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DESCRIPCIÓN:  
El presente artículo corresponde a un texto descriptivo-argumentativo de un 
planteamiento urbano y arquitectónico para un sector caracterizado por su 
predominancia industrial en un sector muy central de la ciudad de Bogotá. El 
proyecto busca no sólo mejorar el lugar para que de mayores oportunidades a sus 
usuarios y atraiga a más visitantes, sino que también quiere lograr una dinámica 
de ciudad incluyente en donde se tienen usos mixtos y se aporta a la ciudad en un 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

sector cuya geografía es privilegiada por su gran accesibilidad y sobre todo por su 
cercanía al centro histórico de la ciudad y a otros planes de renovación urbana 
como lo son el centro ampliado del POT e Innobo. 
 
METODOLOGÍA: Dado que el proyecto se basa en una zona existente se inicia el 
estudio del lugar siguiendo los siguientes pasos: 
1. Observación detallada del lugar, en donde se hizo un recorrido por sus 
calles a fin de poder apreciar las condiciones y las diferentes dinámicas de sus 30 
manzanas, tomando a su vez fotografías generales de varios lugares del polígono 
(véase Ilustración 1) así como de las manzanas en específico y marcación de 
flujos vehiculares y peatonales importantes en planos de planta. 
2. Análisis del polígono de intervención, que consiste en la realización de unos 
planos en los cuales se enumera, se identifica y se localizan las condiciones del 
lugar, así como sus problemáticas, fortalezas y sus diferentes dinámicas. 
3. Planteamiento de masas, cuyos volúmenes se regulan de acuerdo con las 
normas de cada predio en las manzanas y con ello se obtienen también los vacíos 
o espacio libre y que posteriormente servirán como espacio público, además, se 
buscan estrategias de las dinámicas urbanas a partir de los usos, de tal manera 
que se ubica al comercio en el centro del polígono para que funcione como núcleo 
o elemento de atracción para los visitantes y a los edificios de vivienda y servicios 
en los bordes del polígono para que complementen tanto al comercio y la industria 
como a la ciudad en tanto a que se vuelve un lugar con mayor habitabilidad. 
4. Selección de manzana a intervenir, determinando así los lotes, la escala del 
proyecto, su posible sitio de implantación en la manzana y también el espacio 
vacío entre masas que servirá como espacio público. 
5. Revisión de la norma, así como de sus índices de construcción y ocupación 
con el fin de obtener una masa normativa y determinar un uso al proyecto claro 
está obedeciendo a la lógica determinada por las estrategias del plan de masas . 
6. Diseño de manzana, es decir, a partir de las nuevas masas normativas y 
mediante la observación y evaluación de la factibilidad de más proyectos en la 
misma manzana, plantear nuevos volúmenes de ocupación, así como los vacíos y 
teniendo índices de área ocupada y área libre. 
7. Diseño del volumen arquitectónico y del espacio público en manzana, 
realizados de manera simultánea para lograr estrecha relación entre un elemento 
y otro teniendo en cuenta también los ejes, retrocesos, movimientos morfológicos 
y demás factores de manzanas vecinas y también de los otros nuevos proyectos 
aledaños propuestos en el plan de masas. 
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PALABRAS CLAVE:  CONSOLIDACIÓN, ZONA INDUSTRIAL, RENOVACIÓN, 
CIUDAD, EQUILIBRIO. 
  
CONCLUSIONES: Dados los nuevos planteamientos urbanos en las grandes 
ciudades, cuyo objetivo principal es tener ciudades más densificadas, con mayor 
espacio público y área verde y sobre todo que sean ciudades incluyentes y por lo 
cual se plantean normas que pretenden que las fabricas e industrias de alto y 
mediano impacto se desplacen hacia zonas específicas en las periferias de la 
ciudad, por esas normas, apoyadas por una alza en los impuestos y 
regularizaciones a industrias se ha observado cómo se desplazan hacia esos 
lugares en donde no sólo tienen mejores condiciones para el trabajo porque tienen 
mayor área, menores impuestos y cierta facilidad en el transporte de tráfico 
pesado sino que también se aumenta la calidad de vida para trabajadores en esas 
industrias y también de las personas que viven en las ciudades en tanto a que los 
gases que emiten la transformación de materias primas y el tráfico pesado dentro 
del casco urbano disminuyen; sin embargo, es importante que exista un control 
urbano para lograr que en estas áreas liberadas de industria se conviertan en 
pequeñas ciudadelas en donde predomine el uso mixto en tanto a que se tienen 
viviendas, comercio, hoteles, oficinas y demás en un mismo lugar y logrando que 
los desplazamientos entre actividades sean muy cortos, es decir, que los usuarios 
vivan cerca de su lugar de trabajo, a lugares de comercio y a lugares de donde 
pueda gozar del espacio público como parques y plazas y así también reducir el 
uso del vehículo y fomentar el tránsito de las personas en bicicleta o en transporte 
público tal cual como lo propone nuestro plan de masas cuyo objetivo principal es 
aumentar la calidad de vida de sus usuarios y de todos los ciudadanos. 
 

FUENTES:  
• Carrillo, A. T. (s.f.). Barrios Populares e Identidades Colectivas. Bogotá. 
Barrio 
Taller: www.barriotaller.org.co/publicaciones/barrios_populares.rtf  
• ¿Cómo orientar una vivienda según sus asoleamientos? 
http://arquinetpolis.com/orientar-vivienda-proyecto-000100/  
• Documento de evaluación y diagnóstico del POT: 
http://www.ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=96283dbb-
76f1-4f23-b3ed-e242bf25a686&groupId=55886  
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• EL PLAN URBANO DEL CENTRO AMPLIADO DE BOGOTÁ 
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/01.CENTRO-
AMPLIADO.pdf?width=800&height=800&iframe=true  
• Jan Gehl & Birgitte Svarre, HOW TO STUDY PUBLIC LIFE, (2013), Pg. 2, 
United states of America. 
• Normativa de los lotes existentes, obtenida de la página web del Sinupot: 
http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf 
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