesis de una doctrina – Recinto Urbano, Germán Samper 1997 

 Ha sido una verdadera fortuna observar los dibujos de “Síntesis de una doctrina”. En ellos podemos 
ver cómo el maestro Samper habla de un nuevo patrón de vivienda que deberá reducir el área del lote y el 
área construida; eliminar el antejardín; construir en serie; crear agrupaciones de viviendas alrededor de un 
espacio común; alejar el automóvil de la vivienda; generar garajes comunes, zonas verdes comunes, 
jardines privados; y, unificar el diseño de la vivienda y el conjunto urbano (Samper, 1997, p. 31). En 
contraste a lo que vemos hoy, se proponía alejar al automóvil de la vivienda, junto con el ruido y la 
polución, para fomentar espacios comunales y naturales del conjunto de vivienda, de forma que se crearan 
“ambientes para el hombre y no para la máquina” (Samper, 1997, p. 31). Pensando siempre en un 
desarrollo a la escala humana, Samper logra proponer nuevas formas de proyectar la ciudad de manera 
simple, sintética y clara, con valores ejemplares que siguen el orden de las necesidades del ser humano y 
no de los objetos de consumo. 
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Ilustración 3 – Dibujo - Recinto Urbano, Germán Samper 1997 

En este dibujo de Samper vemos como en un proyecto de 1961 propone una urbanización de 
viviendas con espacios comunales verdes, con parqueadero antes de entrar al conjunto y una calle principal 
alejada de la zona residencial. Al lado derecho vemos como una agrupación similar de los arquitectos 
Rueda Gomez y Morales sigue en 1985 algunos de los principios propuestos por Samper algunos años 
antes (Samper, 1997, p.31). Así, si bien estos ejemplos todavía no constituyen propiamente conjuntos 
cerrados, sí podemos identificar en ellos algunos factores que los preceden. La agrupación de viviendas, 
la construcción en serie, los espacios comunales, la unificación del diseño, entre otros, son características 
que también vemos luego en los conjuntos cerrados, aunque lastimosamente en la mayoría de los casos se 
han perdido muchos de los valores iniciales, como por ejemplo el estar en contacto con la naturaleza más 
que con los automóviles, o el respetar la escala humana, tan importante para la calidad de vida en la ciudad.  

Uno de los primeros conjuntos residenciales emblemáticos de Bogotá se construye como conjunto 
residencial abierto en 1952. Años después, dicho conjunto fue cerrado con una reja continua sobre el andén 
por sus vecinos, convirtiéndolo en un conjunto cerrado con un impacto fuerte sobre lo público. El complejo 
habitacional al que hacemos referencia es el CUAN (Centro Urbano Antonio Nariño), en el cual, por 
primera vez en el país, surgió un proyecto inspirado en la arquitectura moderna que introduce una tipología 
diferente y cambia la relación entre la calle y el edificio. El resultado de esta intervención fue la aparición 
de bloques de vivienda en altura, aislados de la calle sobre una supermanzana equivalente al tamaño de 30 
manzanas de la ciudad tradicional, con amplios espacios verdes y algunos servicios en primer piso (De La 
Carrera, 2014, p.29-30). Esta arquitectura, en un principio, no está relacionada con el conjunto cerrado, 
sino con una versión funcionalista e higienista, influenciada por la arquitectura moderna, pensada para 
aumentar la calidad de vida en la ciudad. En Europa, por ejemplo, se ven innumerables proyectos de la 
arquitectura moderna que nunca fueron cerrados por rejas. Ciertamente no podemos afirmar que la nueva 



 
 

 
 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

43 

tipología arquitectónica sea la causa del surgimiento de los conjuntos cerrados en América Latina. A pesar 
de que la disposición de los edificios pudo haber ayudado para la construcción del cerramiento, la principal 
razón para el surgimiento de los conjuntos cerrados fue –así la hipótesis defendida— el miedo y la 
búsqueda de la seguridad privada. El posterior cerramiento perimetral que imponen los propietarios 
excluye toda posibilidad de compartir las zonas comunales con los vecinos y crea una barrera importante 
entre el conjunto habitacional, la calle y el espacio público.  

Otro ejemplo destacado de la arquitectura moderna que se planteó como conjunto habitacional 
abierto y luego fue cerrado es la urbanización Paulo VI etapa 1 y 2 del año 1966, ubicado en la localidad 
de Teusaquillo. Siendo una iniciativa del Instituto de Crédito Territorial (ICT), este proyecto buscó 
afrontar, de forma interesante, la transición de lo público a lo privado. Con la implantación libre de los 
bloques sobre las supermanzanas, se conforman plazas y parques cada vez más privados. Se trata de una 
urbanización particular, porque se diseña con mezcla de usos desde un principio y deja locales comerciales 
en algunos bloques en primer piso (Bermúdez, et al, 2019). El proyecto cuenta en total con 80 bloques y 
80 locales comerciales. De esta forma, Paulo VI fue diseñado con un urbanismo abierto, con transiciones 
fluidas; sin embargo, en 1981 se decide cerrar el conjunto con un muro perimetral para fortalecer la 
seguridad, así como con rejas interiores para marcar la independencia de cada zona (Conjunto residencial 
Paulo VI, 2011, p. …). Nuevamente vemos como el miedo urbano y la búsqueda de una mayor seguridad 
son los factores principales para cerrar urbanizaciones, las cuales en un principio no se diseñaron con 
muros o rejas, todo esto sin prever las consecuencias que ese cerramiento podría generar a largo plazo. 

Es interesante observar cómo varios de los primeros proyectos habitacionales importantes en la 
ciudad fueron planteados como sistemas abiertos y luego fueron cerrados con rejas o muros. Otros dos 
ejemplos de este tipo son Tunal fase II (1984) de Drews y Gómez y Ciudadela Colsubsidio (1986) de 
Germán Samper. En ambos proyectos son característicos la falta de mezcla de usos y los antejardines, 
factores que propiciaron luego su cerramiento (Bermúdez, et al, 2019). 

Multicentro es uno de los primeros ejemplos planteados desde el comienzo como conjuntos 
residenciales cerrados en la ciudad. En 1975 se construye este barrio, al mismo tiempo que la construcción 
del vecino centro comercial Unicentro, todo como parte de la misma iniciativa inmobiliaria. El comercio 
pasa de estar en las primeras plantas de los edificios a aglomerarse en un recinto cerrado, negando el 
espacio público tradicional. Los edificios se elevan sobre semisótanos de parqueaderos, respondiendo a la 
calle con taludes, muros y rejas. El borde permeable hacia el espacio público desaparece y se construyen 
pequeñas fortalezas, complementadas con el centro comercial cercano (Bermúdez, et al, 2019). 
 La llegada del primer centro comercial en Bogotá, Unicentro, en el año 1976 (Correa, 1996), bajo 
la influencia estadounidense de los malls, aporta a los nuevos patrones urbanos de grandes dimensiones: 
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los enclaves residenciales y comerciales. Al instaurarse con tanta fuerza el centro comercial en Bogotá, 
gran parte del comercio se dirige a recintos privados y cerrados, con el resultado de la desocupación de la 
calle y la eliminación de su función original, el comercio. Por lo tanto, el centro comercial se apropia de 
la actividad comercial y refuerza la idea del conjunto cerrado como isla residencial, separada del resto de 
la ciudad y de sus usos. Mayorga (2016) menciona que tanto el centro comercial como el conjunto cerrado 
privatizan la actividad urbana y erosionan el espacio público (p. 9), dejando a la ciudad con cada vez 
menos transeúntes.  

La rápida expansión de los centros comerciales y de los conjuntos cerrados, como 
alternativas a la vida tradicional en contacto con el espacio público, tiene su génesis en la 
difusión de ideas sobre la inseguridad y la violencia urbana, la cual ha tenido un importante 
eco en el sector inmobiliario y constructivo, para promocionar sus nuevos productos. 
(Mayorga, 2016, p.9) 

La llegada del centro comercial y el conjunto cerrado, con su objetivo de buscar seguridad en las 
ciudades, tiene como consecuencia la destrucción de cualquier tipo de espacio urbano democrático. La 
ciudad americana se vuelca hacia el interior y el espacio público, ahora privado, suplanta al espacio público 
tradicional a cielo abierto. Se da así una privatización arquitectónica de la esfera pública, acompañada del 
espacio electrónico controlador de la privacidad. (Davis, 1992, p.155) 

Otro proyecto icónico de los primeros conjuntos cerrados es Altos de Bellavista de Arias, Serna y 
Saravia, el cual fue construido entre 1985-1992. Este proyecto tiene una localización privilegiada en la 
falda de los cerros orientales de Bogotá e incluso cuenta con una quebrada que atraviesa el conjunto 
(Bermúdez, et al, 2019). Planteado como conjunto cerrado de gran escala desde un comienzo, es uno de 
los proyectos de estrato alto más representativos y aspiracionales del mercado. A partir de ese momento, 
el conjunto cerrado ya no sólo responde a un tema de seguridad sino también de estatus socioeconómico.  

La proliferación del nuevo modelo habitacional bogotano, el conjunto cerrado, es altamente 
rentable y se propaga por ser un negocio inmobiliario exitoso. Debido a su utilidad elevada y sus 
dimensiones crecientes, este tipo de proyectos es promovido asiduamente por los inmobiliarios. Como la 
norma lo permite, estos conjuntos se han seguido construyendo con dimensiones cada vez mayores y 
representan negocios inmobiliarios altamente exitosos, pero que lastimosamente no se preocupan 
mayormente por la calidad del espacio público circundante. De manera que estas estrategias inmobiliarias 
utilizan la percepción ciudadana del miedo a la violencia y venden “seguridad”, a pesar de que las cifras 
sobre inseguridad dicen lo contrario, como veremos más adelante. 
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Bogotá es una ciudad que tradicionalmente ha crecido a través de barrios residenciales y 
manzanas abiertas. Sin embargo, la normativa urbana, el afán de lucro de los promotores 
inmobiliarios, el estilo de vida basado en lo privado y la exaltación de la seguridad, 
entronizan al conjunto cerrado como la nueva célula base de crecimiento. (Bermúdez, et 
al, 2019, p.5) 

 
A pesar de que hay evidencias en los años 60-70, el conjunto cerrado es propiamente un producto 

de los procesos de construcción de vivienda de los años 80-90, esto es, de los últimos 20 años del siglo 
XXI. Se constituyó en la forma arquitectónica dominante en términos de vivienda formal en la ciudad. Al 
ser un negocio inmobiliario exitoso que provee seguridad, es vendido de forma acelerada y reproducido 
rápidamente en diferentes partes de la ciudad.  Consideramos de suma importancia comprender el impacto 
que genera el conjunto cerrado sobre lo público, de forma que no sólo sea posible innovar sino también 
responder de una mejor manera a las necesidades de calidad de vida en ciudad. La esfera pública ha sido 
y seguirá siendo el ámbito más importante de las ciudades, ya que en ella sucede el intercambio social y 
tiene lugar la participación democrática, el comercio justo y el despliegue de la diversidad social y cultural.  

 
 

2.2 La normativa y el conjunto cerrado 
 

El análisis de la normativa de regulación urbana es relevante para comprender desde cuándo se 
posibilitó la construcción de vivienda en conjunto cerrado y cuáles fueron las reglas que permitieron su 
cerramiento. De esta forma, la norma no solo no logró impedir algunos resultados negativos que 
observamos hoy como las largas extensiones de rejas o la falta de actividad en el espacio público, sino que 
incluso promovió esta forma de relacionamiento urbano con el espacio público.  

Uno de los factores más importantes para la aparición de los conjuntos cerrados ha sido la 
permisividad de la normatividad misma de formas urbanas insostenibles, encercadas en muros o rejas, con 
un gran impacto negativo hacia la ciudad.  A continuación, mostraremos cómo las normas regulatorias del 
uso del suelo en Bogotá han permitido e, incluso, fomentado la expansión de este modelo de ciudad con 
impactos negativos importantes sobre lo público. 

 

Acuerdo 65 de 1967 
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Una de las primeras normas que menciona las agrupaciones de vivienda (o conjuntos cerrados) es 
el acuerdo 65 de 1967. En el artículo 3º se definen las agrupaciones de vivienda como una “obra 
arquitectónica ejecutada con unidad en su diseño, compuesta por dos o más viviendas en dos o más lotes, 
en la cual solo las viviendas son de propiedad privada y los terrenos son de propiedad comunal; o 
conformada por lotes individuales pero cuya disposición está subordinada a áreas y a usos de propiedad 
comunal” (Alcaldía de Bogotá, 1967). Sin embargo, la normatividad no define los lineamientos para el 
cerramiento de estas agrupaciones de vivienda, sino que da vía libre a la imaginación, lo que permite a los 
inmobiliarios realizarlos de distintas maneras.  

Por otro lado, el mismo acuerdo menciona la zonificación como “la división del Distrito Especial 
de Bogotá, con el fin de regular en forma ordenada los usos a que se destine el terreno, las características 
urbanísticas de las edificaciones y de procurar un equilibrio en densidad de población para lograr su mejor 
utilización en beneficio de la comunidad” (Alcaldía de Bogotá, 1967). La zonificación viene de la 
arquitectura moderna. Ella es introducida con la llegada de Le Corbusier a Bogotá. La zonificación 
incentiva el uso del automóvil, debido a la separación de los usos del suelo en vivienda, comercio y 
educación, por ejemplo. La zonificación por usos da impulso a las urbanizaciones en conjunto cerrado, 
debido a que estos cuentan, por lo general, con el uso exclusivo para la vivienda. La mezcla de usos podría 
ser difícil de implementar en un conjunto que está rodeado de rejas y que no desea admitir extraños a su 
interior. Hay que tener en cuenta que la zonificación apareció en Bogotá antes que los primeros conjuntos 
cerrados, pero que, a la postre, esta refuerza la idea de segregación y facilita la conformación de enclaves 
fortificados en la ciudad. 

 

Acuerdo 7 de 1979 
 

El acuerdo 7 de 1979 define el Plan General de Desarrollo integrado y adopta políticas y normas 
sobre el uso de la tierra en Bogotá. Su artículo 1º sostiene que el plan general de desarrollo integrado está 
“orientado a coordinar las acciones de los sectores público y privado dentro de un estricto criterio de 
justicia social… proponiendo como meta el progresivo mejoramiento de la calidad de la vida de las gentes 
que la habitan” (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1979). Si se quisieran 
coordinar las acciones entre lo público y lo privado para crear justicia social, debería pensarse en normas 
que promuevan el correcto desarrollo de la transición de lo privado a lo público, esto con el fin de mejorar 
el estándar urbanístico del espacio público. Por ejemplo, se podría pensar en bordes de manzana activos; 
en la mezcla de usos; en promover la actividad sobre los andenes, los parques y el comercio local, todo lo 
cual puede mejorar la calidad urbana de un sector. Pero, el acuerdo 7 no hace mención alguna sobre cómo 
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lograr la prometida justicia social ni sobre la manera de asegurar el progresivo mejoramiento de la calidad 
de vida.  

El artículo 10º del acuerdo 7 de 1979 promueve “el incremento de la densidad en las áreas 
desarrolladas, así́ como la densificación de aquellas por desarrollar, a fin de obtener por esa manera un uso 
más intenso del suelo urbano y evitar la expansión horizontal de la Ciudad” (S.J.D.A.M.B., 1979). Sin 
embargo, la norma no define cómo debe llevarse a cabo esta densificación, ni en qué tipología urbana debe 
acogerse, lo cual puede llegar a ser ciertamente problemático. El Ensanche de Barcelona o la París de 
Hausmann son ejemplos regulados por normas que permiten densidades altas con edificios más bien bajos, 
lo que genera una ciudad con altísima calidad urbana, espacios verdes interiores y calles activas. En 
cambio, en el acuerdo 7 no se menciona un tope máximo de esta densidad, ni una forma urbana sostenible, 
lo cual podría ser perjudicial para la ciudad. Es frecuente ver cómo hay mínimos establecidos, pero 
máximos no. Otro ejemplo de este tipo lo encontramos en el artículo 98, el cual exige que los predios 
tengan una cuota mínima de estacionamientos, pero no menciona el cupo máximo, pese a ser conocido 
que los parqueaderos son una de las áreas más rentables de un proyecto de vivienda, silencio que resta 
calidad de vida al terreno, más aún si los estacionamientos se encuentran a nivel de primer piso. 

El acuerdo 7 cambia de forma importante la definición de agrupación en el artículo 11. Esta norma 
define la agrupación de vivienda como “el desarrollo urbanístico arquitectónico compuesto por tres o más 
unidades de un mismo uso y sus complementarios, integrado en su totalidad por áreas de propiedad y uso 
privado - comunal, o de la combinación de áreas de uso y propiedad comunal con áreas de uso y propiedad 
individual” (S.J.D.A.M.B., 1979) El acuerdo 7 pasa a hablar de un desarrollo urbanístico compuesto por 
tres o más unidades de un mismo uso. Sólo con esto se restringe ya, de forma exponencial, cualquier 
posibilidad de cambio en el conjunto cerrado. ¿Por qué el conjunto cerrado debe ser de un solo uso? ¿Son 
los usos complementarios suficientes para suplir las necesidades de los habitantes? Asimismo, se habla de 
área de propiedad individual y de propiedad privada–comunal, definiendo así los límites de lo privado y 
lo público. En un principio, estas diferenciaciones de dominio público vs. privado podrían ser aceptables, 
a no ser por la división física simple que hemos desarrollado, el muro o la reja. 

En el mismo artículo 11, el acuerdo define por primera vez en Bogotá las cesiones tipo A y tipo B, 
importantes para el desarrollo de esta investigación. La cesión tipo A “es la parte del predio transferida 
por el urbanizador, al Distrito Especial de Bogotá, a título gratuito y con destino a zonas verdes, de 
equipamiento comunal público” (S.J.D.A.M.B., 1979), cesión que debía ser para el disfrute público en la 
ciudad. Sin embargo, se han encontrado numerosos ejemplos en donde esta cesión tipo A se ha privatizado 
ilegalmente por los inmobiliarios de los conjuntos cerrados, esto mediante cerramientos, como lo veremos 
más adelante en el estudio de caso. La cesión tipo B en cambio “es la parte del predio transferido por el 
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urbanizador de un desarrollo para equipamiento comunal privado”, siendo esta el área permitida para uso 
privado. Increíblemente el acuerdo permite, en su artículo 122, el pago compensatorio de la cesión tipo A, 
siempre y cuando el Departamento Administrativo de Planeación Distrital lo autorice. Este dinero entraría 
al Fondo Rotatorio de Zonas Verdes y Comunales, de forma que el acuerdo mismo posibilitó evadir la 
construcción de cesiones públicas en Bogotá.  

El acuerdo 7 también menciona los usos del suelo, aunque ahora los llama usos del terreno. Sus 
artículos 19 y 20 hablan de áreas de actividad donde se asignan los diferentes usos. Estas áreas son: “Áreas 
de Actividad Múltiple, Áreas de Actividad Residencial, Áreas de Actividad Especializada y Áreas de 
Actividad Agrológicas” (S.J.D.A.M.B., 1979). A pesar de que se permiten usos mixtos en las diferentes 
áreas, tales usos son bastante restringidos. En general, sería mejor distribuir los usos de otra manera, de 
forma que los usos de alto impacto estuvieran apartados de los de bajo impacto, todo con el fin de mantener 
la buena calidad de vida en los sectores residenciales.  

En este acuerdo, se permiten supermanzanas de dimensiones máximas de 4 hectáreas del área útil 
en el artículo 119º (S.J.D.A.M.B., 1979). Esto equivale a aproximadamente 8 manzanas de la ciudad 
tradicional. Sería interesante descubrir de dónde sale esta norma, la que a primera vista es tan absurda. 
Sólo pensar en que probablemente un proyecto abarque 8 manzanas de tipo residencial en conjunto 
cerrado, respondiendo a la calle con un muro más para la ciudad, es algo de enorme impacto negativo, 
propiciado por la misma normatividad.  

Además, el acuerdo 7 no dicta medidas acerca de cómo trazar la línea entre lo público y lo privado. 
Pese a que en el artículo 102º se especifica que los antejardines no pueden tener cerramiento ni obstáculo 
alguno (S.J.D.A.M.B., 1979), no obstante, hemos visto que, en la práctica, los primeros conjuntos cerrados 
en Bogotá se crearon cerrando conjuntos residenciales planteados inicialmente con un sistema abierto; 
incluso, en muchas ocasiones, contaban con antejardines que se cerraron. Habría que ver si hay otra norma 
que contradiga el no cerramiento de antejardines, de lo contrario, el cerramiento habría sido construido de 
forma ilegal.  
 

Acuerdo 6 de 1990 
 

El acuerdo 6 de 1990 adopta el “Estatuto para el Ordenamiento físico del Distrito Especial de 
Bogotá”. En él se definen las "Políticas de Desarrollo Urbano de la Capital” y se adoptan las 
“Reglamentaciones urbanísticas orientadas a ordenar el cambio y el crecimiento físico de la Ciudad y su 
Espacio Público” (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1990, p. …).  
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En el artículo 53º se menciona la zonificación. Esta se define como “la división del territorio del 
Distrito Especial de Bogotá con el fin de regular en forma ordenada los usos del terreno y su intensidad” 
(S.J.D.A.M.B., 1990). Pese a ser la zonificación un concepto ampliamente debatido a nivel global, en la 
normativa colombiana para la planificación urbana de los 90s se sigue promoviendo este enfoque. Quienes 
vivimos en Bogotá sabemos que transitar en vehículo por la ciudad no es nada agradable, en parte por la 
cantidad de trancones y las largas distancias que hay que recorrer para llegar a algún destino. Esto se lo 
debemos a la zonificación. Debido a que los servicios, comercios y hasta la educación están a grandes 
distancias, es necesario recorrer grandes distancias en la ciudad. Zonas residenciales sin comercio ni 
servicios, obligan a desplazamientos en vehículos motorizados, muchas veces privados por el transporte 
público limitado.  

El acuerdo 6 hace mención en diversas oportunidades de zonas residenciales, comerciales y 
recreativas, sin mencionar el conjunto cerrado. La norma favorece así la construcción y preservación de 
enclaves residenciales, comerciales o recreativos. Por ejemplo, en el artículo 92º se habla de las “zonas 
recreativas de propiedad privada o de servicio restringido … [como] los clubes campestres, … los 
inmuebles y edificaciones donde funcionen establecimientos recreativos valiosos para la estructura urbana, 
las áreas recreativas de los inmuebles institucionales de propiedad privada, … las áreas destinadas a zonas 
verdes de propiedad privada en las agrupaciones, edificios, o conjuntos y en general, los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles y edificaciones, cuya destinación sea la de satisfacer 
necesidades colectivas de recreación activa o pasiva” (S.J.D.A.M.B., 1990). En pocas palabras, lo público 
al servicio del interés privado. 

El artículo 297º del acuerdo 6 habla por primera vez del cerramiento en forma explícita, como se 
evidencia en la definición de agrupaciones o conjuntos: “Son desarrollos residenciales conformados por 
varias edificaciones constitutivas de unidades de vivienda unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar, que 
comparten, además de las estructuras o áreas comunales privadas de cada edificación, o sea las de su 
propio régimen de comunidad, zonas y servicios comunes a toda la agrupación o conjunto, como vías 
privadas, zonas de estacionamiento, zonas verdes, muros de cerramiento, porterías, etc.” (sic) 
(S.J.D.A.M.B., 1990). Ya no se habla aquí de un desarrollo urbanístico, sino de desarrollos estrictamente 
residenciales. Además de los tipos de vivienda, se especifica qué compartirán estas viviendas, a saber, 
muros de cerramiento y porterías, entre otros. El acuerdo avala y justifica los conjuntos cerrados, a la vez 
que permite de manera explícita los muros de cerramiento en las urbanizaciones.  

Curiosamente, el artículo 61º advierte las actividades contaminantes como fuente de impactos 
negativos, entre ellos las barreras, los cerramientos y, en general, los obstáculos de contaminación visual, 
todos los cuales van en detrimento del entorno y del paisaje (S.J.D.A.M.B., 1990). Pero, lastimosamente, 
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el acuerdo 6 se contradice más adelante cuando en el artículo 90º dice que los parques y las zonas verdes 
podrán ser encercados para efectos de mantenimiento, para “garantizar formas ordenadas de recreación 
activa”, o para “efectos de seguridad” (S.J.D.A.M.B., 1990). De forma que, el decreto advierte acerca de 
la contaminación visual de los cerramientos, pero al mismo tiempo los permite. Vemos así como desde 
1979 hasta 1990 la normatividad urbana permitió y promovió la construcción de conjuntos residenciales 
con cerramientos en Bogotá, lo que generaría luego graves impactos territoriales para la ciudad.  

 

Ley 388 de 1997 
 

La ley 388 de 1997 tiene como objetivos (i) armonizar y actualizar las normas anteriores; (ii) 
promover el ordenamiento del territorio de los municipios; (iii) garantizar que la utilización del suelo se 
ajuste a la función social de la propiedad; (iv) facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, entre 
otros. Los principios que la inspiran son la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del 
interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.  

En esta ley se habla, por primera vez, de multas urbanas. En su artículo 104º, titulado “sanciones 
urbanísticas”, se mencionan “multas sucesivas entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes y demás 
bienes de uso público, o los encierren sin la debida autorización de las autoridades municipales o 
distritales, además de la demolición del crecimiento y la suspensión de servicios públicos”. Esta 
información nos será de utilidad más adelante en la investigación; como veremos, ella será uno de los 
instrumentos que usaremos para devolver cesiones públicas a la ciudad.  

La ley 388 es una ley muy importante en la planificación urbana colombiana. Ella introduce en su 
artículo 9º los planes de ordenamiento territorial como “el instrumento básico para desarrollar el proceso 
de ordenamiento del territorio municipal”. Además, los define como “el conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el 
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”. Dado que es una ley, ella no entra en detalle sobre 
la regulación de los conjuntos residenciales; no obstante, en ella es visible ya cómo se ha tomado 
conciencia del impacto negativo del cerramiento. 
 

Decreto 190 de 2004 / POT 
 

El decreto 190 de 2004 compila las normas que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá (POT) (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). Este es el POT actualmente 
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vigente. Los objetivos se formulan en el artículo 1º y buscan (i) planear el ordenamiento territorial a largo 
plazo; (ii) vincular la planeación de Bogotá al sistema de Planeación Regional; (iii) controlar los procesos 
de expansión, entre otros. Un objetivo que llama la atención para el tema tratado en esta investigación 
anota: “pasar de un modelo cerrado a un modelo abierto de ordenamiento territorial” (S.G.A.M.B., 2004). 
Este se explica a partir de la idea de que Bogotá debe ordenar el territorio como nodo principal de la red 
de ciudades, para así articular las urbanizaciones y facilitar las estrategias orientadas a garantizar la 
seguridad ciudadana (S.G.A.M.B., 2004). Si se habla de un modelo abierto y permeable a nivel nacional 
para la red de ciudades, sería coherente manejar también las ciudades bajo este mismo principio. La 
pregunta que nos hacemos aquí es si la idea de garantizar la seguridad ciudadana está bien articulada. Esto 
porque con el afán de garantizar la anhelada seguridad lo que hemos creado son ciudades cerradas, estáticas 
en las transformaciones en el tiempo y con barreras físicas en gran parte del terreno. 

Un siguiente objetivo que llama la atención de la presente investigación es el octavo: “Equilibrio 
y Equidad Territorial para el Beneficio Social. [En donde] el Distrito Capital promoverá el equilibrio y 
equidad territorial … buscando alcanzar los siguientes objetivos: a. Disminuir los factores que generan 
pobreza y vulnerabilidad urbana … b. Disminuir las causas que generan exclusión, segregación socio-
espacial y desigualdad de la población, c. Fomentar una estructura socio-espacial de la ciudad que 
favorezca la cohesión social y espacial” (S.G.A.M.B., 2004), entre otros. Este objetivo es de extrema 
importancia en una ciudad como Bogotá: disminuir la pobreza, la vulnerabilidad urbana, la exclusión, la 
segregación socio-espacial y la desigualdad, son metas indispensables e inaplazables. Sin embargo, no es 
claro cómo se pretenden lograr tan altos fines. Teniendo en cuenta que la construcción de vivienda formal 
en Bogotá se desarrolla desde el cambio de siglo más que todo en conjuntos cerrados, con barreras como 
muros y rejas contra el espacio público, y que el POT además lo promueve, no es claro de qué manera se 
pretende lograr esa disminución de la segregación socio espacial y de la desigualdad. Las urbanizaciones 
cerradas segmentan el territorio y separan a las personas que las habitan, generan desigualdad de población 
y no favorecen la cohesión social ni espacial.  

El artículo 6º del POT afirma que “la consolidación urbana tiene como condición evitar la 
conurbación de la ciudad con los municipios vecinos” (S.G.A.M.B., 2004), pero, al mismo tiempo, 
conserva el discurso de la zonificación por usos (artículo 332). La conurbación urbana se debe en gran 
parte a la zonificación por usos. Si los habitantes de los municipios vecinos tienen oferta de trabajo, 
servicios y comercios a proximidad, el desplazamiento a la capital ya no va a ser obligatorio. La 
conurbación se da por la movilidad obligada de los habitantes, ocasionada por la zonificación por usos y 
la falta de oferta de trabajo en los municipios.  
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El artículo 332 anota que “la norma urbanística para usos y tratamientos orienta y regula las 
intervenciones … en todos los predios de la ciudad … con el fin de … lograr una clara articulación de los 
usos y tratamientos con los sistemas generales de la ciudad … [y] proteger las zonas residenciales de la 
invasión indiscriminada de actividades comerciales y de servicios” (S.G.A.M.B., 2004), entre otros. Es 
discutible sí se ha logrado una articulación de los usos; pero es una mala articulación, debido a que en 
muchos casos esta consiste en barreras físicas como rejas o muros. Por ejemplo, cuando colinda una zona 
residencial exclusiva rodeada por un cerramiento con una zona recreativa o comercial, no se puede hablar 
de una buena articulación espacial. De modo que la articulación urbana que pretende la norma no 
materializa de la mejor manera, sino que, por el contrario, se fomenta la segregación espacial de la ciudad. 
Por otro lado, se pretenden proteger las zonas residenciales de la “invasión indiscriminada de actividades 
comerciales y de servicios”, con lo cual se elimina cualquier posibilidad de comercios o servicios en las 
zonas residenciales. El hecho de prohibir un uso puede que solucione un problema como el ruido, pero 
también puede llevar a otros múltiples y disímiles problemas, como las largas distancias de desplazamiento 
para proveer alimentos o incluso los trancones exacerbados por la conurbación. Sería más adecuado tener 
una norma mucho más precisa que permita rodear la vivienda con el comercio y los servicios necesarios 
para garantizar una buena calidad de vida. En otros países, por ejemplo, existen zonas residenciales en 
donde sólo se permite cierto tipo de comercio como cafés, restaurantes y almacenes que respeten ciertos 
niveles de ruido y contaminación ambiental. De forma que no se tengan que tomar medidas extremas, sino 
más bien armonizar las zonas residenciales para mejorar el estándar urbanístico de la ciudad. 

Otro ejemplo de cómo el POT no cumple con el objetivo de disminuir la exclusión socio-espacial 
lo vemos en sus artículos 243 y 254. Estos definen los parques como áreas libres para el disfrute de todos 
los ciudadanos, pero al mismo tiempo se permiten cerramientos con altura de 2.4m y controles 
(S.G.A.M.B., 2004). Además, el decreto 190 acepta cerramientos alrededor de parques, si tienen ciertas 
características de trasparencias, porque “generan disfrute visual” (S.G.A.M.B., 2004). Tal idea carece de 
fundamento, dado que una reja, además de obstaculizar la visión y la locomoción, es una barrera de 
exclusión física y socio-espacial de parques zonales, metropolitanos y regionales. Si un área es pública, se 
entiende que es de libre acceso por todos sus frentes. Sin embargo, si uno observa la realidad de los parques 
como el Simón Bolívar o el Parque de los Novios, ellos están encercados en su perímetro. Está claro que 
es importante mantener un control sobre los parques, pero es cuestionable si el cerramiento continuo es la 
mejor manera de asegurar dicho control.  

Por otro lado, el artículo 260 del POT anuncia que “no se permiten los cerramientos o controles en 
parques vecinales y de bolsillo” (S.G.A.M.B., 2004). Este dato será relevante más adelante cuando 
entremos a analizar la cartografía del estudio de caso, ya que, en Bogotá, a pesar de esta norma, se han 
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privatizado gran cantidad de parques públicos, vecinales y de bolsillo. Como vemos en el artículo 243 del 
POT (2004), los parques vecinales son cesiones para parques públicos que anteriormente se denominaban 
cesiones tipo A. Probablemente esta nueva norma sea una buena intención para recuperar los parques que 
se privatizaron ilegalmente antes del año 2000, en donde todavía existían las cesiones públicas tipo A y 
privadas tipo B. 

Analizado el decreto 190 se encuentra que prácticamente no hay lineamientos para la producción 
de vivienda multifamiliar. El POT vigente no sólo permite que se construyan los conjuntos cerrados, sino 
que guarda silencio sobre los lineamientos arquitectónicos ni urbanísticos necesarios para que se puedan 
generar piezas urbanas de calidad. En cambio, el POT sí menciona los cerramientos en repetidas ocasiones, 
no sólo en relación con parques sino también con vivienda. El artículo 246 anuncia que los elementos 
complementarios de los espacios peatonales estructurantes son el mobiliario urbano, la cobertura vegetal, 
los monumentos y otros elementos como cerramientos, antejardines, entre otros (S.G.A.M.B., 2004). Por 
lo visto, se entiende que el cerramiento es un elemento complementario estructurante de los espacios 
peatonales, sin prever cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Adicionalmente, los cerramientos 
contradicen los objetivos antes nombrados, ya que articular las urbanizaciones y garantizar la seguridad 
ciudadana como se hace es incompatible con el objetivo de “pasar de un modelo cerrado a un modelo 
abierto de ordenamiento territorial”.  

En conclusión, el POT se contradice en varios artículos y ofrece un aglomerado de normas 
confusas e incompletas para ordenar la planeación urbana de la ciudad. Si en realidad se quiere fomentar 
la cohesión social en la ciudad, es necesario garantizar una articulación adecuada de los usos, de forma 
que sea posible pasar a un modelo abierto de ordenamiento territorial y disminuir la segregación socio 
espacial. Además, es necesario repensar el modelo de ciudad cerrado que crean la zonificación por usos y 
los cerramientos perimetrales permitidos normativamente en la ciudad. Mientras estos dos factores sigan 
rigiendo la planificación urbana, será imposible alcanzar los objetivos que propone el POT del 2004.  
 

Ley 1469 de 2011 
 

No podemos concluir este apartado sin mencionar brevemente la ley 1469 de 2011, la cual 
introduce en su artículo 2º los “Macroproyectos de Interés Social Nacional … para la ejecución de 
operaciones urbanas integrales de impacto municipal, metropolitano o regional que garanticen la 
habilitación de suelo para la construcción de vivienda y otros usos asociados a la vivienda”. Esta ley no 
establece o fija dimensiones a estas urbanizaciones, lo que posibilita macroproyectos con enormes 
impactos a nivel municipal. Por ejemplo, el Macroproyecto Ciudad Verde, localizado en Soacha, cuenta 
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con 328 hectáreas y más de 50.000 viviendas (Amarilo, 2019). A pesar de la presencia de áreas verdes 
importantes, la mayoría de las viviendas de este macroproyecto se encuentras entre rejas, en conjuntos 
cerrados y sólo se permiten muy pocos locales comerciales que no suplen las necesidades de sus habitantes. 
De manera que, el discurso de la zonificación por usos, que genera conurbación, continúa imperante. 

Finalmente, según la ley 1469 los macroproyectos “podrán localizarse en suelos urbanos, de 
expansión urbana o rural”, con lo cual la expansión de la ciudad se vuelve inevitable, lo que a su vez trae 
consigo graves problemas sociales y ambientales (De La Carrera, 2014). Los macroproyectos pueden ser 
de cientos de viviendas y la mayoría no presentan mezcla de usos, llevando a una movilidad obligada al 
trabajo o estudio. A pesar de que los macroproyectos de interés social pueden tener buenas intenciones, la 
ejecución ha demostrado grandes falencias. Por ejemplo, Ciudad Verde en Soacha se ha vuelvo una ciudad 
dormitorio. La mayoría de los habitantes únicamente llegan allá para dormir, ya que las distancias entre 
vivienda y trabajo son demasiado largas. En una entrevista que hicimos en pregrado en la Universidad de 
los Andes uno de los habitantes entrevistados dijo que no conocía Ciudad Verde a la luz del día, porque 
cada mañana se levantaba a las 3:00am para volver a la casa a las 9:00pm del trabajo. Esto es lo que genera 
la zonificación por usos. 

Para concluir, las normas mencionadas han generado el modelo utilizado en la construcción de 
vivienda en los últimos años en la ciudad y, desafortunadamente han propiciado la proliferación del 
negativo modelo de ciudad descrito en el capítulo anterior. Los conjuntos cerrados que permiten las normas 
de planeación urbana en Bogotá – con tipologías y morfologías similares, pocos accesos al espacio público, 
escasa relación con la calle, zonificación por usos y cerramientos como muros o rejas—, segregan a las 
personas en el espacio urbano y afectan negativamente la calidad de vida.  

La normatividad urbana tiene el problema de que básicamente sólo da índices de construcción y 
ocupación, aislamientos y algunos temas volumétricos y de ubicación, pero no menciona la relación con 
el espacio público, con la movilidad ni los equipamientos. Gracias a eso, el urbanizador saca toda la ventaja 
que puede de estos vacíos en la norma, lo que perjudica a la ciudad de diversas maneras. Muchas veces el 
interés exclusivamente económico de los constructores es construir unidades de vivienda, sin revisar en 
mucho detalle la calidad urbanística del sector. Por lo tanto, la normatividad en la materia debería ser 
mucho más precisa y pensada, de forma que responda efectivamente a las necesidades de las personas en 
cada situación urbana particular. Por la falta de claridad de la norma en general se genera una gama de 
grises que permite, dados los silencios, vacíos y contradicciones normativas, una construcción favorable 
a la privatización indebida de amplias zonas de la ciudad.  
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2.3. Tipologías de conjuntos cerrados en Bogotá  
 

El estudio más reciente sobre conjuntos cerrados en Bogotá lo ha realizado el planificador urbano 
David Kostenwein en la investigación de doctorado que adelanta en la ETH de Zúrich. Kostenwein ha 
analizado más de 100 conjuntos en Bogotá y ha llegado a la conclusión de que se pueden clasificar en 
cinco tipos diversos. Estos tipos de vivienda conforman sus espacios públicos circundantes de maneras 
diversas, lo cual tiene impactos diferentes sobre el espacio público circundante. Esos cinco tipos los 
denomina: el Imaginado, el Blockbuster, el Integrado, el Miniatura y el Interactivo. Mediante siete 
dimensiones urbanas, el investigador crea un método de análisis efectivo para mostrar el impacto negativo 
esperado sobre la calle y el espacio público (Kostenwein, 2020, p. 14-15). A continuación, se enuncian los 
cinco tipos de conjuntos cerrados definidos por Kostenwein, con el fin de poder identificar los conjuntos 
correspondientes en el estudio de caso que analiza la presente investigación: 

 
Ilustración 4 - Imagined gated community and expected street impact - Between walls and fences: how different types of gated 

communities shape the public spaces around them. (p. 16) Forthcoming article. By Kostenwein 

El primer tipo de conjunto cerrado es el Imaginado, que comprende casas unifamiliares aisladas, 
espacios verdes amplios; ocupa una manzana completa; y, se suele construir cerca a otros conjuntos 
cerrados del mismo tipo. El conjunto Imaginado tiene un I.O. (índice de ocupación) y un I.C. (índice de 
construcción) muy bajos, así como una densidad igualmente baja. Este tipo separa el espacio público del 
privado con muros y vegetación. Por lo general, sólo cuenta con una entrada al conjunto, dejando los 
alrededores exentos de actividad e interacción. El nombre se debe a que, a pesar de ser una de las imágenes 
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más publicitadas para la venta de conjuntos cerrados, no se encuentra con mucha frecuencia en Bogotá. 
Este tipo de conjunto cerrado tiene el impacto negativo hacia el espacio público más alto de los cinco tipos, 
ya que cuenta con un cerramiento poco transparente, una densidad habitacional baja y abarca un terreno 
de grandes dimensiones, creando calles vacías e inseguras (Kostenwein, 2020, p. 16-21). El Imaginado es 
más frecuente en los municipios vecinos de Bogotá, en donde se han construido conjuntos de estratos altos 
al estilo de clubes campestres, con casas aisladas por espacios verdes amplios y que, en ocasiones, pueden 
incluso contener un campo de golf. 

 
Ilustración 5 - Blockbuster gated community and expected street impact - Between walls and fences: how different types of gated 

communities shape the public spaces around them. (p. 17) Forthcoming article. By Kostenwein 

El siguiente tipo de conjunto cerrado lo denomina Kostenwein Blockbuster, que sería el más común 
en Bogotá. El nombre lo asigna porque es hoy el producto estándar más vendido del mercado y el cual 
representa la célula base de desarrollo de la ciudad. El Blockbuster tiene un tamaño grande, comprende 
por lo general una manzana completa, consta de bloques en altura, una alta densidad, un alto I.C. y un I.O. 
más bien bajo. Como tienen pocos equipamientos o áreas comunales específicas, se intuye que las grandes 
áreas sin construir se dedican a los carros. El Bockbuster tiene solamente un acceso y lo rodea una reja 
visualmente semipermeable en su perímetro contra la calle. Por lo general, se sitúan cerca a otros conjuntos 
con características similares y aparecen en todos los estratos sociales. El Blockbuster suele crear calles 
inactivas e inseguras, debido a que tiene una sola entrada a su interior, abarca grandes superficies de 
terreno, tiene cerramientos semipermeables y se encuentra en vecindarios junto con otros conjuntos 
cerrados similares (Kostenwein, 2020, p. 17-21). El hecho de que el Blockbuster sea el tipo de conjunto 
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cerrado más común en Bogotá y al mismo tiempo tenga uno de los impactos negativos más altos hacia el 
espacio público, es un problema importante para la planificación urbana en la ciudad, llevando a 
kilómetros de calles inactivas e inseguras.  

 
Ilustración 6 - Integrated gated community and expected street impact - Between walls and fences: how different types of gated 

communities shape the public spaces around them. (p. 18) Forthcoming article. By Kostenwein 

El tipo de conjunto cerrado Integrado comparte algunas características con el Blockbuster, ya que 
cuenta con rejas visualmente semipermeables, una sola entrada, una densidad alta y pocas facilidades 
comunales entre las rejas. El Integrado también tiene un I.O. bajo, pero el I.C. y la densidad habitacional 
son menores que su similar. Su interacción con el entorno es variada y, por lo general, está implantado en 
un lugar de estructura compleja. Estos conjuntos suelen estar rodeados de vivienda con frente a la calle o 
con conjuntos cerrados de menores dimensiones. El Integrado lleva su nombre porque está integrado en 
un ambiente más orgánico y de usos mixtos. Este tipo de conjunto cerrado tiene un impacto negativo 
menor a los demás tipos, por su menor tamaño y por el hecho de estar insertado en un barrio con formas 
de vivienda diversas (Kostenwein, 2020, p. 18-21). Sin embargo, su condición puede cambiar rápidamente, 
en tanto que se comiencen a construir conjuntos cerrados a su alrededor, lo cual influiría negativamente 
en el impacto sobre el espacio público.  
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Ilustración 7 - Miniature gated community and expected street impact - Between walls and fences: how different types of gated 

communities shape the public spaces around them. (p. 19) Forthcoming article. By Kostenwein 

El tipo Miniatura es la versión pequeña de un conjunto cerrado, que muchas veces no se identifica 
como conjunto cerrado por sus residentes. Este tiene una densidad de población alta en sólo un edificio en 
altura y pocos espacios abiertos. No contiene casi facilidades comunales o servicios en su interior. Este 
cuenta con el I.C. más alto de todos y un I.O. igualmente alto, aunque la densidad habitacional es similar 
al tipo Interactivo o al Blockbuster. Tiene una sola entrada y cuenta con rejas en la mayoría de su perímetro. 
Por su tamaño pequeño, este tipo de conjunto cerrado está integrado en un lugar de la ciudad con edificios 
variados y usos mixtos. Este tipo tiene, igual que el Integrado, un impacto negativo menor a los demás, 
por su menor tamaño y porque está insertado en un barrio con formas de vivienda diversas (Kostenwein, 
2020, p. 19-21). Sin embargo, su impacto puede alterarse al cambiar el entorno en el que se encuentra, a 
pesar de su tamaño. Por ejemplo, puede suceder que un barrio antes activo y con usos mixtos, se convierta 
en un barrio lleno de Miniaturas, sin mezcla de usos ni calles activas, lo cual generaría un impacto urbano 
negativo. 
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Ilustración 8 - Interactive gated community and expected street impact - Between walls and fences: how different types of gated 

communities shape the public spaces around them. (p. 20) Forthcoming article. By Kostenwein 

El conjunto cerrado de tipo Interactivo se asimila al Blockbuster a primera vista, ya que también 
abarca una manzana completa y cuenta con edificios de alta densidad. Se encuentra situado en un 
vecindario de conjuntos cerrados y no ofrece muchas facilidades comunales en su interior. El I.C., I.O. y 
la densidad son sólo un poco más altos que el Blockbuster. La diferencia más grande con el tipo afín es 
que por lo menos un lado del conjunto cerrado tiene fachada sobre el espacio público circundante, por 
ejemplo, con locales de acceso directo desde la calle y sin el uso común de la reja o el muro. De manera 
que se incrementa la relación visual y la permeabilidad física hacia el espacio público. El Interactivo tiende 
a ser de los primeros conjuntos cerrados; estos fueron construidos alrededor de los años 60-80s y se 
encuentran por toda la ciudad. Adicionalmente, este tipo de conjunto cerrado tiene un impacto negativo 
bastante más bajo que los demás por su fachada activa e integrada al espacio público (Kostenwein, 2020, 
p. 20-21). Es interesante observar que, si el entorno del conjunto cerrado Interactivo cambia, su impacto 
no se modifica, debido a que este seguirá activando la calle con su fachada abierta y permeable. Incluso 
sería una interesante solución transformar únicamente el primer piso de un conjunto cerrado para obtener 
grandes beneficios y reducir el impacto urbano en una buena medida. 

La taxonomía de las tipologías de conjuntos cerrados en Bogotá presentada permite abordar con 
múltiples criterios el análisis del estudio de caso en la localidad de Suba. De esta forma, nos será posible 
observar en un lugar concreto cómo se comportan una gran cantidad de conjuntos cerrados de diversas 
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características en una misma zona de ciudad y qué impactos generan los distintos tipos habitacionales 
hacia el espacio público de su entorno. 
 

3. Estudio de caso en la localidad de Suba 
 
 Uno de los propósitos de esta investigación es comprender por qué se ha instaurado con tanta 
fuerza el conjunto cerrado en Bogotá y cuáles son las consecuencias reales de este modelo habitacional. 
Se busca de esta forma identificar los impactos que generan los conjuntos cerrados sobre el espacio público 
a partir de un estudio de caso concreto. Tras un análisis planimétrico multiescalar en capas del área de 
estudio se analizarán los impactos negativos de los conjuntos cerrados sobre lo público en Bogotá, para 
posteriormente plantear una estrategia de articulación urbana para la integración de los conjuntos cerrados 
a su entorno. Se identificarán los principales obstáculos para alcanzar un estándar urbanístico alto, con una 
vida social rica, espacios públicos accesibles, proximidad entre usos, vitalidad y seguridad en el espacio 
público.  

El objetivo general es superar el modelo de ciudad de conjuntos cerrados y las problemáticas 
urbanas que esto conlleva, mediante la generación de estrategias para la articulación urbana de los enclaves 
residenciales que den ejemplo a futuros proyectos y permitan una implantación más sana y sostenible de 
los conjuntos urbanos en el territorio.  
 El estudio de caso escogido se encuentra en la localidad de Suba. Esto debido a que Suba cuenta 
con una gran cantidad de conjuntos cerrados, lo que refleja muy bien la problemática objeto de análisis. 
Desde los años 90s se ha visto un cambio de patrón urbano en esta pieza de ciudad, debido a un crecimiento 
de lo construido en su mayoría a partir de conjuntos cerrados y centros comerciales. El paso de una ciudad 
tradicional con usos mixtos y comercio en primer piso hacia los nuevos patrones con frentes de manzana 
en cerramiento continuo, cambia las dinámicas de la vida y de la socialización en el sector. A medida que 
se transforma el paisaje y aumentan los enclaves residenciales y comerciales, se desligan las conexiones 
barriales, tanto de tipo social como comercial.  

Adicionalmente, en el área de estudio se manifiesta una ruptura del tejido urbano a partir de 
cerramientos que desarticulan y niegan el espacio público, con la consecuente pérdida de la vida de barrio 
como se conocía antes. El conjunto cerrado en Bogotá se caracteriza por muchas variables, pero siempre 
cuenta con una reja o un muro que niegan el espacio público de la ciudad y generan múltiples problemas 
urbanos. Entre estos se cuentan el uso obligatorio del vehículo para superar las grandes distancias del 
mono-uso; la obstaculización al ingreso del peatón al conjunto residencial y la necesidad de caminar largas 
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distancias para acceder al mismo por el hecho de la existencia de una sola entrada a cada conjunto cerrado; 
en muchos casos, la apropiación de espacios públicos como parques que terminan siendo de uso privado, 
entre otros.  De manera que, la creciente construcción de vivienda en conjuntos cerrados, su cerramiento 
abrupto contra la calle y el impacto que generan en la vida social, se convierten en un problema de interés 
para la planeación urbana de la ciudad. 
 

3.1. Análisis territorial a escala metropolitana  
 

A continuación, se analizará una pieza de ciudad en la localidad de Suba con el fin de comprobar 
los impactos urbanos estudiados en la literatura. Mediante la obtención de resultados concretos de análisis 
a partir de datos oficiales se busca proponer soluciones viables que sirvan como ejemplo para 
intervenciones futuras con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. El área de 
estudio equivale a lo que se conoce como una ciudad cerrada. Se constituye en su mayoría a partir de 
conjuntos cerrados entre rejas o muros que se apropian del espacio público y convierten las calles en 
callejones inhóspitos e inseguros. Se partirá entonces de una escala metropolitana para comprender de 
manera multiescalar los fenómenos que se van a estudiar.   

 
Plano 1 - Conjuntos cerrados en Bogotá - Elaboración propia - Fuente: Catastro año 2019 
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Para escoger el área de estudio se construyó este plano, en donde se puede observar la 
aglomeración de los conjuntos cerrados en Bogotá. Los puntos grises equivalen a conjuntos cerrados y se 
miden por lotes de propiedad horizontal con más de 5 predios. La escala va de azul a rojo, siendo azul 
poca - y rojo gran cantidad de conjuntos cerrados en la ciudad. Se observa que hacia el norte y el occidente 
de Bogotá se encuentran la gran mayoría de conjuntos cerrados, formando incluso aglomeraciones de 
estos. Por lo tanto, se decide trabajar sobre una de las zonas de máxima incidencia de conjuntos cerrados 
para analizar un estudio de caso y comprobar las teorías urbanas mencionadas. Se elige una pieza de ciudad 
en la localidad de Suba, que es una zona de estudio ideal para analizar en términos de ordenamiento 
territorial, debido a que es una de las localidades con mayor número de conjuntos cerrados en la ciudad.  

 
Plano 2 - Localización estudio de caso Suba, Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

El área de estudio se encuentra en el nor-occidente de Bogotá, en proximidad del suelo rural y el 
perímetro urbano. El estudio de caso está comprendido entre las vías: carrera 104 (Avenida Ciudad de 
Cali), calle 145 (Avenida Suba), carrera 92 y calle 153, y corresponde a la UPZ #27 de Suba. Pertenece a 
una porción de ciudad desarrollada bajo la normativa de los años 70-90s, en particular el acuerdo 7 de 
1979 y el acuerdo 6 de 1990.  

La localidad de Suba es, con más de un millón de habitantes, la localidad más poblada de Bogotá. 
Se destaca por contener los cerros de Suba, clasificados como suelo de protección; colindar con el humedal 
de La Conejera y tener una gran zona residencial con una escasa mezcla de usos. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2020, párr. 1) Se elige esta localidad por la evidencia de la presencia de los problemas urbanos 
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relacionados con la gran cantidad de conjuntos cerrados en la zona. Por lo tanto, es un lugar ideal para 
analizar el ordenamiento territorial y la planificación urbana a través del tiempo.  

 
Plano 3 - Sistema vial escala metropolitana - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

En una escala más cercana vemos como el área de estudio está rodeada por dos vivas principales 
de la malla vial arterial al sur y al occidente; se trata de la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Suba. Por 
lo tanto, la accesibilidad a las viviendas podría efectuarse solamente por dos costados. Como se puede 
distinguir en el plano, la malla vial arterial termina en el perímetro urbano y no tiene continuidad 
metropolitana, lo que genera problemas de congestión vehicular importantes para la conexión 
metropolitana. La malla vial arterial debería estar conectada con la ruralidad, sin excepciones, para 
promover la continuidad vial y la facilidad de movilidad hacia el área metropolitana. Una opción podría 
ser conformar anillos perimetrales para ir creciendo paulatinamente y conectar de forma más eficaz y 
sostenible, la ciudad con la región.  
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Aerofoto 1 - Estructura Ecológica Principal - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: Google Earth año 2020 

Con esta aerofoto nos acercamos en escala al área de estudio para comprender la relación del lugar 
con la Estructura Ecológica Principal. La Estructura Ecológica Principal es una red de elementos que 
sostienen y conducen la biodiversidad a través del territorio y que brindan bienes y servicios ambientales 
para un desarrollo sostenible. Dicha estructura es un sistema que comprende: áreas protegidas, parques 
urbanos, corredores ecológicos y el río Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020). Por lo tanto, es 
prioritario protegerla y conectarla, por medio de simples decisiones urbanísticas y paisajísticas, para 
favorecer al sistema natural, pero también al hábitat urbano generando habitabilidad en las ciudades. 

Como observamos, en los alrededores de la pieza urbana elegida para analizar, hacen presencia 
elementos de gran importancia como: la reserva Thomas van der Hammen, el humedal de La Conejera, el 
humedal Juan Amarillo y los Cerros de Suba, que contienen un Parque ecológico distrital. El área de 
estudio también se encuentra en los límites próximos del río Bogotá por el nor-occidente, como se puede 
apreciar en la aerofoto, de forma que estamos hablando de un lugar con una cercanía privilegiada de 
elementos de la Estructura Ecológica principal. 
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3.2. Análisis territorial a escala local 

 
Aerofoto 2 - Localización estudio de caso - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: Google Earth año 2020 

Si nos acercamos al estudio de caso en una escala local, podemos observarlo con mayor detalle. 
Al ser tan grande la localidad de Suba, limitaremos el análisis de la pieza de ciudad comprendida entre las 
calles: Avenida Ciudad de Cali (carrera 104), carrera 92, Avenida Suba (calle 145) y calle 153. Su área 
comprende 136 hectáreas en total y cuenta con una gran cantidad de conjuntos cerrados en su interior. 

Una vez señalada la localización, las variables principales de la Estructura Ecológica Principal y 
la malla vial mediante su introducción a diferentes escalas, pasamos a un análisis histórico y morfológico 
del área de estudio a lo largo del tiempo. El crecimiento del área de estudio presenta unas características 
históricas particulares y de relevancia para comprender su transformación. A continuación, se hará una 
reconstrucción del proceso histórico de la conformación de la pieza urbana a analizar.  
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Aerofoto 3 - Análisis morfológico área de estudio - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IGAC año 1949 

En el año 1949, el área de estudio se encontraba sobre suelo rural. Los lotes estaban aún sin 
construir, pero ya en ese entonces se reconoce una partición del suelo de diferentes tamaños con una clara 
delimitación entre los lotes. Las vías que propician que esta pieza de tierra se desarrolle son la carrera 92, 
la calle 153 y más adelante la avenida Ciudad de Cali. Desde este año ya se reconoce la traza de estas tres 
vías, con excepción de la avenida Suba (diagonal al sur) que no se ha proyectado todavía. La aerofoto se 
interviene para marcar la morfología del loteo, que es aún de gran escala y que se irá subdividiendo con el 
paso del tiempo. Asimismo, se reconoce el uso del suelo para fines agrológicos, gracias a los diferentes 
tonos de grises que se evidencian sobre el área de estudio. 
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Aerofoto 4 - Análisis morfológico área de estudio - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IGAC año 1969 

En el año 1969 se transforma la red vial, aunque se mantiene en gran medida la división predial 
anterior; sin embargo, esta conexión no llega a atravesar del todo el área de estudio y queda con una calle 
sin salida. Se desconoce la razón de la traza de estas dos calles, pero se intuye que puede haber sido para 
garantizar una mayor conectividad de los cultivos. 

 
Aerofoto 5 - Análisis morfológico área de estudio - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IGAC año 1969 

En este mismo año, podemos observar que se ha dado una mayor subdivisión predial en las parcelas 
de mayor tamaño, pero aún no se reconocen construcciones en el lugar. 
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Aerofoto 6 - Análisis morfológico área de estudio - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IGAC año 1981 

El proceso morfológico y la transformación de esta pieza de ciudad entre lo rural y lo urbano 
empezó en el período de los años 70s. El cambio se basa en gran medida en la parcelación rural, sin haber 
tenido una intervención planificada para la transición a un suelo urbano. Tras el decreto 677 de 1972, que 
crea las alcaldías menores de Bogotá el suelo de Suba se convierte oficialmente en suelo urbano. Como 
vemos en la aerofoto de 1981, empieza a surgir una traza urbana con manzanas de pequeñas dimensiones, 
típica de las urbanizaciones en tejido tradicional. Es posible que estos primeros trazados hayan sido 
construidos con la normativa del acuerdo 7 de 1979. Asimismo, se reconocen varios trazados de vías por 
fuera del perímetro a analizar, lo cual nos indica que en poco tiempo se va a urbanizar el perímetro de la 
ciudad. 
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Aerofoto 7 - Análisis morfológico área de estudio - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IGAC año 1981 

En 1981 la avenida calle 145 (diagonal al sur) aún no se ha proyectado. Sin embargo, se siguen 
subdividiendo los lotes del lado sur del área de estudio. En estos 30 años, la disposición de las vías no ha 
cambiado mucho y, por lo tanto, la malla vial como la conocemos hoy viene desde esa distribución rural 
del espacio. 

 
Aerofoto 8 - Análisis morfológico área de estudio - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente:  IGAC año 1991 

Las primeras urbanizaciones aparecen en el año 1991, con características morfológicas diversas. 
En el área de estudio se reconocen preponderantemente urbanizaciones en conjuntos cerrados en tipología 
de bloques, barras y en forma de claustro sobre supermanzanas. Estas primeras intervenciones se 
permitieron bajo el acuerdo 6 de 1990, ya que surgieron antes de legalizar los Planes de Ordenamiento 
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Territorial en Colombia. Por lo tanto, el acuerdo 7 de 1979 y el acuerdo 6 de 1990 acaban promoviendo la 
construcción de vivienda formal en conjuntos cerrados, y esta acaba siendo la forma de construcción más 
representativa en el área de estudio hasta esta época. En esta aerofoto también se evidencia la urbanización 
cada vez más extensa del perímetro de la ciudad, lo cual se reconoce sobre todo al sur occidente del área 
de estudio. 

 
Aerofoto 9 - Análisis morfológico área de estudio - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente:  IGAC año 2002 

La aerofoto del 2002 completa la conformación del borde de la ciudad. El suelo es ahora de tipo 
urbano. Se reconoce la predominancia del tejido tradicional por fuera del área de estudio (hacia el sur-
occidente) y resalta el desarrollo del paisaje urbano en conjuntos cerrados en el área de estudio, impulsado 
probablemente por el acuerdo 6 de 1990. Sin embargo, en el año 2000 se decreta el primer plan de 
ordenamiento territorial en Bogotá y comienza a tener influencia sobre el estudio de caso. Debido a que la 
normativa va por la misma línea, en cuanto a que ambos propician la construcción de vivienda en conjuntos 
cerrados, la mayoría del área de estudio continúa su desarrollo en esa dirección. Por otro lado, vemos que 
la malla vial se termina de conformar y la av. calle 145 (diagonal al sur) ahora sí se encuentra construida.  
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Aerofoto 10 - Análisis morfológico área de estudio - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IGAC año 2014 

En el año 2014 se evidencia la explosión del patrón urbano de conjuntos cerrados. Tras el decreto 
190 de 2004 que instaura el nuevo POT, se permite y fomenta claramente la creciente construcción de 
vivienda formal en conjunto cerrado. En tan solo 12 años, se han terminado de construir la mayoría de los 
lotes, fundamentalmente a partir de este nuevo patrón urbano. Sin embargo, aún se observa un área 
importante de zonas verdes en el perímetro, que corresponde a parques públicos y reservas viales. Al 
mismo tiempo, podemos ver cómo surgen por esta época varios centros comerciales y la terminal de 
transportes de Suba.  

 
Aerofoto 11 - Análisis morfológico área de estudio - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IGAC año 2020 
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Como se puede apreciar en la aerofoto hoy vigente, la generalidad del tejido es una gran pieza de 
ciudad, estructurada a partir del modelo de conjunto cerrado. Se identifican los conjuntos cerrados en 
blanco y se reconoce que ocupan gran cantidad del área. La ciudad tradicional de casas con comercio en 
primer piso se encuentra próxima al área de estudio. De manera que, se evidencia el cambio de patrón 
urbano: de un patrón conformado por manzanas de menores dimensiones con múltiples predios de casas 
pareadas a un patrón de supermanzana con conjunto cerrado, edificios en bloque, barra o torre y rejas que 
lo mantienen aislado del entorno. 

 
Aerofoto 12 - Área de estudio – plano 3D - Elaboración propia - Fuentes: Foto por Doris Tarchopulos y plano IDECA - 2020 

El modelo 3D del área de estudio nos da una idea más clara de las volumetrías que vamos a 
analizar. A primera vista, se reconocen varias construcciones en altura como torres y bloques, así como el 
portal de Suba. La foto tomada desde el avión da una perspectiva que ayuda a entender mejor la realidad 
del área de estudio. Se observa la diferencia de manzanas con casas pareadas y manzanas con edificios en 
altura, que representan el cambio de patrón urbano y evidencian el choque entre tejidos. 
 Para comprender mejor el área de estudio se ha hecho un análisis planimétrico detallado con datos 
oficiales y actuales del IDECA (Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá), con aerofotos recientes 
de Google Earth armadas digitalmente y datos de la Secretaría de Seguridad. Esta información se ha 
procesado en Arcgis y expuesto de forma gráfica a escala local y parcial para mayor detalle. Se describirán 
las características encontradas en los planos para luego concluir con las problemáticas y las oportunidades 
encontradas para cada caso. 
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Componentes urbanos del área de estudio 

 
Plano 4 - Clasificación del suelo - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Este plano muestra el área de estudio en una escala de 1:24.000. Nos permite acercarnos más al 
lugar y comprender cómo se comporta con su alrededor. El perímetro analizado consta de 136 hectáreas, 
se encuentra sobre suelo urbano y está próximo a la periferia con suelo rural. El área de estudio la 
señalamos siempre en un recuadro punteado para distinguirla del resto. A primera vista se reconoce la 
amplia variedad morfológica de las manzanas en este sector. 
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Plano 5 - Topográfico - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

En este plano topográfico se puede observar que el área de estudio está próxima a los Cerros de 
Suba, con el Parque Mirador de los Nevados, ambos zona de protección ambiental con la Estructura 
Ecológica Principal. 

 
Plano 6 - Estructura Ecológica Principal - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 
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En cuanto a la Estructura Ecológica Principal, en escala local podemos observar que en sus 
alrededores se encuentran varios de sus elementos: un parque ecológico distrital de montaña, la Reserva 
Forestal Van der Hammen, el Rio Bogotá, un parque metropolitano y varios parques vecinales, zonales y 
de bolsillo. Sin embargo, en el área del perímetro analizado encontramos únicamente parques vecinales y 
de bolsillo que son de uso público; estos equivalen al 15% del área neta urbanizable. Los parques públicos 
abarcan 17 ha del área de estudio, pero no están anclados a la Estructura Ecológica Principal, ya que no 
tienen continuidad física del sistema ambiental con la flora y la fauna.  

Lo que vemos demarcado como carrera 99 es una vía proyectada que no se terminó de construir. 
Ella ha debido ser un conector importante del sistema ambiental. Esta vía la analizaremos en detalle más 
adelante, puesto que es un elemento central para la regeneración de esta pieza de ciudad, aunque ha sido 
ignorada a pesar de representar un elemento importante que habría llegado a conectar con un humedal. 

 
Plano 7 - Parques públicos de escala vecinal entre rejas - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Como podemos ver en este plano a escala 1:15.000, muchos parques públicos han sido apropiados 
por privados. Se intervino el plano y se separaron los parques públicos en el perímetro que han sido 
privatizados por promotores de conjuntos cerrados, quienes los han convertido en áreas privadas comunes. 
La capa marcada en rosado equivale áreas rodeadas de rejas o muros, encontrados y levantados con ayuda 
de Google Street View. Tras analizar con detalle los números, podemos afirmar que los parques 
privatizados entre rejas equivalen al 38% de los parques públicos del área de estudio.  
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Este es claramente un problema del ordenamiento territorial de la ciudad. La manipulación de los 
parques públicos se dejó a discreción del urbanizador y, por lo tanto, se permitieron formas de 
implantación que se apropiaron del espacio público, lo cual es negativo para una ciudad y lesiona los 
derechos del ciudadano. 

Una teoría que explica la privatización de estos parques públicos y la asocia con la normativa 
existente es sugerida por el planificador urbano Julio Gomez en una entrevista. Antes del POT, en el 
acuerdo 7 de 1979, existía la cesión tipo a, destinada al parque público y la cesión tipo b destinada a 
jardines y parques de carácter privado como un área comunitaria de los vecinos en los conjuntos cerrados. 
En el marco del POT del 2000 y el POT 2004 actualmente vigente, Bogotá eliminó la clasificación de las 
cesiones como tipo a y tipo b. A partir del año 2000, sólo existe la cesión sobre área neta urbanizable que 
tiene dos finalidades: parques y equipamientos, ambos públicos, que equivalen al 25%. El cerramiento de 
los parques en Suba responde a la normatividad del acuerdo 7, de conformidad con el que se otorgaron 
bajo cesión tipo a y tipo b la mayoría de las licencias. Los urbanizadores probablemente se aprovecharon 
de esta norma: en los planos oficiales de planeación identificaron esos patios interiores, con jardines y 
parques, con cesiones de tipo a (públicas), pero luego los privatizaron y encercaron. De manera que, de 
mala fe, se apropiaron de cesiones públicas, las que hoy en día son muy difíciles de recuperar (Gómez, 
2020).  

Revisadas las aerofotos antes expuestas, podemos confirmar que los conjuntos cerrados con 
parques privatizados efectivamente se construyeron bajo la vigencia del acuerdo 7; por lo tanto, 
confirmamos la teoría de la apropiación de cesiones tipo a, equivalentes a parques públicos. Con esta 
información, sería posible buscar las licencias de estos proyectos y demostrar, sobre el papel, la teoría de 
su ilegal apropiación, para luego obligar a los privados a entregar las cesiones robadas por sus 
inmobiliarios. No obstante, debido a las limitaciones impuestas por el Covid-19, no nos ha sido posible 
acceder a esta información. Sin embargo, queda el tema planteado para ser retomado en futuras 
investigaciones. 

En el año 2000 se intentó recuperar más de 500 hectáreas de cesiones públicas privatizadas 
mediante una campaña de recuperación del espacio público, durante la primera alcaldía de Enrique 
Peñalosa. Esta dimensión de espacio público por recuperar equivale al tamaño de 5 parques Simón Bolívar, 
extensión apropiada ilícitamente por conjuntos cerrados mediante cesiones que no les correspondían (El 
Tiempo, 2020). Hoy en día, los propietarios de apartamentos o casas en los conjuntos cerrados afectados 
no saben que adquirieron menos de lo que se les ofreció, ya que lo público debe ser retornado a la ciudad 
y no puede ser encerrado de ninguna manera. 
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Como conclusión del análisis de parques, encontramos una oportunidad proyectual para vertebrar 
los parques, devolverlos a lo público y conectarlos con el Sistema Ecológico Principal, de forma que sea 
posible  garantizar su uso adecuado y la continuidad física de la flora y la fauna con los demás elementos 
del sistema. Es esencial corregir el problema urbano que ha permitido el ordenamiento territorial, si 
queremos crear una ciudad más justa y equitativa para todos. 

 
Plano 8 - Sistema vital - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

El área de estudio está rodeada por dos vías de la malla vial arterial: avenida ciudad de Cali y 
avenida Suba, y por dos vías de la malla vial intermedia: calle 153 y carrera 92. En el perímetro analizado 
encontramos vías intermedias, locales, peatonales y vías sin definir. Se observa la proyección de la carrera 
99 que no ha sido construida en su totalidad, pero sí ocupada en muchos puntos por muros y por edificios. 
El polígono de la vía proyectada equivale a los predios que conformarían la carrera 99 en el área de estudio. 
En total, el área suma 6 hectáreas que hoy han sido ocupadas casi en su totalidad por privados. Según el 
decreto 190 de 2004 (artículo 70), la carrera 99 debió haber sido construida entre los años 2004-2007, ya 
que era uno de los proyectos a corto plazo estipulados por el POT (S.G.A.M.B., 2004, p. 65). 

En el perímetro analizado ninguna vía permite cruzar de forma recta el área de estudio. Se 
evidencia un trazado irregular de la malla vial, dado que no existe una retícula ortogonal. La retícula 
arbitraria y sin jerarquía no permite una continuidad vial apropiada. En esta malla vial no cabe una mezcla 
de usos y, por lo tanto, el sector resulta siendo en su mayoría residencial. También existe una gran 
diversidad de manzanas por la conformación de la malla vial.  
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La razón de la disposición de la malla vial en el área de estudio data de cuando era suelo rural. 
Aparte de la subdivisión predial, con los años no ha habido mayor cambio o planificación urbana en este 
sector; es así que la retícula carece de jerarquía y de orden. Se puede percibir la división rural del suelo y 
cómo ella es el resultado del nuevo suelo urbano desordenado. Como la retícula arbitraria viene de la 
subdivisión rural y no se ordena según criterios urbanísticos, no existe una retícula ortogonal como en el 
resto de la ciudad.  

 
Plano 9 - Calzadas y rejas - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Con este plano de calzadas y rejas se pudo calcular el número de kilómetros lineales de calzadas 
en el área de estudio, de forma que sea posible compararlos con los muros y las rejas: se tiene que de 
18.4km lineales de vías, 14.3km están representados en muros o rejas. Por lo tanto, el 78% de las vías del 
área de estudio están entre rejas o muros, esto es, no tiene actividad en primer piso y lo acompaña un 
cerramiento continuo. De manera que el peatón camina casi siempre entre rejas, como si estuviera en un 
callejón. Según varios autores, esto es un problema urbano grave, porque, por ejemplo, la ausencia de 
actividad y de “ojos en la calle”, según Jane Jacobs, genera inseguridad (Jacobs, 2011, p. 61-63).  
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Plano 10 - Malla vial, ocupaciones y cerramientos - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Este plano permite resumir varios temas concernientes a la malla vial, a la vez que ofrece 
oportunidades de intervención para el lugar. En primera instancia, es de suma importancia devolver lo 
público a la ciudad; por lo tanto, además de los parques públicos privatizados, se deben recuperar las 6 ha 
de la vía proyectada, de forma quesea retornada a la ciudad. Esto incluye la demolición de muros, la 
expropiación de terrenos ocupados y la demolición de algunos edificios que ocupan la vía proyectada.  

Por otro lado, se debe generar una mejor conectividad vial y peatonal. Esto se logra al mejorar las 
vías actuales o trazando nuevas vías que conecten de forma jerárquica el sector. La primera vía que cruzaría 
de forma recta el área de estudio sería la carrera 99.  

El tema que más llama la atención es la cantidad de calzadas que van acompañadas de rejas o 
muros. Lo ideal sería bajar este porcentaje al máximo. Una opción es modificar los bordes de los conjuntos 
cerrados, para que sigan siendo cerrados, pero que tengan una mejor respuesta a la calle; por ejemplo, en 
ellos puede haber locales comerciales; otra opción sería la de abrir por completo las rejas y muros, de 
forma quesea posible usar el espacio privado de circulación pública. Según lo aprendido a partir de Jacobs, 
lo mejor para un barrio seguro sería activar las calles por medio de comercio, parques para niños y todo lo 
que genere presencia física y encuentro ciudadano. De modo que, la primera opción toma más sentido.  
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Plano 11 – Estratificación socio-económica - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: Mapas Bogotá año 2020 

 Con este plano de estratificación es posible identificar los diferentes niveles económicos o estratos 
sociales que habitan en el sector. Fuera del perímetro se observa una variedad que pasa del estrato 2 al 
estrato 6. Dentro del área de estudio hay en la mayoría estrato 3 seguido de 4, con sólo una manzana de 
estrato 2. El análisis no sólo nos muestra el estrato, sino también qué niveles socioeconómicos viven en 
conjunto cerrado. En este sector predomina el estrato 3. 
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Plano 12 - Usos - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: Mapas Bogotá año 2020 

 Este plano de usos nos enseña los usos principales en cada manzana. El uso predominante es el 
residencial, seguido del comercial. Como sabemos, el conjunto cerrado propicia el mono-uso y tiene solo, 
en escasas ocasiones, locales comerciales en primer piso. Las manzanas en rojo nos muestran los enclaves 
comerciales que se agrupan en grandes instalaciones y acaban con el comercio de barrio. La existencia de 
conjuntos cerrados y centros comerciales, como vemos en el artículo de Mayorga (2016), muestra cómo 
esta destruye la relación híbrida en las calles del comercio con la vivienda.  “Los centros comerciales y 
los conjuntos cerrados empezaron a jugar un rol como sustitutos funcionales de los espacios públicos 
tradicionales de la ciudad, imponiendo la lógica de la producción de espacios privados sobre la lógica de 
la producción de espacios públicos” (Mayorga, 2016, p. 9). Como lo vemos, en el caso de estudio toda 
actividad residencial queda encerrada en rejas y la actividad comercial encerrada en centros comerciales.  
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Plano 13 - Morfología urbana - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

La morfología urbana es bastante diversa como muestra el anterior plano. Hacia el sur-oriente 
existe una parcelación de manzanas de forma irregular, orgánica y con tamaños distintos. Estas manzanas 
son alargadas en forma de barra. Por otro lado, se reconocen supermanzanas de 100 a 400m de largo, 
asociadas por lo general a desarrollos de conjuntos cerrados. Estas manzanas se alejan de la escala humana 
y se acercan a la escala del vehículo. 

A pesar de que la vía carrera 99 está proyectada, hay manzanas que la atraviesan y ocupan. La 
morfología de manzanas que vemos fuera del área de estudio sirve para darle escala a las manzanas de 
mucho mayor tamaño del área de estudio. 
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Plano 14 - Área manzanas y conjuntos cerrados - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Los tamaños de las manzanas son muy variados: van desde menos de 1 ha hasta más de 10 ha. Las 
manzanas de menor tamaño están asociadas al tejido tradicional y las de mayor tamaño a conjuntos 
cerrados, bodegas o al portal de Suba. Los conjuntos cerrados se ubican en su mayoría en manzanas de 2 
ha para arriba.  

El lado positivo de las supermanzanas es que el espacio libre en su interior es mayor al de manzanas 
pequeñas. En las supermanzanas es menor la utilización de área para vías y, por lo tanto, el espacio libre 
puede ser usado de forma peatonal. Sin embargo, en este sector la mayoría de supermanzanas son privadas 
y están entre rejas. Es por esto que, el amplio espacio comunal entre rejas, puede ser una oportunidad para 
integrar a la población si se permite su uso público. 
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Plano 15 - División predial - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

El plano de división predial evidencia muchos problemas. Las vías deberían estar todas en blanco, 
pero 13.4 ha de vías públicas aparecen en el inventario predial, porque el distrito todavía no ha estado en 
la capacidad para recibirlas. El 54% de las vías públicas todavía aparecen en el inventario predial, entre 
ellas gran parte de la carrera 99.  

La gestión del desarrollo predio a predio impone a la ciudad un problema en términos de 
administración de lo público. Como cada vía ha sido recibida de manera independiente, esta inseguridad 
jurídica lleva a que muchos de los predios, parques y cesiones de vías terminen enrejados por conjuntos 
cerrados u ocupados por terceros. Lo cual se convierte en un problema de ordenamiento urbano importante, 
ya que se propicia una apropiación de lo público. 
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Plano 16 - División predial - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Este plano de división predial muestra los tamaños de los predios en escala de terracotas y está 
superpuesto por la traza de las manzanas. Como vemos al sur oriente del perímetro de estudio hay 
manzanas de menores dimensiones, con 40-90m de largo en forma de barra que contienen gran cantidad 
de predios; y, al norte se encuentran supermanzanas de 100m a 400m de largo, con 1 a 5 ha y compuestas 
por pocos predios de mayores dimensiones.  
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Plano 17 - Modelo de ocupación - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Al aproximarnos cada vez más a la pequeña escala, encontramos en este plano del modelo de 
ocupación diversas tipologías. Se observan a primera vista tipologías en bloque continuo, claustro, barra 
o torre que se disponen de forma independiente a la calle sobre las supermanzanas. Estas tipologías 
equivalen en todos los casos a conjuntos cerrados. Por otro lado, vemos tipologías en casas pareadas que 
se encuentran en manzanas alargadas, de menor tamaño y hacen parte del tejido tradicional. 

Se ha calculado que el 37% del área neta está ocupada por construcciones, lo que da un 63% 
equivalente al área libre en un escenario sin muros o rejas. Por lo tanto, hay una gran cantidad de espacio 
sin construir en las manzanas, apropiado por los conjuntos cerrados, que sería una oportunidad urbanística 
para abrir los cerramientos y liberar suelo privado afecto al uso público. 
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Plano 18 - Alturas de las edificaciones- Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

El plano de alturas nos muestra como las edificaciones de 1-2 pisos en color aguamarina y azul 
cielo, se relacionan con el tejido tradicional y casas apareadas, mientras las de 3 y 4 pisos equivalen tanto 
a casas como a edificios y las de 5 pisos para arriba a conjuntos cerrados. 

 
Plano 19 - Densidad habitacional - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 
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La densidad habitacional es muy variada en esta pieza de ciudad. Podemos observar predios con 
densidades bajas de 50 viviendas por hectárea a predios con densidades altas de más de 300 viv/ha. En el 
área de estudio las densidades más altas se relacionan con los patrones urbanos de tipologías en bloque, 
claustro o torre que corresponden a los conjuntos cerrados.  

 
Plano 20 – Cerramientos en rejas y muros - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

De 136 ha del área de estudio, 89 ha están rodeadas por rejas o muros (expresadas en rojo). 
Podemos ver como esta área de estudio representa a la ciudad cerrada por excelencia, como la mencionan 
los autores Senett y Jacobs. El espacio público se niega por completo y se encuentra desconectado, lo que 
genera un impacto negativo fuerte en el entorno. Algunos de los muros incluso atraviesan y ocupan la vía 
proyectada carrera 99 como lo vemos en el plano. El área encerrada por rejas y muros se puede dimensionar 
si la comparamos con 89 manzanas del barrio la Candelaria en Bogotá, ya que cada manzana tiene una 
hectárea.  
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Plano 21 - Conjuntos cerrados existentes - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

El 67% de las construcciones entre rejas o muros corresponden a conjuntos cerrados, como los 
podemos observar en el plano marcados en color rojo. La totalidad de los conjuntos se encuentran entre 
rejas o muros. Este cerramiento de los conjuntos y el alejamiento de los bloques o las torres de la calle, 
implican que los cambios en el tiempo sean casi imposibles y exista una baja probabilidad de que aparezca 
otro uso en este sector, convirtiendo los espacios públicos en residuales. Como lo menciona el profesor 
Molina, en el primer foro de presentación de trabajos de grado en la MPUR 2020, a primera vista se intuye 
que los efectos sociales deben ser complejos y nada positivos.  
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Plano 22 - Espacio público real vs. espacio privado - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Este plano está inspirado en el plano de Noli y pretende mostrar lo que equivale a espacio público 
real vs. espacio privado. Como resultado se observa que el 63% del área de estudio total es de acceso 
privado y únicamente el 37% es de libre circulación pública, incluyendo las vías. El área de libre 
circulación no sólo es bastante reducida, sino que también consta de cerramientos constantes a lado y lado 
del andén, lo cual reduce la calidad del espacio público, lo vuelve monótono e inseguro. Incluso el portal 
de Suba que es un equipamiento público de acceso controlado, está rodeado por un muro perimetral, pero 
se dibuja con un achurado diferente porque es de acceso público en ciertos horarios. 
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Plano 23 - Parqueaderos - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Los centros de manzana suman 20.5 ha. Son en muchos casos parqueaderos privados para los 
conjuntos cerrados. Se marcan en color púrpura en el cerramiento y equivalen al 44% del área libre. Como 
el conjunto cerrado se asocia a la ciudad del automóvil, gran parte del área está destinada a parqueaderos 
privados. Debido a la zonificación por usos y a las largas distancias, se necesita el uso del carro para hacer 
cualquier diligencia. Por esto, la mayoría de los habitantes de los conjuntos cerrados tienen al menos un 
carro privado y lo parquean en los lugares comunales en las manzanas.   
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Plano 24 - Suelo privado de libre circulación peatonal - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Encontramos varias oportunidades de intervención gracias a los datos revisados hasta ahora. Por 
un lado, se podrían recuperar, en teoría, 27 ha de espacio de uso público, liberando los parques privatizados 
y las zonas de parqueaderos privados, lo cual equivaldría al 58% del área libre. Esto podría suceder si se 
plantea una alternativa de parqueo de carros privados, como por ejemplo un edificio de parqueaderos en 
uno de los bordes del área de estudio.  

También sería posible crear un parque lineal, liberando la carrera 99 a la ciudad y conectarlo con 
los parques vecinales y demás espacios públicos. Lo anterior con tal de conectar la Estructura Ecológica 
Principal y fomentar la socialización entre los habitantes. Actualmente, el encuentro en los conjuntos 
cerrados es muy escaso. En el ascensor las personas a duras penas se saludan, en los parqueaderos no 
socializan, sino que van por el carro nada más y en los parques interiores realmente no se propicia el 
encuentro entre los habitantes. En cambio, si por una parte se crea un parque lineal grande y atractivo, que 
además sea abierto y de uso público y, por otra, se abren las zonas de parqueo para conformar una red de 
puntos de encuentro, de juego y socialización; y, como tercera medida, se fomenta la aparición de tiendas 
en primeros pisos, todo ello llevaría a una mayor interacción del vecindario y, por lo tanto, a generar redes 
de seguridad más solidarias. 
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Plano 25 - Hurtos a personas- Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: Secretaría de seguridad años 2010-2020 e IDECA 

Se analizaron también las variables de hurtos en la calle, que incluyen hurtos a personas, por lo 
general de celulares y de bicicletas, para establecer la concentración por medio de densidades de estos 
hurtos sobre los conjuntos cerrados. De manera que se pudiera revisar si las rejas generan inseguridad 
hacia el exterior. Al parecer no hay mucha diferencia entre adentro y afuera del perímetro, lo cual significa 
que hay una incidencia de hurtos similar en la zona de conjuntos cerrados que en la ciudad tradicional.  

De resaltar es una alta concentración de hurtos en la terminal de transporte, portal de Suba, y en 
los ejes viales de salida de la terminal. Las avenidas Suba y ciudad de Cali son las vías más afectadas en 
el perímetro. 
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Plano 26 - Hurtos a residencias - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA años 2010-2020 

Con este plano podemos ver que los hurtos a residencias tienen una incidencia similar sobre el 
patrón urbano de conjuntos cerrados que sobre el patrón urbano de la ciudad tradicional. Sin embargo, el 
conjunto cerrado se construye y cobra fuerza por el miedo y el anhelo a una mayor seguridad. Por lo tanto, 
se pone en cuestión el paradigma de seguridad que venden los conjuntos cerrados, aclamando que son más 
seguros que otras formas de vivienda. Este paradigma se desarma dado el alto número de hurtos a 
residencias en la zona analizada. Es entonces que comprendemos cómo este modelo habitacional 
instaurado con tanta fuerza en Bogotá, es antes que nada un negocio inmobiliario exitoso.  

Según Humberto Molina, en el primer foro de presentación de trabajos de grado en la MPUR 2020: 
“surge la pregunta de si es la forma la que genera seguridad o la organización social la que garantiza esa 
seguridad”. Esta es efectivamente una pregunta muy importante, debido a que en Bogotá tenemos el 
imaginario colectivo de que el conjunto cerrado es la única forma urbana que garantiza la seguridad 
individual. No obstante, gracias a los datos analizados, es posible verificar esta hipótesis colectiva para 
refutarla. Es estudio nos permite abrir la mente y nos invita a estudiar cómo otras formas urbanas u 
organizaciones sociales generan seguridad en las calles. 
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Plano 27 - Conjuntos cerrados - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Surge la pregunta de por qué los conjuntos residenciales se encuentran en su mayoría entre rejas, 
dándole una respuesta agresiva a la calle y no permitiendo ninguna relación funcional con esta. Se percibe 
la oportunidad de convertir esta pieza de ciudad en una ciudad abierta, para lo que se hace necesario 
demoler las rejas en algunos puntos estratégicos y cambiar el uso del primer piso para permitir locales 
comerciales. Se podría recuperar el 67% del área entre rejas, que hoy equivale a zonas de parqueo privado, 
parques públicos privatizados y otras áreas verdes.  
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Plano 28 – Conclusiones - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

Esto nos lleva a concluir que el área de estudio está fragmentada; cuenta con patrones urbanos de 
conjuntos cerrados en confrontación con patrones de la ciudad tradicional; no tiene una jerarquía vial 
apropiada; contiene parques públicos privatizados y reservas viales ocupadas. 

Por lo tanto, podemos decir que la planeación urbana ha permitido y propiciado la ciudad de los 
conjuntos cerrados que es una ciudad cerrada, insegura y con poca calidad urbanística. Los cerramientos 
interrumpen la traza urbana, invaden espacios públicos y no permiten que funcionen de forma adecuada. 
La calidad urbanística se reduce cuando la mayoría de las vías se convierten en callejones con rejas a 
ambos lados y baja la relación funcional con el espacio público. Pese a todo, los resultados del análisis 
muestran que es posible proponer una estrategia urbanística que recomponga ese tejido y articule los 
conjuntos cerrados a la ciudad. 
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3.3. Recorrido a escala humana 

 
Plano 29 - Recorrido a escala humana - Suba - Bogotá - Elaboración propia - Fuente: IDECA año 2020 

A continuación, se mostrará un recorrido a vista de peatón para comprender mejor la zona 
analizada y verificar que los datos son correctos. Pero, sobre todo, se presenta es estudio fotográfico para 
percibir las sensaciones que pueden llegar a provocar los cerramientos. 

 

 
Foto 4 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 
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Foto 5 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 6 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 7 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 
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Foto 8 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 9 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 10 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 
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Foto 11 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 12 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 13 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 
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Foto 14 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 15 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 16 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 
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Foto 17 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 18 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 19 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 
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Foto 20 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 
Foto 21 - Recorrido a nivel de peatón área de estudio en Suba - Fuente: Google maps 

 

 

3.4. Ejercicio de análisis tipológico de conjuntos cerrados  
 

Una vez analizados los componentes urbanos del área de estudio en Suba, entramos a revisar los 
elementos constitutivos de los conjuntos cerrados. Esto elementos son: 1) la morfología; 2) la tipología; 
3) la dimensión del predio; 4) la densidad habitacional; 5) los índices de ocupación y construcción; 6) la 
cantidad de accesos hacia el espacio público; 7) el tipo de cerramiento; 8) los usos; 9) la relación entre el 
espacio privado, el comunal y el público, entre otros. El objetivo es aproximarnos a una escala más 
detalladas para comprender el impacto urbano de los conjuntos cerrados sobre su entorno. Adicionalmente, 
se identificará si las tipologías de los conjuntos cerrados coinciden con las cinco que ha construido 
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Kostenwein para Bogotá. Buscamos lograr un mayor entendimiento del área de estudio y de su impacto 
urbano para luego poder proponer una intervención de articulación urbana bien fundamentada. 

En Suba observamos, por lo general, dos tipos de tejidos: (i) el patrón urbano de conjuntos cerrados 
con edificios en altura en bloque, barra o torre; y, (ii) el patrón de la ciudad tradicional en casas apareadas 
de baja altura. A pesar de que las construcciones tradicionales (muchas veces autoconstruidas) pueden ser 
percibidas como precarias y desordenadas, cuentan con una vida urbana rica. Esto en buena parte gracias 
a los primeros pisos de comercio mixto, a su directa relación con el espacio público y a las alturas de las 
edificaciones que se presentan amables para el peatón. Los numerosos accesos que tienen los bordes de 
estas manzanas ayudan a incrementar la seguridad en los andenes, la cual se acrecienta con el control de 
los vecinos que frecuentan el espacio público. Además, el patrón tradicional de casas posibilita un entorno 
abierto a las transformaciones en el tiempo, lo cual genera flexibilidad y adaptabilidad para ajustarse a las 
necesidades de los habitantes. 

A medida que se reproduce el modelo de conjunto cerrado, se pierde la vitalidad de la vida en la 
calle y aparecen cada vez más barreras que impiden la socialización y la vida en comunidad. Estos guetos 
o islas de edificios insertados en cerramientos continuos, además de impedir el acceso a su interior, generan 
un sentimiento de inconformidad en su exterior, debido a que su perímetro consta de un muro o una reja 
constante que rompe cualquier transición entre lo público y lo privado. La sensación de encierro para el 
habitante del conjunto es inevitable. Adicionalmente, los conjuntos en el área de estudio no permiten usos 
diferentes a la vivienda, de modo que las distancias para acceder a comercios o servicios son cada cada 
vez mayores, lo que hace la vida cotidiana más engorrosa y el lugar de habitación menos amable.  

La pieza de ciudad analizada en esta investigación representa lo que Sennett (2015) denomina “un 
sistema cerrado”. El sistema abierto, en cambio, permite el azar y el cambio, aporta a una ciudad 
democrática e igualitaria, permite hacer adaptaciones a lo construido e incrementa el uso del espacio 
público (p. 143-150). Para convertir la ciudad de conjuntos cerrados en un sistema abierto, debemos 
encontrar estrategias realistas que lo permitan y, sobre todo, aceptar que es más sostenible intervenir lo 
existente que demoler y volver a construir. 
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Plano 30 - Conjuntos cerrados en área de estudio - Suba - Fuente: OpenStreetMap 

En el área de estudio, que abarca 136ha, encontramos 80 conjuntos cerrados representados en gris 
en el plano. Además de observar una relación próxima entre los conjuntos cerrados y los parques, podemos 
ver que los conjuntos cerrados no abarcan el área de una manzana completa. Por lo general, se encuentran 
de dos a cuatro conjuntos sobre una supermanzana. Sin embargo, los conjuntos cerrados representan la 
mayoría del terreno analizado. 
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Ilustración 9 - Modelo 3D visto a vuelo de pájaro - Área de estudio en la localidad de Suba, Bogotá – Elaboración propia - Fuentes: 

IDECA 2020 y Google Earth 

En este modelo en tres dimensiones, podemos identificar de forma más clara las tipologías 
edificatorias y la superposición de los cerramientos (en rojo) sobre las manzanas de la ciudad cerrada (en 
gris). La vista se toma desde el norte de la ciudad y se muestra únicamente las construcciones en conjunto 
cerrado para entender visualmente sus proporciones en el área de estudio. Los cerramientos comprenden 
gran parte del área, tal y como lo hemos visto en los planos de análisis e, incluso, se salen en algunos casos 
del borde de la manzana y ocupan las vías. Podemos identificar también las manzanas tradicionales de la 
ciudad abierta, las cuales se representan en color menta y comprenden en su mayoría casas de dos y tres 
pisos con actividad comercial en la planta baja. Las casas pareadas con cerramiento continuo se marcan 
en color ocre y se diferencian de los conjuntos cerrados porque funcionan como unidades independientes. 
Finalmente, reconocemos los centros comerciales en color café y el portal de Suba en color curuba.  
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Ilustración 10 - Modelo 3D visto a vuelo de pájaro - Área de estudio en la localidad de Suba, Bogotá – Elaboración propia - Fuentes: 

IDECA 2020 y Google Earth 

En esta vista con perspectiva desde el oriente de la ciudad reconocemos los cerramientos (en rojo) 
que no contienen conjuntos cerrados (en ocre). Como hemos mencionado, estos equivalen a casas pareadas 
rodeadas de un muro o una reja con paramento sobre la calle, de forma que el cerramiento resulta siendo 
continuo y perimetral a la manzana, pero con accesos privados cada 5 a 10 metros. Esta tipología no 
corresponde a un conjunto cerrado, porque contiene casas que funcionan de forma independiente y no 
están regidas bajo una copropiedad; tampco tienen espacios comunales que se compartan. Sin embargo, 
son casas que se han ido adaptando al patrón urbano de la ciudad cerrada, donde los antejardines han sido 
enrejados. Asimismo, los centros comerciales y el portal de Suba, que se ubican en relación con la malla 
vial arterial hacia el sur del área estudiada, segregan los usos comercial y residencial. El resto del sector 
es un área casi exclusivamente habitacional.  

Una vez comprendida la distribución de los diferentes patrones urbanos del área en estudio, vamos 
a seleccionar algunos de sus conjuntos cerrados para revisar sus elementos constitutivos y clasificarlos 
según las tipologías propuestas por Kostenwein (2020): el conjunto Imaginado, el Blockbuster, el 
Integrado, el Miniatura y el Interactivo. Esto con el fin de aproximarnos a una propuesta de intervención 
para la articulación urbana de los conjuntos cerrados en la localidad de Suba analizada. Podemos constatar 
que el Imaginado no se presenta en el estudio de caso, ya que no hay conjuntos de casas unifamiliares 
aisladas en el área, pero los demás sí están presentes en los 80 conjuntos cerrados de la pieza de ciudad 
analizada. 
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Conjunto cerrado Pinar de la Fontana etapa 4 

 
Ilustración 11 - Modelo 3D visto en planta - Área de estudio en la localidad de Suba, Bogotá – Elaboración propia - Fuentes: IDECA 

2020 y Google Earth 

El primer conjunto cerrado a analizar es el Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 4. Se 
encuentra ubicado en el nor-occidente del área de estudio y está rodeado de otros conjuntos cerrados 
similares.  

 
Ilustración 12 - Modelo 3D – Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 4 - localidad de Suba, Bogotá – Elaboración propia - 

Fuentes: IDECA 2020 y Google Earth 
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Este conjunto cerrado es un típico ejemplo del Blockbuster de la categorización de Kostenwein 
(2020), ya que consta de bloques en altura que conforman un claustro, tiene una densidad alta (de más de 
300 viviendas por hectárea), un I.C. alto, del 2.5, y un I.O. bajo, del 0.4. La morfología de su manzana es 
rectangular y tiene unas dimensiones de 230 x 180m. Esta abarca más de cuatro hectáreas, de forma que 
se considera una supermanzana. El proyecto, sin embargo, no ocupa la manzana completa, sino que la 
comparte con otros dos conjuntos.  

 
Aerofoto 13 - Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 4 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: mapas.bogota.gov.co 

Al igual que el Blockbuster, el conjunto contiene un único acceso y un cerramiento continuo contra 
la calle que evidencia la falta de actividad en primer piso. Adicionalmente, se encuentra rodeado de otros 
conjuntos cerrados similares. El Blockbuster es una de las tipologías de conjuntos cerrados con mayor 
impacto negativo hacia lo público, porque crea calles inactivas e inseguras, al tener una sola entrada y al 
abarcar grandes superficies de terreno. Además, cuenta con cerramientos y se encuentra en vecindarios 
con otros conjuntos cerrados similares. (Kostenwein, 2020, p.21)  
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Aerofoto 14 - Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 4 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: mapas.bogota.gov.co 

La aerofoto muestra que el lote es rectangular. Este mide aproximadamente 185m de largo por 
50m de ancho y tiene un área de 10.859m, lo cual equivale a un poco más de una hectárea. El área ocupada 
en primer piso es de aprox. 4.500m, de forma que el área ocupada equivale al 40% del lote y el área libre 
y comunal al 60%. Los bloques del proyecto se implantan alrededor de un parqueadero, de forma que se 
aísla a las personas del espacio comunal central del proyecto para ofrecerlo a los vehículos. Los espacios 
verdes en el conjunto son, en cambio, escasos y resultantes. Estos únicamente rodean el conjunto cerrado 
y terminan con el cerramiento u ocupan esquinas que no sirven para el parqueo de automóviles.  

En cuanto a la orientación del proyecto, se observa que ella obedece más a un aprovechamiento 
del lote que a una búsqueda de la correcta asoleación del conjunto. Asimismo, se mantiene un paramento 
contra la calle que puede favorecer más adelante si se da alguna intervención.  
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Foto 22 – Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 4 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: Google Street view 2020 

El proyecto está rodeado de un andén generoso de 3.3m de ancho, con una fila de árboles de 
beneficio para el espacio urbano. A pesar de el muro verde es un cerramiento natural, la respuesta a la 
calle es similar a la de un muro duro, por su poca permeabilidad visual. Como lo muestra la fotografía, se 
trata de un único uso residencial, el cual obliga al desplazamiento de los habitantes para realizar cualquier 
compra o diligencia. Lo anterior incrementa el impacto negativo del conjunto cerrado hacia su entorno y 
genera una planeación urbana fragmentada.  

La dependencia del vehículo como principal modo de transporte se acrecienta al no existir una 
mezcla de usos y al dedicar el espacio comunal interior a los vehículos, en lugar de a zonas verdes, de 
juego para niños o estancia para adultos mayores. La zonificación por usos, la extensa dimensión de la 
supermanzana y el único acceso a su interior, alargan además las distancias peatonales, empeorando el 
impacto negativo hacia el espacio público. 

 
Foto 23 – Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 4 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: Google Street view 2020 
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En esta fotografía ese distingue el único acceso de ingreso al conjunto. La entrada vehicular es 
imponente, mientras que la peatonal consta de una puerta pequeña y enrejada, sin mayor preámbulo. La 
transición entre lo privado y lo público está mediada por un muro verde y por un solo acceso vehicular y 
peatonal al proyecto. El único gradiente espacial que se pudo encontrar entre lo privado y lo público es el 
espacio comunal interior brindado a los vehículos. De forma que la disposición del conjunto no es ideal 
para garantizar la calidad de vida de los habitantes. 
 

Conjunto cerrado Pinar de la Fontana etapa 2 

 
Ilustración 13 - Modelo 3D visto en planta - Área de estudio en la localidad de Suba, Bogotá – Elaboración propia - Fuentes: IDECA 

2020 y Google Earth 

El siguiente conjunto cerrado a analizar es Pinar de la Fontana etapa 2. Este está ubicado justo al 
frente del primero. A pesar de que llevan el mismo nombre, la implantación y la respuesta a la calle es 
diferente.  
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Ilustración 14 - Modelo 3D – Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 2 - localidad de Suba, Bogotá – Elaboración propia - 

Fuentes: IDECA 2020 y Google Earth 

Como vemos en la representación volumétrica del conjunto, se trata de seis bloques alargados de 
baja altura a los cuales no los rodea el cerramiento por completo, sino uno que está presente en algunos 
puntos. Esto nos lleva a pensar que el conjunto tiene una primera planta activa. Por lo tanto, lo podemos 
identificar con el tipo Interactivo de la taxonomía de Kostenwein, que es en principio similar al 
Blockbuster, por estar situado en un vecindario de otros conjuntos cerrados y porque no ofrece muchas 
facilidades comunales a su interior, entre otros factores. La diferencia del Integrado con el Blockbuster es 
que por lo menos un lado del conjunto cerrado tiene fachada sobre el espacio público con locales de acceso 
directo desde la calle. De esta forma, se incrementa la relación visual y la permeabilidad física hacia el 
espacio público.  

 
Aerofoto 15– Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 2 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: mapas.bogota.gov.co  

En esta aerofoto reconocemos la morfología de la manzana que es irregular y mide 200 por 220m 
en sus extremos más largos. El conjunto, sin embargo, no abarca toda la manzana, sino que lo comparte 
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con otro conjunto y se sitúa en un lote de 105 por 90m aproximadamente, equivalente a un poco menos de 
una hectárea. 

 

Aerofoto 16 – Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 2 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: mapas.bogota.gov.co 

El conjunto tiene una densidad habitacional media de aproximadamente 200 viviendas por hectárea 
y por la altura de sus bloques. Además, cuenta con un I.O. del 0.6 y un I.C. del 1.8. La orientación del 
proyecto, al igual que el ejemplo anterior, se debe más a un aprovechamiento del lote que a una búsqueda 
de la asoleación ideal. En él se mantiene un paramento contra la calle y se disponen barras de edificios al 
interior, lo que favorece la circulación justa para el parqueadero exterior. Como vemos en la aerofoto, el 
conjunto cuenta con un único acceso vehicular y una gran parte del espacio interior comunal se utiliza para 
el parqueo de vehículos privados. El parqueado equivale al 25% del área neta urbanizable y al 63% del 
área sin construir en el lote. De forma que, el automóvil tiene la primacía frente al peatón. En lugar de 
brindar espacios comunales a los niños y construir parques y zonas verdes, el espacio más importante del 
conjunto se destina a los vehículos. 
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Foto 24 – Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 2 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: Google Street view 2020 

Pese a todo, la respuesta de los bloques al espacio público es sorprendente en un sentido: en un 
sector de conjuntos cerrados herméticos por sus cerramientos y su monouso, este conjunto se paramenta 
contra la calle y le brinda un primer piso activo, con locales comerciales y de servicios. Gracias a esta 
decisión, el impacto negativo del conjunto cerrado hacia lo público disminuye y ofrece, por el contrario, 
una mezcla de usos, con la consiguiente vitalidad del espacio público. 

 
Foto 25 – Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 2 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: Google Street view 2020 

La relación entre el espacio privado y el público está mediada por un borde de locales comerciales 
que da contra la calle y en el costado contra el parque público. Esta manzana está mediada por una reja de 
visibilidad permeable entre los bloques. La respuesta a la calle es inusual para un conjunto cerrado, pero 
de gran ejemplo para otros en la zona, cuyos habitantes probablemente se benefician de los locales 
existentes.  
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Foto 26 – Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 2 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: Google Street view 2020 

Finalmente, comparamos la respuesta hacia la calle de ambos conjuntos, el Pinar de la Fontana 
etapa 4 (a la izquierda) y Pinar de la Fontana etapa 2 (a la derecha), para concluir que, mientras uno se 
distancia de lo público por medio de un muro verde sin mayor relación ni actividad hacia el andén, el otro 
se abre hacia la calle, la nutre con comercio y se vuelve más agradable a simple vista. Según el argumento 
de la seguridad, el andén de la derecha es en un 100% más seguro que el andén de la izquierda, porque es 
permeable y tiene opciones de resguardo. A pesar de que ambos andenes tienen un ancho similar y están 
arborizados, el peatón va a preferir caminar por un andén activo antes que por uno sin vida, como lo 
demuestra la foto seleccionada. 
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Conjunto cerrado Pinar de Suba F 

 
Ilustración 15 - Modelo 3D visto en planta - Área de estudio en la localidad de Suba, Bogotá – Elaboración propia - Fuentes: IDECA 

2020 y Google Earth 

El tercer conjunto cerrado que analizamos es el Pinar de Suba F. Este se demarca en color azul 
sobre el plano. Se elige por ser uno de los primeros conjuntos construidos en la zona y estar rodeado de 
un entrono polémico. 

 
Ilustración 16 - Modelo 3D – Conjunto Residencial Pinar Suba F - localidad de Suba, Bogotá – Elaboración propia - Fuentes: 

IDECA 2020 y Google Earth 
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Este conjunto tiene la particularidad de encontrarse próximo a un terreno que ha infringido varias 
normas urbanísticas. El parque próximo al conjunto, en color verde, es uno de los parques que han sido 
privatizados por los conjuntos cerrados en el área de estudio. En la cartografía oficial, el parque está 
demarcado como uno de escala vecinal; por lo tanto, estamos hablando de un parque público que está 
enrejado y apropiado ilegalmente. Por otro lado, podemos percibir cómo el cerramiento (en rojo) se sale 
de la manzana en cuestión y se extiende sobre suelo público (color del fondo) para empatar con la siguiente 
manzana. El área pública que abarca el cerramiento hace parte de la reserva vial para la vía La Conejera. 

La tipología del Pinar de Suba F consta de cuatro bloques alargados en altura que forman un 
claustro interior. Uno de los edificios se paramenta contra la calle y deja un espacio para el cerramiento. 
Este conjunto lo identificamos con el Integrado de la clasificación de Kostenwein (2020), debido a que 
cuenta con rejas visualmente permeables, tiene una sola entrada, exhibe una densidad alta, presenta pocas 
facilidades comunales en el interior, un I.O. bajo y está implantado en un lugar más orgánico, rodeado de 
vivienda con frente a la calle de usos mixtos y conjuntos cerrados de mejores dimensiones (p. 18).  

 
Aerofoto 17 – Conjunto Residencial Pinar de Suba F - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: mapas.bogota.gov.co 

Como se reconoce en la aerofoto, al norte del área de estudio, en este caso se identifica un patrón 
urbano diferente, el cual comprende casas de dos a tres pisos con planta baja activa y usos mixtos. Sin 
embargo, hacia los demás frentes se reconocen otros conjuntos cerrados de menores dimensiones o 
parques. Así, la morfología de la manzana del Pinar de Suba F es irregular. A pesar de que es rectangular 
hacia el norte, tiene una franja angosta que se extiende hacia el sur. Las dimensiones aproximadas de la 
manzana son de 170 por 115m. En total abarca un poco menos de una hectárea. 
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Aerofoto 18 – Conjunto Residencial Pinar de Suba F - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: mapas.bogota.gov.co 

El conjunto estudiado tiene una densidad habitacional de aproximadamente 100 a 200 viviendas 
por hectárea. Esta densidad media-baja con edificios en altura, libera mucho suelo en primer piso, de forma 
que existen áreas comunales interiores importantes. Sin embargo, está destinada en su mayoría al parqueo 
de vehículos y corresponde al 40% del área neta urbanizable y al 55% del área libre en primer piso. 
Efectivamente, el conjunto cuenta con un I.O. de 0.27 y un I.C. de 1.4, de forma que el 73% del suelo está 
libre de construcciones.  

Así como los otros dos ejemplos, la asoleación del proyecto varía a medida que los edificios se 
disponen sobre el espacio. Las zonas verdes, escasas, rodean los edificios y permiten un espacio entre lo 
construido y la reja. Por estar colindando con dos zonas verdes, las visuales de los apartamentos son de 
las mejores de la zona; además, también se ve favorecido el conjunto por estar en la cercanía de un barrio 
de usos mixtos que incluye comercio.  
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Foto 27 – Conjunto Residencial Pinar de Suba F - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: Google Street view 2020 

El conjunto tiene un único acceso vehicular y peatonal que da contra la calle 153. Este maneja la 
misma reja del conjunto, lo que unifica su estilo. La relación entre lo privado y lo público está mediada 
aquí por una reja perimetral y por la portería de acceso, que constituye el único punto de intercambio con 
el exterior.  

 
Foto 28 – Conjunto Residencial Pinar de Suba F - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: Google Street view 2020 

Como observamos en las fotos, el conjunto maneja un único uso de vivienda y no permite la 
permeabilidad a su interior. A pesar de que el andén mide casi 7m y tiene bastante área verde, lo acompaña 
una reja con pedazos de muro cada tanto. Ciertamente no es el andén ideal para el peatón, ya que no ofrece 
resguardos ni atracciones comerciales. 

Para concluir el ejercicio de análisis de algunos conjuntos cerrados en el área de estudio, es posible 
afirmar que el primero y el último tienen un impacto urbano mayor que el tercero, ya que no interactúan 
con el entorno y más bien se enclaustran en si mismos por un cerramiento continuo. Por lo contrario, el 
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segundo analizado, Pinar de la Fontana etapa 2, es de los tres el que menor impacto negativo tiene hacia 
el exterior, debido a que ofrece un primer piso activo con locales comerciales y de servicios. De esta forma, 
crea una relación con el espacio público diferente a la de los demás conjuntos, ya que en él los vecinos 
pueden interactuar, compartir y beneficiarse de los productos que puedan adquirir a corta distancia a pie 
de su lugar de habitación. Terminado así el análisis de componentes urbanos y de conjuntos cerrados, es 
posible ahora pasar a un análisis del marco normativo que rige el área de estudio. 
 
 

3.5. Análisis normativo del área de estudio  
 

Para poder aproximarnos a una propuesta de intervención en el área de estudio tenemos que revisar 
la normativa vigente. Se analizará el decreto 190 de 2004 que representa al POT de Bogotá vigente y la 
UPZ 27 Suba correspondiente al área en cuestión. Comenzaremos por el decreto 190 debido a que tiene 
mayor peso normativo y seguiremos con la UPZ, que aterriza la norma conceptual del POT.  

 
Plano 31 - Tratamientos urbanísticos año 2003 - Cartografía POT Bogotá - CCB 

El plano de tratamientos urbanísticos muestra que en el año 2003 se define la mayor parte del área 
de estudio (punteada en rojo) como tratamiento de desarrollo y de consolidación urbanística. En menor 
medida, se evidencia allí el tratamiento de consolidación con cambio de patrón y de sectores urbanos 
especiales. Sin embargo, como anuncia el artículo 361 del POT vigente “el tratamiento de desarrollo es 
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aquel que orienta y regula la urbanización de los terrenos o conjunto de terrenos urbanizables no 
urbanizados” (S.G.A.M.B., 2004). Esto, no obstante, ya no aplica en el área de estudio, porque todos los 
predios en este sector han sido urbanizados. La norma está desactualizada. Un POT debe ser revisado cada 
12 años, pero han pasado ya 16 años y aún no se sabe cuándo se expedirá el nuevo POT para Bogotá.  

El tratamiento de consolidación urbanística se define en el artículo 367 del POT como 
“urbanizaciones, agrupaciones, conjuntos, o proyectos de vivienda en serie, que mantienen sus 
características urbanas y ambientales y deben conservarlas como orientadoras de su desarrollo” 
(S.G.A.M.B., 2004). Como se puede observar, se trata en la norma exclusivamente de vivienda y con ella 
se promueven los conjuntos, sin especificar su cerramiento. El artículo 369 anuncia que estos predios 
“deberán mantener las características del barrio sobre aislamientos, alturas, retrocesos, antejardines y 
demás elementos volumétricos, así como sus condiciones de estacionamientos y equipamientos 
comunales” y que “la edificabilidad de dichos predios es resultante de la aplicación de la norma original” 
en la UPZ (S.G.A.M.B., 2004). 

 La zona de consolidación con cambio de patrón se encuentra próxima a la avenida Suba y las 
estaciones de Transmilenio. Lo que pretende este tratamiento de ordenamiento territorial es permitir 
mayores índices de ocupación y construcción, incentivando el cambio de patrón en este sector (artículo 
371 del POT). De manera que, se pretende sustituir con la norma la vivienda de casas de pocos pisos que 
se encuentran en este sector por una vivienda de mayor densidad, sin especificar los índices de ocupación 
y de construcción. 

Adicionalmente, podemos identificar en el plano la malla vial arterial (en gris) que atraviesa el 
área de estudio. Se trata de la avenida La Conejera (o carrera 99), vía inexistente hoy en día, ya que nunca 
se construyó.  Pese a todo, la vía no sólo está planteada en el decreto del POT sino también expresada en 
la cartografía oficial del mismo. 
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Aerofoto 19 - Avenida La Conejera o Carrera 99 – Aerofoto intervenida - Fuente: Google Earth 2020 

De esta vía únicamente conocemos la zona de reserva vial que está en gran medida ocupada por 
parqueaderos de buses con muros en lata de zinc. También encontramos tres torres construidas encima de 
esta reserva vial. La avenida La Conejera habría sido de gran relevancia para la conexión vial y ambiental 
del sector, debido a que conectaría con el humedal La Conejera y atravesaría el humedal Tomas Van der 
Hammen hasta llegar a Cota. Lastimosamente, esta avenida ha sido ocupada por edificios, muros y 
parqueaderos de buses, lo que convierte su construcción en una misión casi imposible por los intereses en 
juego. 

La avenida La Conejera se menciona en el artículo 70 del POT como “proyecto del sistema de 
movilidad”. Además, en el artículo 166 se relaciona como una de las “vías que consolidan la estructura 
urbana” de la malla vial arterial. No obstante, en el artículo 167 se elimina al regular los “ajustes al 
subsistema vial” (S.G.A.M.B., 2004). Las inconsistencias de planeación que encontramos en la normativa 
son innumerables. Ellas causan muchos problemas y permiten varias interpretaciones de la norma. El 
instrumento de planeación, la norma, tiene una ambigüedad que lastimosamente facilita las malas 
prácticas, por su falta de precisión. De manera que la normatividad urbana propicia el desorden y terminan 
permitiendo la ocupación de predios que son públicos, como lo hemos visto en el estudio de caso. La 
avenida La Conejera o carrera 99 es una vía de interés general que hace falta, tanto para generar más 
espacio público efectivo, como para conectar la Estructura Ecológica Principal.  
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Plano 32 – Reserva vial y avenida La Conejera – SINUPOT - 2020 

Hemos encontrado documentos de planeación donde esa vía hace parte del plan de reserva vial y, 
por lo tanto, es una vía de interés público. El interés general es que se construya la vía, se respete el trazado 
y su reserva. Sin embargo, al permitir que se urbanizara, se aumentaron los costos para llevar a cabo su 
construcción. Esto porque habría que ya no comprar los lotes vacíos, sino que habría que comprar además 
los apartamentos sobre la reserva vial, expropiarlos, demoler los edificios y así poder continuar con este 
proyecto. Actualmente la avenida La Conejera se encuentra sin terminar, a pesar de que sería un conector 
importante de los ecosistemas y la biodiversidad en el sector. 

La imprecisión y los vacíos de la normatividad urbana reflejan la falta de debida planeación, que 
a su vez permite que la urbanización de la ciudad quede en manos de inmobiliarios sin interés en respetar 
el espacio público, que van construyendo más que todo retazos de conjuntos y no una ciudad con una 
planeación integral. En vez de pensar mejor la relación de lo público y lo privado, la normatividad misma 
simplifica esta tarea de acupuntura urbana, permite el cerramiento mediante rejas o muros y deja la forma 
urbana al libre albedrío de los constructores. Al no generar las normas adecuadas para la forma ideal de la 
ciudad y la arquitectura que la abarca, la misma norma se vuelve en contra de la ciudad y permite espacios 
sin actividad, sin mezcla de usos y sin vitalidad. El mismo POT en este caso crea la inseguridad que tanto 
tratamos de evitar en las ciudades. Si bien el planeamiento que se presenta es un tema reciente en Colombia 
y hay mucho por mejorar, es claro que las decisiones tomadas en los últimos 30 años han llevado al 
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desarrollo de la vivienda que vemos ahora, en su mayoría en conjuntos cerrados con muros y rejas que no 
permiten cambios en el tiempo. 

 
Plano 33 - Localización general - UPZ 27 Suba – Decreto 615 de 2006- Fuente: SINUPOT 2020 

 Los planos analizados a continuación hacen parte del decreto 615 de 2006, el cual reglamenta la 
Unidad de Planeamiento Zonal #27, ubicada en la localidad de Suba. A pesar de que ya han pasado 14 
años desde su expedición, es importante revisar qué plantea la UPZ para esta zona de la ciudad y qué se 
ha realizado en este tiempo.  Es importante advertir que esta cartografía pertenece a la norma vigente y, 
por lo tanto, sigue siendo la base jurídica para la expedición de licenciamientos actuales. La UPZ “alberga 
una extensa zona residencial consolidada principalmente en vivienda unifamiliar y multifamiliar, 
complementada con actividades económicas productivas y equipamientos” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2006). Lo cual podemos verificar en el área de estudio. 

En el plano de localización general una gran parte del área de estudio está marcada como zona de 
operaciones estratégicas, término que no está descrito en el decreto de la UPZ, pero que podemos revisar 
en el POT (art. 26): Las operaciones estratégicas sirven para jerarquizar proyectos, facilitar la aplicación 
de instrumentos de gestión y priorizar estas zonas de intervención (S.G.A.M.B., 2004). La “Operación 
Estratégica Centralidad Suba” cuenta con unas directrices principales para su desarrollo (art. 71) que son: 
"1. Promover la localización de equipamientos de escala urbana y el mejoramiento del espacio público. 2. 
Mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad del sector. 3. Promover la localización de servicios 
y de actividades complementarias a la vivienda." (S.G.A.M.B., 2004). Sin embargo, ninguna de estas 
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directrices se ve realizada durante los 16 años que lleva la norma. En el área de estudio hay muy pocos 
equipamientos, ya que el uso principal es la vivienda; el espacio público es deficiente y no existe una 
buena transición de lo privado a lo público; las condiciones de accesibilidad no han cambiado 
prácticamente y las actividades complementarias a la vivienda son muy escasas. 

La zona achurada en un tono gris más oscuro, que conecta con la troncal de Suba y los paraderos 
de Transmilenio, está marcada como centralidad. El actual POT de Bogotá, en el artículo 23, identifica a 
Suba como una de las centralidades de integración urbana que “conforman la estructura socio económica 
y espacial del Distrito Capital” y se ocupan de la estrategia de integración de la ciudad junto con las UPZ 
(S.G.A.M.B., 2004).  

Asimismo, reconocemos en el plano de la UPZ la avenida La Conejera, la cual se denomina 
“corredor ecológico vial” y hace parte de la Estructura Ecológica Principal. La UPZ nos remite al POT 
(art. 98), en donde encontramos la siguiente definición de corredores ecológicos: “zonas verdes lineales 
que siguen los bordes urbanos y los principales componentes de la red hídrica y la malla vial arterial como 
parte del manejo ambiental de las mismas y para incrementar la conexión ecológica entre los demás 
elementos de la Estructura Ecológica Principal, desde los Cerros Orientales hasta el Área de Manejo 
Especial del rio Bogotá́ y entre las áreas rurales y las urbanas” (S.G.A.M.B., 2004). Siendo así, los 
corredores ecológicos viales son componentes de gran importancia para la conexión ecológica del medio 
ambiente. 

Al revisar la UPZ Suba fue posible establecer que, a pesar de que esta debería aterrizar la norma 
conceptual del POT, no es mucho más precisa e incluso remite en varias ocasiones al POT. La UPZ tiene 
como objetivo articular la norma urbanística con el planeamiento zonal y adoptar “una estructura básica 
compuesta por el suelo de protección, el sistema de movilidad y la estructura socio-económica y espacial, 
las directrices urbanísticas y de gestión contenidas en este Decreto y los planos a escala 1:5000 que forman 
parte del mismo” (A.M.B., 2006). A pesar de que la UPZ nombra cada uno de estos componentes y los 
describe, no señala cómo articular la norma ni profundiza en ninguno de los temas. Los cuatro planos a 
escala 1:5000 tampoco logran entrar en el detalle que la UPZ necesita para aterrizar la norma, esto es, 
llevarla a su concreción en la práctica.  
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Plano 34- Estructura ambiental y espacio público - UPZ 27 Suba – Decreto 615 de 2006- Fuente:  SINUPOT 2020 

 Este plano de estructura ambiental y espacio público de la UPZ nos muestra los sectores que 
conforman el área de estudio. El sector normativo de mayor tamaño corresponde a los números 15, 16 y 
17, los cuales son (i) residencial, con zonas delimitadas de comercio y servicios;(ii) de área urbana integral 
residencial; (iii) dotacional; y, por últimas, (iV) el 10 residencial con actividad económica en la vivienda. 
No se sabe a qué se debe la irregularidad de los sectores, pero la regulación indica a que no ha sido un 
lugar bien planificado, sino uno construido por pedazos y en forma desordenada. Probablemente esté 
derivado del loteo anterior sobre suelo rural.  
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Plano 35 - Estructura Funcional - UPZ 27 Suba – Decreto 615 de 2006- Fuente:  SINUPOT 2020 

La estructura funcional de la UPZ marca las áreas dotacionales, como el portal de Suba; las zonas 
de operaciones estratégicas, que corresponde a más de la mitad del área; la zona de centralidad de Suba, 
que acompaña a la avenida Suba; la malla vial arterial, que incluye la avenida La Conejera; y, el área de 
renovación en la esquina sur del plano. El área de renovación (art. 1º) pretende “promover el tratamiento 
de renovación urbana únicamente en los sectores normativos 10 y 11, vistos en el plano anterior, con el 
fin de aprovechar el potencial que generan las obras de implantación del sistema de transporte masivo de 
Transmilenio” (A.M.B., 2006). Se reconoce como la norma escrita insiste más que todo en el cambio de 
patrón, pero no en recuperar los suelos públicos ocupados, ni en la armonización de las actividades y usos 
para una mejor calidad de vida. 

Es relevante resaltar que la UPZ evade el tema de los cerramientos y los conjuntos cerrados. Dichos 
términos ni siquiera se mencionan en el decreto. Tampoco expone lineamientos para multifamiliares, sino 
que toca temas de forma superficial. Por lo tanto, la falta de normas puede llegar a tener un impacto muy 
negativo en el resultado de la ciudad. Como la norma cuenta más que todo con índices de ocupación y 
construcción, número de parqueaderos, antejardines y aislamientos, deja muchos vacíos. Al no ser más 
precisa, la norma permite casi todas las formas de implantación y de cerramientos, lo cual trae 
consecuencias negativas en la calidad urbanística del entorno. La ciudad debe ser planeada con más 
cuidado, previendo lo que pueda resultar de cada decisión. Se esperaría que la norma dijera cada cuántos 
metros debe haber un acceso; si los accesos tienen que dar al espacio público; cómo se deben localizar los 
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locales comerciales; y cuáles son las demás medidas necesarias para garantizar una relación más adecuada 
entre las actividades de primer piso y el espacio público. Lo anterior podría lograrse mediante distancias 
de acceso y la disposición de los locales, la regulación del espacio público y de los tamaños de manzanas, 
entre otras disposiciones, todo lo cual hace falta en la UPZ Suba. 

 
Plano 36 - Comparación de planos - UPZ 27 del 2006, SINUPOT y plano actual con indo del IDECA 2020 

Si comparamos la malla vial propuesta en la UPZ con la actual, 16 años después de decretada la 
norma, podemos ver que ni la malla vial arterial, ni la malla vial intermedia, se construyeron como 
planteaba la norma. Las calles de la malla vial intermedia, en color naranja, son muy escasas y no cumplen 
su función de retícula de conexión. La malla vial arterial debía cruzar el área de estudio con la avenida La 
Conejera, como se puede ver en el plano de la UPZ, pero nunca se construyó. Lo que vemos a la derecha 
en colores verde y rosado son vías peatonales y vías sin definir; por lo tanto, nos encontramos con una 
malla vial inconclusa y con una distorsión entre la norma y la realidad construida. La malla vial intermedia 
que propone la UPZ debía abarcar únicamente supermanzanas y tener una conexión y jerarquía más 
definidas; además, la malla vial actual solo cumple en parte con las supermanzanas y no cuenta con retícula 
ni jerarquías claras. 
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Plano 37 - Comparación de planos: Estructura ambiental y espacio público UPZ 27 del 2006, Fuente: SINUPOT y plano parques 

privatizados y cerramientos – Fuente: IDECA 2020 

El plano de la izquierda titulado estructura ambiental y espacio público de la UPZ muestra la 
disposición de los espacios y andenes conectores de la malla vial intermedia. Asimismo, se dibujan los 
parques vecinales que equivalen a parques públicos. Sin embargo, como vemos en el plano de parques y 
cerramientos actual (a la derecha), el desarrollo de esta pieza de ciudad no se ha dado como se planeaba. 
La malla vial intermedia no corresponde del todo a las vías propuestas por la UPZ. La malla vial arterial 
con la avenida La Conejera no se construye y gran parte de los parques vecinales han sido privatizados. 
Adicionalmente, podemos ver lo que ha resultado de la falta de detalle en la norma, en cuanto a los 
cerramientos (en rojo) que equivalen a muros y rejas en el área de estudio. 

La planificación ha incentivado el desorden de este sector debido a que, a pesar de algunas buenas 
intenciones en el dibujo, como la conexión ambiental de la avenida La Conejera con el humedal de La 
Conejera, no existe una buena gestión que lo desarrolle. Lo que vemos hoy es un trozo de ciudad 
desordenado, enrejado, sin conexión ambiental y que se ha ocupado por privados suelo de dominio público 
como parques y reservas de vías. Este caso de estudio es un caso muy singular de ordenamiento bogotano, 
ya que tiene una unidad de planificación que formula una serie de alternativas interesantes para la zona. A 
pesar de que no se haya respetado el planteamiento de la UPZ en la realidad y no se haya construido la 
avenida, lo importante es pensar en un futuro cuando la norma se vuelva a formular y se tenga en cuenta 
este análisis.  



 
 

 
 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

131 

4. Referentes mundiales  
 

Después de haber analizado los componentes territoriales del estudio de caso en Suba, se revisarán 
de forma breve algunos referentes que aportan enseñanzas para la ciudad abierta, de modo que nos sea 
posible aproximarnos a los lineamientos urbanos que expondremos en el último capítulo de este trabajo. 
Queremos mostrar que a nivel mundial hay intervenciones sobre proyectos urbanos construidos y formas 
de vivienda sostenibles que no pasan por el cerramiento ni por los impactos que generan los conjuntos 
cerrados. 
 

4.1. Bijlmermeer en Amsterdam 
 

Una mención al referente en el distrito Bijlmermeer en las afueras de Ámsterdam es indispensable, 
ya que se trata de un proyecto residencial de la arquitectura moderna que tuvo una renovación urbana 
importante y un gran impacto social. De esta intervención urbana se pueden derivar reflexiones de utilidad 
para aplicar en los conjuntos cerrados de Bogotá. Bijlmermeer es construido en los años 60s con los 
preceptos de la arquitectura moderna. Se trata de un gran satélite residencial conformado a partir de 
edificios tipo bloque de hasta 1km de longitud, espacios públicos de escalas monumentales, separación de 
tráfico y segregación de las funciones básicas del urbanismo moderno: habitar, circular, trabajar y recrear 
(Aquilué, 2017, p. 226).  

 
Foto 29 - Bijlmermeer, Ámsterdam - Fuente: Áquilué 
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Debido al diseño de los edificios, la implantación del proyecto en el terreno y su escala 
monumental, éste se convirtió en un par de décadas en el distrito más conflictivo de toda Holanda. Los 
espacios públicos contaban con una escala insostenible; eran difíciles de mantener y de vigilar. El control 
social también era complejo por las distancias entre los edificios, las que generaban inseguridad urbana. 
Durante los años 70-80s, las altas tasas de crimen, la degradación del entorno y la situación 
socioeconómica generaron descontento entre los habitantes. Más adelante, incrementaron los problemas 
por los altos niveles de desempleo (del 45.5% en 1994) y se formaron sectores de foco de conflicto y 
agresiones en donde los consumidores y vendedores de droga. Estos últimos aprovechaban el anonimato 
y las grandes distancias para ocupar los espacios colectivos no utilizados (Aquilué, 2017, p. 226-231).  

 
Foto 30 - Bijlmermeer, Ámsterdam - Fuente: Áquilué 

Para enfrentar los efectos adversos descritos, se ejecutó un plan de renovación urbana consistente 
en derribar el 60% de los edificios para  acoger una densificación urbana que  fomentara “el retorno a la 
pequeña escala” (Aquilué, 2017, p. 226) Se decidió así i) demoler gran parte de los bloques; ii) disminuir 
la altura de los edificios nuevos; (iii) ocupar más área en primer piso; (iv) incrementar la densidad 
edificatoria en baja altura con más de 8.000 viviendas; (v) construir 100.000m2 de suelo comercial y 
terciario; (vi) demoler las vías de tráfico elevadas y retornar a la forma en calle urbana arbolada con tejido 
de media altura más amable para el peatón. Asimismo, la renovación incluyó gran cantidad de tipologías 
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para ofrecer un urbanismo variado que albergara a los diferentes tipos de personas y permitiera la 
diversidad cultural (Aquilué, 2017, p. 234).  

A partir de este ejemplo de intervención, podemos ver que las edificaciones en grandes escalas y 
zonificadas según los preceptos de la arquitectura moderna, no aportan a un urbanismo de calidad. Pese a 
que en Bogotá no llegamos a proyectos de estas dimensiones, las soluciones para una mejor calidad de 
vida urbana parecen ser las mismas. La propuesta de intervención a los conjuntos residenciales de este tipo 
es el retorno a la pequeña escala: amable para el peatón; con edificios de menor escala; con ocupación de 
más área en primer piso e incremento de la densidad edificatoria de baja altura, que mezcle usos con una 
planta baja activa y con fachada a la calle. 
 

4.2. Bois-le-Prêtre en París 
 
Otro proyecto relevante para la investigación hace parte del Programa Nacional de Renovación 

Urbana de 2003 en París. Se trata del proyecto Bois-le-Prêtre, con el cual se quería transformar la imagen 
de las ciudades francesas mediante la demolición masiva de grandes conjuntos habitacionales del período 
de la posguerra para su posterior reconstrucción. Sin embargo, los arquitectos Anne Lacaton, Jean-Philippe 
Vassal y Frédéric Druot se opusieron a la demolición de estos proyectos y, por el contrario, propusieron 
una remodelación completa de los edificios, pero conservando sus estructuras. Según Frédéric Druot, era 
importante oponerse a la estrategia de política urbana de demolición, por el buen desempeño inicial de los 
proyectos y la desmedida pérdida económica que representaría su total demolición. La alternativa 
propuesta era la transformación de los edificios existentes, ya que toda construcción encierra un potencial 
para evolucionar, siendo el tema central la calidad de las viviendas (Rocha, 2020). 
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Foto 31 - A la izquierda: Torre de viviendas Bois-le Prêtre en París, Francia, 1995. A la derecha: Rehabilitación del edificio a cargo 

de Frédéric Druot + Lacaton & Vassal, 2011. Fuente: Rocha, 2020. 

La transformación de la torre en Bois-le-Prêtre en París, adelantada por los arquitectos Anne 
Lacaton, Jean-Philippe Vassal y Frédéric Druot, es un ejemplo de cómo se consiguió evitar la demolición 
del edificio original y cumplir a la vez con los objetivos del programa de renovación urbana. El proyecto 
consta de la renovación de un edificio con un total de 100 viviendas en 2011, la cual aportó a una mayor 
calidad arquitectónica y medioambiental de la ciudad. Los apartamentos ahora son más grandes, 
luminosos, amables y consumen menos energía. Los recursos económicos empleados para la intervención 
representan menos del 62% de los que hubieran sido necesarios para la demolición y reconstrucción 
completa de los edificios. Adicionalmente, ninguno de los habitantes fue desalojado; tampoco se aumentó 
el precio de alquiler de los apartamentos. La estrategia de los arquitectos se basó en sumar y completar a 
lo existente. (Rocha, 2020). Bois-le-Prêtre es un proyecto ejemplar para un mundo donde hasta los 
edificios son desechables. En él se logra una sostenibilidad real, se ahorran recursos y con ello, tiempo. Se 
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observa en la foto como la fachada ha sido intervenida cambiando las ventanas por unas de piso a techo y 
agregando balcones perimetrales en todos los pisos. Este proyecto, ubicado en la capital de uno de los 
países desarrollados de Europa, es un modelo de renovación ejemplar para países en desarrollo, ya que los 
recursos son limitados y el tiempo es preciado.  
 

4.3. Housing Quality Study en Nueva York 
 

Ha habido ya muchos estudios sobre como la manzana cerrada es una de las mejores opciones para 
crear ciudad y lo podemos verificar en el “Housing Quality Study” de Nueva York. En estricto sentido, 
este modelo urbano se puede comparar con un conjunto cerrado, debido a que ambos cuentan con espacios 
privados, comunales y públicos. La diferencia entre ambos es que el conjunto cerrado, por ejemplo, como 
lo conocemos en Bogotá, se aísla del espacio público con muros o rejas, mientras que la manzana cerrada 
tiene una planta baja activa, porosa y transparente. La manzana cerrada se paramenta contra la calle, cuenta 
con espacios interiores comunales verdes y una cinta perimetral de viviendas con iluminación y ventilación 
natural. La mezcla de usos favorece a los habitantes y a los transeúntes, puesto que, genera una mayor 
seguridad por la cantidad de ojos en las calles, por las múltiples entradas a los edificios, por las medidas 
de seguridad de cada local y por la cantidad de personas presentes en el espacio público. Si comparamos 
una calle entre rejas, sin actividad alguna, con una calle con planta baja activa y locales a ambos lados, es 
más probable que la calle activa sea más segura para el peatón que la calle tipo callejón entre rejas.  

  
Ilustración 17 - The Housing Quality Study – Fuente: Barnett, 1974 
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En la anterior imagen podemos ver la manzana propuesta por la “Housing Quality Study” de los 
años 70s. En ella está, por un lado, el edificio modernista que se aleja de la calle, pierde la escala humana 
al subir tanto en altura, sólo permite el uso de la vivienda y mantiene los parqueaderos en primer piso; en 
comparación con el edificio que ocupa toda la manzana, se paramenta contra la calle, tiene una planta baja 
activa, un espacio comunal al interior, los parqueaderos en el sótano y una escala humana mucho más 
amable. En el segundo dibujo, los árboles están más cerca a la vista por lo que el edificio no sube tanto en 
altura y la trasparencia de la planta baja mejora la seguridad en la calle. De modo que, la manzana cerrada 
se acerca bastante al ideal de ciudad que podíamos tener, si se siguieran ciertos parámetros urbanos de 
diseño y se especificaran en la normativa urbana. Se ha implementado en varias ciudades en el mundo 
como Barcelona, Madrid y Berlín, por ejemplo, en donde se apunta con la manzana abierta hacia una 
ciudad abierta, porosa y democrática, que respeta sobre todo la escala humana. 
 

4.4. Nordelta en Argentina 
 

Nordelta es hasta ahora el único proyecto conocido como barrio cerrado que ha tomado la decisión 
de abrir sus puertas al público. La intervención la lidera, ni más ni menos, el estudio Gehl Architects y 
propone construir un centro cívico con oficinas, comercios y locales de servicios (Drovetto, 2016). 

 
Plano 38 – Nordelta – Fuente: Drovetto, 2016 
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El proyecto contiene 500.000 metros cuadrados construidos, para el cual se tiene presupuestado 
invertir 50 millones de dólares. Después de consultar con varios estudios de urbanistas los habitantes 
comprendieron que los barrios cerrados segregan y excluyen a las personas. El centro cívico va a ser 
compacto, con calles angostas, edificios de máximo cinco pisos con la planta baja reservada para locales 
comerciales. Además, están abiertos a que se unan otros usos con el tiempo, permitiendo la llegada de 
universidades delegaciones, entre otros. Marini, el director del estudio Gehl afirma que el ser humano es 
una especie sociable que se beneficia de la diversidad y la apertura de los espacios (Drovetto, 2016). Los 
habitantes afirman:"llamamos a Gehl porque no tenemos ninguna duda de que Nordelta va a terminar 
siendo un lugar abierto” (Drovetto, 2016). Los habitantes de los barrios de Nordelta se han dado cuenta 
que necesitan otros usos en su proximidad. De forma que, han accedido a un proyecto de esta magnitud y 
que beneficie tanto a su comunidad como a los demás barrios vecinos (Drovetto, 2016). 

 

Foto 32 – Nordelta – Fuente: Clarin, 2016 

Nordelta es una “ciudad pueblo” en Argentina que contiene más de 20 barrios o conjuntos cerrados 
de gran extensión y en donde vivien más de 30.000 personas. Nordelta ha decidido abrir sus fronteras 
liberando 30 hectáreas de suelo privado para construir tanto el centro cívico, como viviendas, comercio y 
escuelas. La obra se encontraba en el año 2016 en una etapa preliminar (Clarin, 2016). De modo que, 
podemos verificar que este proyecto no sólo se quedó en planes, como muchos otros, sino que 
efectivamente se está construyendo y en los próximos años será una realidad. Gracias a este ejemplo 
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comprendemos que la intervención de enclaves residenciales si es posible, siempre y cuando los habitantes 
lo quieran así y estén de acuerdo en mejorar su calidad urbanística.  
 

4.5. Ciien en Bogotá 
 

Un proyecto interesante que no sólo aporta al análisis, sino que también marca un cambio de 
paradigma en la ciudad, es el edificio “Ciien” en Bogotá. A pesar de que aún no se ha construido, sino que 
está en fase de ventas, hemos podido observar un cambio de conciencia en la construcción de vivienda 
formal en Bogotá a partir de las imágenes del proyecto. La mayoría de los proyectos de vivienda 
publicitados actualmente en la ciudad son edificios en altura, con portería, parqueaderos internos, algunos 
espacios comunales y rodeados de rejas, pero Ciien es un ejemplo actual que busca cambiar la relación 
con la calle, en contraste con los conjuntos cerrados.  

Se trata de un proyecto de la constructora Alcabama en Bogotá que actualmente se encuentra en 
construcción y ventas. El proyecto cuenta con dos torres de 222 apartamentos sobre una plataforma 
comercial. Está ubicado en un punto central de la ciudad y aparentemente en un sector de valorización. 
Igualmente cuenta con zonas comunes como terraza, un parque infantil, una zona de trabajo, un bar, un 
minicine y un gimnasio (Alcabama, 2020). 
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Ilustración 18 - Render del proyecto Edificio Ciien de Alcabama constructora, en construcción y en ventas – 2020 

 Como observamos en el render, Ciien es un proyecto diferente a lo que vemos desde hace unos 
años. La imagen es una representación 3D. No conocemos aún el resultado final del proyecto, pero en las 
imágenes se puede percibir un cambio de conciencia, en donde el modelo tradicional del conjunto cerrado 
está siendo revaluado. Siendo por lo general los conjuntos cerrados introvertidos y egoístas, este proyecto 
parece estar más abierto hacia la calle de lo habitual. La plataforma permite tener un primer piso 
permeable, tanto visual como físicamente. Si los espacios van a ser aprovechados para alquiler de locales 
comerciales, no sólo se beneficia el proyecto económicamente, sino también lo hará el resto del vecindario. 
De esta manera, puede haber nuevos encuentros sociales y mayor equidad en el uso a la ciudad. Es 
interesante ver cómo, gráficamente, han subido la reja o el cerramiento un par de metros, y a la vez 
mantienen una cinta continua con diseño sobre el cerramiento en vidrio que da con el suelo. Este gesto 
pudo haber sido intencional o no, pero marca un cambio de conciencia para una ciudad que está cambiando 
las formas de interactuar en lo público. Adicionalmente, se mantienen los espacios comunales sobre la 
plataforma, que son sanos para la convivencia de los habitantes y para los niños alejados de los carros.  



 
 

 
 

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

140 

Gracias a propuestas como la que vemos en este proyecto, liderados por profesionales que conocen 
los impactos urbanos existentes en la ciudad, se generan cambios tanto en el diseño como en la realidad 
construida de la ciudad. Es indispensable que comprendamos que el paradigma de seguridad de los 
conjuntos cerrados es una ilusión errada y que hay otras maneras de solucionar las formas urbanas para 
que sean cada vez más sostenibles y humanas. 
 
 

5. Lineamientos urbanísticos y estrategias para la articulación urbana  
 

A continuación, expondremos los lineamientos y las estrategias para la articulación urbana de los 
conjuntos cerrados del área de estudio. Los lineamientos urbanísticos y la reglamentación de estos que 
presentamos en el marco del ordenamiento territorial parten de dos supuestos: uno sobre la ciudad 
construida, en donde la intención es mejorar las condiciones urbanísticas de los conjuntos cerrados 
existentes en la localidad de Suba; y el otro, para futuros proyectos residenciales que quieran responder de 
manera más sostenible a su entorno. Se puede hablar entonces de un método curativo y otro preventivo. 
Las estrategias consisten en renaturalizar, jerarquizar y humanizar el área de estudio, para finalizar con 
ejemplos de intervención en algunos conjuntos cerrados concretos en Suba. De esta forma, podremos 
validar los lineamientos que planteamos y que derivan del análisis de los componentes urbanos del área 
de estudio, del análisis tipológico y normativo, y de la literatura estudiada que se ha escrito sobre este 
fenómeno urbano insostenible: el conjunto cerrado. 
 

5.1 Lineamientos urbanísticos para la articulación de conjuntos cerrados existentes 
 

Para la articulación urbana de los conjuntos cerrados existentes en el área estudiada de la localidad 
de Suba expondremos diferentes alternativas de lineamientos. Estos podrían ser incluidos en el 
ordenamiento territorial y así llenar vacíos de la norma urbanística respecto a esta forma de vivienda en 
Bogotá. En esta investigación se han logrado mostrar los impactos urbanos de los conjuntos cerrados sobre 
su entorno, y como esos impactos están asociados a una normatividad con muchos vacíos.  Estos 
lineamientos pueden ser adoptados en el ordenamiento territorial a corto plazo, dado que no tocan las bases 
estructurales del plan de ordenamiento territorial, sino que comportan modificaciones menores, las cuales 
pueden ser reglamentadas en cualquier momento. Es por ello que podrían aprobarse como un decreto 
ordinario o como una reglamentación. Ahora bien, resulta claro que las decisiones de intervención de los 
proyectos existentes están en el marco de copropiedades de la propiedad horizontal, por lo cual cualquier 
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decisión tendría que pasar por las juntas de copropietarios y, según como estén los estatutos y las escrituras, 
se podrán tomar decisiones. Esto no depende de la definición de un proyecto urbano, sino de la voluntad 
de los ciudadanos para sacar adelante un proyecto como el planteado. 

Una intervención del estado ideal de la ciudad abierta puede aún no ser factible para los conjuntos 
cerrados en Colombia. Esto porque jurídicamente todavía hay muchos obstáculos y la normativa promueve 
la construcción de la vivienda en conjuntos cerrados. Por tal razón, se propusieron lineamientos más 
realizables, de acuerdo con la realidad del ordenamiento territorial del momento. Después del análisis 
juicioso de los diferentes factores relevantes, llegamos a la conclusión de la baja probabilidad de que Suba 
cambie su forma construida, ya que es una situación jurídica y urbanística consolidada. Si hubiera cambios, 
estos obedecerían principalmente a la acción voluntaria de los propietarios. Por lo tanto, es imposible en 
este momento, con la normativa de Bogotá, realizar intervenciones ideales para una ciudad abierta como: 
la eliminación de los cerramientos, el cambio de uso de los primeros pisos a un uso mixto, el compartir 
suelo comunal para la libre circulación peatonal (si no ha sido así desde un principio), etc. De forma que, 
a continuación, mencionaremos lineamientos generales para el área de estudio en la localidad de Suba, 
que aplican para todos los conjuntos cerrados, y luego señalaremos de algunas posibilidades de 
intervención más concretas. Para todos los casos aplica: 
 

• Renaturalizar el espacio público, arborizar y transformar el sector por medio de un plan paisajístico 
que garantice la conexión de la Estructura Ecológica Principal en el territorio.  

• Liberar todos los parques públicos de escala vecinal que han sido privatizados. 
• Humanizar el área de estudio y darle prioridad al peatón antes que al vehículo. 

• Reordenar y jerarquizar la malla vial para tener continuidad y abrir espacio a una malla vial 
peatonal que beneficie el entorno. 

• Activar los espacios públicos por medio de un proyecto de diseño urbano, que incluya la 
peatonalización de calles, la ampliación de los andenes, la construcción de parques infantiles, 
plazas y zonas verdes, junto con el mejoramiento del mobiliario urbano, el alumbrado, los 
tratamientos de suelo que permitan el drenaje del agua lluvia y la arborización.  

• Recuperar los lotes de la reserva vial de la avenida La Conejera, para construirla como había 
previsto el POT en un comienzo, para garantizar la continuidad de la Estructura Ecológica 
Principal y de la red vial.  

• Gestionar de forma participativa los proyectos de intervención, involucrando a la comunidad, los 
propietarios y las asambleas, para garantizar la apropiación del proyecto por parte de los 
habitantes. 
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• Crear un proyecto piloto de una intervención en Suba que comprenda la concesión de espacios 
privados para el uso de lo público y la implementación de, al menos, un contenedor o lugar para 
un uso comercial, con el fin de dar ejemplo a la comunidad.  

• Dar incentivos en cuanto al pago del impuesto predial a cada conjunto residencial en Suba, que 
esté dispuesto a hacer una intervención cediendo espacio privado de libre circulación peatonal, 
para el beneficio de las personas de la comunidad y la activación del espacio público 

  
Las opciones presentadas a continuación abarcan posibles intervenciones para la articulación 

urbana de los conjuntos cerrados en el área estudiada. Todas ellas buscan, en mayor o menor medida, la 
revitalización y activación del espacio público, junto con el significativo aumento de la calidad urbanística 
del sector. Las siguientes opciones son: 
 
 

1. Cerramiento natural:  
a. Sustituir el cerramiento duro por un muro verde o una reja con enredadera, para que sea 

más agradable a la vista y contribuya a la oxigenación.  
b. Con opción de abrir el muro verde durante el día y compartir el suelo privado – comunal 

con el resto de la comunidad para su libre circulación peatonal. En este caso aplican los 
beneficios tributarios en cuanto al impuesto predial como incentivo para compartir parte 
del conjunto a ciertas horas del día. 

 
2. Espacios semiabiertos: 

a. Realizar concesiones de espacios privados del conjunto cerrado que den hacia el espacio 
público. Dichos espacios se alquilan a privados y son para el uso público. Pueden ser 
construcciones pequeñas o contenedores de comidas. 

b. Realizar concesiones de espacios comunales, como plazas o parques del conjunto que se 
abran hacia el espacio público. Estos pueden funcionar por horarios, para abrir y cerrar a 
ciertas horas del día.  

c. Rebajar los impuestos prediales como incentivo por ceder o alquilar espacios de uso 
privado para el uso colectivo. 

 
3. Borde comercial 
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a. Conformar un borde comercial, ya sea con el primer piso del mismo edificio o con una 
construcción nueva, para reemplazar el cerramiento por un primer piso activo. 

b. Destinar el primer piso del conjunto a uno permeable, con acabados sencillos y planta libre, 
para poder adaptar varios usos como: locales comerciales, de servicios o dotacionales.  

c. Mezclar usos compatibles con la vivienda, bajo la normativa de niveles de ruido del POT, 
para mejorar la proximidad entre los usos y los desplazamientos de los habitantes y a la 
vez controlar los niveles de ruido.  

d. Conservar los espacios comunales privados interiores, siempre y cuando el conjunto tenga 
un borde activo contra la calle. 

e. Reubicar los apartamentos de primer piso y los que están sobre la reserva vial a un lote del 
mismo sector, con un proyecto nuevo de vivienda adaptado a los lineamientos para 
proyectos residenciales futuros. La sustitución será de 1m2 antiguo por 1m2 nuevo. 

f. Permitir el uso de la vivienda a partir del segundo piso, para una mejor transición entre lo 
privado y lo público, así como una mejor relación con el espacio público.  

g. Ofrecer beneficios tributarios, tanto para los que vendan los apartamentos de primer piso 
como para los habitantes del edificio, como contraprestación por permitir la intervención 
y liberar suelo privado-comunal.  

 
 

5.2 Lineamientos urbanísticos para la articulación de proyectos residenciales futuros 
 

La segunda propuesta de esta investigación es plantear lineamientos urbanos para la articulación 
de proyectos residenciales futuros en Bogotá en el marco del ordenamiento territorial. Después de 
comprender las falencias de los conjuntos cerrados en Suba, que generaron los impactos urbanos 
indeseados, ofrecemos lineamientos para lograr formas urbanas sostenibles, así como una integración de 
la vivienda con el entorno. El ordenamiento territorial de la ciudad debe ser planeado con más detalle, 
previendo lo que pueda resultar de cada decisión de diseño. Se observa un gran vacío en la normativa que 
concierne los conjuntos cerrados en la ciudad, puesto que el ordenamiento territorial no incluye 
lineamientos para el diseño urbano y arquitectónico. De modo que, resulta siendo un ordenamiento 
territorial de índices y temas generales que no aportan a la forma urbana construida, dejan espacio para 
impactos urbanos indeseables e impiden la transformación en el tiempo de sus edificios. 

Por consiguiente, es importante sugerir lineamientos para los proyectos residenciales y su 
normativa urbana futuro en Bogotá, para articular la ciudad y crear entornos seguros, mediante estrategias 
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urbanísticas que, además, garanticen una relación adecuada entre lo privado y lo público. Una gran 
herramienta que aporta a la calidad urbana deseada, la encontramos en las Cartillas de Indicadores de 
calidad “Ciudad” y escala “Intermedia” del Observatorio de Vivienda (2015) de la Universidad de Los 
Andes de Bogotá. En dichas cartillas se explican de forma clara los componentes que deben tener las 
viviendas a diferentes escalas. Además, para formular los lineamientos de futuros proyectos de esta índole, 
tuvimos en cuenta los conceptos y las reflexiones de urbanistas reconocidos internacionalmente como Jan 
Gehl, Richard Sennett, Jane Jacobs, entre otros. Se trata de producir una mejor ciudad y ello se logra 
mediante acciones simples, como: 
 

• Naturalizar el espacio público y garantizar en cada proyecto, ya sea público o privado, la conexión 
del Sistema Ecológico Principal.  

• Proyectar la conexión ecológica y el espacio público de calidad con profesionales en paisajismo y 
diseño urbano. 

• Humanizar el proyecto residencial y dar prioridad al peatón antes que al vehículo.  

• Prohibir el uso de rejas, muros o cualquier otro tipo de cerramientos sin actividad hacia la calle. 
• Diseñar andenes amplios, con diferentes texturas de suelo que permitan el drenaje del agua lluvia 

y arborización.  

• Proponer calles peatonales para reactivar la vida en la calle y devolver la vida de barrio tradicional 
a las ciudades.  

• Gestionar la activación del espacio público por medio de comercio en primer piso, mobiliario 
urbano, vegetación, alumbrado, parques infantiles, plazas, zonas verdes, actividades, canchas, 
urbanismo táctico, etc. 

• Gestionar los proyectos, en la medida de lo posible, de forma participativa y consensuada con las 
personas que los van a habitar, para garantizar la apropiación del proyecto y su posterior 
manutención y seguridad. 

• Orientar los edificios según el clima, el lugar y la asoleación, además del lote, para garantizar su 
habitabilidad interior. 

• Dar fachada a la calle por mínimo dos frentes de la manzana. La relación entre el edificio y la calle 
debe ser inmediata y porosa. La fachada debe activarse con los diferentes usos que va a albergar. 

• Edificios con tipología aislada, deben tener una plataforma con comercio en primer piso, que 
paramente la calle. 

• Promover la trasparencia y la porosidad del primer piso de los edificios, con una planta baja activa. 
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• Conformar un borde o paramento contra la calle con mínimo un 80% de actividad comercial, de 
servicios o dotacional.  

• Mezclar usos compatibles con la vivienda, bajo la normativa de niveles de ruido del POT, para 
mejorar la proximidad entre ellos y así los desplazamientos de los habitantes. 

• Permitir retrocesos de los andenes de máximo cinco metros, los cuales deben ser usados como 
espacio privado de libre circulación peatonal y permear el primer piso comercial. 

• Disponer de dos o más entradas privadas sobre el frente de manzana, con un mínimo de 50m de 
distancia entre sí. 

• Garantizar el acceso y la libre circulación peatonal para todos a nivel de primer piso o conformar 
un borde activo hacia el exterior, que albergue espacios comunales en su interior, accesibles 
únicamente a los propietarios del conjunto residencial.  

• Proporcionar los demás espacios comunales en el conjunto, bien sea en pisos superiores, encima 
de una plataforma o en lugares cerrados. 

• Permitir el uso de la vivienda a partir del segundo piso, para una mejor transición entre lo privado 
y lo público, así como una mayor seguridad y una mejor relación con el espacio público. 

• Construir alturas hasta los 6 pisos y densidades habitacionales de 200-500 viviendas por hectárea 
• Conformar un perímetro interno del conjunto un con mínimo de 80% de actividad hacia el espacio 

comunal. 

• Albergar parqueaderos necesarios de forma subterránea. En ningún caso debe existir un número 
mayor de parqueaderos al total de apartamentos.  

• Proporcionar un área de parqueo en primer piso menor al 10% del área libre del conjunto 
residencial en caso de que se requieran parqueaderos en este nivel. 

• Garantizar un porcentaje de permeabilidad del suelo superior al 40% del área libre. 

• Proveer al menos un 10% de vivienda productiva en cada proyecto. 

• Trabajar con una densidad media a alta en alturas de máximo 6 pisos. 
• Prever la proximidad de comercio de bajo impacto en un rango menor a 100m. 

• Prever la proximidad de transporte público en un rango menor a 500m. 
• Prever la proximidad de parques públicos en un rango menor a 500m. 

• Prever la proximidad de una cicloruta en un rango menor a 500m. 
• Prever la proximidad de un centro de salud en un rango menor a 500m. 

• Prever la proximidad de un centro educativo en un rango menor a 500m.  

• Prever la proximidad de un centro cultural en un rango menor a 500m. 
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• Prever la proximidad de un centro de recreación en un rango menor a 500m.  
• Prever la proximidad de un centro de culto en un rango menor a 500m.  

• Prever la proximidad de un CAI en un rango menor a 500m.  
 
 

A continuación, se presentan ejemplos de las ilustraciones 50 Urbano Blocks de la editorial a+t 
research group especializada en arquitectura. Estos muestran 50 formas urbanas diversas para la 
implantación de los edificios en la ciudad. Hemos escogido de aquí las más representativas para el modelo 
de ciudad abierta que hemos promovido en esta investigación:  
 

 
Ilustración 19 – Manzana cerrada - 50 Urban Blocks – Fuente: a+t Density Series 

La manzana cerrada, mencionada también en los referentes, es una de las formas más eficientes para 
la ciudad abierta. Además de responder de forma inmediata al espacio público, tiene una baja altura con 
una ocupación del 51% y permite un espacio privado – comunal o de libre circulación peatonal (según el 
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caso) en el interior de la manzana. Al dejar la planta baja activa y porosa con mezcla de usos, se activa la 
calle y se reduce la inseguridad. 

 
Ilustración 20 - Manzana esculpida - 50 Urban Blocks – Fuente: a+t Density Series 

La manzana esculpida es otro tipo de manzana cerrada, pero con variaciones en las alturas y 
dimensiones de los últimos pisos. Esta manzana busca mantener el paramento contra la calle de la misma 
forma que la cerrada y tiene a su vez un índice de ocupación similar de 0.47. Se sugiere una edificabilidad 
de 2.74 para permitir la correcta asoleación de los edificios y del espacio interior. En esta alternativa 
también es posible mantener el área interior descubierta como privada-comunal o de acceso al público. 
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Ilustración 21 - Manzana abierta + torres - 50 Urban Blocks – Fuente: a+t Density Series 

La manzana abierta con torres es otra excelente opción para el tipo de ciudad que estamos buscando. 
De esta manera, se puede crecer en altura y conformar el borde urbano con actividad hacia el andén. En 
este caso, vemos que es accesible el espacio interior de la manzana, lo cual puede ser una gran oportunidad 
comercial para restaurantes y cafés en un lugar más tranquilo, alejado de los vehículos y con arborización. 
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Ilustración 22 - Viviendas en racimo - 50 Urban Blocks – Fuente: a+t Density Series 

Finalmente, presentamos una opción de viviendas en racimo para mostrar que también es posible crear 
una ciudad abierta en barrios residenciales. En este caso vemos una manzana de promedio normal 
100x100m que está dividida en cuatro espacios iguales, dejando en su interior caminos peatonales. Así 
como las demás opciones, en esta se recomienda la primera planta activa con mezcla de usos y buena 
arborización. En este caso la ocupación y la edificabilidad son menores, pero es posible hacer propuestas 
de viviendas en suelo urbano similares a esta con más metros cuadrados.  
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5.3. Estrategias para la articulación urbana de conjuntos cerrados en Suba 
 

Después de proponer lineamientos para la articulación urbana de los conjuntos cerrados de Suba, 
presentamos una serie de estrategias que contienen los aspectos más relevantes para la intervención 
tendiente a aminorar impactos adversos. Asimismo, mostraremos la aplicación de las estrategias en 
algunos ejemplos concretos de conjuntos cerrados en el área de estudio, con el fin de explicar los 
lineamientos y las estrategias propuestas. Como hemos observado, hay un problema en la planeación 
urbana de este sector, que comprende la promulgación de la ciudad cerrada, inundada en cerramientos, de 
un solo uso y diseñada en su mayoría para el vehículo. Sin embargo, lo que se busca en este trabajo es el 
derecho a la ciudad con calidad de vida, igualitaria, abierta y porosa. 

La articulación urbana consiste en piezas de ciudad enlazadas y unidas por la continuidad de la 
Estructura Ecológica Principal, que conecten con los sistemas generales de una jerarquía vial de escala 
humana. Además, la articulación busca la continuidad a escala del peatón, que permita recorridos con 
actividades y programas comerciales para el encuentro social y la ciudad abierta, permeable e incluyente. 
La articulación urbana de los conjuntos cerrados en Suba puede lograrse mediante una estrategia 
multiescalar del área a intervenir, la cual comprende tres estrategias principales: la renaturalización, la 
humanización y la jerarquización. Estas estrategias vienen acompañadas de la priorización del peatón, el 
entendimiento de la escala humana, la recuperación de parques, la mezcla de usos, la conexión de 
elementos urbanos, entre otros.  

Con este ejercicio de planeación de escala local se pretende poner a prueba los instrumentos de 
articulación en el estudio de caso, comprendido en los barrios analizados: Pradera de Suba, Pinar de Suba, 
Turingia, El Carmelo y La Campiña; en una pieza de ciudad de las calles 145 a 153 y las carreras 92 a 
104. El área de estudio abarca 136 ha y contiene 80 conjuntos cerrados, los cuales se encuentran entre 
cerramientos que segregan a la población y representan un problema para la planeación urbana. Con el 
análisis territorial de los componentes urbanos pudimos entender que el 73% del área de estudio es hoy 
inaccesible porque, está entre rejas y muros o está construida. 

Por lo tanto, se propone una intervención en el área estudiada para tejer una pieza de ciudad y 
corregir una morfología urbana con tipologías problemáticas, que han fragmentado el tejido urbano 
tradicional y resultado en formas urbanas insostenibles. Esta pieza de ciudad se ha desarrollado a partir de 
conjuntos cerrados, los cuales generan un enclave urbano cerrado a los cambios en el tiempo. En tal 
enclave las calles, los andenes y algunos parques son la única apertura al espacio público.  Ante esto, se 
propone una intervención que permita la integración social, la conexión ambiental, la regeneración de los 
tejidos y la revitalización del espacio público, todo ello para generar una estructura urbana más clara y 
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garantizar intervenciones sostenibles que generen grandes cambios en la calidad urbanística del sector y, 
por ende, la calidad de vida de los habitantes.  
 

5.4. Renaturalizar 

 
Plano 39 - Estrategia - Estructura Ecológica Principal – localidad de Suba – Fuente: IDECA 2020 y elaboración propia 

La primera estrategia consiste en la renaturalización de la pieza de ciudad estudiada mediante la 
conexión ecológica de la Estructura Ecológica Principal. En este caso nos referimos a la conexión vegetal 
de los cerros de Suba con el río Bogotá, con el humedal La Conejera y con el humedal Tomas Van Der 
Hammen, pero también con el humedal Juan Amarillo y otros cuerpos verdes que se encuentren en 
proximidad. Esto porque la pieza analizada hace parte de un sistema más grande incluso que la misma 
ciudad. Renaturalizar también es de gran importancia para el bienestar humano, la conservación de las 
especies y para mitigar la polución en las ciudades. La Estructura Ecológica Principal es una red de 
elementos que sostienen y conducen la biodiversidad a través del territorio y que brindan bienes y servicios 
ambientales para un desarrollo sostenible (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020). De forma que, además 
de generar una conexión ecológica, se quiere recuperar los valores paisajísticos y naturales del lugar, que 
hasta hace pocos años era suelo rural. 

 
La vegetación se presenta como un aliado a la hora de solucionar … los graves problemas 
medioambientales, que está padeciendo nuestro planeta. … La existencia de seres vivos, 
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como las plantas, que sean capaces de realizar diversas funciones y aportar beneficios, es 
una oportunidad sencilla para reducir el impacto del cambio climático, para mejorar el 
agresivo ambiente de las ciudades y para hacerlas más resilientes. (Martínez, 2017) 

 
La aplicación de esta estrategia al área de estudio comprende: i) arborizar con árboles nativos que 

permitan la continuidad entre las especies; ii) liberar los parques privatizados; y, iii) recuperar la reserva 
vial de La Conejera. Se propone convertir las aceras de algunas calles a ejes verdes que permitan esta 
conexión natural por medio de hileras de árboles nativos y otras plantas que fomentan la continuidad de 
las especies en la ciudad. De modo que se establezca una conexión ambiental desde los cerros de Suba, 
pasando por el área de estudio, hasta los humedales La Conejera y Van der Hammen, así como el río 
Bogotá. Con un trabajo paisajístico intenso se quiere cuidar la biodiversidad en el suelo urbano, lo cual es 
de gran importancia para el bienestar humano. Las masas verdes ayudan a absorber el CO2 de la atmósfera, 
convirtiéndolo en oxígeno, y a disminuir los niveles de ruido, lo cual resulta útil sobre todo en lugares 
residenciales como el estudiado.  

Estos ejes verdes serán además de tránsito peatonal y estarán ligados a los primeros pisos activos 
con mezcla de usos, comercio en la calle, mobiliario urbano, parques para niños y otros elementos urbanos 
importantes para mejorar la calidad urbanística del sector. Además de un diseño urbano y paisajístico 
cuidadoso, es igualmente indispensable asegurar un tratamiento adecuado de los pisos. En ello resulta 
fundamental intercambiar algunas superficies duras por blandas,  de forma que permitan el drenaje del 
agua lluvia a la tierra, así como la sustitución del asfalto para los vehículos por materiales más agradables 
para el ser humano. Asimismo, se quiere aprovechar el paisaje existente de los cerros de Suba, las 
perspectivas y las conexiones visuales para reconectar los elementos naturales a nivel de peatón.  

Una tarea de gran importancia es liberar las 6.4ha de parques privatizados. Para ello es necesario 
eliminar todas sus barreras impuestas por los conjuntos cerrados. Esto se puede exigir demostrando que 
los conjuntos cerrados sacaron las licencias en el marco del acuerdo 7 de 1979 y 6 de 1990, en donde 
existían las cesiones tipo A para parques públicos, pero que no las respetaron debidamente, sino que las 
privatizaron. Los conjuntos cerrados se apropiaron de los parques que debían ser para el disfrute de la 
ciudad. En consecuencia, tales parques deben ser devueltos al distrito. Aquí también se sugiere hacer un 
trabajo de paisajismo que permita la alternancia de los árboles con actividades dirigidas sobre todo a niños, 
jóvenes y personas de la tercera edad. 

Por otro lado, se propone recuperar la reserva vial de la avenida La Conejera, la cual cuenta con 6 
ha, para conectarla con el humedal que lleva su nombre, tal y como estuvo previsto desde un comienzo en 
el POT del 2004. De esta forma, se busca garantizar la unión física entre la reserva y la Estructura 
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Ecológica Principal. En este caso es muy importante recuperar esta vía, puesto que debe primar el interés 
común sobre el particular. La vía de la Conejera generaría la conexión ambiental, aportaría a la movilidad 
e incluso sería de gran impacto en la escala regional por su conexión hasta Cota. Con tal fin, el Distrito 
deberá comprar la tierra que corresponda a la demarcación de la reserva vial. Esto, porque parte de ella 
fue vendida a promotores privados para construir y otra parte fue ocupada ilegalmente. Por otra parte, 
existen tres torres de apartamentos que se construyeron encima de la reserva vial y que deben ser 
reubicados en el lote más próximo posible. Los vacíos en la normativa propiciaron tal apropiación, a todas 
luces indebida, de la reserva vial. Esta costumbre de marcar terrenos para vías sin realmente bloquearlos 
es negativa para la ciudad, porque, entre otras, la avenida La Conejera podría ser un importante conector 
vial y proveedor de espacio público para la ciudad.  

La renaturalización está entonces anclada a la planeación urbana, la cual abarca desde elementos 
naturales hasta los espacios públicos y privados. Por lo tanto, la conexión ecológica beneficia tanto a flora 
y fauna como a los entornos urbanos, lo que resulta en una mejor calidad de vida para los habitantes. 

 

5.5. Jerarquizar  

 
Plano 40 - Estrategia – Jerarquización del sistema vial – localidad de Suba – Fuente: IDECA 2020 y elaboración propia 

La estrategia de jerarquización de la malla vial consiste en ordenar la vialidad existente desde una 
lógica de planeación urbana. Para ello, se utiliza la supermanzana como una ventaja, más que como un 
problema. Es decir, transformar un lugar que hoy funciona sin jerarquías viales en uno donde haya 
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continuidad entre la red vial y el peatón, de forma que este pueda recorrer el área de estudio con 
tranquilidad. La jerarquización no sólo ayuda a mantener el orden en las vías y a crear una retícula más 
eficiente; también contribuye a mejorar la seguridad. Hoy en día, por ejemplo, se ve una población flotante 
alta alrededor del portal de Suba y una gran incidencia de delincuencia en la zona. Con la intervención 
para articular los conjuntos cerrados con su entorno, mejoraría esta situación. Con una malla vial 
equilibrada que le quite peso al portal de Suba se brindarían numerosas opciones para la movilidad. Entre 
ellas ciclorutas, calles peatonales y barrios con primeros pisos activos a su alrededor, mejorando la 
seguridad del sector. 

Observamos dos planos, el de la izquierda que representa la condición actual, y el de la derecha 
que es la propuesta vial modificada. A partir de la misma malla vial se reordena la jerarquía vial, sin tener 
que trazar nuevas vías. Partimos del plano de reservas viales del SINUPOT 2020 para completar la malla 
vial arterial, como se puede observar en el plano a la derecha. Según este proyecto, la avenida La Conejera 
hace ahora parte de la malla vial arterial y atraviesa el área estudiada. Por otro lado, la malla vial intermedia 
posibilita conectar el área de estudio de sur a norte y de oriente a occidente, lo cual equilibra el tráfico 
vehicular. Esta malla vial ahora toma más importancia, ya que tiene continuidad, está más equilibrada y 
va acompañada de ciclorutas. Al mismo tiempo, permite que se den otro tipo de vías, entre ellas la malla 
vial local, que complementa las vías vehiculares de uso residencial exclusivo y la malla vial peatonal, que 
es al mismo tiempo un conector ecológico para el beneficio de la ciudad. Se garantiza así continuidad y 
permeabilidad para el tráfico rodado, todo con una lógica de jerarquía y de distribución de tráfico. Al 
mismo tiempo, se asegura una priorización del peatón, al adaptar algunas calles a la nueva malla vial 
peatonal que es al mismo tiempo un conector verde para la biodiversidad. 

Recuperar el proyecto de la avenida La Conejera es importante, no sólo por la conexión ecológica 
que generará con las filas de árboles y la vegetación, sino también para conectar la pieza de ciudad de sur 
a norte y dar una vía alternativa para la movilidad. La avenida debe tener también un diseño urbano que 
piense en el peatón, como tratamientos de piso diversos y zonas verdes, hileras de árboles, carriles de 
bicicleta, actividad comercial y una planta baja activa de los edificios.   

La guía Urban Street Design Guide de NACTO, National Association of City Transportation 
Officials (2020), nos ayudará a acercarnos a una escala menor y a espacializar lo que hemos visto en dos 
dimensiones. La guía es una nueva aproximación al diseño urbano de las calles, basada en el principio de 
que las calles son espacio público para las personas, como también arterias para el tráfico de vehículos. La 
guía nos da un acercamiento a la transformación urbana vista desde un punto de vista humanista. Sostiene 
que, en un entorno urbano, la calle debe permitir que las personas satisfagan sus necesidades caminando, 
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montando en bicicleta y usando el transporte público. Adicionalmente, el diseño de las calles debe aportar 
a las oficinas, los colegios, y demás usos que la acompañen (p.3). 

 
Ilustración 23 – Boulevard - Fuente: Urban Street Design Guide – NACTO, p.18-19 

Este boulevard de la guía de NACTO es un ejemplo de la malla vial arterial que sirve al estudio 
de caso. Abarca una vía con grandes dimensiones que posibilita el tráfico vehicular, de bicicletas y 
peatonal, pero que además cuenta con un margen comercial sobre los andenes para las mesas y sillas de 
los restaurantes. Sobre la ilustración, el número 1 comprende una vía de velocidades menores y 
dimensiones generosas, que es apta para bicicletas y algunos vehículos que tengan que entrar a los 
edificios. El número 2 comprende las calzadas vehiculares que pueden ser de mayor velocidad, sin 
embargo, está apartada del movimiento peatonal en distancia y aislada por filas de árboles de forma visual 
y sonora. El número 3 representa una caminata con mobiliario y vegetación que ayuda a separar el tránsito 
vehicular del peatonal. El numero 4 propone parqueaderos junto al andén, como lo es usual en las ciudades 
europeas, de forma que haya la opción de parquear en la calle. Sin embargo, para el caso bogotano 
recomendamos reemplazar estos parqueaderos por suelos blandos con vegetación o ampliar el andén y 
mover la zona vegetal un par de metros. 

La jerarquización del sistema vial y la adaptación a uno más sostenible es indispensable. Se espera 
recibir menor número de automóviles, para obtener cada vez más visitas peatonales y bajar los niveles de 
ruido y polución. Para esto, se propone la construcción de parqueaderos por fuera de los conjuntos 
cerrados, en donde los habitantes del área de estudio puedan dejar sus carros y usar las calles peatonales 
para llegar a sus casas. Se aprovecha la obra de la avenida La Conejera para construir los parqueaderos de 
forma subterránea y liberar así el terreno que en primer piso para construir parques para niños, andenes y 
plazas. Los parqueaderos de los vehículos privados pasarían de estar al aire libre en el centro de manzana, 
ocupando espacio valioso para el peatón, a estar en parqueaderos subterráneos. De esta manera, los 
habitantes usarían y compartirían más sobre el espacio público, que antes era únicamente para vehículos. 
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Los anteriores parqueaderos se pueden convertir en parques, zonas verdes, plazas e incluso cafés con 
mesas y sillas. Por exigencias de la normatividad urbana existente, habría que dejar algunos parqueaderos 
de discapacitados en los edificios, aunque en medida menor a la actual. La intención de cambiar de uso el 
área de los parqueaderos de los conjuntos es no dejarle el espacio más preciado de la manzana al vehículo, 
sino devolverlo a las personas y sobre todo los niños y adultos mayores. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que una cosa es ofrecer parqueaderos por fuera de los conjuntos cerrados y otra es lograr que un 
conjunto quiera hacer este tipo de intervención para transformar sus centros de manzana en espacios para 
las personas. En este caso ya habría que consultar con los copropietarios para tomar decisiones.  

 
Ilustración 24 – Sidewalk Zones - Fuente: Urban Street Design Guide – NACTO, p.38-39 

En la malla vial intermedia del área de estudio se propone reducir el tamaño de las calzadas para 
darle prioridad al peatón y crear andenes inspirados en esta ilustración de NACTO. Como muestra la 
ilustración, el diseño se basa en franjas: la primera franja de la izquierda es de permanencia y sirve para 
que los comercios puedan sacar mesas y sillas al exterior; la segunda franja es una zona de tráfico peatonal; 
la tercera contiene lugares de permanencia con mobiliario urbano y arborización. Y, por último, hay una 
franja de cicloruta con más arborización. Para implementar este proyecto en el área de estudio habría que 
ampliar los andenes y reducir el ancho de la vía a dos calzadas. Si no hay suficiente espacio, es posible 
omitir la primera franja, dejando como prioridad el andén, el mobiliario urbano y la cicloruta.  
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Ilustración 25 – Sidewalk Zones - Fuente: Urban Street Design Guide – NACTO, p.114 

La intersección entre la malla vial y los nuevos ejes verdes peatonales debe presentarse con la 
misma lógica de dar prioridad al peatón. Por lo tanto, se plantea esta alternativa que vemos en la ilustración 
de la guía de diseño urbano de NACTO en donde observamos como el cruce de la calle se eleva al mismo 
nivel de la vía peatonal en un pompeyano para disminuir la velocidad de los vehículos y mantener la 
comodidad del peatón, haciendo énfasis en las personas que tienen alguna discapacidad para movilizarse. 

El área de estudio cuenta en su mayoría con supermanzanas de 100-400 metros lineales. Se 
propone trabajar con lo existente e intervenirlo en la menor medida posible, para generar grandes cambios. 
La jerarquización de las vías no necesita mayor intervención, ya que es un tema de señalización. No 
obstante, si se busca lograr una mayor apropiación del nuevo sistema vial y un mayor uso del espacio 
público, es recomendable realizar ciertos cambios como la peatonalización de las calles con un adoquín 
especial, con vegetación nueva, mobiliario urbano, etc. Por ello, hemos buscado referentes de otras 
ciudades que demuestren el verdadero cambio que puede llegar a generar una intervención similar. 
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Ilustración 26 - Superilla Sant Antoni en Barcelona – Fuente: Ravetllat arquitectura 

En este caso se recurre al referente de la supermanzana Superilla Sant Antoni en Barcelona. Esta 
muestra como es posible aprovechar las vías existentes en una unidad mayor constituida por 4 manzanas. 
Al interior se destinan las vías en cruz para el espacio público de los residentes, con un trafico en donde 
la prioridad de circulación la tiene el peatón. Se crea así “una nueva definición del espacio público a su 
alrededor, ampliando sustancialmente el espacio para la vida ciudadana y disminuyendo la circulación 
rodada” (Ravetllat et al., 2017). 
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Foto 33 - Superilla Sant Antoni en Barcelona – Fuente: Ravetllat arquitectura 

Del nuevo diseño resultan espacios públicos que propician el encuentro ciudadano y liberan un 
recorrido longitudinal para la aparición de vegetación y lugares de descanso (Ravetllat et al., 2017). Vemos 
como se ordenan las franjas de actividad y el lugar contiene sitios de permanencia, senderos de circulación, 
áreas arborizadas y comercio a los lados. Por otro lado, el tráfico en estas vías únicamente permite la 
entrada de ambulancias, bomberos, carro de la basura y algunos vehículos de los residentes, siempre y 
cuando el tráfico sea lento y compatible con la vía peatonal. En la pieza de estudio en Suba se quiere 
proponer un tratamiento peatonal similar, inspirado en los mismos principios: 1) destinar calles interiores 
para los peatones; 2) demarcar circulaciones; 3) crear lugares de permanencia; 4) naturalizar los pasajes 
por medio de una vegetación abundante; y, 5) dejar el flujo vehicular por fuera del interior de las 
supermanzanas. El estudio de caso en Suba tiene, además, una trama irregular y en él las supermanzanas 
son de diferentes tamaños, de manera que se proponen ejes verdes peatonales, para crear pasajes atractivos 
para el peatón. 
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Foto 34 - Superilla Sant Antoni en Barcelona – Fuente: Ravetllat arquitectura 

En la Superilla se aprovechan las superficies duras para disponer mesas de los cafés y las 
superficies blandas para dar un ambiente agradable, fomentar la conexión ecológica y oxigenar la calle 
peatonal. El andén se fusiona con la vía peatonal y se encuentra al mismo nivel, lo cual genera igualdad 
de condiciones y confort para los peatones. Visualmente también se amplía el espectro y le agrega calidad 
de vida al entorno.  

En un principio, la propuesta de la ciudad abierta ideal para la pieza de ciudad en Suba comprendía, 
como en la Superilla, la mezcla de usos en una primera planta activa, con locales, para atraer actividad y 
vitalidad al espacio público. Sin embargo, al interiorizar la normativa vigente del ordenamiento territorial 
en Bogotá, comprendimos que tal idea es poco probable en este escenario, debido a que la ciudad cerrada 
se promueve y se respalda desde el marco normativo mismo. Adicionalmente, habría que convencer a los 
copropietarios de los conjuntos cerrados de que estas intervenciones les van a mejorar la calidad de vida, 
a pesar de que muchos lo único que quieren es sentirse seguros entre las rejas y no pensar más allá. Más 
adelante propondermos algunas alternativas para intervenciones pequeñas y concretas en algunos 
conjuntos cerrados de Suba. Mostraremos con ejemplos cómo podría funcionar una aproximación a la 
ciudad abierta que estamos buscando. 
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Foto 35 - Los barrios peatonales de París - Fuente: Parisinfo 2020 

Otro ejemplo interesante que puede ser útil para la intervención en Suba, es el proyecto Paris 
Respire en la ciudad de París. En este cada fin de semana se peatonalizan barrios completos para el disfrute 
de los ciudadanos. En esta foto vemos una de estas calles donde los peatones caminan por la acera, mientras 
a un lado se abren los restaurantes a la calle y sacan sus mesas, mientras al otro lado se hace una instalación 
de arte esporádica. Recurrimos a Paris Respire para mostrar que hay diferentes maneras de peatonalizar 
las calles vehiculares y de dar calidad de vida a sus habitantes. Una de ellas es abrir las calles al público 
los fines de semana, debido a que es el momento en donde las personas pueden disfrutar de su tiempo 
libre.  

Para esta propuesta de peatonalización esporádica, es necesario activar las calles con comercio. De 
no ser posible intervenir los primeros pisos de los edificios, se podrían instalar comercios temporales en 
el espacio público. Esto porque las calles peatonales sin actividad comercial no son atractivas y no generan 
vitalidad. Por otro lado, las calles peatonales, que en la propuesta son ejes verdes, deben ser arborizados 
para lograr la conexión ambiental requerida y, con ello, calidad urbanística. Veremos a continuación un 
ejemplo de intervención, en donde hay alternativas para transformar el espacio urbano en caso de no tener 
mayor presupuesto para una obra como la que vimos en la Superilla. 
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Foto 36 – Urbanismo Táctico en Barcelona - Fuente: Barcelona: la reconquista táctica del asfalto 

Barcelona es una ciudad que implementa cada vez más medidas para darle protagonismo al peatón 
y crear espacios urbanos agradables, verdes, con ciclorutas y supermanzanas peatonales. Desde que llegó 
el Covid-19, Barcelona ha creado más de 25 proyectos de urbanismo táctico, equivalentes a 50 ha, para 
ganar espacio público peatonal y disminuir la contaminación por polución (Blanchar, 2020). El urbanismo 
táctico consta de “obras que, sin tiempo ni dinero para consolidarlas con cemento, se realizan con pintura, 
vallas y elementos móviles; elementos menos costosos y que requieren mucho menos tiempo de ejecución” 
(Blanchar, 2020).  

 
Foto 37 – Urbanismo Táctico en Barcelona - Fuente: Barcelona: la reconquista táctica del asfalto 
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Con un mobiliario urbano muy sencillo se pueden lograr grandes cambios y congregar a las 
personas en el espacio urbano. Componentes como mesas en madera, pintura sobre las aceras, bancas 
urbanas y arborización en materas de gran tamaño, dan ambiente a la nueva plaza peatonal y generan 
bienestar para las personas.  

Este tipo de intervenciones tácticas se aconsejan en Suba, en caso de no tener mayor presupuesto, 
ya que con poco esfuerzo se logra elevar la calidad urbanística del área de estudio y la calidad de vida de 
las personas. Al ajustar las calzadas, agrandar los andenes, agregar carriles para bicicletas e incluir 
mobiliario urbano y vegetación, se pueden lograr grandes cambios en el comportamiento social y en la 
seguridad urbana. 

 

5.6.  Humanizar 

 
Plano 41 - Estrategia – Humanizar – localidad de Suba – Fuente: IDECA 2020 y elaboración propia 

Una siguiente estrategia es humanizar el área de estudio. Esto significa dar prioridad al peatón 
sobre el vehículo, de forma que este pueda recorrer el sector con tranquilidad y se eleve su calidad de vida. 
Con esta estrategia se busca un mayor intercambio entre las personas, como el encuentro, el juego, la 
conversación y el disfrute del espacio público. El objetivo es que los espacios públicos sean cada vez más 
frecuentados y esto se logra mejorando su calidad urbanística. Calles con vegetación, comercio, carriles 
de bicicletas, juegos de niños, contenedores de comidas, etc. generan actividad sobre el espacio público y 
lo vuelven más seguro.  
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Hoy en día 89 ha de 136 ha del área de estudio son área privada que se encuentra entre rejas o 
muros, lo cual equivale al 80% del área neta urbanizable. Esto representa un impacto negativo importante 
de los conjuntos cerrados sobre el espacio público. Suba es hoy un sistema cerrado como lo define Sennett 
(2015), así como un sistema con poca oportunidad de flexibilidad o cambios en el tiempo (p. 143). De 
manera que, se plantea la humanización de esta pieza de ciudad con un esquema abierto y pensado para 
las personas, antes que para los vehículos motorizados, que genere vitalidad en la calle. Se propone 
peatonalizar algunas vías y conectarlas con un diseño incluyente hacia los parques, ya que estos son lugares 
lúdicos de acercamiento social y en ellos se aprenden normas de convivencia. 

Al rediseñar el espacio urbano en el área de estudio con mobiliario urbano, tratamientos de pisos,  
un paisajismo importante y ejes peatonales se incrementa la actividad peatonal de forma sustancial. Un 
ejemplo del éxito de la transformación del espacio público sucedió en Copenhague. Gehl (2006) menciona 
que Copenhague tuvo una transformación desde los años 60, desde cuando se han creado cada vez más 
calles peatonales. Año tras año, la vida ciudadana ha ido creciendo en extensión, creatividad e inventiva 
(p.58). Adicionalmente, explica que a cada mejora de la calidad del espacio público en Copenhague le ha 
seguido un aumento en el uso de los espacios públicos, de las actividades e interacciones sociales. Aunque 
la población de la ciudad no ha aumentado, sí lo ha hecho el interés en usar los espacios públicos de modo 
pasivo y activo (Gehl, 2006, p.40). De manera que, en la práctica se ha visto que la mejora el espacio 
público invita a que este sea más frecuentado, precisamente lo que queremos generar en la intervención 
en Suba. 

Una vez se hayan recuperado los parques privatizados, se hayan generado los ejes verdes 
peatonales que fomenten la conexión ecológica y se haya recuperado la reserva vial para la avenida La 
Conejera, se quiere proponer proyectos de pequeña escala en los conjuntos cerrados. De forma que, sea 
posible compartir algunas áreas comunales de estos con intervenciones precisas, para generar grandes 
beneficios para los habitantes y los visitantes al acoger a las personas en un sólo espacio. Desde una 
esquina descubierta del conjunto hasta el salón comunal u otro espacio en primer piso, son espacios que 
pueden ser abiertos al espacio público y ser usados como suelo privado de libre circulación peatonal. Esto 
es positivo porque fomenta el encuentro ciudadano e invita a una mayor permanencia en el espacio urbano, 
a la vez que genera espacios urbanos más seguros. En estos casos el conjunto se vería beneficiado por unos 
incentivos tributarios para rebajar el impuesto predial, de forma que los habitantes apoyen la intervención 
y con el tiempo se beneficien de los resultados. 

Las estrategias de intervención para la articulación urbana de los conjuntos cerrados en Suba se 
proponen de forma sostenible. La intención no es demoler los edificios para construir nuevos, que costaría 
una fortuna, sino reformar por partes los primeros pisos de los conjuntos, para generar un entorno de mejor 
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calidad. Asimismo, es de gran importancia que los habitantes puedan seguir viviendo en sus hogares 
durante la transformación, sin gastar en arriendos; y que puedan trabajar las intervenciones y el espacio 
público por etapas para el correcto funcionamiento de la vida cotidiana.  

La libre circulación peatonal congrega de forma igualitaria a las personas en el espacio urbano, en 
donde el límite entre lo privado y lo público se difumina, para que todos los habitantes puedan aprovechar 
y cuidar los espacios comunes en conjunto. Esta forma de compartir el suelo privado con otros ciudadanos 
es muy común en ciudades como Berlín, por poner un ejemplo. Allí la libre circulación funciona de forma 
ejemplar. Incluso en Bogotá podemos encontrar lugares que funcionan bajo la misma lógica, como la 
Pontificia Universidad Javeriana, que cuenta con suelo privado de libre circulación peatonal. Este terreno 
está vigilado por todo un sistema de seguridad con cámaras y guardias intercomunicados, y que al mismo 
tiempo es de libre acceso al público. 

Aún si solo se liberara suelo comunal por pequeños tramos, ello ya sería un gran paso para elevar 
la calidad de vida mediante la aplicación del concepto de la libre circulación peatonal. Compartir el suelo 
comunal puede llegar a ser de gran beneficio para la comunidad, debido a que una mayor actividad 
peatonal eleva los niveles de seguridad y un mejor diseño urbano eleva la calidad de vida. Según el 
urbanista Julio Gómez, en Colombia la libre circulación peatonal está condicionada a que los vecinos 
propietarios lo permitan y no se les puede exigir que lo vuelvan público. En proyectos como en las Torres 
del Parque, de Rogelio Salmona, los vecinos decidieron mantener abiertos los espacios comunitarios, a 
sabiendas de que son espacios privados y, por lo tanto, el mantenimiento corre por cuenta de los privados. 
Sin embargo, esto está más que todo relacionado con el diseño urbano y arquitectónico del proyecto, que 
soluciona la transición de lo privado a lo público de forma ejemplar, dejando espacios con diferentes 
gradientes hasta llegar a lo más privado del proyecto, los apartamentos. Asimismo, mantiene una planta 
baja permeable, con locales comerciales que reactivan el sector. De manera que, la libre circulación 
peatonal sobre suelo privado es posible y es recomendable (2020). Gracias a este ejemplo del arquitecto 
Salmona, sabemos que es posible solucionar las transiciones de lo privado a lo público con un diseño 
pensado para el habitante, permitiendo la libre circulación peatonal, de forma que se reactive el primer 
piso y no sea necesario elevar barreras que sólo terminan segregando. 

 
Poder moverse fácilmente y con confianza, poder permanecer en las ciudades y las zonas 
residenciales, poder disfrutar de los espacios, los edificios y la vida callejera, y poder 
encontrarse y reunirse con otras personas, de manera informal o más organizada, todo ello 
es fundamental para los proyectos de buenas ciudades y edificios actuales, como lo era en 
el pasado. (Gehl, 2006, p.59) 
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Plano 42 – Espacio accesible vs. no accesible – Realidad vs. Ideal - localidad de Suba – Fuente: IDECA 2020 y elaboración propia 

En esta comparación de planos del estado real vs. el ideal del área de estudio, inspirada en el plano 
de Noli, vemos lo que se podría lograr convirtiendo la pieza de ciudad en un sistema abierto. El plano de 
la izquierda nos muestra la situación actual, en donde la mayoría del área, equivalente al 73%, no es 
accesible al público, mientras que en el plano de la intervención urbana a la derecha el área no accesible 
se reduce al 30%. De modo que con la intervención se invierten las cifras y se pasa de un 73% de espacio 
no accesible a un 72% de espacio accesible. Esto se podría lograr por medio de la estrategia de poner a 
disposición suelo privado para la libre circulación peatonal; sin embargo, con la normativa vigente es muy 
poco probable que ello suceda. La intención de la comparación entre el estado actual y el ideal de la ciudad 
abierta es visibilizar el cambio que comprende cada uno. Mientras la ciudad cerrada con muros y rejas 
genera inseguridad y miedo; la ciudad abierta, con mezcla de usos, acceso libre a suelo público y privado, 
primeros pisos activos, calles peatonales, etc., genera espacios amables, sanos y sostenibles para la vida 
urbana.  
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Plano 43 –Escenario ideal en área de estudio – localidad de Suba – Bogotá – Fuente: IDECA 2020 y elaboración propia 

En el escenario ideal la intervención de articulación urbana en Suba podría eliminar la actual 
realidad negativa del cerramiento perimetral contra el andén. Además, permitiría activar la planta baja de 
los edificios de los conjuntos cerrados y compartir los espacios comunales de los conjuntos con los vecinos 
de forma incluyente, todo como consecuencia de la libre circulación peatonal. En ese caso, el área libre 
comunal de los 80 conjuntos cerrados equivaldría a 60 ha y se compartiría con toda la comunidad.  

Sin embargo, dicha intervención ideal para la ciudad abierta es hasta ahora imposible con la 
normativa vigente en Bogotá. Quizá en treinta años haya forma de modificar la realidad construida para 
formar un entorno urbano más igualitario, incluyente y democrático. Para ello, habría que repensar el 
ordenamiento territorial con estrategias y lineamientos de la ciudad abierta. Pero al día de hoy, la decisión 
de intervención está en las manos de los propietarios, quienes compraron los apartamentos en conjuntos 
cerrados. Toma tiempo cambiar el imaginario del paradigma de la seguridad en los conjuntos cerrados, y 
hay indicaciones que este paradigma ya no sea tan cierto. Como hemos comprobado en esta investigación, 
en el plano de “hurtos a residencias”, la pieza de los 80 conjuntos cerrados que analizamos en Suba tiene 
una incidencia de hurtos a residencias similar a los de la ciudad tradicional contigua. Por lo tanto, se abre 
el debate del paradigma de la seguridad de los conjuntos cerrados. 

En la misma línea vemos otros factores, indispensables para las buenas ciudades y para la 
humanización del entorno en Suba, que podrían alcanzarse con el tiempo: la proximidad de comercio de 
bajo impacto; transporte público; parques; ciclorutas; centros de salud, educativos, culturales, de 
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recreación y culto. Si estos se encuentran en una proximidad inferior a los 500m del lugar de residencia, 
se eleva aún más la calidad de vida de sus habitantes (Observatorio de Calidad Vivienda, 2015). De forma 
que, no sólo la mezcla de usos humaniza la ciudad, sino también el tipo de usos y su variedad. Si el peatón 
puede acceder a todos estos servicios en un rango de 500m, significa que se encuentra ubicado en un sector 
de alta calidad urbanística. Ahora, muchos de estos cambios importantes para la calidad de vida puede que 
tarden años en poder ser realidad en Suba. No obstante, debe ser posible promover dichos cambios en 
entornos nuevos de la ciudad, que tengan la posibilidad de incorporar estos y otros lineamientos desde un 
comienzo. 

Humanizar es, por lo tanto, planificar las ciudades y la arquitectura para el ser humano y no para 
los vehículos motorizados. Después de todo, las ciudades con una alta calidad de vida logran integrar a las 
personas, tienen excelentes espacios públicos que favorecen y responden a sus necesidades y generan 
espacios de encuentro. Somos seres sociales. Para tener una buena salud, necesitamos el movimiento, el 
contacto con la naturaleza y, a su vez, el contacto con otros seres humanos. Un buen diseño urbano, 
acompañado de la planificación urbana, el paisajismo y la arquitectura, puede lograr este tipo de entornos 
favorables para el ser humano. Lo que nos hace falta es entender que la ciudad que estamos creando no 
representa el ideal de una buena calidad urbanística, pero que estamos a tiempo para cambiarlo. 

El propósito de las estrategias para una articulación urbana es convertir con el tiempo a Suba en lo 
que conocemos como una ciudad abierta, en la que cambie la conciencia de sus habitantes. Para ello es 
necesario repensar el modelo de ciudad de conjuntos cerrados y centros comerciales que se ha desarrollado 
hasta el presente en Bogotá. Con las estrategias de articulación urbana que hemos ilustrado, podemos no 
sólo plantear ideas, sino también cambiar los impactos que genera el patrón de conjuntos cerrados en el 
espacio urbano.  

A partir de lo estudiado, es recomendable la realización de un proyecto piloto en uno de los 
conjuntos cerrados de Suba. En él podría darse en concesión un área comunal del conjunto, de forma que 
se alquile a privados y se involucre las calles vecinas para su peatonalización, en caso de que esté indicado 
en el plano de jerarquización. Con actividad en primer piso, mezcla de usos, locales, cafés, elementos 
urbanos, arborización, vegetación, mobiliario, entre otros, es posible generar grandes cambios en la zona. 
Incuso el urbanismo táctico puede llegar a ser una excelente herramienta, como hemos visto en Barcelona, 
debido a que los costos son menores y el resultado puede ser muy positivo. En caso de que fuese posible 
implementar el proyecto piloto, de seguro sería perceptible en corto tiempo cómo las personas comienzan 
a usar esos espacios y a apreciarlos cada vez más. Una vez este proyecto piloto sea exitoso, los demás 
habitantes van a querer intervenciones similares. 
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5.7.  Intervenir 

 
Finalmente, después de estudiar una pieza de ciudad en la localidad de Suba, de investigar acerca 

del fenómeno urbano de los conjuntos cerrados en Bogotá  a partir de autores nacionales e internacionales 
y de proponer lineamientos y estrategias para la articulación urbana, queremos exponer lo que podrían ser 
algunos ejercicios de intervención en los conjuntos cerrados del área estudiada,  para así visibilizar sus 
resultados  en el propósito de construir una ciudad abierta que asegure la calidad de vida. 

 

 
Ilustración 27 - Área de estudio en la localidad de Suba, Bogotá – Elaboración propia - Fuentes: IDECA 2020 y Google Earth 

Los conjuntos cerrados que proponemos intervenir son los mismos que hemos analizado en el 
capítulo tercero con el ejercicio de análisis tipológico. Estamos hablando del conjunto residencial Pinar de 
la Fontana etapa 4; del conjunto residencial Pinar de la Fontana etapa 2; y el conjunto residencial Pinar de 
Suba F. Los hemos escogido también porque los tres conjuntos cerrados están próximos a elementos del 
sistema vial propuesto en las estrategias, de modo que cada uno colinda con una malla vial diferente. Esto 
nos permite a la vez mostrar los cortes urbanos propuestos para la malla vial arterial, la intermedia y la 
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peatonal. Finalmente, cerramos con unas fotografías intervenidas de cada sector para mostrar de una forma 
más gráfica el resultado de cada operación propuesta en los lineamientos y en las estrategias.  
 
Conjunto cerrado Pinar de la Fontana etapa 4 

 
Ilustración 28 - Modelo 3D realidad e intervención– Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 4 - localidad de Suba, Bogotá – 
Elaboración propia - Fuentes: IDECA 2020 y Google Earth 

Como el conjunto cerrado Pinar de la Fontana etapa 4 tiene una tipología en bloques alargados que 
conforman un claustro y se paramenta con la calle, es posible proponer su apertura en ciertos puntos del 
perímetro. En este caso, se trata de un tramo de dos o tres apartamentos, los cuales podrían darse en 
concesión para convertirlos en locales comerciales y luego poder ser alquilados a privados para el 
beneficio de la comunidad. Esta intervención equivaldría a la categoría de espacios semiabiertos de los 
lineamientos, en donde se dan concesiones de espacios privados del conjunto que colinden con el espacio 
público, para ser alquilados a privados únicamente para el uso público. La intervención puede comprender 
locales comerciales, de servicios o equipamientos. A los copropietarios se les daría el incentivo tributario 
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consistente en la rebaja del impuesto predial por ceder este espacio para la comunidad. Asimismo, se 
beneficiarían del arriendo para cubrir, por ejemplo, cuotas extraordinarias del conjunto.  

 

Aerofoto 20 - Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 4 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: mapas.bogota.gov.co 

En esta aerofoto se marca el corte en planta dónde estaría ubicada la intervención, para luego 
expresarlo en alzado. Idealmente, se podría realizar la intervención en toda la planta baja del edificio, para 
activar los cuatro frentes del conjunto contra el espacio público. Sin embargo, para mantener el realismo 
de la operación, se propone, por ahora, dar en concesión espacios privados en una escala pequeña. A 
medida que el barrio empiece a valorar la intervención, sería posible reproducir estas pequeñas acciones 
hasta abarcar una buena proporción del primer piso de los conjuntos y elevar significativamente la calidad 
urbanística de la ciudad.  
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Corte urbano 1– Estado actual caso de estudio - Suba, Bogotá - Fuente: Elaboración propia 

 
Corte urbano 2 - Malla vial intermedia - propuesta para caso de estudio - Suba, Bogotá - Fuente: Elaboración propia, graficado por 

Mateo Olivera 

En estos cortes urbanos graficamos el antes y el después de la intervención marcada en planta. En 
el corte superior vemos como el cerramiento da una respuesta a la calle antiurbana, debido a que rechaza 
toda posible actividad contra ella. Esta cuenta, además, como una escasa vegetación sobre andenes 
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estrechos. Las bicicletas están obligadas a usar la calzada vehicular y rara vez se ve a alguien caminar por 
las aceras. Lo que vemos en el corte urbano del estado actual es lo que llaman en la exposición Ciudad 
Isla, una reja calle (Bermúdez et al., 2019), ya que el recorrido del peatón se da sobre el andén entre dos 
muros o rejas a lado y lado de la calle. Por consiguiente, es una ciudad que incentiva el sentimiento de 
miedo, porque niega la urbanidad y no tiene elementos urbanos que ofrezcan albergo. 

De modo que ofrecemos una alternativa de intervención, no sólo para los espacios semiabiertos 
del conjunto cerrado, sino también para la propuesta de la malla vial intermedia, cuya transformación la 
representamos en el segundo corte, en el cual se muestran las diversas actividades que podrían 
desarrollarse sobre el espacio público como consecuencia de la intervención. Mientras en la actualidad los 
conjuntos tienen cerramientos físicos contra el espacio público y exclusivamente vivienda en primer piso, 
se propone liberar un tramo de los primeros pisos para el uso de toda la comunidad. Locales comerciales, 
restaurantes y cafés se abren hacia la calle y la complementan. Ya la relación entre lo público y lo privado 
no está mediada por una reja o un muro, sino por una puerta abierta y unas edificaciones porosas. Se quiere 
ajustar las dimensiones de las calzadas para brindarle prioridad al peatón.  

En este caso estamos hablando de un perfil con 18m de ancho entre los edificios. Se propone una 
primera franja de servicio, para el uso de mesas y sillas, en un lugar de permanencia vinculado con los 
diferentes usos en primer piso. Luego se construye una franja de circulación generosa, acompañada de una 
cicloruta de una sola vía e hileras de arboles. Las dos calzadas quedan cada una con 3m de ancho, lo cual 
permite el paso de vehículos en las dos direcciones. Esta intervención deja el espacio suficiente para repetir 
la misma operación en el otro andén de la calle. Lo que antes eran andenes de 2m, ahora pasan a ser de 
6m a cada lado, lo cual cambia sustancialmente la repartición del espacio público en la ciudad. 

Se recomienda reemplazar la vivienda en primer piso por actividades comerciales, porque los usos 
mixtos activan lo público y la vivienda en primer piso, por lo general, puede ser insegura, fría y oscura 
cuando está en contacto con el suelo. Adicionalmente, la venta o el arriendo del metro cuadrado en la 
vivienda es mucho menor al de un local. El cambio valorizaría las propiedades. Se propone, entonces, 
adaptar partes de los primeros pisos de los conjuntos y convertirlos en locales comerciales, de servicios y 
de equipamientos para el beneficio de todos. La mezcla de usos, además, activa la calle, atrae a las personas 
y ayuda a generar un ambiente más seguro. Como bien lo han mencionado Gehl y Jacobs (2011): se abren 
más puertas hacia lo público, hay más personas sobre los andenes y más ojos sobre la calle. Según Gehl, 
si la actividad entre los edificios es escasa, el contacto entre los ciudadanos se reduce. En cambio, 
encuentros frecuentes mediante actividades diarias aumentan la posibilidad de desarrollar contacto con 
otros vecinos (p. 17-19). Para lograr un mayor contacto entre los vecinos, el espacio al aire libre debe tener 
una calidad urbana alta y contar con un diseño inclusivo.  
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Foto 38 – Fotografía intervenida del antes y despúes - Estudio de caso en Suba – Elaboración propia y graficado por Mateo Olivera 

Para visibilizar la intervención propuesta hemos graficado también estas imágenes del antes y 
después de la intervención. En ellas podemos ver con claridad los cambios y las intenciones urbanas. En 
primera instancia, se propone hacer intervenciones puntuales, de dos o tres apartamentos en primer piso, 
que se transformen en cafés, restaurantes, librerías u otro tipo de comercios deseables. Se pretende 
modificar en este caso únicamente el borde del conjunto, de forma que se aproveche su paramentación con 
la calle. Las áreas comunes interiores no se verían afectadas por esta propuesta; ellas seguirían siendo de 
acceso privado. El propósito principal es activar la calle.  

De esta forma, pasamos de una ciudad blindada, con poco movimiento peatonal y enclaustrada a 
una ciudad activa, viva y humana. La intervención a ambos lados de la vía permite expresar claramente el 
cambio que podría significar este tipo de proyectos en un futuro. Como hemos aprendido de los maestros 
del urbanismo contemporáneo, la mezcla de usos, la actividad comercial hacia el andén en primer piso, 
los lugares de permanencia con mobiliario urbano y las franjas de circulación con arborización, son 
elementos que ayudan a volver las ciudades cada vez más seguras y atractivas.  
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Conjunto cerrado Pinar de la Fontana etapa 2 

 

 
Ilustración 29 - Modelo 3D realidad e intervención – Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 2 - localidad de Suba, Bogotá 

– Elaboración propia - Fuentes: IDECA 2020 y Google Earth 

El conjunto cerrado Pinar de la Fontana etapa 2 tiene muchos beneficios para el entorno. A pesar 
de que es cerrado, cuenta con una planta baja activa con locales comerciales y de servicios. Según la 
clasificación de Kostenwein (2020), se trata de un conjunto cerrado integrado a su entorno y, por lo tanto, 
que tiene un impacto menor a los demás conjuntos analizados sobre el espacio público. Como el conjunto 
está paramentado en gran medida sobre lo público, queremos en este caso experimentar con un concepto 
de los lineamientos dados que comprende la apertura de espacios comunales para su libre circulación 
peatonal. La idea es abrir las fronteras del conjunto a ciertas horas del día para el disfrute de las personas 
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del barrio y cerrarlas en la noche. Si los copropietarios llegaran a estar de acuerdo en realizar esta concesión 
del espacio comunal, tendrían beneficios tributarios como un descuento en el impuesto predial. 

 
Aerofoto 21 – Conjunto Residencial Pinar de la Fontana etapa 2 - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: mapas.bogota.gov.co 

Como se observa en la aerofoto, algunos espacios comunales dan contra el parque público de escala 
vecinal hacia el oriente del conjunto, de forma que su apertura podría ser aún más interesante. El área 
brindada hoy a los parqueaderos de vehículos pasaría a ser un área de juego y encuentro para dar prioridad 
al peatón e incentivar el uso del espacio urbano. La reubicación de los parqueaderos la planteamos en las 
estrategias. Básicamente se construiría un gran parqueadero bajo la nueva avenida de La Conejera, el cual 
brindaría espacio a todos los vehículos que quieran liberar espacio urbano en el sector. El corte urbano que 
veremos a continuación hace parte de la malla vial peatonal propuesta en las estrategias. Este equivale a 
los corredores verdes conectores de la Estructura Ecológica Principal.  
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Corte urbano 3 – Estado actual caso de estudio - Suba, Bogotá - Fuente: Elaboración propia 

 
Corte urbano 4- Intervención malla vial intermedia - propuesta para caso de estudio - Suba, Bogotá - Fuente: Elaboración propia, 

graficado por Mateo Olivera 

El primer corte es bastante inusual en el área de estudio de Suba, porque el conjunto analizado es 
uno de los únicos, si no el único, que tiene una primera planta activa. Observamos un perfil de 20m de 
ancho, en el que, a un lado, se soluciona el borde del edificio con un muro perimetral y, al otro lado, se 
posibilita el comercio activo. También se encuentran árboles de menor tamaño con calzadas vehiculares 
amplias.  
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En el segundo corte vemos una intervención que transforma por completo el espacio urbano. 
Inspirados en la Superilla de Barcelona, se propone un nuevo concepto de vía peatonal, que funcione al 
mismo tiempo como zona peatonal y como eje verde conector de la Estructura Ecológica Principal. Se 
propone un perfil asimétrico, donde a un lado hay más espacios para la permanencia, con mesas y sillas, 
mientras que al otro lado se cuenta con más espacio para la vegetación. En el caso de intervención de la 
izquierda, se propone eliminar el cerramiento por un tramo de dos o tres apartamentos para generar 
espacios continuos hacia lo público. El conjunto cedería algunos metros cuadrados exteriores y alquilaría 
los interiores, con el incentivo de obtener beneficios tributarios. Hacia la derecha del corte urbano, se 
observa que el primer piso queda igual a como está hoy, con comercios abiertos. La mayor intervención 
recaería en la calle, que se convertiría en un eje verde peatonal con una nueva repartición de las franjas de 
servicios, de circulación, permanencia, vegetación y la calzada peatonal. Los cambios en el uso, el 
mobiliario urbano, el tratamiento de pisos y la vegetación ayudarían a activar los espacios públicos y 
generar mayor seguridad en la ciudad. 

 

 
Foto 39 – Fotografía intervenida del antes y despúes - Estudio de caso en Suba – Elaboración propia y graficado por Mateo Olivera 
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En esta imagen puede apreciarse el resultado de la intervención urbana sugerida. En él vemos como 
con simples cambios de materiales, arborización y la apertura de ciertos puntos en los primeros pisos de 
los edificios, es posible generar grandes y positivos cambios. La peatonalización de ciertas calles trae 
beneficios para las comunidades. Esto, porque los parques son escasos y muchas veces no están en la 
cercanía de las viviendas. El espacio público acompañado de usos activos genera espacios que ofrecen 
calidad de vida. Cambiar el hecho de caminar entre rejas, por la posibilidad de gozar en una planta baja 
activa de cafés y locales de diferentes tipos, transforma el uso que se le da al espacio público. Si la 
intervención involucra, además, los centros de manzana de los conjuntos, se puede esperar un resultado 
aún más satisfactorio. De esta forma es posible tejer la transición entre lo privado y lo público con 
gradientes adecuados, además de priorizar el espacio público y crear entornos de calidad. Adicionalmente, 
cada local en primer piso aporta sus propias medidas de seguridad, las cuales ayudan a la seguridad en 
general. La mezcla de usos se concluye mediante el ejercicio propuesto, es fundamental para lograr barrios 
con proximidad de actividades para la vida diaria. A ello se añade que la porosidad de los edificios en 
primer piso resulta esencial para la seguridad del vecindario. 
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Conjunto cerrado Pinar de Suba F 

 

 

Ilustración 30- Modelo 3D realidad e intervención – Conjunto Residencial Pinar Suba F - localidad de Suba, Bogotá – Elaboración 
propia - Fuentes: IDECA 2020 y Google Earth 

El modelo en tres dimensiones del conjunto Pinar Suba F abarca diversos elementos. Esto porque 
se encuentra próximo a un parque público privatizado ilegalmente y a una reserva vial invadida. La 
propuesta de intervención se dirige entonces, antes que nada, a liberar el parque público y eliminar sus 
cerramientos. Posteriormente será necesario recuperar la original reserva vial concebida para construir la 
avenida La Conejera, como explicamos en las estrategias. Y, por último, se muestra la intervención del 
conjunto que abarca una de sus esquinas donde podrían darse en concesión algunos metros cuadrados del 
área exterior del conjunto con el fin de ubicar una plaza con un contenedor de comidas.  
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Aerofoto 22 – Conjunto Residencial Pinar de Suba F - localidad de Suba, Bogotá – Fuente: mapas.bogota.gov.co 

En esta aerofoto se puede ver por dónde pasaría el corte urbano que abarca la avenida La Conejera. 
Respecto de esta avenida debería primar el interés general sobre el particular, y no al contrario, como 
sucede hoy en día. Por lo tanto, a pesar de estar invadida y hasta construida en algunos puntos, se propone 
su recuperación para lograr la conexión vial y ambiental. El conjunto quedaría, en este caso, intacto en su 
interior y se modificaría únicamente en la esquina superior, con la posibilidad de alquilar parte de su 
espacio comunal para el beneficio de la comunidad. La tipología en bloques aislados que libera las 
esquinas, permite este tipo de intervenciones al aire libre. Su intención es generar vida de barrio y la 
interacción social que se han perdido con los nuevos patrones urbanos de conjuntos cerrados.



 
 

 
 

 
 

 
Corte urbano 5 estado actual reserva vial de avenida La Conejera - Suba, Bogotá - Fuente: Elaboración propia 

 
Corte urbano 6- Intervención malla vial arterial - Propuesta para avenida La Conejera - Suba, Bogotá - Fuente: Elaboración propia, graficado por Mateo Olivera



 
 

 
 

El corte urbano actual de la reserva vial en el área de estudio en Suba es impactante. No sólo 
vemos que tiene poca actividad, sino que está invadida por muros perimetrales. A pesar de que en planta 
es un área verde con pasto, en alzado vemos que tiene muy poca arborización. Los conjuntos de los 
lados cuentan ambos con cerramientos altos que obstruyen la vista y la porosidad.  

De acogerse la propuesta de intervención, como vemos en el segundo corte urbano, se enriquece 
la vida comunal gracias a la arborización, el mobiliario, las actividades permitidas, el comercio, todo 
lo cual genera a su vez una conexión vial importante. Como se observa en este corte urbano, 
proponemos una malla vial arterial articulada que de prioridad al peatón. El tramo de la potencial 
avenida La Conejera mide 60m. Este sería un conector tanto ecológico, como peatonal y vial. La 
extensa arborización pretende formar una barrera entre los vehículos motorizados y los edificios. Se 
propone una estructura por franjas, la cual comienza con la planta baja activa que usa la primera franja 
de servicio mediante el empleo de mesas y sillas en el espacio público. La siguiente franja es de 
circulación y permite caminar entre una extensa arborización. Luego se propone una franja de 
permanencia, con mobiliario urbano: bancas para descansar, iluminación, etc. Finalmente, la propuesta 
cierra con una franja vegetal. La siguiente es una cicloruta de dimensiones generosas, por donde pueden 
pasar los vehículos a 10 km/h únicamente para parquear en sus edificios. El corte se inspira en el 
ejemplo visto de NACTO, para una vía de estas dimensiones, que propone una franja de aislamiento 
entre vehículos y peatones adicional, con lugares de permanencias y circulación acompañados de 
hileras de árboles. El centro de la vía contiene tres calzadas a cada lado. Luego se repite un tratamiento 
de franjas similares hacia el otro costado. El cambio del corte urbano es total y beneficiaría no sólo a 
los conjuntos vecinos, sino a todo el sector analizado. 
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Foto 40  – Fotografía intervenida del antes y despúes - Estudio de caso en Suba – Elaboración propia y graficado por Mateo 
Olivera 

En estas imágenes del antes y después de la intervención propuesta, en la esquina del conjunto 
residencial Pinar de la Fontana F, vemos cómo, en un principio, el conjunto se relacionaba con la calle 
mediante un muro perimetral. Luego de la intervención, se observa una esquina transformada que invita 
a las personas a permanecer en el espacio comunal. Este espacio puede ser destinado al alquiler por 
privados, siempre y cuando ubiquen una estructura desmontable, contenedor o un carro de comidas 
para el disfrute de la comunidad.  Este tipo de intervenciones menores buscan incorporar la actividad 
comercial a la vida comunal. Se trata de una propuesta realista, ya que por ahora -así lo hemos 
comprendido— no es posible llevar a cabo una reconstrucción completa de los primeros pisos de los 
conjuntos cerrados, en buena parte por la normatividad existente en la materia. A cambio de ello, 
proponemos gestionar pequeñas intervenciones que pueden, sin duda, generar grandes cambios. 
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Conclusiones 
 

En esta investigación partimos del problema de la desarticulación urbana generada por la 
proliferación del modelo de ciudad de conjuntos cerrados y centros comerciales en Bogotá en los 
últimos años. Con el fin de aterrizar la problemática en un lugar concreto y analizar sus componentes 
urbanos, abordamos un estudio de caso en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, en donde se ha 
observado un crecimiento de lo construido desde los años 80-90 a partir de patrones urbanos con 
enclaves residenciales. 

Abordamos la investigación, en primera instancia, desde una aproximación teórica. Para ello 
estudiamos la bibliografía relativa al tema. Las aproximaciones de grandes urbanistas y profesionales 
como Gehl, Jacobs, Sennett, Caldeira y Roitman, entre otros, quienes han dedicado su carrera 
profesional a crear mejores entornos urbanos en las ciudades, han sido el fundamento para la 
intervención finalmente propuesta. Estos autores han enunciado el problema que representan los 
conjuntos cerrados para la planeación urbana, con base en ejemplos internacionales de ciudades como 
Sao Paulo y Buenos Aires. Al comparar proyectos de conjuntos cerrados y de ciudad abierta a partir 
del criterio del comportamiento de las personas en el espacio público circundante, se evidencia que el 
entorno construido sí influencia el comportamiento humano, y, por lo tanto, la interacción social. 
Hemos comprendido que hay factores físicos que mejoran la calidad de vida de las personas: la pequeña 
escala, la arborización, la primera planta activa, la mezcla de usos, la ausencia de barreras, entre otros. 

Luego de hacer un breve recuento histórico del surgimiento de los conjuntos cerrados en 
Bogotá, revisamos la normativa que los permite. En ella encontramos que desde mediados de los años 
60s se definen las agrupaciones de vivienda y se habla también de zonas comunales diferenciadas de 
las privadas y las públicas. A pesar de que las primeras intenciones de las agrupaciones de vivienda 
eran positivas y volcadas hacia el bienestar del ser humano, como lo verificamos en los escritos de 
“Síntesis de una doctrina” de Germán Samper, el resultado en años posteriores cambió, con la 
consecuente reducción en la calidad de vida. El acuerdo 7 de 1979 refuerza la conformación del 
conjunto cerrado y retoma la definición de agrupación de los años 60s, pero limita la vivienda a un 
único uso, permitiendo algunos pocos usos complementarios. Será a partir del acuerdo 6 de 1990 que 
se adopte en la normativa urbana el concepto de conjunto cerrado, al incorporar por primera vez el 
cerramiento como elemento del conjunto. Asimismo, se recalca que el conjunto es residencial, por lo 
tanto, se da la zonificación por usos. De modo que, como lo observamos en la exposición Ciudad Isla 
de 2019, desde el año 2000 los conjuntos cerrados son la forma predominante de construcción de la 
vivienda formal en Bogotá.  
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A partir del anterior marco teórico y normativo, planteamos el análisis de una pieza de ciudad 
en la localidad de Suba, conocida como “la ciudad de los conjuntos cerrados”. Esta es una pieza de 
ciudad propiciada por la normativa de los acuerdos 7 de 1979 y 6 de 1990 y promulgada por los 
siguientes planes de ordenamiento territorial, sin dar cuenta de los efectos que podría causar este tipo 
de ciudad. En ella analizamos sus componentes urbanos a diferentes escalas. El análisis multiescalar 
nos permitió comprender mejor el área de estudio y nos brindó los elementos necesarios para proponer 
algunos lineamientos y estrategias urbanas. Encontramos que la pieza de ciudad en Suba es lo que se 
conoce como una ciudad cerrada: tiene un alto porcentaje de cerramientos; parques privatizados; una 
malla vial inconclusa; una reserva vial que no se respeta; un único uso de vivienda con escasos usos 
complementarios; una morfología en supermanzanas; una alta inseguridad debido a la troncal de Suba 
y una alta incidencia en el hurto a residencias dentro de los conjuntos cerrados. Con fundamento en 
estos datos, elaboramos planos que expresan gráficamente cada uno de los indicadores propuestos y 
que se basan en información oficial, de forma que sean certeros y confiables. Los resultados de este 
análisis nos ayudan a aproximarnos a una propuesta concreta. Se busca dar respuesta, desde la 
planificación urbana, a la problemática enunciada y sugerir una intervención realista que permita la 
articulación urbana de los conjuntos cerrados en Suba para el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes.  

Antes de enunciar los lineamientos y las estrategias que proponemos, optamos por revisar 
proyectos en otros lugares del mundo que son relevantes para esta investigación y que implementan la 
teoría urbana de la ciudad abierta. Por ejemplo, vemos como en Bijlmermeer, en las inmediaciones de 
Amsterdam, se busca volver a la pequeña escala, al plantear edificios nuevos con alturas bajas en las 
grandes extensiones de terreno, al ocupar más área en primer piso, promover el suelo comercial y darle 
especial relevancia a la arborización vial.  Lacaton & Vassal y Druot, por su parte, se opusieron a la 
demolición de proyectos en Francia y propusieron una remodelación completa del edificio Bois-le-
Prêtre en París, la cual generó apartamentos con mejor la calidad de vida mediante el empleo de pocos 
recursos y so permitiendo incluso que los habitantes siguieran viviendo en sus apartamentos durante la 
realización de la obra. Asimismo, se menciona la icónica manzana cerrada del Housing Quality Study 
en Nueva York, construida en los años 70s, que entiende las falencias de varios aspectos de la 
arquitectura moderna y las corrige mediante una arquitectura adaptada a la escala humana. Este 
proyecto conlleva una mayor ocupación de la manzana, ya que se paramenta contra la calle; tiene una 
planta baja activa; asegura un espacio comunal verde al interior; traslada los parqueaderos al sótano; 
permite una transparencia de la planta baja con la calle, mejorando así la seguridad. El referente 
Nordelta, es un ejemplo sorprendente de 20 barrios cerrados que deciden abrir sus puertas en una gran 
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parte de su terreno para crear ciudad y compartirla con todos. Además de todo está proyectado por la 
firma Gehl Architects del mismo maestro que ha inspirado este trabajo. Finalmente, encontramos un 
proyecto en Bogotá que está a la venta y probablemente será revolucionario. Esto, porque transforma 
el conjunto cerrado como lo conocemos; libera el primer piso de la vivienda; implementa la mezcla de 
usos con locales; ubica los espacios comunales sobre una plataforma a nivel de tercer piso; y, desarrolla 
la vivienda del piso cuarto hacia arriba. De las intervenciones estudiadas a nivel global fue posible 
finalmente formular unos lineamientos para la articulación de los conjuntos cerrados existentes y 
futuros.  

Somos conscientes de que las leyes y las normas actuales permiten los cerramientos e, incluso, 
los promueven. No obstante, proponemos reformas a la realidad urbana estudiada, porque queremos 
mejorar la calidad de vida en el sector seleccionado. Es así como enunciamos lineamientos y estrategias 
para la articulación de conjuntos cerrados en el área de estudio en Suba que se caracterizan por ser una 
propuesta a partir de bases realistas, ya que atienden al ordenamiento territorial vigente. 
Adicionalmente, ofrecemos lineamientos para la articulación urbana de proyectos residenciales futuros, 
con el fin de mejorar la calidad urbanística y, por ende, la calidad de vida de los habitantes. Las leyes 
cambian, por lo que en un futuro esperamos que este trabajo sea tenido en cuenta, de forma que sea 
posible mejorar la calidad de vida de la ciudad hasta alcanzar el ideal de una ciudad abierta. Por ahora, 
no obstante, nuestra propuesta es menos ambiciosa, por lo que no proponemos intervenciones 
estructurales imposibles de realizar bajo la normativa vigente.  

En consecuencia, en la presente investigación proponemos algunas estrategias para la 
articulación urbana de los conjuntos cerrados en la localidad de Suba, con miras a satisfacer el objetivo 
general del trabajo de grado. Estas estrategias se basan en principios de la teoría de los sistemas abiertos 
de Sennett, junto con algunas otras de autores destacados y relevantes para abordar la problemática 
planteada.  

La primera estrategia consiste en renaturalizar. Aquí proponemos efectuar una conexión 
ecológica de los conjuntos cerrados a partir de ejes verdes peatonales que se unan, más allá del área de 
estudio, con los elementos de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Se busca así garantizar la 
continuidad de las especies sobre el suelo urbano. Asimismo, se exige liberar los parques públicos 
privatizados y recuperar la reserva vial para la posterior obra de la avenida La Conejera, importante 
también para la conexión ecológica del área de estudio. 

La segunda estrategia para la articulación urbana de los conjuntos cerrados es humanizar. En 
esta se quiere devolverle la prioridad al peatón sobre el vehículo. Actualmente una mínima parte del 
área de estudio es accesible a los peatones y el área restante está enrejada, legal o ilegalmente. Para 
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responder realistamente a ello, se propone peatonalizar algunas calles; intervenir algunos puntos 
específicos de los espacios comunales de los conjuntos cerrados relacionados con el primer piso de los 
edificios; generar la mezcla de usos en la medida de lo posible, entre otros. Lo anterior para congregar 
de forma igualitaria a las personas en el espacio urbano; promover pequeñas intervenciones en suelo 
privado–comunal para su libre circulación peatonal; mejorar la seguridad; y, así, aumentar 
sustancialmente la calidad de vida de los habitantes. Adicionalmente, planteamos trasladar los 
parqueaderos privados de los conjuntos cerrados a parqueaderos subterráneos, de forma que sea posible 
aprovechar el espacio para convertirlo en plazas, parques y zonas verdes que permitan mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes sustancialmente.  

Una tercera estrategia consiste en jerarquizar. Bajo este concepto se busca adaptar la malla vial 
actual, desde una lógica de planeación urbana, a una nueva jerarquía vial. Planteamos así la continuidad 
de la malla vial intermedia para alivianar el tráfico y la transformación de la malla vial en general, con 
unos ejes peatonales que son al mismo tiempo los conectores ecológicos, en donde el ser humano sea 
el protagonista y no el vehículo motorizado. Asimismo, mostramos ejemplos de ciudades y otros 
ejemplos ilustrados, para la adaptación de las vías existentes hacia las propuestas en la intervención. 
Con los planos elaborados sobre el estudio de caso se muestra como cada estrategia funciona sobre el 
terreno y se funde con las demás. Por lo tanto, este trabajo cumple con el objetivo de plantear una 
estrategia de articulación urbana de los conjuntos cerrados de una pieza de ciudad en la localidad de 
Suba.  

Muy pocas personas se preguntan si el modelo de ciudad de conjuntos cerrados es conveniente 
y, más aún, si no existen alternativas que permitan superar efectos urbanos tan invasivos como los 
descritos en esta investigación. Como hemos verificado, los conjuntos cerrados generan impactos 
territoriales cuestionables, no sólo desde una perspectiva académica. Son pocos los ejemplos de 
referencia que han estudiado este modelo de ciudad en Bogotá. Por mencionar sólo algunos de los más 
importantes, están las investigaciones de Fernando De la Carrera (tesis de maestría en el 2014); David 
Kostenwein (tesis de doctorado, aún sin publicar); Mario Mayorga (2016) y la exposición Ciudad Isla 
del 2019. El déficit investigativo en la materia justifica mayormente la investigación planteada y aquí 
presentada, la cual pretende ser un aporte a la planeación urbana que expone los impactos que generan 
los conjuntos cerrados en una pieza de la ciudad y ofrece una guía para el mejoramiento de la calidad 
urbanística para el caso analizado.  

La normativa en Bogotá ha permitido y propiciado la producción de vivienda en conjuntos 
cerrados aislados y la ocupación indebida del espacio público, sin prever los impactos negativos que 
ello pudiera tener en la calidad de vida para la ciudadanía. Desde una perspectiva más amplia, es claro 
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que la normativa que permite los conjuntos cerrados en Bogotá debe ser un tema central a revisar en el 
marco del ordenamiento territorial, de forma que se eviten los impactos negativos que hemos 
identificado en Suba, los cuales muchos se derivan directamente del marco normativo contenido en el 
POT. El diseño de los conjuntos cerrados es, por ende, un problema urbanístico. Como urbanista apunto 
a una ciudad abierta, para la cual es necesaria una reforma de las normas urbanas, que tenga más en 
cuenta los resultados concretos del diseño de formas urbanas sostenibles, de modo que se prevean los 
posibles impactos urbanos sobre el territorio y se generen entornos urbanos deseables. Adicionalmente, 
podemos afirmar que sí es posible intervenir los conjuntos cerrados existentes para generar un mejor 
estándar urbanístico y activar el espacio público, siempre y cuando los habitantes de los conjuntos estén 
de acuerdo y reciban compensaciones por permitir la intervención de su entorno inmediato.  

Finalmente, el presente esfuerzo investigativo nos deja una enseñanza adicional aún más 
importante. Nos hace conscientes de la necesidad de seguir investigando sobre las diversas formas de 
planificación urbana y territorial existentes o concebibles para transformar la ciudad con el fin de 
alcanzar el ideal de una ciudad abierta, que asegure una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
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