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RESUMEN  

 

Palabras clave: San Bernardo, vitalidad, seguridad, mujeres, diseño urbano.  

 

El barrio San Bernardo posee grandes problemas de inseguridad y deterioro del espacio 

público, lo que crea debido a su configuración espacial, límites físicos y sociales que se 

manifiestan en las periferias del barrio impidiendo la conexión de éste con su contexto 

inmediato. Estas condiciones se presentan sobre todo en las esquinas del barrio, 

representando espacios inseguros, deshabitados y peligrosos para las mujeres del 

sector.  

Desde la escala macro se propone potencializar las franjas comerciales perimetrales 

presentes en el barrio, focalizar la actividad peatonal en puntos clave a través de 

equipamientos que se integran entre sí mediante ejes culturales y ambientales, que entre 

otras cosas buscan incentivar el tránsito a través del barrio y no sólo en los bordes. Desde 

el plan parcial de renovación urbana, el cual se localiza en la esquina nororiental del 

barrio, siendo ésta la más insegura para las mujeres, se propone densificar mediante el 

uso de la vivienda y la creación de una red de espacios públicos que posean condiciones 

óptimas de iluminación y accesibilidad, que representen un entorno vital y seguro para 

las mujeres que lo usen en su cotidianidad. Para el desarrollo de esta propuesta en escala 

meso, se propone como concepto el Umbral Urbano, de tal manera que el borde 

propuesto permita la interacción de un entorno urbano segregado, como lo es San 

Bernardo, con su contexto inmediato. Por otro lado, esta propuesta plantea diferentes 

estrategias bioclimáticas para crear microclimas confortables en cada uno de los 

espacios públicos propuestos.  

Por último, en la escala de peatón, se diseña el parque Bordes de San Bernardo el cual 

tiene una concentración de actividades recreativas que responden principalmente a la 

vivienda propuesta y a las plataformas comerciales próximas a este. Este parque se 

localiza en la intersección de la Carrera Décima con la calle sexta, por lo requiere de 

barreras ambientales que impidan el paso de los vientos y la contaminación provenientes 

del nororiente. El diseño de este espacio público está enfocado a generar condiciones de 

seguridad para las mujeres por lo que se plantean recorridos continuos que permitan 

siempre una visión de salida en caso de emergencia, una mezcla de actividades que 

mantengan activo el espacio público, un manejo topográfico que permita la visualización 

del parque desde todo punto, y la correcta iluminación de los espacios para el uso 

transitorio nocturnos de las mujeres en el espacio.  
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se expone como trabajo de grado para el pregrado de arquitectura, 

el proyecto de diseño urbano realizado desde las asignaturas de primer semestre de la 

especialización en diseño urbano. Este proyecto se titula “San Bernardo, entorno urbano 

vital y seguro en la habitualidad de las mujeres. El espacio público como lugar de 

transición y diálogo entre el centro urbano y el contexto circundante”. 

Dentro de la metodología propuesta para abordar diseñar una porción de territorio, se 

propone abordarlo desde tres diferentes escalas que permitan el diseño completo del 

proyecto urbano. La escala macro o de ciudad que permite el reconocimiento del territorio 

a intervenir, la escala meso o de plan parcial mediante la cual se plantea un primer 

esquema de diseño urbano y, por último, la escala micro o de escala del peatón que tiene 

como resultado el diseño de una pieza de espacio público.  

Para abordar el diagnóstico, es decir la primera etapa del proyecto, se realizan cuatro 

diferentes miradas del barrio San Bernardo con el fin de obtener la mayor información 

posible y llegar a una problemática general que permita el desarrollo del ejercicio de 

diseño. Primero se realiza un análisis urbano estructural del estado actual del barrio, 

segundo un análisis urbano estructural prospectivo sobre la influencia que tendría el plan 

parcial San Bernardo Tercer Milenio, el cual se encuentra proyectado actualmente para 

este territorio. En tercera medida, se realiza un análisis urbano estructural de género y 

vida cotidiana, pretendiendo obtener una idea del estado social del barrio. Por último, se 

realizó un análisis morfológico de tejidos urbanos para entender los patrones de 

configuración de este lugar. Como conclusión del diagnóstico, se condensan las 

situaciones problema en una única problemática mediante la elaboración de un árbol de 

problemas.  

Para llevar a cabo la segunda etapa del proyecto, es decir la primera etapa de diseño o 

el diseño en escala macro, se plantea una zonificación general para las intervenciones 

en todo el barrio San Bernardo además de una serie de estrategias en términos de 

Macroarquitectura, que buscan generar sentido de orden y estructura sobre el territorio 

completo. Para el paso a la escala meso o escala de plan parcial, se selecciona como 

tema de enfoque para el diseño de una porción del barrio, la vitalidad y la seguridad en 

la habitualidad de las mujeres, lo cual direcciona el diseño de aproximadamente diez 

manzanas. Por último, para el diseño de una porción de espacio público en la escala de 

peatón, se seleccionó el parque Bordes de San Bernardo, propuesto desde el plan 

parcial, en el cual se concentran actividades recreativas y se mantiene presente la 

importancia de la seguridad de las mujeres para el uso de este espacio público.  
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1. CONTEXTO  

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN – RANGOS DE APROXIMACIÓN: 

 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

El Barrio San Bernardo se encuentra ubicado en el centro urbano de la ciudad de 

Bogotá, en la localidad 3° Santa Fé y corresponde a la Unidad de Planeamiento Zonal 

95 las Cruces. Los límites perimetrales del barrio son: La Carrera Décima hacia el 

costado oriente y la Avenida Caracas hacia el costado occidente, hacia el norte colinda 

con el parque Tercer Milenio gracias a la calle sexta y hacia el sur, gracias a la calle 

primera colinda con el Hospital San Juan de Dios.  

El Barrio San Bernardo entre otras cosas se caracteriza por poseer dentro de sus 

unidades productivas un 56% (cincuenta seis por ciento) de comercio de escala vecinal 

y un 36% (treinta y seis por ciento) de alquiler de habitaciones. Sus grupos 

poblacionales más destacados son las familias unipersonales o paga diario de las 

cuales cuenta con 1471 aproximadamente y por otro lado las mujeres, ya que el 51% 

(cincuenta y uno por ciento) de la población del barrio corresponde a mujeres.  

San Bernardo desde un radio de aproximación de 3 kilómetros, presenta una 

importante vinculación con la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá, ya 

que el Río Fucha que cruza de oriente a occidente y permite la conexión entre los 

cerros orientales y el Río de Bogotá, tiene su cauce a un par de manzanas del 

polígono. Por otro lado, se evidencia una presencia de zonas verdes que 

corresponden principalmente a parques públicos de escala zonal, a excepción del 

parque Tercer Milenio, por fuera del barrio San Bernardo, además la evidente ausencia 

de espacio público o zonas verdes, evidencia la densidad del barrio mismo.  

En un radio aproximado de 2.5 kilómetros, se puede ver que el polígono del barrio se 

encuentra rodeado de equipamientos metropolitanos, principalmente al sur y al norte. 

También presenta concentraciones de equipamientos de escala local, aunque un poco 

distantes. El barrio no cuenta con ningún tipo de equipamiento de estas escalas al 

interior, pero a pesar de esto, se resalta a la ubicación privilegiada con la que este 

cuenta dada la importancia que poseen algunos de estos equipamientos cercanos 

como el Hospital San Juan de Dios, futuro proyecto de Ciudad Salud, o el Parque 

Tercer Milenio.  
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El barrio evidencia una articulación clave con el resto de la ciudad, y esto es gracias 

al sistema de movilidad que permite mediante vías de alto flujo que incluyen sistema 

integrado de Transmilenio conectar de norte a sur estas porciones de ciudad. De 

oriente a occidente ocurre algo similar, dado que las vías que delimitan el barrio en 

este sentido, presentan una continuidad particular que mantienen contactados estos 

polos de Bogotá. Cabe mencionar que estas vías a su vez, sirven de límites que 

mantienen desconectado el barrio hacia el interior; esto es fácil percibirlo desde un 

radio de aproximación de 2.0 kilómetros.  

Por último, desde un radio de 1.5 kilómetros se logra percibir una zonificación particular 

del territorio, en donde el barrio San Bernardo desde una ubicación central se 

encuentra rodeado por una zona de equipamientos de salud hacia el sur, hacia el 

oriente por el centro histórico de la ciudad de Bogotá, y hacia el norte por un par zonas 

importantes para la ciudad como lo son el Parque Tercer Milenio y San Victorino como 

una zona de concentración económica. Se puede concluir que el polígono hace parte 

de una secuencia o una red de zonas de gran importancia metropolitana que se 

articulan dada su cercanía de sur a norte.  

 

1.2. ANÁLISIS DEL LUGAR  

1.2.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL URBANO Y ARQUITECTÓNICO – ACTUAL  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 
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El barrio San Bernardo en su mayoría es de uso residencial, y posee barras 

comerciales de escala zonal que se han organizado en las periferias del barrio, 

gracias al desarrollo de la infraestructura vial principal. Al interior, se localiza el 

comercio vecinal que se intensifica hacia el costado sur. Al interior del barrio se 

encuentra un parque de escala vecinal, el cual junto a la plazoleta en el cruce de la 

Av. Comuneros y Av. Carrera 10, son los espacios verdes con los que cuenta el 

polígono. A pesar de estar ubicado frente al Parque Tercer Milenio se evidencia la 

falta de zonas verdes para el uso de la población. 

Los pocos equipamientos con los que cuenta el barrio, se localizan al interior de 

éste. Con dos colegios y una inglesa frente al parque, los equipamientos son de 

carácter colectivo y poseen una escala vecinal. El Colegio de la Salle, es el 

equipamiento más grande del barrio, realiza una ocupación aproximada del 50% del 

área del lote, y su espacio libre es totalmente privado. El polígono se enmarca en 

ejes viales principales de movilidad, como la Carrera 10, la Calle, la Avenida 

Caracas y la Calle 1. Al interior del barrio se cuenta con una única vía adecuada 

para el transporte público, el resto no cuentan con las condiciones necesarias para 

una óptima movilidad.  

Por otro lado, el barrio es de estrato 2 y tiene completa cobertura de servicios 

públicos. Las actividades económicas con mayor intensidad son: Venta de partes y 

taller de autos, venta de electrodomésticos, venta al por menor de alimentos y 

bebidas, además de la producción de prendas de vestir y muebles, entre otros.  

Dentro de las conclusiones de esta primera mirada del territorio se resaltan tres 

situaciones problema principales. En primer lugar, está la falta de espacio público 

efectivo que responda a las necesidades de un barrio de alta densidad, por otro 

lado, está la ausencia de equipamientos enfocados en las necesidades de la 

población local, y por último la Inseguridad al interior del barrio a causa del comercio 

y desarrollo vial perimetral. 

1.2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL URBANO Y ARQUITECTÓNICO –  

PROSPECTIVO, PLAN PARCIAL SAN BERNARDO TERCER MILENIO 
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Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

En la propuesta de usos del plan parcial, se plantea el comercio de escala vecinal 

y zonal como uso complementario en las primeras plantas de la vivienda VIS de tal 

manera que tenga acceso constante a las vías y al parque lineal propuesto. Los 

bienes de interés cultural, se pretenden usar como equipamientos y en el borde 

perimetral al parque Tercer Milenio se propone como equipamiento un Centro 

Felicidad. El proyecto busca conectar el barrio con el parque Tercer Milenio a través 

de un puente peatonal que garantiza el tránsito seguro de peatones y de bici-

usuarios, articulando elementos de la ciudad con el conjunto de parques lineales 

propuestos en el Plan Parcial, así mismo busca una relación con el espacio público 

del Hospital San Juan de Dios. 

Dentro del área de intervención, se propone la utilización de 7 predios declarados 

como bien de interés cultural como equipamientos, esto mediante la adecuación de 

su interior, sin dejar actividades claras para estos espacios. Se ubica un Centro 

Felicidad en el norte del barrio pretendiendo generar una red de equipamientos con 

el parque vecino. La propuesta busca generar un espacio peatonal amplio, 

arborizado y dotado de mobiliario urbano, como espacio estructurante permitiendo 

la circulación segura. El plan parcial tiene como objetivo responder de manera 

eficiente y segura a las diferentes formas de movilización mejorando la 

infraestructura que posibilite la conectividad y accesibilidad.  

Se propone comercio de escala vecinal y zonal, además de servicios alimentarios 

y especializados; estas franjas comerciales se localizan en las primeras plantas de 

la vivienda. El mejoramiento de espacio público mediante una alameda sobre la 

carrera 10 y una plazoleta en la esquina nororiental del barrio, apuntan a solucionar 

la inseguridad actual. 

Como conclusiones de este análisis se resalta que las estrategias que plantea el 

plan parcial, como la incorporación de usos mixtos, el mejoramiento de la 

infraestructura vial y la creación de equipamientos, responden a resolver las 

problemáticas actuales del Barrio San Bernardo. También se resalta como aspecto 

positivo la localización o delimitación del polígono de intervención, dado que 
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corresponde al sector más deteriorado del barrio y permitiría generar relaciones de 

apertura del barrio hacia su contexto inmediato.  

 

1.2.2.1. ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO – PROSPECTIVO PLAN PARCIAL SAN 

BERNARDO TERCER MILENIO 

PROYECCIÓN DE SOMBRAS 

 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

En términos de bioconstrucción, la forma urbana propuesta en el plan parcial San 

Bernardo Tercer Milenio posee varias falencias en lo referente a emplazamiento 

y materialidad. Las tipologías propuestas, principalmente barras de gran altura, 

dada la cercanía de las manzanas producen desde las seis de la mañana hasta 

las seis de la tarde sombras sobre los espacios públicos dispuestos entre las 

manzanas de vivienda y también dentro de los conjuntos residenciales 

propuestos. Lo anterior es causado principalmente por la incorrecta disposición 

de las barras respecto al sol, esto empeorado por las alturas de hasta 22 pisos 

que se contemplan en la propuesta. 

Algo similar ocurre respecto al recorrido de sol y el promedio de horas que 

reciben los espacios, dadas las alturas y la cercanía de las torres como se 

mencionó anteriormente, el periodo de tiempo que reciben los espacio es muy 

poco en comparación al periodo de uso de estos. La plazoleta de acceso que se 

propone en la esquina de la Carrera décima es el espacio que mayor periodo de 

sol tiene con 6 horas durante el mediodía, los centros de manzana son los 

espacios que menor período de sol tienen durante el día con 2 horas al mediodía.  
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RECORRIDO DEL SOL 

 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

RADIACIÓN SOLAR 

 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

Respecto a la radiación solar, las tipologías propuestas no están realizando un 

aprovechamiento correcto de este aspecto, dado que los planos más amplios son 

las fachadas norte sur, por lo que no puede haber mayor aprovechamiento de la 

poca energía que estos reciben durante el día. Caso contrario es el de las 

cubiertas, en donde se presenta un mayor potencial de la ración solar, pero son 

los planos más estrechos de las tipologías. Por ende, no hay una correcta 

disposición de las barras propuestas, ni sobre ellas mismas, ni respecto al sol.  
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Esta propuesta también presenta varias falencias en lo que corresponde a 

orientación y vientos, dado que los vientos más fuertes y fríos en la ciudad de 

Bogotá provienen del nororiente y oriente. La disposición de las tipologías 

propuestas permite que los vientos se desplazan libremente entre las manzanas, 

creando efectos como el embudo, aceleración de la velocidad del viento entre las 

torres, y el torbellino, generando principalmente en los centros de manzana por 

las pequeñas dilataciones entre torres.  

COMPORTAMIENTO Y DIRECCIÓN DE VIENTOS 

 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

De esta propuesta se rescata el interés por generar algún tipo de conciencia 

respecto al reciclaje en la arquitectura edilicia, ya que el hecho de contemplar 

reutilizar o adecuar algunos bienes de interés cultural, está aportando conciencia 

respecto al reciclaje y la contaminación que puede generar una obra nueva. 

Aunque desde otra perspectiva, al tener proyectado también generar nuevas 

tipologías se estarían generando grandes cantidades de escombros, es decir, 

grandes fuentes de contaminación ambiental y visual.  

Por la parte de bioclimática, la propuesta presenta falencias principalmente en el 

diseño de los espacios públicos proyectados. Por un lado, está la plazoleta de la 

carrera décima que serviría como acceso al barrio y al sistema de Transmilenio; 

esta plazoleta que se dispone como elemento anexo a un equipamiento 

metropolitano, no cuenta con una disposición correcta respecto al sol y a los 

vientos, ya que recibiría sol de la mañana y sombras de una torre proyecta 

durante la tarde, además, no cuenta con barreras vegetales u otras operaciones 

para la debida protección de los vientos nororientales creando así condiciones 

poco aptas para el uso de este espacio.  
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Algo similar sucede en la alameda propuesta en el plan parcial, este espacio 

lineal proyectado con la intención de conectar el barrio sentido norte-sur, se 

dispone entre manzanas de vivienda con torres de 22 y 16 pisos. En primera 

medida, el espacio solo tiene un periodo de recorrido de sol aproximado de 4 

horas durante el mediodía, lo cual es muy poco para la actividad recreativa allí 

propuesta. Y en segunda medida, la misma disposición de las torres y las 

manzanas generan corrientes de vientos fríos, gracias al efecto embudo, que 

hacen imposible la estadía en este espacio.  

 

1.2.3. ANÁLISIS URBANO ESTRUCTURAL – GÉNERO Y VIDA COTIDIANA  

 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

En Bogotá las mujeres suelen moverse de manera más sostenible en comparación 

a los hombres, esto quiere decir que el Transmilenio, SITP y la movilidad a pie son 

los medios de transporte más usados por las mujeres. En términos de seguridad, 

los hurtos que se presentan en la ciudad corresponden en un 40% (cuarenta por 

ciento) a mujeres. La UPZ de las cruces no es la excepción y presenta un alto 

porcentaje (28%) de delitos por atraco, lo cual la posiciona como una de las UPZ 

más inseguras de la ciudad. Por último, cabe resaltar que la mitad de la población 

local del barrio San Bernardo corresponde a mujeres. Dada esta información, 

parece pertinente realizar una mirada del territorio con enfoque de género, de tal 

manera que se pueda comprender la movilidad de las mujeres y cómo está se ve 

afectada por la inseguridad latente del barrio.  

FACTORES SOCIALES  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

El análisis con enfoque de género, tal como se menciona en el “Manual de Análisis 

Urbano de Género y Vida Cotidiana”1, contempla principalmente cuatro factores 
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sociales sobre los cuales se analiza en primera medida el barrio San Bernardo, los 

cuales son: Ver y ser vistas, seguridad nocturna para las mujeres, actuar de manera 

colectiva en el espacio público y por último el estado de los senderos y la 

iluminación. Lo primero que se identifica es que, en el polígono del barrio las 

personas no miran a las mujeres principalmente en las zonas perimetrales, esto por 

ser espacios poco transitados o desolados. En segunda instancia, la seguridad 

nocturna para las mujeres tiene un nivel aceptable al interior del barrio, pero sobre 

las esquinas de la Carrera Décima y el Hospital San Juan de Dios la seguridad 

nocturna presenta niveles muy bajos.  

Como tercero, es decir actuar de manera colectiva en el espacio, se analizan los 

flujos peatonales más altos dado que esto representa las calles públicas con mayor 

actividad; al interior del barrio se encuentran las calles que más actividad o 

recorridos peatonales poseen durante el día. Y por último se evidencia una 

deficiencia en términos de iluminación al interior del barrio, dado que las calles 

perimetrales son las que tienen mejores condiciones de luminaria; solo se identifica 

un sendero en mal estado, el cual corresponde al acceso del barrio en la esquina 

de la Carrera Décima.  

En el plano de la ciudad prohibida para las mujeres, se realiza un cruce de 

información anteriormente analizada, en donde se sobreponen los factores físicos 

(usos del suelo, espacio público, equipamientos, barreras arquitectónicas, entre 

otras) con los aspectos sociales anteriormente enunciados y se concluye que los 

flujos peatonales de las mujeres se dan sobre las vías perimetrales del barrio, 

debido a que no son residentes del barrio por lo tanto las usan como vías transitorias 

desde el transporte público hasta el lugar de residencia, además los usos del sector, 

a pesar de poseer comercio entre ellos, tienen un periodo de actividad netamente 

diurno, por lo que en las noches éstas zonas perimetrales permanecen desiertas 

fomentando la inseguridad, y por último se evidencia que las barreras 

arquitectónicas, tanto la topografía de las vías, como los cerramientos del Parque 

Tercer Milenio y el Hospital San Juan de Dios, genera una sensación perceptual de 

agobio sobre la mujer que transita la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

1(Kolektiboa, 2010) 
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PLANO DE LA CIUDAD PROHIBIDA PARA LAS MUJERES, SAN BERNARDO 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

 

1.2.3.1. SITUACIÓN PROBLEMA  

LA ESQUINA O INTERSECCIÓN COMO EL LUGAR MÁS INSEGURO DE LA 

CIUDAD EN LA VIDA COTIDIANA DE LA MUJER 

 

Fuente: Elaboración Google Maps 

Para el caso del barrio San Bernardo, se concluye que las esquinas o 

intersecciones del barrio son los lugares más inseguros en la habitualidad de las 

mujeres. Para el caso particular del polígono, la intersección de la Carrera 

Décima con la calle sexta, y la intersección de la Avenida Caracas con la calle 

primera corresponden a estas zonas de mayor inseguridad para las mujeres, esto 

dado que las condiciones de inaccesibilidad y ausencia de mobiliario de espacio 

público generan situaciones de desuso del espacio público ubicado en las 
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esquinas o bordes del barrio. Por otro lado, los usos cercanos a la esquina, como 

el comercio, no permiten un flujo peatonal alto en horas de la noche creando 

sensación de inseguridad. Además, las condiciones precarias de iluminación y 

vegetación, incentivan la falta de apropiación del espacio por parte de los 

residentes del barrio.  

 

1.2.3.2. ESTRATEGIA 

Se contempla como estrategia principal para dar solución a la situación problema 

anteriormente enunciada la revitalización urbana de las zonas inseguras en la 

cotidianidad de las mujeres, esto con el fin de modelar entornos agradables y 

seguros para el recorrido de las mujeres del barrio San Bernardo. Dentro de las 

operaciones que se tienen en cuenta para llevar a cabo dicha estrategia está la 

incorporación de estructura ecológica, la correcta iluminación en las esquinas, 

mejorar las condiciones de accesibilidad a través de la incorporación de 

mobiliario urbano, la eliminación o tratamiento de las barreras arquitectónicas 

actuales, la incorporación de usos y servicios que aporten un carácter a las 

esquinas incrementando el uso y la recurrencia de estos espacios. 

 

  1.2.4. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE TEJIDOS URBANOS  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

En la última mirada del barrio San Bernardo se tienen en cuenta dentro de los tejidos 

urbanos, el avance histórico de éstos dado que, para este caso en particular dicha 

evolución o avance respecto al tiempo, juega un papel de suma importancia dado 

la localización del barrio en el centro urbano de Bogotá. En 1998 el barrio San 

Bernardo pasa por un proceso de renovación urbana que contempla el área 

completa del polígono, y dos sectores contiguos hacia el oriente y occidente 

también pasan por este mismo proceso. Para el 2007 se aprueba la incorporación 

del barrio dentro del plan zonal del centro para su recuperación. Y es en el 2009, 

cuando se radica la primera versión del plan parcial San Bernardo Tercer Milenio y 

se construye el parque Tercer Milenio, además entra en funcionamiento el 

Transmilenio sobre la Avenida Caracas. Durante el 2014 se radica la segunda 
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versión del plan parcial San Bernardo Tercer Milenio y el barrio aumenta su nivel de 

deterioro principalmente causado por la Carrera Décima y el Parque Tercer Milenio.  

Para la realización del análisis morfológico se selecciona una zona del barrio que 

incluya la intersección de la Carrera Décima con la calle sexta, dado que en el 

análisis anterior se definió esta zona como una de las más inseguras para las 

mujeres. En el desarrollo de este análisis se analizan los sistemas que componen 

un tejido urbano (vías, llenos, vacíos y división predial) desde cinco variables, 

topológico, geométrico, dimensional, tipológico y la interpretación. Para el caso de 

la intersección nororiental del barrio San Bernardo se concluye en términos de lo 

topológico, el orden del área de estudio se da a partir de una trama ortogonal que 

a su vez responde a un punto central, se evidencian dos zonas diferenciadas entre 

sí por las relaciones de posicionamiento. La primera con llenos alejados, un vacío 

incluido y una relación predial de mayor proximidad. La segunda zona, tiene mayor 

proximidad en llenos, una relación de intersección en el vacío y se identifica una 

inclusión en los predios. 

MATRIZ DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE TEJIDOS URBANOS 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

En lo que es referente a lo geométrico en su mayoría, el área de estudio posee una 

geometría regular, la cual se ve modificada por una anomalía que produce 

irregularidad en la configuración de los predios y llenos produciendo una forma 

trapezoidal que contraste fuertemente con una forma ortogonal compuesta por 

rectángulos. El vacío, es en su totalidad irregular. Por parte de lo dimensional se 
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concluyó que existe una transición gradual de tamaño en todos los elementos que 

componen el área de estudio y se identifican elementos con dimensiones largas y 

anchas, que imponen una jerarquía respecto a los de menor tamaño, los cuales se 

ven subordinados a las figuras de mayor tamaño. Por último, desde lo tipológico se 

identifican dos tipos en todos los elementos del área de estudio. Dos tipologías de 

lleno, barra y torre. Dos tipologías de vacíos, amplio-privado y público-estrecho, por 

último, dos tipologías de predios, trapezoidales-grandes y rectangulares-pequeños. 

 

2. PROBLEMÁTICA  

2.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS -  SÍNTESIS DE SITUACIONES PROBLEMA  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

Como síntesis de los diferentes análisis urbanos y para concluir el diagnóstico del 

barrio San Bernardo se propone un árbol de problemas, en el cual se puedan 

condensar las situaciones problema en una problemática. En esta estructura abstracta 

se ordenan las causas de la problemática en la parte más baja del árbol, la 

problemática global en el tronco y las consecuencias en la parte más alta. En primera 

instancia se encuentra el análisis estructural actual en donde se identificó concluyó 

que la localización del barrio y la delimitación de vías arteriales como conectores de la 

ciudad, hace que se concentren los usos hacia el exterior, produciendo así un desuso 

al interior de barrio, creando un perímetro de carácter transitorio intensificando la 

inseguridad al interior. 

Desde el análisis prospectivo se evidenció que la propuesta del plan parcial, se basa 

la intervención de las manzanas sobre los ejes viales perimetrales y propone un 

equipamiento de borde con dificultades de accesibilidad peatonal, lo cual genera que 
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no se produzca una conexión del equipamiento propuesto con el centro del barrio, ya 

que se enfatiza en las relaciones externas con el exterior. Por la parte del análisis de 

género y vida cotidiana se identificó que las mujeres se transportan en su mayoría en 

transporte público, generando que los flujos peatonales se concentren en las vías 

perimetrales cercanas a las troncales de Transmilenio, las cuales se encuentran con 

déficit de accesibilidad, produciendo que se incremente la sensación de inseguridad 

en las zonas desiertas, fomentando que las mujeres se desplacen con miedo en las 

periferias del barrio.  

Por último, desde el análisis morfológico de tejidos urbanos se identificó que la retícula 

ortogonal de vías estrechas y pocos vacíos se ve condicionada por dos ejes radiales 

que, a diferencia de la retícula interna, tienen una mayor dimensión y presencia del 

vacío, lo cual causa que las vías principales (ejes radiales), por sus condiciones físicas, 

incentiven el recorrido del peatón incrementando los flujos en el perímetro, 

descartando el desplazamiento hacia el interior del barrio debido a las condiciones 

físicas de la malla local. Estas causas y consecuencias, permiten concluir que la 

inseguridad para las mujeres, el deterioro del interior del barrio y el desuso del espacio 

público está creando un límite que actúa como barrera física y social que impide la 

conexión del centro del barrio San Bernardo con su contexto inmediato.    

 

2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Desde el diagnóstico se plantean tres objetivos estratégicos los cuales se dejan 

planteadas como ejes principales que guíen el proceso de diseño de la propuesta 

general para el barrio San Bernardo. Estos objetivos responden o apuntan a solucionar 

la problemática global, permitiendo direccionar la intervención en pro de una mejora 

significativa y acertada. El primer objetivo es mejorar la conectividad del sector, desde 

la escala de ciudad en términos de movilidad hasta la escala de peatón en términos 

de accesibilidad, ya que de esta manera se estaría creando un entorno transitado, por 

ende, usado. El segundo apunta a la reivindicación histórica, dado que el barrio San 

Bernardo cuenta con un pasado que vale la pena rescatar y transmitir, este objetivo 

busca mejorar la imagen del lugar sin perder la memoria del mismo. Por último, la 

revitalización urbana pretende potencializar los aspectos positivos creando espacios 

públicos potencialmente utilizables y seguros que permitan la interacción de la 

población local y flotante.  
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3. PROPUESTA GENERAL  

3.1. MACROARQUITECTURA – ESTRATEGIAS PROYECTUALES  

Para la intervención general del barrio San Bernardo se plantean cuatro estrategias 

de Macroarquitectura, tal como lo plantea Munizaga en su libro “Macroarquitectura: 

tipologías y estrategias de desarrollo urbano”2, que buscan generar un sentido de 

orden en esta porción de ciudad, de tal manera que la intervención general del 

polígono no carezca de sentido y estructura. Para la estructuración de estas 

estrategias se crean patrones de configuración que contengan categorías claras y 

elementos definidos, de esta manera se define que la primera es delimitar con 

fronteras, la segunda focalizar con nodos, la tercera conectar con ejes y la cuarta y 

última repetir fragmentos.  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

 

        3.1.1. DELIMITAR CON FRONTERAS  

Para la primera estrategia, se plantea transformar o reconfigurar los actuales 

límites, es decir las vías perimetrales del barrio, que lo mantienen segregado de su 

contexto inmediato. Esto busca mantener claros los bordes del barrio San Bernardo, 

pero que gracias a las fronteras este se abra al contexto; generando un intercambio 

perimetral gracias a usos comerciales, culturales y recreativos, según sea el caso 

de la frontera o calle. Cabe resaltar, que este patrón de configuración no busca 

alterar la dinámica actual del barrio sino todo lo contrario, responder de manera 

acertada a las actividades perimetrales características del polígono. 

 

        3.1.2. FOCALIZAR CON NODOS  

Con esta estrategia, que plantea focalizar a partir de nodos, se busca concentrar la 

actividad a partir de una identificación de los puntos clave de interacción. Ya que 

las fronteras planteadas con anterioridad presentan un carácter lineal, con los  

 

2(Munizaga, 1999) 
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nodos se busca generar puntos de tensión, formalmente hablando, que a través de 

equipamientos actuales o propuestos y los cruces de vías del alto flujo, permitan 

crean puntos clave de comunicación o de transición entre el interior del barrio y su 

contexto inmediato. Como resultado, se obtienen nodos perimetrales, ubicados 

sobre las fronteras y nodos internos que empiezan a ordenar la intervención hacia 

el corazón del barrio.  

 

        3.1.3. CONECTAR CON EJES  

En esta tercera estrategia, se plantean ejes al interior del barrio que de manera 

directa permitan conectar los nodos anteriormente dispuestos sobre el territorio.  

Estos ejes buscan mejorar la conectividad del sector y que exista una conexión 

fluida entre los elementos de borde, como las fronteras y los nodos, y el corazón 

del barrio. Además, los ejes planteados apuntan a la conexión a diferentes rangos 

de aproximación ya que algunos de éstos se extienden y permiten la conexión del 

barrio con zonas y puntos más lejanos. Cabe rescatar que al igual que las fronteras, 

estos ejes cuentan con actividades comerciales, culturales y recreativas que le 

aportan un carácter particular a cada uno, y por ende a cada zona del barrio.  

 

        3.1.4. REPETIR FRAGMENTOS  

Por último, se plantea una repetición de fragmentos de tal manera que a partir de 

una operación repetitiva se complete la intervención en todo el polígono. Estos 

fragmentos, poseen diferentes tamaños y actividades, las cuales están pensadas o 

definidas según lo existente actualmente. De esta manera se busca consolidar el 

sector de la vivienda, las franjas comerciales y recreativas, las zonas de producción 

y las zonas de tolerancia, todo lo anterior en relación a los nodos y ejes planteados 

con anterioridad. Al ser un proceso acumulativo, los fragmentos cobran sentido por 

sí solos al disponerlos sobre un nodo perimetral o interno, o un eje comercial o 

recreativo, creando una propuesta general ordenada y con una estructura funcional 

clara y legible.  
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     3.2. ESTRUCTURAS DE LA PROPUESTA (POT)  

 

Fuente: Elaborado por, Estudiantes Laboratorio de Diseño Urbano 2020 

 

        3.2.1. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL  

La estructura ecológica principal planteada busca incrementar el área de espacio 

público efectivo, al interior del barrio San Bernardo y sobre los bordes del mismo. 

Esta red de espacios públicos se organiza a partir de un eje central que atraviesa 

el barrio de manera longitudinal y permite la conexión de la zona sur, el Hospital 

San Juan de Dios y el proyecto de Ciudad Salud, con la zona norte, el Parque Tercer 

Milenio. De este eje central, se desprenden los demás espacios públicos que 

principalmente son parques zonales de una a tres manzanas. Sobre los bordes se 

realiza un mejoramiento de los andenes y los separadores, lo cual se complementa 

con una debida vegetación que permita embellecer la imagen del barrio.  

 

        3.2.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS 

La estructura funcional y de servicios para el caso de la propuesta, principalmente 

corresponde los equipamientos propuestos al interior y en la periferia del barrio San 

Bernardo. Estos equipamientos, como se mencionó en las estrategias de 

Macroarquitectura, buscan focalizar o concentrar los flujos peatonales, por lo que 

se disponen sobre los ejes planteados de tal manera que se distribuyan de manera 

lineal al interior del barrio de norte a sur y de oriente a occidente. Por otro lado, 

algunos equipamientos perimetrales apuntan a generar conexiones o relaciones 

metropolitanas por fuera del polígono, por lo que se relacionan estos equipamientos 

de borde con algunos existentes fuera del polígono.  
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        3.2.3. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL 

Como propuesta en la parte de la estructura socioeconómica y espacial, se plantean 

franjas comerciales perimetrales en la totalidad del barrio San Bernardo y un distrito 

rojo localizado en una esquina. Esta disposición de las actividades económicas en 

la propuesta responde a las dinámicas actuales, dado que el comercio local se 

organiza de esta misma manera, se pretende potencializar esta actividad a través 

de dichos ejes. Por la parte del distrito rojo, se realizó un análisis de las zonas con 

mayor presencia de prostitución con el fin de concentrar dicha actividad económica 

en un único sector, que además cuente con las condiciones óptimas para la 

realización de ésta actividad económica.  

 

     3.3. ZONIFICACIÓN GENERAL  

Fuente: Elaborado por, Estudiantes Laboratorio de Diseño Urbano 2020 

Como parte del proceso de diseño, se plantea una zonificación general de los usos del 

suelo para la totalidad del barrio San Bernardo, de esta manera se dejan establecidas 

algunas zonas con áreas sujetas a cambios, pero con usos establecidos, asegurando 

que la estructura general del barrio se mantenga en la siguiente etapa de diseño. En 

esta zonificación general, se establecen las zonas de vivienda en el nororiente del 

barrio con el fin de aprovechar mejor el precio del suelo, hacia el sur también se 

generan algunas zonas de vivienda, pero el suelo para equipamientos posee mayor 

área y relevancia, dada la concentración de equipamientos hacia el costado sur del 

barrio. Por último, la zona del occidente se dedica únicamente a equipamientos, ya 
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que esta zona del barrio se encuentra más consolidada y el área de intervención es 

menor.   

 

     3.4. UNIDADES DE ACTUACIÓN  

La propuesta general del barrio San Bernardo en términos de gestión se divide en 4 

grupos o unidades de actuación urbanística, límite norte, entorno urbano vital, caracas 

y San Bernardo activo. Estas unidades de actuación cuentan con diferentes áreas 

dado la cantidad de planes parciales que las componen; las dos más pequeñas que 

componen un solo plan parcial para cada una son límite norte y entorno urbano vital, 

las cuales además corresponden a la parte norte del polígono de intervención. En la 

parte central del barrio está la unidad caracas, ésta contempla seis planes parciales 

que cubren desde la avenida caracas hasta el Hospital San Juan de Dios, lo que la 

hace la de mayor extensión dentro de la propuesta general. Por último, la unidad San 

Bernardo activo, al igual que las primeras dos, está conformado por un único plan 

parcial, pero difiere sobre todo en el área, ya que ésta incluye dentro de su área de 

intervención gran parte de la zona oriental del barrio e incluso predios fuera del 

polígono de intervención.  

Fuente: Elaborado por, Estudiantes Laboratorio de Diseño Urbano 2020 
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 3.5. INTERVENCIONES PUNTUALES  

Fuente: Elaborado por, Estudiantes Laboratorio de Diseño Urbano 2020 

La propuesta general se subdivide en un total de 9 planes parciales de renovación 

urbana, los cuales corresponden como se mencionó anteriormente a las cuatro 

unidades de actuación. Estos nueve planes parciales apuntan en paralelo a los tres 

objetivos estratégicos, pero con niveles diferentes, y dentro del ejercicio de diseño 

continuarán respondiendo entre otras cosas a la zonificación general. Los planes 

parciales que se ubican en el costado norte y oriente del barrio San Bernardo se 

caracterizan por apuntar a la densificación de la vivienda. En la zona sur y occidente, 

los planes parciales buscan consolidar estas zonas a partir de algunos equipamientos 

y, por último, los planes parciales del centro de barrio están interesados en mantener 

el carácter y la imagen actual del polígono de intervención.  

 

4. PROPUESTA PARTICULAR    

4.1. ZONA DE INTERVENCIÓN  

        4.1.1. LOCALIZACIÓN  

Para la continuación del ejercicio de diseño, se selecciona como zona de 

intervención la esquina nororiental del barrio San Bernardo, que en términos de 

gestión de la propuesta general corresponde a la unidad de actuación dos, entorno 

urbano vital. Esta unidad de actuación posee un único plan parcial, que en este 

caso es de renovación urbana con enfoque en la densificación de la vivienda. La 

zona de intervención se ubica exactamente en la intersección de la Carrera Décima 
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y la calle sexta, cuenta con un total de tres manzanas, ciento trece lotes y un área 

total de treinta y cinco mil novecientos setenta y cuatro metros cuadrados, 

aproximadamente tres hectáreas y media.  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

 

        4.1.2. GÉNERO Y SEGURIDAD  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

Para entender la zona de intervención en su totalidad se realiza un pequeño análisis 

similar al que se realizó del barrio San Bernardo en el diagnóstico. De esta manera 

se revisa la zona de intervención desde los aspectos sociales que conforman el 

análisis del género y seguridad. De este análisis se concluye que las mujeres en 

esta esquina particular, no suelen ser vistas, dado que los flujos peatonales se 

concentran al interior del barrio y no sobre las vías perimetrales. Por otro lado, se 

evidencia un porcentaje alto de inseguridad nocturna en las vías perimetrales, 

contrario al centro del barrio en donde los índices de inseguridad son bastantes 

bajos, además en términos de la iluminación, las afueras de la zona de intervención 

poseen mejor iluminación que el interior. De este análisis se concluye que la zona 
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de intervención está conformada por un centro del barrio seguro, que contraste 

fuertemente con un borde bastante inseguro para las mujeres. 

 

        4.1.3. ESTADO, USOS Y TRATAMIENTOS  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

La zona de intervención también está sujeta a un análisis arquitectónico, en donde 

se revisan aspectos físicos del territorio como el estado de las construcciones y los 

usos del suelo que éstas poseen. La zona de intervención cuenta con un total de 

113 lotes, de los cuales veinticuatro por ciento (24%) están en excelente estado y 

cuentan con fachadas y cubiertas completas y sin afectaciones. Un sesenta por 

ciento (60%) de los predios están en buen estado, estos poseen fachadas y 

cubiertas con daños leves. Por último, en mal estado se encuentra un dieciséis por 

ciento (16%) de los lotes, éstos corresponden a construcciones demolidas o en 

abandono.  

En términos de usos del suelo, la zona de intervención cuenta con ochenta y seis 

por ciento (86%) de vivienda, sobre un dieciséis por ciento (16%) de comercio. A 

pesar de poseer un mayor porcentaje de vivienda, la zona cuenta con variedad de 

tipos de comercio de escala local, entre los cuales se encuentra la venta de artículos 

de primera necesidad y una gran cantidad de chatarrerías y parqueaderos. La 

vivienda presente en la zona, es principalmente unifamiliar de estrato uno y dos, y 

hay presencia de algunos inquilinatos o vivienda multifamiliar, aunque en un 

porcentaje muy bajo. Como resultado de estas dos variables, estado de las 

construcciones y usos del suelo, se determina un diez por ciento (10%) de área para 

la conservación, esto corresponde a 6 inmuebles que se encuentran en excelente 

estado. Un sesenta por ciento (60%) de área para densificar y un treinta por ciento 

(30%) restante para espacio público.  
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        4.1.4. BIENES A RESTAURAR – ADECUAR  

Como estrategia para mantener la imagen del barrio San Bernardo, y aportar a la 

arquitectura sostenible aumento la vida útil de las construcciones, se decide 

conservar un grupo de seis inmuebles que como se mencionó anteriormente, 

corresponden a un diez por ciento del total de la zona de intervención. Este grupo 

de inmuebles se localizan en la esquina suroccidente de la zona de intervención, 

en la manzana veintitrés. El grupo de predios está conformado por los predios de 

código diez, once, doce, trece, catorce y quince, para un total de seis construcciones 

que principalmente corresponden a un uso de vivienda y en algunos de ellos, 

comparten uso con comercio local. El proceso por el cual se van a ver sujetos los 

predios es la restauración, el cual según el instituto distrital de patrimonio cultural 

contempla la recuperación y adaptación de uno o varios inmuebles con el fin de 

conservar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Este proceso de 

restauración se va a realizar con el fin de transformar estas viviendas en un solo 

equipamiento cultural de escala zonal.  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

 

4.2. ENFOQUE – ENTORNO URBANO VITAL Y SEGURO EN LA HABITUALIDAD 

DE LAS MUJERES 

Para desarrollar el ejercicio de diseño en la escala de plan parcial, se seleccionada 

como enfoque que permita direccionar el ejercicio y que este evolucione con una meta 

clara, el enfoque de género y la vitalidad en entornos urbanos. Estos temas fueron 

mencionados durante la etapa del diagnóstico, y resultaron son los de mayor 
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relevancia y los que mayor información nueva generaron del barrio San Bernardo, por 

esto se retoman estos temas para la selección del enfoque. De esta manera se espera 

poder desarrollar un plan parcial que permita transformar el barrio San Bernardo en 

un entorno urbano vital y seguro en la habitualidad de las mujeres. Además, se tiene 

en cuenta el factor del borde como un elemento que permite dicha transformación, ya 

que la zona de intervención se localiza en el perímetro del barrio, se percibe esta 

localización como una oportunidad para generar cambios en la seguridad del barrio 

para las mujeres.  

Como entorno urbano vital se puede entender, según Gehl en su libro Ciudades para 

la gente, una porción de ciudad que mantiene excelentes condiciones de conectividad, 

que posee entre otras cosas una densidad alta pero correcta, en términos de buscar 

una conexión directa entre la planta baja y el espacio público; por otro lado, la 

generación de múltiples experiencias en el espacio público aporta en gran medida 

índices de vitalidad al territorio. Para asegurar la seguridad en un entorno urbano, se 

establecen algunas características sociales que determinan dicha seguridad para las 

mujeres; tener siempre una visión de salida que permita actuar de manera colectiva 

en los espacios, espacios con escala de peatón y también la creación de espacios que 

permitan ser siempre usados, evitando los espacios desiertos generando así 

recorridos seguros para las mujeres del barrio San Bernardo.  

 

4.3. TIPO DE PROYECTO - URBANO INTEGRAL  

Como tipo de proyecto se selecciona uno que permita la gestión de este mediante la 

integración del diseño y la población. Por esta razón el proyecto urbano integral resulta 

ser la mejor opción dado que estos proyectos integran de manera equitativa la 

población dentro de un aspecto social, las instituciones como elemento de gestión 

principal, el diseño urbano que en este caso posee un enfoque particular y por último 

el territorio físico como el lugar de interacción de la población y la propuesta.  

En este plan parcial la integración de la población busca la participación activa en 

todas las etapas del proceso, se propone un diseño participativo por medio de talleres 

se realice la propuesta de diseño y haya espacio para escuchar a la comunidad, tener 

en cuenta sus necesidades y las ideas de ellos. Por parte de las instituciones se 

incentiva la Integración de las acciones y procesos que promuevan alianzas entre 

entidades como articulación en las acciones de intervenciones sociales y físicas, 

además fortalecer las alianzas público-privadas, donde se asegure la construcción de 

la propuesta y se genere una ganancia para la ciudad. 

Como parte del diseño urbano se seleccionó un aspecto importante que conforma la 

base de la propuesta e influenciara el mismo diseño urbano. Este tema es el enfoque 

de género pensando en formular una propuesta que le apunte a la seguridad de las 

mujeres como principales actores que se movilizan en el barrio San Bernardo. Por 

último, el reconocimiento de los espacios físicos como escenarios de convivencia y los 



36 
 

escenarios donde se relaciona la comunidad como principal elemento y las 

instituciones como participantes y desarrolladores, completan el último aspecto del 

proyecto urbano integral.  

 

4.3.1. RUTA DE DESARROLLO DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL  

Para el desarrollo de este plan parcial como un proyecto urbano integral se plantea 

una ruta de desarrollo del mismo, la cual se compone de tres etapas que en su 

totalidad permiten la participación activa de la comunidad local, es decir, las mujeres 

del Barrio San Bernardo. En la primera etapa, o etapa preliminar de diagnóstico se 

realiza un análisis del barrio San Bernardo con la finalidad de identificar la principal 

problemática del sector, además de las estrategias para el planteamiento de la 

propuesta urbana. En la segunda etapa, o etapa de taller participativos con los 

actores se plantea el Desarrollo de talleres participativos para el reconocimiento del 

territorio desde la perspectiva de género, con la finalidad de producir un diagnóstico 

detallado de las zonas inseguras y sus condiciones técnicas cualitativas; se 

contempla la proyección de la ciudad desde la misma perspectiva. En la etapa final, 

o etapa de elaboración de la propuesta y diseño, se plantea un diseño integral a 

diferentes escalas: Barrial, zonal y de peatón. El diseño apunta a resolver de 

manera acertada las problemáticas encontradas en las dos etapas anteriores, 

buscando la mejora de las condiciones de habitabilidad para los actores 

involucrados.  

 

4.3.2. GESTIÓN SOCIAL  

Adicionalmente para el desarrollo de la ruta del proyecto urbano integral se plantean 

cuatro principios para la gestión social del plan parcial. El primero es la inclusión 

social el cual permite hacer partícipe del desarrollo del proyecto tanto a propietarios 

como residentes, el segundo es la equidad el cual busca la igualdad de derechos 

para todos los actores que se involucren, ya sean públicos, privados o residentes. 

El tercer principio es la preferencia, este se refiere a el derecho de los residentes 

actuales tiene preferencia, ya que son los primeros involucrados en el desarrollo del 

territorio; así mismo se aseguran todos los servicios para la comunidad en el 

desarrollo del planteamiento. El último es la participación, el cual representa una de 

las piezas clave es la participación en todos los niveles de la propuesta, estas están 

en constante cambio por lo tanto es importante que se realice un trabajo constante. 
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4.4. FACTOR DE CAMBIO – ACTUAL VS. PROPUESTA 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

En la transformación que se propone desde el plan parcial, se evidencia principalmente 

un cambio formal en el territorio. En estos términos, el barrio San Bernardo pasa de 

tener un borde compuesto principalmente por barreras físicas, a un borde abierto que 

permite la transición y el diálogo entre el centro urbano y su contexto circundante. Este 

tipo de borde, puede ser considerado un umbral urbano, el cual permite dichas 

relaciones urbanas mediante la generación de espacios con escala de peatón, la 

creación de múltiples experiencias en el espacio, la mixtura de usos del suelo y la 

creación de un borde permeable.  

 

4.2.2. BORDE: UMBRAL URBANO 

Los centros urbanos de una metrópolis suelen tener condiciones de deterioro y 
desuso del espacio público, esto como consecuencia de un proceso social y urbano 
que ha llevado a las altas clases sociales obsesionadas con la seguridad de sus 
viviendas a ocupar las afueras de la ciudad 3. La estigmatización que mantiene 
segregados a los centros urbanos, normalmente suele mejorarse gracias a 
procesos de revitalización urbana que, tal como lo menciona Gehl en “Ciudades 
para la gente”4, mediante la adecuación y mejora de los espacios públicos se 
potencialice la cultura y la interacción social con el fin de crear espacios vitales que 
apunten a la integración de la población local y de éstos centros al resto de la ciudad 
5. 

El umbral urbano a pesar de ser un concepto poco estudiado dentro de la 
arquitectura, puede ser visto como una posible solución para la problemática actual 
de los centros urbanos. Esto dado que es considerado "una estrategia 

 

3 (Soja, 2008) 

4 (Gehl, 2014) 

5 (Gehl, 2014) 
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espacial que permite la interacción y transición física entre dos o más espacios de 
una metrópolis “6. Esta configuración espacial, también puede ser relacionada con 
el término “frontera” planteado por Munizaga en el libro Macroarquitectura, 
tipologías y estrategias de desarrollo urbano; en donde la describe como un 
“elemento ambiguo, que permite la transición funcional y morfológica entre dos 
entornos urbanos”7. 

El centro urbano de Bogotá no es la excepción, y actualmente posee condiciones 
de inseguridad, deterioro del espacio público y se encuentra segregado social y 
físicamente de su contexto inmediato. Si se contempla aplicar un proceso de 
revitalización urbana utilizando al Umbral Urbano como una estrategia para llevar a 
cabo este proceso, la pregunta que surge es: ¿realmente cuáles serían las 
características espaciales del Umbral Urbano que permitirían o asegurarían la 
efectiva revitalización del centro urbano de Bogotá?  

EL Umbral Urbano actuaría como un factor de cambio positivo en el Centro Urbano 
de Bogotá mejorando principalmente sus condiciones de espacio público, gracias a 
su configuración espacial como un espacio frontera. Dicha configuración estaría 
estructurada mediante dos características espaciales principales que responden a 
la transformación de entornos deteriorados en entornos vitales. La 
multidimensionalidad y la multifuncionalidad son ese par de características 
espaciales del Umbral Urbano que permitirían y asegurarían la revitalización del 
Centro Urbano de Bogotá; de esta manera, se estarían creando múltiples espacios 
públicos pensados desde y para la población local, flexibles y cargados de varias 
actividades, incentivando la interacción social y abriendo el centro urbano de Bogotá 
al contexto inmediato mediante un Umbral Urbano vital.  

En la configuración espacial de un espacio la multidimensionalidad se entiende 
como la cualidad de un lugar que le permite estar compuesto no solo por su 
dimensión física-arquitectónica, sino también por una dimensión virtual-
socioeconómica. Esta composición multidimensional de un espacio, abordada en el 
libro “Territorios Inteligentes”8, permite tanto la compresión como la producción de 
espacialidades con condiciones óptimas para la habitabilidad de éstos. La 
flexibilidad es una de las características propias de un espacio producido desde la 
multidimensionalidad, ya que estos espacios buscan la integración física de 
múltiples grupos sociales en un solo espacio.  

Comprender un lugar no solo desde sus aspectos físicos, sino también desde la 
dimensión socioeconómica, permite la producción de un Umbral Urbano o espacio 
de interacción que en primera medida responda las necesidades de la población 
local. De esta manera, se diseñan espacios significativos y atractivos para la 

 

6 (Guilliani, 2017) 

7 (Munizaga, 1999) 

8 (Vergara, 2004) 
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comunidad local, incentivando y asegurando la interacción social dentro del Umbral 
Urbano. Cabe mencionar que una de las características de un entorno vital es 
“permitir la interacción social de una comunidad mediante la comprensión de sus 
necesidades y patrones de habitabilidad, las cuales se deben ver expresadas en 
las condiciones físicas-arquitectónicas del espacio público”9. 

En segunda instancia está la multifuncionalidad, es “la característica de un lugar 
que le permite contener varias actividades o funciones en un solo espacio, estas 
suelen estar direccionadas a responder a las necesidades de un entorno 
residencial”10. Dada la variedad de usos, esta cualidad permite la producción de 
zonas con múltiples experiencias que incentivan el recorrido peatonal del lugar. Esta 
heterogeneidad espacial, es el principal resultado de un espacio que contemple la 
multifuncionalidad, dado que, como resultado de múltiples usos y actividades, se 
tienen variados y diferentes espacios 

Producir un Umbral Urbano desde esta mirada de la multifuncionalidad, permite la 
creación de un entorno urbano transitado, utilizado y por ende seguro. Que además 
de responder a las necesidades de una población local permite la atracción de 
población flotante, logrando abrir el centro urbano a su contexto inmediato. Esta 
variedad de usos logra que dentro de un mismo espacio público se contengan 
diferentes estímulos que hacen del recorrido peatonal una combinación de múltiples 
experiencias, motivando a los peatones a recorrer el lugar más de una vez. Además, 
aporta en gran medida a la vitalidad del entorno, ya que “de la cantidad de 
experiencias que pueda aportar un espacio al recorrido del usuario depende la 
vitalidad de éste”11. 

El Umbral Urbano, entendido como ese espacio fronterizo que permite la transición 
entre dos espacios urbanos, permitiría la revitalización del centro urbano de Bogotá 
dada su configuración espacial, ya que sus principales características, la 
multidimensionalidad y la multifuncionalidad, apuntan a la modelación de espacios 
públicos inspirados en la imagen y el carácter del lugar. De esta manera, se logran 
producir espacios públicos significativos que responden físicamente a aspectos 
virtuales como lo son necesidades y requerimientos de una población local; 
abriendo lugar a la interacción social y permitiendo entre otras cosas la mejora de 
la percepción de seguridad en el centro urbano de Bogotá.  

Este Umbral Urbano, gracias a la multifuncionalidad y la multidimensionalidad 
permitiría el diseño de una serie de espacios públicos con múltiples actividades que 
cargan de experiencias y estímulos el recorrido peatonal de la población local y 
flotante. Además, facilitaría la producción de un lugar de transición con espacios  

 

9 (Gehl, 2014) 

10 (Vergara, 2004) 

11 (Gehl, 2014) 
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flexibles que responden a las necesidades y la cultura propia de la población local. 
De esta manera se incentivaría el transitar y recorrer a pie el espacio público, el 
permanecer y apropiarse de los espacios diseñados y, por último, la socialización y 
el contacto social dentro del Umbral Urbano.  

Como resultado de este proceso de revitalización y gracias al Umbral Urbano, el 
Centro Urbano de Bogotá se estaría transformando de un lugar deteriorado, 
inseguro y socialmente estigmatizado a un entorno vital, altamente utilizado y 
transitado, apto para la interacción social, con espacios públicos seguros que 
cambiarían la percepción actual de inseguridad, y que entre otras cosas permitirían 
la relación del Centro Urbano de Bogotá con su contexto inmediato. 

 

4.5. ESTRATEGIAS PROYECTUALES  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

4.5.1. CONSOLIDACIÓN DE LA TRAMA URBANA 

En la primera estrategia, se busca generar un entorno en donde las mujeres 

tengan siempre una visión de salida, de tal manera que durante el recorrido de 

ellas se tenga siempre una visión clara del camino, evitando crear escenarios o 

recovecos aptos para los hurtos, entre otros. Para esto se extiende o continúan 

las vías actuales y se les da continuidad a las vías cerradas actuales, ya que 

estas culatas generan sensaciones de inseguridad para las mujeres. Así mismo se 

mejora la conectividad peatonal y vehicular del sector, permitiendo que el 

recorrido desde el corazón del barrio hacia las periferias sea fluido y continuo. La 

trama urbana generada cuenta con un total de diez manzanas.  

 

4.5.2. DENSIFICACIÓN DEL BORDE  

En segunda instancia, se busca generar espacios con escala de peatón que 

permitan a las mujeres que recorren el barrio, sentirse en relación con la 

arquitectura y evitar la sensación de opresión. Para lograr esto, en relación al 

concepto seleccionado (umbral urbano) para el diseño del borde, se liberan las 

manzanas cercanas a la Carrera Décima y se escalonan desde la segunda fila de 

manzanas las alturas permitidas desde quince hasta cuatro pisos. Con esto se logra 

empatar o relacionar las alturas proyectadas con las presentes en el contexto 
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inmediato generando un escalonamiento con mayor densidad desde el borde, hacia 

el interior del barrio.  

 

4.5.3. REINTERPRETACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS ACTUALES 

En la tercera estrategia, se apunta a la creación de espacios que permitan actuar 

de manera colectiva generando seguridad para las mujeres en el espacio público. 

A partir de un ejercicio de reinterpretación de las tipologías actuales presentes en 

el contexto, en donde se encontraron formas largas y angostas y una densidad alta, 

pero con gran presencia del vacío; se propone una tipología que se relacione con 

las formas presentes en el contexto inmediato, pretendiendo generar un lenguaje 

similar que relacione la propuesta con la imagen actual. Las tipologías propuestas 

son principalmente barras que crean entre sí centros de manzana, en donde los 

vacíos residuales pasarían a ser espacios públicos en constante relación con las 

viviendas y el comercio en primera planta.  

 

4.5.4. VINCULACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS  

En la cuarta y última estrategia, se busca la creación de una red de espacio públicos 

multiexperienciales, en dónde se creen relaciones físicas entre el espacio público 

del borde, los centros de manzana y la plazoleta relacionada al equipamiento 

propuesto. Estas conexiones se crean mediante la red de vías, y la cobertura 

vegetal presente en estas, así se crean recorridos mediante el espacio público, que 

empiecen y terminen en espacio público. Las operaciones topográficas juegan un 

papel importante en la creación de las experiencias, ya que las transiciones entre 

espacios se marcan mediante el cambio de niveles.  
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4.6. ESTRUCTURAS DE LA PROPUESTA 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

4.6.1. LLENOS  

4.6.1.1. MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS 

Dentro de la propuesta, se plantean tipologías que se relacionan físicamente 

con los peatones con el fin de obtener una densidad alta, pero correcta. Con 

esto, se refiere a la densidad que permite la generación de gran área útil y, aun 

así, prima la horizontalidad. Para el caso del barrio San Bernardo, la densidad 

no se evidencia en altura, ya que las alturas promedian entre dos a tres pisos, 

por esto, las barras propuestas se relacionan en este aspecto, buscando 

impactar lo menos posible la configuración del perfil actual.  

 

4.6.1.2. USOS DEL SUELO 

El plan parcial, desde la zonificación de la propuesta general, contemplaba un 

proceso de densificación y consolidación de vivienda. A pesar de esto, se 

incentivan los usos mixtos con el fin de generar entornos habitados en múltiples 

horas del día, permitiendo que las mujeres se sientan oídas y vistas dentro del 

espacio público. Por esto, el uso que prima es el de la vivienda multifamiliar con 

plantas que tienen uso comercial de escala local. Se plantean además una serie 

de plataformas comerciales en las manzanas más cercanas a la Carrera Décima, 

con el fin de aprovechar y continuar con la dinámica actual del barrio San 

Bernardo. En última instancia, se propone como equipamiento de escala local, 

una casa de la mujer en el grupo de inmuebles a conservar, este equipamiento 

se vincula mediante un eje ambiental a los demás equipamientos propuestos en 

la zonificación general.  

 

4.6.2. VACÍOS  

4.6.2.1. MALL VIAL 

Dentro de la propuesta, se plantea una nueva infraestructura vial la cual posee 

diferentes tipos de perfil y diferentes caracteres. Estas cualidades se escogen o 

asignan dependiendo de la continuidad que tienen y los usos circundantes, pero 
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tienen en común que poseen condiciones de iluminación optimas, mejorando la 

percepción de seguridad para los recorridos nocturnos de las mujeres. Los ejes 

que permiten conectar el plan parcial con el resto de unidades de actuación tiene 

un carácter ambiental por lo que la cobertura vegetal prima en esas vías con un 

separador y dos carriles. Las vías que se encuentran cerca al comercio de las 

plataformas, tienen una movilidad restringida y un perfil más amplio que las 

demás, dado que marcan una transición hacia el parque público del borde de la 

propuesta. Las demás vías, cuentan con un andén promedio de tres metros de 

ancho y arborización donde el ancho de la vía lo permite.  

 

4.6.2.2. COBERTURA VEGETAL Y ESPACIO PÚBLICO 

Se consolida una red de espacio públicos que estén en constante relación con la 

planta baja de las barras propuestas para incentivar la actividad dentro del 

espacio público, y además asegurar la constante vigilancia del mismo, de tal 

manera que las mujeres se sientan seguras en dichos espacios. Esta red está 

conformada por un parque zonal de tres manzanas ubicado en el borde la de la 

zona de intervención próximo a la Carrera Décima, también la conforman los 

centros de manzana de las otras manzanas de vivienda, estos parques de escala 

barrial y con uso restringido responden principalmente a las plantas bajas 

comerciales de las tipologías propuestas. Por último, la plazoleta de la mujer, 

ubicada en la mitad libre de la manzana donde se ubica la casa de la mujer, este 

espacio localizado en una esquina al interior del barrio, a pesar de su área 

reducida representa para la densidad del centro del barrio, un espacio público 

significativo. Esta red de espacios públicos se articula mediante un eje ambiental 

compuesto por cobertura vegetal que abraza perimetralmente todo el plan 

parcial.  

 

     4.7. NORMATIVA 
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Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

4.7.1 VOLÚMENES NORMATIVOS - DENSIDAD  

Dentro de las tipologías propuestas resaltan tres tipos principalmente, las barras 

con plataforma ubicadas en la cercanía de la Carrera Décima las cuales poseen un 

alto índice de ocupación y una alta densidad. En segunda medida, están las barras 

que se encuentran en la zona media de la zona de intervención, las cuales poseen 

un índice de ocupación medio, y una densidad media. Por último, en la manzana 

del equipamiento, en donde se mantiene un grupo de seis inmuebles actuales, se 

propone un índice de ocupación bajo y una densidad baja, dado que las alturas 

actuales se mantienen. En términos de densidad se maneja un escalonamiento 

desde el borde de la Carrera Décima hacia el corazón del barrio, de esta manera 

se aprovecha el precio del suelo en donde puede ser más conveniente.  

 

4.8. DISEÑO Y CONFORT 

Para continuar con el ejercicio de diseño, se plantean estrategias de diseño en relación 

al confort para los espacios públicos que componen el plan parcial; el parque de borde, 

los centros de manzana, y la plazoleta de la mujer. Teniendo en cuenta que el nivel de 

confort de un espacio público depende entre otras cosas de las condiciones térmicas, 

la ocupación y ergonomía; se ordenan las estrategias para cada espacio según estas 

variables. De esta manera, se logra de manera general asegurar las condiciones de 

habitabilidad para el plan parcial en general.   
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MATRIZ DE ESPACIOS - ESTRATEGIAS DE CONFORT 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

 

4.8.1. PARQUE DE BORDE CARRERA 10 

Para el diseño de este espacio público se plantea la generación de plataformas 

comerciales de alturas promedio de cuatro metros, de tal manera que los 

peatones se sientan en relación a dicho espacio. Por otro lado, se busca la 

protección del espacio público de aspectos como el frío y la contaminación de la 

Carrera Décima mediante operaciones topográficas. Para aportar también a la 

mejora de las condiciones térmicas se plantea el uso de plantas perennes y 

árboles de tronco grueso, que entre otras cosas aporten al paisaje de carácter 

comercial y recreativo que se presenta en este espacio. El mobiliario debe 

responder a las actividades comerciales de las plataformas comerciales y también 

a las actividades recreativas propias del parque público.  

 

4.8.2. PLAZOLETA DE LA MUJER  

Esta plazoleta posee en sí misma una escala barrial por su área, pero sobre todo 

por las alturas de los inmuebles conservados, de esta manera se asegura la relación 

en términos de escala del espacio público con el peatón. Las operaciones 

topográficas en este caso, juegan un papel importante para demarcar las 

transiciones entre la calle y la plazoleta misma, ya que la escala de esta puede 

llegar a hacerla ver como un espacio residual. Este espacio se encuentra 

particularmente abierto a las corrientes de vientos, por lo que una vegetación baja 

alternada con árboles de gran porte son la mejor opción para solucionar dicho 

aspecto. Ya que la plazoleta está en función del equipamiento, el mobiliario debe 

permitir la realización de actividades como la contemplación, además de ser flexible 

para las múltiples actividades que pueda tener la casa de la mujer.  
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4.8.3. CENTROS DE MANZANA – PLANTAS COMERCIALES  

Estos parques de los centros de manzana poseen la condición particular de estar 

rodeados por construcción en tres de sus lados con una única entrada; para evitar 

la sensación de opresión o de cerrado, se plantea un juego con fachadas 

permeables y vegetación baja que visualmente no aporte más lleno al vacío del 

parque. Por esto, se selecciona un grupo de plantas perennes para el diseño de los 

jardines que tendrían la función de separar o demarcar las zonas de permanencia 

de las de circulación. En este caso, las actividades de este espacio responden más 

que todo a diferentes tipos de comercio ubicados en las primeras plantas de las 

viviendas, ya que por la escala del comercio se pueden tener desde panaderías 

hasta papelerías, se propone un mobiliario flexible que permita sobre todo el 

descanso de los usuarios del comercio.  

 

4.9. ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO CRÍTICO DE LA PROPUESTA 

Para completar el ejercicio de diseño del plan parcial, se sujeta la propuesta formal a 

un análisis crítico bioclimático, con el fin de ver el comportamiento de las tipologías 

propuestas en relación al recorrido del sol, proyección del sol y la radiación solar. 

Posteriormente se plantean unas estrategias que apunten a resolver las problemáticas 

bioclimáticas presentes en el diseño y apunten a producir un desarrollo sostenible en 

el plan parcial, como se plantea en “La Guía Básica de la Sostenibilidad”12. En primera 

medida, en lo referente a la proyección del sol, se evidencia que las barras más altas 

ubicadas en cercanía a la Carrera Décima proyectan un periodo de sombra de cinco 

horas de la tarde sobre el parque de borde de la Carrera Décima y un periodo de 

sombras de cinco horas en la mañana sobre los centros de manzana y la plazoleta de 

la mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 (Edwards, 2001) 
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PROYECCIÓN DE SOMBRAS 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

En términos del recorrido de sol, los espacios con más periodo de cielo abierto o de 

sol directo son el parque del borde de la Carrera Décima y la plazoleta de la mujer, los 

cuales tienen periodos de cinco y nueve horas, respectivamente. Por otro lado, están 

las calles y los centros de manzana, resultan ser los espacios públicos que menos 

horas de sol reciben con periodos de tres y dos horas respectivamente. Para finalizar 

el análisis, se evidencia que las cubiertas de las barras propuestas son los planos que 

mayor número de horas de sol y potencial fotovoltaico tienen durante el día, con un 

promedio de nueve horas y seis vatios al día.  

 

RECORRIDO DEL SOL
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Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

 

4.9.1. CONCLUSIONES CRÍTICAS DE LA PROPUESTA 

Del anterior análisis se puede concluir que el efecto que acusan las alturas 

propuestas afecta de manera directa la idea de espacios públicos al interior de las 

manzanas, dado que la sombra sobre estos espacios afecta el confort de las 

personas. Por otro lado, el espacio público planteado como como soporte a la casa 

de la mujer, por ser el espacio que empata en alturas con las construcciones 

actuales, es el que tiene un mayor periodo de sol en cuanto al recorrido del solar. 

Además, el parque lineal sobre la Carrera Décima recibe el impacto tanto de vientos 

como asolación, por lo tanto, se debe pensar en una propuesta para mitigar estos 

impactos ambientales y, por último, ya que las cubiertas son las fachadas que 

reciben radiación del sol durante todo el año, la propuesta debería apuntar a 

aprovechar estos espacios y su potencial energético.  

 

4.9.2. DISEÑO SOSTENIBLE – ESTRATEGIAS  

4.9.2.1. BIOCONSTRUCCIÓN – EMPLAZAMIENTO Y MATERIALES  

Para realmente mejorar las condiciones ambientales de un territorio se debe 

incrementar el área verde ya que, los espacios públicos o zonas verdes 

contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de sus habitantes, reducen el 

impacto del cambio climático, aumentan la seguridad y disminuyen el temor a la 

delincuencia y reducen el efecto de isla de calor. También se debe tener en 

cuenta para la implantación el aumento de zonas verdes y pavimentos 

permeables que permitan continuar con el ciclo natural del agua, además de la 

accesibilidad a servicios públicos en entornos consolidados, manifestando 

respeto por el entorno natural.  

Los materiales de construcción sostenible son unas de las apuestas para los 

cambios en el desarrollo de las propuestas urbanas y arquitectónicas, estos 

deben poseer algunas características como ser ajustables, precio asequible, 
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contener un porcentaje de material reciclado y no ser contaminantes, entre otros. 

Por estas razones, se plantea como estrategia la reutilización de algún porcentaje 

del material de las viviendas a demoler como por ejemplo el ladrillo, para la 

construcción de la obra nueva, además se contempla la utilización de maderas, 

pétreos y plásticos para la construcción del proyecto.  

 

4.9.2.2. BIOCLIMÁTICA – CONFORT Y ENERGÍAS RENOVABLES  

En lo referente a las medidas pasivas se plantea escalonar las alturas de las 

manzanas se plantea como estrategia para relacionar el proyecto nuevo con el 

contexto actual, de tal manera que se propone escalonar también los edificios 

para el aprovechamiento del sol a interior de la vivienda, a pesar de que en 

principio las tipologías propuestas dentro del plan parcial se concibieron 

buscando aprovechar de mejor manera el recurso del sol, tanto para el espacio 

público como el privado, y aislarse de los vientos más fríos y veloces 

provenientes del norte y el oriente. Además, se plantean balcones cubiertos 

sobre las fachadas de las barras que albergan la vivienda se encuentran 

orientadas hacia el occidente, de tal manera que se pueda aprovechar el recurso 

solar para calentar el espacio interior de la vivienda.  

ESCALONAMIENTO DE ALTURAS       BALCONES CUBIERTOS                        

   
Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020                                                Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

Para el diseño de los espacios públicos se plantea cubrir los espacios públicos 

con materiales como vidrio que podría potencializar la concentración del calor, 

mejorando las condiciones de confort en los espacios de reunión, además 

realizar operaciones topográficas y usar barreras vegetales para proteger de otra 

manera los espacios públicos. Se plantea vegetación robusta y alta junto con 

plantas perennes que sirvan como barrera, esto acompañado con el cambio un 

cambio de nivel. Por último, se estima la utilización de materiales con alta inercia 

térmica de tal manera que puedan conservar la poca cantidad de energía solar 

que recibiría el espacio público.  
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INVERNADEROS PÚBLICOS 

   
Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 

Para las energías alternativas se tiene en cuenta que las cubiertas, a pesar de 

no ser el elemento más amplio o de mayor proporción (como las fachadas), son 

los planos que mayor energía solar reciben en el transcurso del año, por lo que 

se propone la cubierta estanque, la cual se enfoca al aprovechamiento de la 

capacidad para almacenar, transportar y ceder energía del agua para generar 

inercia térmica. La eficiencia del edificio, debería estar ligada al ahorro no solo 

de energía eléctrica, sino también al consumo mismo de recursos como el agua. 

Se plantea la recolección de agua a través de la fachada, elemento de mayor 

proporción en el edificio mediante muros verdes de esta manera se puede 

aprovechar el recurso hídrico, gracias a su debido tratamiento, para el riego de 

zonas verdes públicas. 

En lo referente al espacio público, principalmente el parque ubicado sobre la 

Carrera Décima, al estar desprotegidos de los vientos representan un lugar clave 

para el aprovechamiento de dicho recurso, lo cual se suele realizar a través de 

la colocación de aerogeneradores de energía eléctrica. Éstos son ruidosos y no 

suelen ubicarse al interior de las ciudades porque los edificios impiden las 

corrientes de viento; como alternativa se propone el uso de mini-

aerogeneradores, los cuales se encuentran en proceso experimental. 

 

 

FACHADAS VERDES                            MINI AEROGENERADORES  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020                                              Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020 
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5.0. ESQUEMA DE GESTIÓN  

Con base en el análisis diagnóstico anteriormente presentado se concluye que tanto 

el deterioro físico como el social en la zona, permite plantear un desarrollo por medio 

de un Plan Parcial como instrumento para gestionar el suelo, lo que permite una 

solución a las diversas situaciones del sector, por lo tanto, se plantean cuatro 

estrategias de gestión del suelo, social y financiación de la propuesta.  

Como la primera estrategia para la gestión del suelo se plantea un reparto de cargas 

y beneficios dirigido a reducir las inequidades del desarrollo y financiar los costos del 

desarrollo como valorización, plusvalía, compensación y transferencia de derechos. 

Como instrumento de gestión se escoge el plan parcial con el fin de integrar la 

propuesta con otros instrumentos, concretar un diseño, distribución equitativa de 

cargas y beneficios, definir índices, delimitar las unidades, establecer las condiciones 

de participación de los propietarios. En lo referente al avance de la gestión el plan 

parcial permite una gestión con actores públicos y privados, esto asegurando que se 

ejecute la propuesta planteada; el plan parcial cuenta con un total de ciento trece 

predios, de los cuales hay ocho negociados, cuarenta y nueve ofertados y cincuenta 

y seis sin ofertar.  

La estrategia de gestión social resalta que es importante que todas las personas que 

viven actualmente en la zona participen en el proyecto, por lo tanto se realizan una 

serie de acciones a tomar como trasladar a las personas a una zona mientras se 

desarrolla el proyecto según las etapas, así mismo se quiere asegurar que tanto los 

propietarios como los residentes actuales que en su mayoría están en arriendo 

participen de este proyecto, es decir, hacer un descuento para los residentes actuales 

que no tienen ningún nivel de tenencia. Por último, la estrategia de financiación plantea 

alianzas público privadas que permita el desarrollo futuro de la propuesta, así mismo, 

la participación de los propietarios de esta manera se asegura la intervención sobre el 

territorio. 
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5.0.1. MATRIZ GENERAL DE GESTIÓN  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020   

En la matriz general de gestión se cruza y condensa la información sobre niveles, 

actores y tiempos, respecto a temas como la administración, finanzas, planeación, 

ejecución y participación. Este plan parcial cuenta con un nivel local en todas las 

variables contempladas, dada la escala del proyecto y su área. Los actores de 

mayor relevancia son las alianzas público privadas, la academia y sobre todo los 

residentes, ya que de esta manera se asegura la conexión con el territorio y una 

posible construcción o realización del proyecto. Por otro lado, los tiempos 

promedian en periodos de mediano a largo plazo, y cabe resaltar que al ser un 

proyecto urbano integral la participación juega un papel importante ya que se 

asegura la conexión clara entre propuesta y territorio actual.    

 

5.0.2. ÁREAS GENERALES DEL PROYECTO URBANO  

En términos de vivienda, la zona de intervención cuenta actualmente con un número 

de noventa y cinco viviendas; en el plan parcial se proponen siete manzanas de 

vivienda lo cual corresponde a tres punto cinco hectáreas, de las cuales un sesenta 

por ciento corresponde a vivienda multifamiliar y un cuarenta a paga diario. Esto 

genera un total de cuatrocientas setenta y cuatro viviendas nuevas, es decir, una 

tasa de crecimiento aproximada del cuatrocientos por ciento. Por el lado del 

comercio, actualmente existen dieciocho locales comerciales; dentro del plan 

parcial se proponen cero punto siete hectáreas de comercio, de las cuales un 

sesenta por ciento se ubica en plataforma y el porcentaje restante en primer piso. 

Con un total de ciento once locales propuestos dentro del plan parcial, nos deja una 

tasa de crecimiento aproximada del quinientos por ciento. Por último, la zona de 

intervención cuenta con un aproximado de cero punto tres hectáreas de espacio 
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público, las cuales corresponden principalmente a las vías, y en el plan parcial se 

contempla un área total de espacio público de uno punto seis hectáreas, lo cual 

representa una tasa de crecimiento del seiscientos por ciento aproximadamente.  

 

5. DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO  

5.1. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN  

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020   

Para continuar con el ejercicio de diseño en la escala de peatón, se selecciona el 

parque público bordes de San Bernardo como espacio para diseñar, este espacio 

público está localizado en la esquina nororiental de la zona de intervención; al oriente 

limita con la Carrera Décima, al sur y al occidente con otras unidades de actuación 

urbanística y al norte con el Parque Tercer Milenio. Este espacio público se seleccionó 

principalmente por su magnitud, relevancia dentro de la propuesta del plan parcial y 

también por el reto que representaba resolver las condiciones de accesibilidad con el 

cambio de nivel y las condiciones de confort por su ubicación. 

 

5.2. CARÁCTER DEL ESPACIO  

5.2.1. ACTIVIDADES 

El parque Bordes de San Bernardo cuenta con presencia de vivienda multifamiliar 

y comercio de escala local en plataformas hacia el costado occidente, hacia el 

oriente la Carrera Décima representa un eje de movilidad metropolitano de gran 

importancia, además de ser una fuente de alta contaminación atmosférica. 

Buscando responder sobre todo a la vivienda del costado occidente, se plantea que 

el parque contenga una concentración de actividades recreativas de tal manera que 

sirva como espacio de esparcimiento y descanso durante periodos cortos de media 

hora, tanto para la población flotante usuarios del comercio, como la población local 

residente del barrio y de la vivienda propuesta.  

Dentro de las actividades de recreación se propone que el parque contenga dos 

tipos de recreación, puesto que las actividades o necesidades de los usuarios del 
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comercio no son las mismas que las de la vivienda. Para la población flotante, 

usuarios del comercio, se contemplan actividades de recreación pasiva la cual se 

refiere sobre todo a actividades de entretenimiento que no requieren actividad física. 

Por otro lado, para la población local, usuarios de la vivienda, se tiene en cuenta la 

recreación activa, esta se refiere sobre todo a las actividades deportivas o que 

requieren de mayor esfuerzo físico.  

 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020   

 

5.2.2. USUARIOS 

Como usuario o público objetivo se contemplan dos tipos de población, la local y la 

flotante, las cuales hacen uso de la vivienda y del comercio, respectivamente. De 

esta manera se establece como usuario objetivo del parque Bordes de San 

Bernardo, grupos familiares compuestos por dos o más personas con presencia de 

niños o adultos jóvenes. Estos usuarios utilizarían el espacio público como lugar de 

descanso y esparcimiento en grupos pequeños durante periodos de tiempo cortos. 

Por otro lado, están las mujeres como usuario objetivo, dado que el ejercicio de 

diseño tiene un enfoque de género, se ubican las mujeres como usuarias 

potenciales de estos espacios, las cuales utilizarían de manera transitoria el espacio 

en un periodo nocturno.  

   

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020   
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5.3. CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020   

5.3.1. ZONIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

La zonificación de actividades del parque Bordes de San Bernardo apunta al factor 

social de los espacios seguros para las mujeres, oír y ser oídas, en donde se 

incentiva la mezcla de actividades comerciales, recreación activa y recreación 

pasiva y el transitar dentro del espacio público, de tal manera constantemente y 

durante períodos matutinos y nocturnos, se sienta y se oiga la presencia de otros 

para pedir ayuda, en caso de ser necesario. Por esto se localiza una franja de 

circulación sobre la Carrera Décima, una franja central de actividades recreativas 

activas y una franja interna, contigua a las plataformas de comercio, que contiene 

las actividades de recreación pasivas.  

 

5.3.2. CIRCULAR Y PERMANECER  

Con las circulaciones y permanencias dentro del parque, se busca que las mujeres 

tengan siempre una visión de salida, evitando crear escenarios que promuevan la 

inseguridad para ellas. Esto se logra mediante la implementación de múltiples 

recorridos, no un único camino o circulación, que permitan la comunicación y 

permeabilidad en todo el espacio público con el fin de evitar una única salida o 

entrada al espacio. Por esto se despliegan seis ejes de circulación que van desde 

la franja de circulación, localizada sobre la Carrera Décima, hasta la franja de 

recreación pasiva en donde se encuentran algunas zonas de permanencia; otros 

dos ejes en sentido norte sur se extienden por la totalidad del parque, permitiendo 

la vista lejana, el reconocimiento de las circulaciones y el acceso a la franja central 

de recreación activa en donde se localizan el resto de zonas de permanencia.  
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5.3.3. COBERTURA VEGETAL  

A través de la cobertura vegetal se logra responder a otro factor social que 

determina la seguridad para las mujeres en los espacios públicos, ver y ser vistas. 

Para esto se diseñan senderos peatonales continuos, que conectan de extremo a 

extremo el parque, con el fin de evitar recovecos. Se contempla que en las zonas 

verdes se utilicen especies de porte bajo o plantas perennes, con el fin de no 

obstruir la visual de los recorridos; lo anterior se enfatiza con el aspecto de la 

iluminación, con lo que se logra crear espacios constantemente iluminados que 

incentiven el ser recorridos por las mujeres y por otros.   

 

5.3.4. TOPOGRAFÍA  

Con el fin de que en el espacio público se pueda actuar de manera colectiva, otro 

factor para la seguridad de las mujeres en los espacios públicos. En el Parque 

Bordes de San Bernardo se crean plataformas a diferentes alturas que contienen 

las diferentes actividades. La franja de circulación de la Carrera Décima se eleva 

dos metros sobre el nivel del parque, la franja central de recreación activa se eleva 

únicamente un metro, y la franja de recreación pasiva se deprime medio metro. Para 

mantener conectadas las plataformas, las circulaciones al interior del parque se 

mantienen a nivel, permitiendo tener los ojos de la comunidad sobre los diferentes 

espacios todo el tiempo. 

 

5.3.5. ELEMENTOS DE ORDEN  

Para que las mujeres puedan reconocer el entorno fácilmente, se selecciona la 

continuidad espacial como el principal concepto de diseño, ya que a través de esta 

estrategia de diseño se genera una fácil lectura del espacio, los recorridos y las 

salidas para evitar la sensación de inmensidad en un espacio o no reconocer la 

salida del espacio en caso de emergencia. Como operaciones, se establecen 

franjas que contienen las actividades a lo largo del área del parque, para aprovechar 

esta gran dimensión y poder enfatizar la continuidad que se busca en el diseño del 

parque Bordes de San Bernardo.  

 

5.4. ACTIVIDAD Y TÉCNICA   

5.4.1. MATERIALES Y PAISAJE  

Dentro de los elementos que componen el paisaje o la imagen del parque Bordes 

de San Bernardo, está una serie de invernaderos o estructuras de metal y vidrio 

localizados sobre la franja central, en las plataformas de recreación activa, con el 

fin de mejorar las condiciones de confort en dicho espacio. Estas estructuras de 
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formas orgánicas se elevan de manera proporcional al área de la plataforma o la a 

la cantidad de personas que vayan a ocupar el espacio. Los pisos de las plataformas 

están proyectados en adoquín de tonos cálidos y con diferentes texturas, mejorando 

la seguridad ya que algunas zonas están al aire libre. Además, se busca completar 

algunos pisos con madera, concreto o plástico, dependiendo la actividad. Los muros 

de contención están proyectados en piedra, dada la alta inercia térmica del material, 

aportaría al confort del espacio público. Por último, se seleccionan la vinca, el 

eucalipto y nogal como las especies arbóreas que se ubiquen sobre la franja de 

circulación para que sirvan de barrera de mitigación contra vientos y contaminación.    

Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020   

 

5.4.1. PROGRAMA Y ÁREAS    

El parque Bordes de San Bernardo tiene un área total de nueve mil setecientos 
metros cuadrados, de los cuales cuatro mil setecientos corresponden a 
circulaciones. La franja de circulación ubicada como zona de transición entre la 
Carrera Décima y el parque, y zona de protección ambiental contra vientos y 
contaminación, se compone de un andén con ciclo ruta y un talud con circulaciones 
verticales y, tiene un área total de dos mil metros cuadrados. La franja central de 
recreación activa cuenta con un total de nueve plataformas, cada una con una 
actividad específica; juegos tradicionales, escalar, juegos convencionales, 
préstamos, multifuncional, gimnasio, tenis de mesa, patinaje y patineta. Estas nueve 
plataformas suman un total de dos mil quinientos metros cuadrados. Por último, 
está la franja de recreación pasiva, ésta cuenta con diferentes zonas de descanso, 
para comer y ciclo parqueaderos; esta franja tiene un área de cuatrocientos metros 
cuadrados.   
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Fuente: Elaboración propia, Jorge Navarrete 2020   
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CONCLUSIONES 

 

o Los límites que mantiene segregado y desconectado los sectores del centro 
urbano de Bogotá, como el barrio San Bernardo, no son únicamente físicos sino 
también existen límites sociales que mantiene estigmatizado al centro urbano, lo 
cual impide que sea vea como punto de turismo, o de acceso para todo público.   
 

o Los aspectos sociales que determinan la seguridad para las mujeres en un entorno 
físicos o espacio urbano, a pesar de ser desconocidos por la mayoría, 
generalmente están incluidos cuando se habla de un entorno vital, dado que estos 
dos aspectos tienen en común buscar, los espacios con escala de peatón, la 
legibilidad en el espacio, y la creación de múltiples experiencias, todo con el fin de 
generar actividad en el espacio y se evite el desuso de los espacios o el abandono 
de estos.  
 

 
o El barrio San Bernardo, posee características, como su localización, que lo hacen 

un territorio privilegiado y un lugar estratégico para el desarrollo de la ciudad. Lo 
que lo pone en un gran riesgo, dado que propuestas como la que hay actualmente 
desde el Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio pueden afectar la imagen 
propia del barrio y no aportar a la revitalización del barrio, a su reivindicación 
histórica y a mejorar la conectividad del mismo con el resto del centro urbano.  
 

o El proceso de diseño urbano visto desde una perspectiva tan particular como la 
de la seguridad de las mujeres permite una nueva comprensión de la ciudad, dado 
que dejan de ser relevantes, en sí mismos, aspectos como el índice de ocupación 
o el porcentaje de área útil, y pasan a depender de la creación de condiciones 
óptimas para las mujeres, puesto que al final de todo, son ellas las que usan el 
espacio y se ven afectadas por este si no posee las mejores características para 
usarlo en su habitualidad.  
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