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Resumen  

Este proyecto es una intervención y renovación urbana a la línea férrea de la ciudad, 

debido a las múltiples trasformaciones espaciales de los últimos años, como construcciones 

(residencias y edificios) que se ve reflejado en la afectación del espacio público y la pérdida y 

deterioro del valor patrimonial de la estación San Antonio Norte, a través de la línea férrea de la 

carrera novena del nor oriente de la Capital, de manera que al recuperar la función de esta huella 

urbana, se activara la memoria histórica que se ha ido perdiendo a través del tiempo, 

abasteciendo y disminuyendo las necesidades (falta de espacio público, carencia de conexión vial 

y peatonal, escasez de zonas de comercio, deterioro y mal aprovechamiento del carril férreo y 

huertas existentes) y problemáticas del sector (falta de control y aprovechamiento de recursos 

agrícolas, huertas, y la estación san Antonio, deterioro en el canal hídrico, inseguridad y 

contaminación de residuos sólidos)  que actualmente  afecta a la población y el medio ambiente, 

por ello se propone suplir estas  problemáticas del sector, por medio de desarrollo de espacios 

públicos eco amigables - sostenibles y la reactivación de movilidad peatonal, férrea, y vehicular 

además de  integrar de una forma  permeable y  permanente con el canal hídrico por medio de 

la recuperación y generación de espacios mixtos de integración como  espacios de permanencia que 

funcionan como puntos estratégicos, las plazoletas, espacios urbanos que se convierten en parques 

lineales, corredores y conectores ambientales que generan actividades y confluencias en el sector.  

Es así que se toma como epicentro urbano la estación San Antonio Norte, la cual se 

reactivara su uso e involucrara actividades económicas basadas a potenciales ambientales como 

huertas, viveros, ferias y espacios de cultura; potencializando el turismo y paisajismo del sector, 

a su vez, la integración de la población residente y flotante de la capital y sus municipios 

aledaños. Esto permite establecer una nueva imagen ecológica en el sector para la población, que 

expresa relación y continuidad ambiental y paisajística a lo largo del eco parque lineal, 
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proponiendo una relación dinámica de las huertas, las actividades recreativas y culturales con la 

población. 

 

Palabras claves: Eco urbanismo, Estación San Antonio, Parque lineal, Línea férrea, Espacio 

Público, Eje articulador, Canal hídrico torca. 
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Abstract 

 

This project is an intervention and urban renovation to the railway line of the city, due to the 

multiple spatial transformations of the last years, like constructions (residences and buildings) 

that is reflected in the affectation of the public space and the loss and deterioration of the 

patrimonial value of the San Antonio Norte station, through the railway line of the ninth race of 

the north east of the Capital, so that by recovering the function of this urban footprint, the 

historical memory that has been lost through time will be activated, supplying and diminishing 

the needs (lack of public space, lack of road and pedestrian connections, scarcity of commercial 

areas, deterioration and poor use of the existing railway track and orchards) and problems of the 

sector (lack of control and use of agricultural resources, The project aims to solve these problems 

by developing eco-friendly and sustainable public spaces and by reviving the mobility of 

pedestrians and trains, and vehicular as well as integrating in a permeable and permanent way 

with the water channel by means of the recovery and generation of mixed integration spaces as 

permanent spaces that work as strategic points, the squares, urban spaces that become linear 

parks, corridors and environmental connectors that generate activities and confluences in the 

sector.  

This is how the San Antonio Norte station is taken as the urban epicenter, which will reactivate 

its use and involve economic activities based on environmental potentials such as vegetable 

gardens, nurseries, fairs and cultural spaces; potentializing tourism and landscaping in the sector, 

in turn, integrating the resident and floating population of the capital and its surrounding 

municipalities. This allows the establishment of a new ecological image in the sector for the 

population, which expresses the relationship and continuity of the environment and landscape 
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along the linear ecopark, proposing a dynamic relationship of the gardens, recreational and 

cultural activities with the population. 

 

Keywords: Eco-urbanism, San Antonio Station, Green Park, Railway Line, Public Space, 

Articulated Axis, Torca Water Canal. 
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Introducción 

 

Actualmente las ciudades hacen parte de un constante cambio día a día,  donde  la 

integración y relación del espacio público genera un análisis del sector, identificando cambios 

espaciales, patrones y sistemas del paisaje urbano, en criterios a una falta de calidad visual, 

funcional y espacial, esto ha llevado a una desarticulación de la población con las dinámicas 

urbanas y de espacio público donde según  la ley 388, el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá refleja un modelo de ciudad densa y compacta, de problemáticas de la ciudad que van 

desde las periferias al centro de la ciudad, uno de estos casos de afectación es la  carrera novena 

en el norte de Bogotá, donde se encuentra la  Estación patrimonial San Antonio, el cual es el 

resultado de un crecimiento desordenado de la malla urbana afectando la estructura ecológica ( 

canal hídrico Torca )  y la movilidad férrea, peatonal y vehicular.  

Incentiva a una intervención y renovación urbana y ecología, potenciando un desarrollo y 

mejora a los espacios verdes  de forma más natural y sustentable con innovaciones ecológicas 

basados a  estrategias de integración poblacional y equilibrio ambiental. El planteamiento de un 

eco parque lineal está pensado como un articulador y conector urbano regional -poblacional en 

los corredores verdes de los rieles férreos y equipamientos accesibles para toda la población. Por 

ello obtendrá un alcance urbano sostenible recuperando la ecología, los sectores verdes y la 

restauración patrimonial de la estación férrea, integrando la conectividad de equipamientos 

educativos y residenciales con espacios de confort y conectividad en vías y circulaciones que 

permita la conexión de diferentes zonas verdes, sectores y barrios mitigando la desarticulación de 

la malla urbana. 
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Ubicación del proyecto 

Figura 1. Ubicación del proyecto. La figura corresponde al lugar a implantar el proyecto. Elaboración propia  

 

1. Formulación del problema 

Se aborda como problemática principal el deterioro ambiental y urbano del entorno férreo 

del nororiente de Bogotá, entendiendo la desarticulación de las dinámicas urbanas con los 

elementos naturales, evidenciando variedad de problemáticas y necesidades; iniciando por la 

pérdida y deterioro del valor patrimonial de la estación San Antonio Norte, El deterioro del 

patrimonio de la estación, al igual que el aumento en el flujo vehicular, contaminación en su 

estructura ecológica, ambiental y sonora, comercio desordenado en las calles e inseguridad. 

(Alcaldía local de usaquen,2014) “teniendo en la actualidad un depósito de basuras y de reciclaje 

causantes de contaminación por residuos que abarcan 10 metros de ancho a la periferia de la 

estación férrea” (Aguilera Jiménez,2014,Párr.9) Generando espacios libres que sirven como 



ECO PARQUE LINEAL DE RENOVACION URBANA EN BOGOTA                        16 

potencial a zonas de recreación y cultura para suplir la falta de  parques públicos y 

aprovechamiento de vacíos urbanos que se encuentran en  deterioro sin tener ninguna actividad 

ni uso, acompañados con una canaleta proveniente del  canal hídrico Torca, la cual no tienen 

ninguna conexión hídrica por taponamiento de residuos  afectando la conservación y apropiación  

que tiene la población residente en el entorno urbano y a la estructura ecológica. Según 

Secretaría Distrital de Salud (2014). Además, el uso y ocupación del suelo urbano es de tipo 

Residencial - Agrícola debido a que el sector aún no se consolida en su totalidad, es decir se 

encuentra en un proceso de consolidación. Provocando que la vegetación que forma parte de 

estos espacios verdes, genere un deterioro continuo por medio de inadecuadas técnicas, en la 

utilización de especies vegetales y poco compromiso social por parte de la población y de las 

entidades que se deberían encargar en su mantenimiento y su conservación. (localidad de 

Usaquén ,2014).  

Existe una gran problemática ambiental, puesto que como se ha mencionado el sector 

consta de importantes elementos naturales con gran potencial como una fuente hídrica ‘canal del 

Torca’ de gran valor para la ciudad en donde actualmente posee un gran índice de contaminación 

y abandono, debido que al no tener un uso específico determinado y vigilado, los habitantes del 

sector lo usan como depósitos para arrojar basura siendo desechos líquidos y 

sólidos.(IDECA,2014). En consecuencia, estos elementos ambientales no se integran ni se 

vinculan al sector lo que provoca su deterioro y poca importancia y descuido. 

 

1 Pregunta problema 

¿Cómo se podría integrar a las dinámicas urbanas actuales, la estación san Antonio, de 

manera que se pueda rescatar su valor patrimonial y su entorno urbano y ecológico? 
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                                                        Árbol de problemas 

 

Figura 2. Árbol de problemas. La figura muestra las causas y efectos conforme a la problemática central. Elaboración propia 
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2 Descripción del problema 

La red ferroviaria en Colombia, desde el siglo XX empezó a construir sus vías de la línea 

férrea en tramos, el cual permitían el transporte de productos agrícolas pasando por ríos y mares y 

casi una parte por carretera, el Banco interamericano de desarrollo“En Latinoamérica el 68% de 

la carga ferroviaria corresponde a la minería, siendo el sector más importante del transporte férreo. 

En segundo lugar, se encuentran los productos agrícolas con una representación del 13%” (BID, 

2016, p.52) 

 Actualmente la red férrea abarca casi 3.515 kilómetros de línea férrea del cual solo 1700km 

se consideran operables a la fecha. (BID,2019). El resto sufre múltiples males y olvido debido a la 

dificultad topográfica y los altos costos que oscilan entre los 11 billones de pesos  construir 

carrileras según el instituto de desarrollo urbano (ID,2013). Debido a esto el gobierno nacional 

invirtió mayores recursos a las carreteras y no permitió que el país, se unificara en un solo sistema 

intermodal de carreteras trenes ríos y mares.  

Según el artículo Estado de los ferrocarriles en Colombia se destacan los 53 kilómetros que 

opera el Turistren para la población con destino Bogotá- Zipaquirá (Revista semana,2018) 

El transporte ha sido de gran importancia para el desarrollo económico para todo un país en 

los últimos años, en diferentes aspectos desde el transporte de pasajeros como la exportación e 

importación de productos en las distintas ciudades, esto permite que el sistema Férreo sea un gran 

medio, en el transporte y la conexión de movilidad de personas y productos, ayudando en la 

reducción de tiempo y facilitando las cargas pesadas  a un menor costo.  

Por otro lado, en la capital de la ciudad, en Bogotá se hacen alrededor de 13.359.728 millones 

de viajes diarios, de los cuales 880.367 son en bicicleta, 4.556.702 en transporte público ( sitp, 

Transmilenio y taxis) y 1.986.760 en vehículos particular  (Secretaria Distrital de Movilidad,2019). 
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Actualmente, donde se encuentra ubica la estación san Antonio norte,  patrimonio que se 

declaró de acuerdo al decreto 746 del 24 de abril de 1996, como monumento nacional, se encuentra 

en deterioro y abandono, Según el periódico el tiempo titulado la estación olvidada, 2014 entran a 

desarrollar los siguientes factores en donde se determina, que el ministerio de cultura afirmo, que 

el  responsable directo de su estado, mantenimiento y administración es el propietario, en este caso 

era el Invias,  de acuerdo a lo anterior la alcaldía de Usaquén no tiene  injerencia para solicitar un 

mantenimiento de este monumento, debido a esto se fue convirtiendo en un depósito de ropa de 

segunda y materiales reciclables, donde por medio de la venta ayudan a una fundación (manuela 

Villamizar) que ha generado alrededor de la estación casi 10 metros de ancho de pastizal, 

generando que la población residente abandonen objetos sin uso, convirtiéndose en depósitos de 

basuras, causando problemáticas en la infraestructura de movilidad y férrea afectando el 

paisajismo , el patrimonio y los recursos ecológicos de este entorno,  provocando efectos 

secundarios según Olga Rosio periodista de revista Semana, 2014 en donde evidencian en la 

actualidad; falta de apropiación y conservación es los vacíos urbanos y  carencia de  conexiones 

viales  y poblacional de lo rural a lo urbano. 

 

3 Justificación Problema. 

El proyecto urbano brinda solucionar problemáticas espaciales, urbanos y de estructura 

ecológica que afecta a la población donde por medio de estudios y entrevistas, según el archivo de 

la revista el tiempo el lodo acaba con la 183 (2004). La escasez de  andenes y falta de pavimento 

tiene a la población desesperada por la acumulación de  lodos en invierno y el polvo  que se levanta 

en verano donde dificulta la circulación peatonal y vehicular, generando contaminación y deterioro 
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en el espacio urbano, y falta de apropiación de la estación san Antonio norte según el Instituto 

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático(IDIGER,2017).  

Por ello este proyecto tiene un enfoque de cambio físico , ambiental y poblacional 

incentivando un desarrollo sostenible supliendo ciertas problemáticas con innovaciones 

tecnológicas y ambientales utilizando los recursos energéticos y potenciales ecológicos, 

pertinentes a la importancia de las necesidades y confort de la población residente y flotante;  

aumentando  la  calidad de espacio urbano que actualmente no se evidencia por ello se toma como 

iniciativa el eco parque lineal enfocado a la ecología desde la calle 170 hasta la calle 183 por sus 

grandes espacios verdes y algunos habitados por huertas donde servirán como potencial para la  

calidad ambiental , sonora y aire puro en el sector para su eficiente impacto urbano sensorial. 

(Velez,2009). 

 

 

 

4 Objetivo 

4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un eco parque lineal de renovación urbana en la localidad de Usaquén, por medio 

de la recuperación y reactivación de la estación patrimonial San Antonio Norte y la vía férrea. 

Encaminado a una propuesta de desarrollo sostenible desde el espacio público y la estructura 

ecológica, permitiendo la articulación e integración de la población residente y flotante. 
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                                            Árbol de Objetivos 

Figura 3. Árbol de objetivos. La figura muestra los medios y fines del objetivo general. Elaboración propia 
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4.2 Objetivos Específicos 

-Organizar el tejido urbano por medio de los componentes perceptibles que 

conforman las edificaciones y la movilidad férrea, vial, peatonal y espacio público 

existente, abasteciendo la integración de equipamientos aledaños e integrándose con la 

población residencial y flotante existente. 

-Articular la estructura ecológica principal (canal hídrico torca) a la dinámica 

urbana de la vía férrea, generando acciones que garanticen su preservación y uso 

adecuado para su desarrollo. 

-Relacionar el valor patrimonial de la estación San Antonio norte con la conexión 

urbana de la ciudad por medio de la activación del transporte férreo. 

. 

5 Hipótesis 

 La percepción urbana que será de gran impacto en el eje férreo por medio de la 

conectividad ambiental , paisajista , ecológica y física del nororiente de la capital causara en este 

sector la sostenibilidad ambiental garantizando una eficiencia ecológica , económica y armónica 

urbana donde la población residente y flotante aumentara a su vez con las  actividades 

recreativas , culturales y ambientales que se adecuaran al diseño urbano desde una perspectiva 

sustentable que involucre la iluminación, la hidrología, especies vegetales(fauna y flora) y 

topografía, con energía renovable que abastezca al eco parque lineal y que potencie sus 

características del sector en paisaje, calidad de aire, restituyendo los elementos que están en 

degradación; por medio de criterios y estrategias de sustentabilidad ecológica y ambiental 
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llevando al desarrollo y argumento del eco urbanismo y conservación patrimonial como 

conceptos estructurantes a la propuesta. 

 

6 Marco referencial    

El enfoque y carácter del proyecto abarca desde la conceptualización de los componentes 

patrimoniales, ambientales y urbanos situados en el predio los cuales llevan a una relación 

directa o indirecta al paisaje desde los cerros orientales, vacíos urbanos y cuencas hídricas. 

Teniendo un impacto a la creación del eco parque que conlleva estrategias de diseño y cambio 

ambiental- ‘ecológico’ donde se asimila el eco urbanismo con el eco parque. 

 El concepto holístico de interrelaciones entre las partes formando un todo (ArchDaily 

,2018.) Es el que articula el diseño del eco parque, al llevar un criterio sensorial y ecológico 

articulado al diseño físico relacionando el entorno, la ciudad y municipios aledaños conllevando 

a el eco urbanismo y patrimonio como enfoques investigativos. 

 

6.1 Metodología 

1. En el estudio e investigación del proyecto urbano, se enfoca en la búsqueda y solución de 

problemáticas y necesidades de la población y el entorno para dar inicio a la propuesta.  

 

2. Desarrollos urbanísticos y patrimoniales que se acoplan y han servido para dirigir 

criterios de diseños e implantación, como la acupuntura urbana al rescatar y mantener la 

identidad cultural y el parque lineal conectando e integrando vacíos urbanos, barrios, localidades, 

equipamientos y la periferia de la ciudad (municipios) por medio del diseño de espacio público y 

la reactivación del sistema férreo existente. 
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3. La prioridad de ejercer y adecuar los términos teóricos y conceptuales al desarrollo del 

proyecto se evidencia en el impacto que van a causar donde se potencializa este proyecto, como 

una pieza urbana destinada a un desarrollo eco - urbano al entorno y a la población, dirigidos al 

aprovechamiento de huertas e integración de nuevas energías ambientales. 

6.2 Marco Teórico 

 -Los parques lineales se asocian al termino greenway, (cinturón verde). Estos parques 

lineales se destacan en su diseño al tener ciclo vías, senderos, espacios de esparcimiento y 

bastante vegetación, se desarrollan en áreas rurales y urbanas, conectando puntos específicos en  

ejes y tramos de la ciudad, es un componente con un gran impacto positivo para las personas y su 

estructura ambiental con el objetivo principal de la renovación y restauración de las vías férreas 

en deterioro y sin uso, convirtiéndolas en senderos, zonas verdes y recreativas para la población, 

conectando los distintos componentes ambientales, económicos y sociales, como conector de una 

versatilidad urbana, entre sus dimensiones un parque lineal mínimo debe constar de 25 metros de 

ancho, permitiendo un adecuado espacio de movilidad en ciclo vía y de flujo de peatones 

acompañadas de mobiliario urbano y zonas de esparcimiento activas y pasivas. (Falcon, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. parque lineal. La figura representa un concepto de la integración de un parque lineal. Elaboración propia 
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“Del tejido urbano al tejido social: análisis de las propiedades morfológicas y 

funcionales” (Ramos, 2012, Parr 1) 

Este tejido urbano social se relaciona en tres partes: 

- Las geometrías y caracterización de su tejido físico. 

- El proceso de planificación y desarrollo de la malla urbana. 

- El vínculo social en su relación urbana. 

Tejido abierto: Es su condición de sistema inacabado  

Tejido cerrado: Se caracteriza por ser un tejido más consolidado, con muy pocos vacíos y 

espacios más abiertos. 

 El componente principal entre su funcionalidad y lo físico espacial del tejido urbano, se 

debe categorizar, dependiendo los tipos de morfologías que muestren, estos relacionados a sus 

geometrías, su malla urbana y social, a partir de esto existe una relación del tejido físico y social. 

 

 

Figura 5. Permeabilidad, fisuras, tejidos abiertos y cerrado. Elaboración propia. 
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Nos basamos en la teoria de Bravo(2004) a partir de un eje lineal verde, para los peatones 

con espacios abiertos y relacionados con su estructura ecológica y ambiental, a través de un 

corredor que se vincule en nuestro caso con la la línea férrea, la cual se encuentra en abandono  

con su estación. Estos espacios abiertos y de gran vegetación serán un potencial, permitiendo el 

disfrute y aprovechamiento de este sector, generando puntos estratégicos de conexión para los 

habitantes y población turística, además de preservar, las áreas ecológicas (canal hídrico torca) y 

de vegetación, permitiendo la no construcción, de mayor numero de residencias y torres, lo cual 

es un componente negativo en la perdida de la estructura ambiental. 

Estos parques lineales además de la relación con la población, permite unir en sus 

recorridos, diferentes potenciales como reservas naturales (huertas, cuerpos de agua y bosques) 

que se relacionen directamente con la línea férrea y la estación san Antonio, logrando la 

incorporación de especies que viven allí, como al igual que su fauna y flora que promuevan y se 

conviertan es espacios públicos para el gozo de la población. (Aherm, 1995)  
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6.3 Marco normativo   

 Se debe tener presente el marco normativo legal, que estará vinculado con el proyecto 

desde un aspecto legal, en normas urbanas y de movilidad las cuales haran particepe del 

proyecto. 

-Decreto 190 de 2004,Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997,Normatividad vigente de Cerros orientales 

(car),Upz verbenal y uribe,Ministerio de cultura,Cartilla espacio publico 

 Figura 6. Marco normativo. La figura muestra los decretos y leyes que se tendrán en cuenta para el proyecto. 

 Elaboración propia  

 Tabla 1  

 Normatividad colombiana referente al modo férreo.. 

(Se recopilo la información de la normatividad del modo férreo en colombia, elaboración propia) 
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Tabla 2   

Alcaldía mayor de Bogotá. 

(Se recopilo la información de la alcaldía mayor de bogota, secretaria distrital de ambiente,,gobierno y planeacion 

 elaboración propia) 

Tabla 3   

 Normatividad vigente de los cerros orientales. 

(Se recopilo la información de la normatividad de los cerros orientales, elaboración propia) 
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Tabla 4   

Plan de ordenamiento territorial, ley 388 de 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Marco contextual 

(Se recopilo la información del plan de ordenamiento territorial, elaboración propia) 
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Localización  

La intervención del proyecto se encuentra ubicado, en Bogotá, en la localidad de Usaquén 

el cual está localizado en el norte de la ciudad, limitando hacia el oriente con los cerros 

orientales, al occidente con la autopista norte, al sur con la Calle 100, que la separa de la 

localidad de Chapinero y al norte, con los municipios de Chía y Sopó. 

 Esta localidad está dividida en nueve UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal):  

  Paseo Los  Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín,  

  Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Bárbara. Con una población de  

  449.621 habitantes según instituto de gestión de riesgos y cambio  climático  

  (IDIGER,2017 p.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Localización. Elaboración propia 

Población objetivo 

El problema actual que posee la localidad de Usaquén, se debe principalmente a las 

consecuencias que “se generaron por el incremento poblacional que comenzó a partir de 1956 

con el 1 Departamento administrativo de medio ambiente DAMA”. (Plan de desarrollo rural, 

agropecuario y ambiental sostenible y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017 p.6). 
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 La construcción de la Autopista Norte, “sin normativizar, y sin planeación alguna, que 

permitió la construcción en rondas de quebradas, la construcción sobre el humedal, la 

explotación minera (básicamente de la piedra)” (IDIGER,2017 p.7). Provocando en este sector  

afectación del deterioro urbano y la calidad de vida de la población. 

8. Aspectos Metodológicos  

 

Figura 8. Marco metodologico. La figura muestra los mecanismos utilizados para el análisis que refiere en diseño y 

explicación de cómo se van a interpretar, recolectar y procesar los datos de la investigación. Elaboración propia 



ECO PARQUE LINEAL DE RENOVACION URBANA EN BOGOTA                        32 

9. Análisis y Discusión de Resultados: 

9.1 Análisis y Discusión de Resultados: ANALISIS REGIONAL 

Figura 9. Analisis regional. Elaboración propia 

 

Se evidencia la conexión férrea desde el centro de Bogotá hacia los municipios del norte, 

occidente y sur teniendo establecida la carrilera del tren con estaciones férreas y vías regionales. 

Se incrementa distintas actividades en cada municipio sirviendo como factor para involucrarlos a 
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la ciudad por medio de producción y transporte a través del eje ferreo. En las periferias de la 

ciudad se evidencia zonas de desarrollo urbano que se van aumentando a zonas rurales poco 

desarrolladas. 

9.2 Análisis y Discusión de Resultados: ANALISIS SECTOR A INTERVENIR 

 

Figura 10. Análisis puntual. Elaboración propia 

 

-Falta de conexiones entre universidades y paso peatonal en la carrera 9 y calle 170    

-Se evidencia deterioro urbano y de espacio público en las zonas verdes y alrededor de la 

estación san Antonio norte.     

-El mayor flujo de vehículos están en la autopista norte, carrera 9 , calle 170  y la carrera 7.     

 -La tipología que se encuentra en el borde del rio tiende hacer trazado orgánico complejo al 

igual que un trazado regular complejo en toda la línea férrea del tren. 
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-Se evidencia mayores usos residenciales y de dotación, esto debido a que existen varios colegios 

y universidades que se encuentran en estos barrios. 

9.3 Análisis sensorial y normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Análisis puntual. Elaboración propia 
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9.4 Análisis flujos y urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Análisis puntual. Elaboración propia 
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Análisis proyecto urbano problemáticas  

Sensorial: Desperdicio de construcciones, degradación de ecosistemas y deterioro de espacios 

públicos generando inseguridad y deterioro urbano. 

Flujos: Mayor flujos viales en la calle 170 y 183 así misma población flotante en la calle 170 

esto debido a que se encuentra distintas instituciones educativas como el colegio la Salle y la 

universidad cooperativa. 

Urbano: Crecimiento desordenado de la malla urbana, desarticulación de las dinámicas, vacíos 

urbanos sin actividad ni uso, carencia de espacios de recreación y permanencias. 

 

9.5 Problemáticas urbanas  

Estación san Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13.Estacion san Antonio. Fuente propia. 
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Figura 14. Estacion san Antonio. Fuente Google maps 2014 

 

Actualmente la estación San Antonio, se encuentra en un gran deterioro y descuido desde 

sus fachadas exteriores e internas, como los espacios verdes que se encuentran a su alrededor, 

además de esto al no darle el uso que este debería tener como estación ferrea, se pierde en el 

olvido afectando la importancia como patrimonio y valor histórico. 

Estructura ecológica. 

Figura 15.la figura muestra el estado actual del canal hídrico torca. Fuente propia. 
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Figura 16. Via del tren Fuente propia. 

 

Figura 17. La figura muestra estado actual del canal hídrico torca.Fuente propia. 

Es necesario  tener en cuenta que la localidad, se conoce hoy en día como Usaquén , tiene 

un componente característico, que lo diferencia de otras localidades, y es ser partícipe de la 

estructuración en la cadena de los cerros orientales de Bogotá, como también de los diferentes 

humedales que actualmente hay y que solo quedan muy pocos entre ellos el canal hídrico Torca, 

se calcula que hoy en día más del 95% del canal Torca ha sufrido de un gran deterioro y perdida 
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hídrica en aproximadamente 41 años, esto en consecuencia del crecimiento poblacional en los 

últimos años y su falta de estructura en su malla urbana, que se ha dado. (IDIGER, 2017). Esto 

ha generado una gran contaminación en el canal y alrededor como el abandono y los desechos de 

residuos sólidos al canal. 

Estructura de espacio público y urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Estado actual de los bordes urbanos alrededor de la estación Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Estado actual de los bordes urbanos alrededor de la estación Fuente propia. 
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Figura 20. La figura muestra el deterioro de los parques vecinales .Fuente propia. 

 Una de las principales problemáticas que hay en el sector, es la falta y mal uso en un 

orden de la malla urbana, como los diferentes parqueaderos que se han formado en los espacios 

baldíos y zonas verdes en los últimos años, alrededor de la estación y de las residencias aledañas, 

como también mal aprovechamiento de carril férreo, el cual es usado como zonas de basurero y 

reciclaje. 

Figura 21. La figura muestra estado de la estación san Antonio Fuente google maps.2014 
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Figura 22.Deterioro urbano. Fuente propia. 

 

Figura 23. Deterioro urbano.Fuente propia. 

 

Se determinó otro problema de deterioro en los parques vecinales y de bolsillo que están 

cerca de la estación así mismo problemas de contaminación y residuos de basura en andenes y  

zonas de circulación, la acumulación de todos estos factores generan inseguridad alrededor de la 

estación san Antonio como falta de confort y de apropiación por parte de lo misma población que 

vive allí. 
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Estructura vial y social 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.La figura muestra el estado actual de las via ferrea cr9. Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. La figura muestra la conexión vial Cll 170.Fuente propia. 

 La falta de conexión vial que hay actualmente se refleja constantemente con el paso de 

motociclistas y peatones que cruzan desde la calle 170 con carrera 9 hasta la calle 183, esto 

debido a las instituciones que se encuentran a su alrededor, como la Universidad Cooperativa, 
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Universidad San Buena Ventura y Colegio la Salle, esto genera que estudiantes y demás 

población generen un constante flujo en toda la carrea 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. La figura muestra las huertas existentes. Cll 180 Fuente propia. 

Además se determinó una carencia y mal aprovechamiento de las huertas que actualmente 

existen por toda la carrera 9 llegando a la calle 180, zonas las cuales tienen una gran ruptura 

urbana que generan inseguridad y afectación en el paisajismo. Por otro lado, la falta de 

consolidación de usos complementarios que reactiven e integren los actuales equipamientos del 

sector y las dinámicas urbanas. 

 

10. Estrategias de implantación 

Teniendo en cuenta estas problemáticas y potenciales que tiene el sector, se plantea que la 

carrera novena sea un eje conector de un eco parque lineal de estos dos puntos, desde la cll 170 

hasta la 183, estos a través de su peatonalización y la conexión vial subterránea por toda la 

carrera 9, convirtiéndose en un eco parque de gran turismo y de actividades con espacios 

versátiles, que generaran un gran impacto social, económico, y ambiental, complementando esto 

se plantea la reactivación de la estación San Antonio y  la línea férrea, que busca también su 
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recuperación y valor histórico, de esta manera se pretende generar un sentido de pertenencia a la 

estación y brindar un nuevo turismo a la población. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. La figura muestra la relación de las eco estrategias y acciones del proyecto. Elaboración propia. 

 

Eco Estrategias:  

1. Disminución de basuras y residuos contaminantes- Huerta orgánicas, compost, 

feria de mercado artesanales, plantación de zonas de agricultura para la población 

2. Movilidad sustentable-Puntos estratégicos de bici parqueaderos fotovoltaicos, 

puntos de carga ecológicos, carreteras de automóviles eléctricos y paradas de buses 

subterráneos. 

3. Conservación terreno natural aumentó de zonas verdes-Alticos, playones o áreas 

de demolición aumentando el área verde y enriqueciendo el paisaje. 

4. Preservación de la flora-Viveros para la flora existente y preservación de aguas 

lluvias o grises. 

5. Energía renovable limpias- Energía eólica, energía solar, paneles fotovoltaicos - 

vidrios fotovoltaicos en iluminación. 
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6. Energía de origen cinética-Energía a través de ejercicios de la población de 

gimnasios públicos, que se reutilizaran usándose como recolección, de energía para la 

iluminación pública por la noche. 

7. Energía limpia en baldosas-Cada paso genera una persona, generara energía que 

puede usarse o ser almacenada para un uso posterior. 

8. Terrazas verdes-Transforma espacios muertos en jardines disfrutables, pueden 

utilizarse para el cultivo de frutas y verduras. 

9. Sistema de recolección de agua-Captación del agua de lluvia y humedad, en el 

invernadero y las huertas gestionándola en actividades de cultivo en Plantas  

10. Sistema urbano de drenaje sostenible-Pavimentación que por medio de un sistema 

de drenaje se podrá filtrar el agua de lluvia antes de convertirse en escorrentía 

contaminada y afectar de igual manera el canal hídrico.  

 

11. Planteamiento y propuesta 

  

  

 

 

Figura 28. La figura muestra el logo del proyecto. Elaboración propia.  

Por medio de los diferentes análisis y el estudio puntual que se realizó, se propone el 

desarrollo de un eco parque lineal, tomando como eje principal la carrera 9, que servirá como 

una conexión desde la calle 170 hasta la calle 183. Permitiendo la reactivación de la estación san 

Antonio y el aprovechamiento de este gran corredor verde con un gran potencial social, 



ECO PARQUE LINEAL DE RENOVACION URBANA EN BOGOTA                        46 

económico y urbano, integrándose a las dinámicas, las necesidades y relaciones sociales de la 

población. 

 El desarrollo del proyecto está enmarcado por tres etapas: 

La primera, desde la calle 170 hasta la 175, en esta etapa se propone una vía subterránea 

que tendrá acceso por la 170 con carrera 9,  permitiendo el acceso de movilidad vehicular y 

transporte publico (SITP), que suplirá las necesidades de transporte y movilidad para la 

población, además de una conexión de movilidad de ciclo ruta y de un carro solar que tiene como 

objetivo el transporte de la población, de un punto a otro, por otro lado se generaran espacios 

versátiles de zonas activas y pasivas para la población residente y flotante, que permita la 

integración de ellas y las dinámicas de las mismas; como zonas activas se plantea taludes de 

comercio con cubiertas verdes transitables a una zona de contemplación, que se integre sin 

generar ruptura del paisaje en cuanto altura, además de ferias orgánicas que contribuyan a la 

economía del sector. Se diseñarán espacios de murales gráficos con iluminarias LED que 

incentiven a  la población flotante a la cultura y diversidad, como zonas más tranquilas de 

lectura, permanencia y cafés publicos que se integren con las instituciones de a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. La figura muestra la etapa 1del proyecto. Elaboración propia. 

175 
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La segunda etapa que va desde la calle 175 hasta la calle 180 se propone la integración de 

las huertas que actualmente existen y del canal hídrico torca, esto por medio de la creación de 

viveros, huertas y reservorios, y la recuperación del sistema hídrico del canal que permitirá la 

descontaminación hídrica y de residuos sólidos que se encuentran a su alrededor de la línea 

férrea, integrando a toda esta población por medio de zonas activas como chorros de agua, 

juegos infantiles, canchas deportivas que se integren como espacios y zonas versátiles para toda 

la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.. La figura muestra la etapa 2 del proyecto. Elaboración propia. 

 

La tercera etapa y última que va desde la calle 180 hasta la calle183, se propone la 

reactivación de la estación San Antonio y de la línea férrea, devolviendo el valor patrimonial e 

histórico de esta estación, por medio del turismo, de la población residente y flotante, además del 

diseño de un invernadero que se conecte con la planta del subterráneo y que sirva como 

CANAL HIDRICO CLL 180 
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recolección de aguas lluvias, remplazando la huerta existente en deterioro y mal estado que se 

encuentra al lado de la estación, por otro lado, como zonas activas se plantean diferentes puntos 

ecológicos de energía y gimnasios ecológicos de recolección para el alumbrado en las noches, y  

además que sirvan como integración con el borde a los parques de bolsillo y vecinales, al igual 

que se generaren zonas de comercio en la parte baja, de una plataforma donde pasara la ciclo ruta 

y el carro solar la cual se  integrara al parque lineal, por su contexto en temas de altura de las 

residencias y torres alrededor de la estación, acompañado de ferias orgánicas de agricultura, que 

suplan las necesidades de las personas que viven allí, dando formas orgánicas y naturales, al 

tiempo que crea espacios versátiles para toda la población como areneros y zonas de BBQ´S, 

además de generar economía y turismo. Las zonas pasivas se plantea un teatrino público, zonas 

de permanencia y senderos ecológicos por medio de tabletas en el piso que generen energía. 

 

 

Figura 31. La figura muestra la etapa 3 del proyecto. Elaboración propia. 
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Figura 32. La figura muestra la propuesta del proyecto. Elaboración propia. 
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12 Criterios de diseño 

Desde la psicología ambiental, describe el comportamiento individual como causa directa 

del entorno (ambiente) la percepción en la arquitectura juega un papel importante cuando 

hablamos de los sentidos como la vista, el tacto y los olores. Saldarriaga Roa, A. (2002). 

 

Figura 33. La figura muestra los componentes del proceso perceptivo de los sentidos. Elaboración propia en base a 

Hesselgren, S., 1980. 

 

Por ello se integran los conceptos de versatilidad urbana al eco parque lineal, creando 

ambientes  y espacios inclusivos y de percepción de los sentidos, para todo tipo de población, ,la 

propuesta desde el punto de vista del compromiso ambiental y urbana establece como estrategia 

el uso de franjas con arborización nativa, que ira por el eje del carril férreo del tren, esto 
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permitiendo la mitigación de gases y ruidos, además de mayor vegetación de fauna y flora, que 

permita una interacción con los parques vecinales y de bolsillo que bordean la línea férrea. Para 

la relación sensorial se integrarán, esculturas sonoras causadas por el viento que tendrán una 

relación directa con las personas al igual que la energía limpia en baldosa, que será generada por 

medio de las circulaciones de los peatones, estas relaciones de percepción, también se percibirán, 

por la luz, por medio de pérgolas al aire libre cubriendo y ayudando a generar sombra y espacios 

de confort para la gente integrando la población residente y flotante. 

Figura 34. Integración urbana. Elaboración propia. 

 

Figura 35. Versatilidad de la poblacion. Elaboración propia. 
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13.  Bordes urbanos 

En el sector a intervenir donde los bordes urbanos entre las residencias, instituciones y 

vacíos que se relacionan con la línea férrea, son totalmente negativos. Sobre este contexto, los 

bordes de la carrrera 9,se ve proyectado por residencias de 1-2 pisos como torres de 

apartamentos que llegan hasta los 10 pisos de altura, esto sugiere que muy buena parte del sector 

a intervenir son desarrollos progresivos, que corresponden a construcciones legales como 

ilegales.  

Se propone para el desarrollo de los bordes, en la primera etapa, generar deprimidos, en 

puntos estratégicos, como también, zonas de murales gráficos con iluminación LED  y 

actividades culturales y de comercio que se vinculen con las instituciones de alrededor 

 

Figura 36.Perfil de borde. Elaboración propia. 
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En la segunda etapa se propone la integración del borde actual de las huertas, con nuevos 

viveros y reservorios y de producción de agricultura, que sirvan como reactivación de la 

economía en ese sector, por el otro costado del borde oriente, se plantea, la integración de 2 

canchas múltiples con graderías,  además de perforaciones de luz  hacia el subterráneo y tarimas 

con comercio artesanal, que se relacionen con la población joven y adulta. 

 

Figura 37.Perfil de borde. Elaboración propia. 

En la tercera etapa se propone la integración de una plataforma transitable, donde 

actualmente quedan parqueaderos en espacios baldíos, que se relacione con el borde por medio 

de la altura de los apartamentos que se encuentran ahí, además de un invernadero y la 

reactivación de la estación San Antonio, que va generar una gran impacto positivo, para los 

residentes y la población turística, para el borde de las residencias de pisos más bajos, se 

plantearon zonas de BBQ  y de permanencia, con módulos de comercio artesana, además de un 



ECO PARQUE LINEAL DE RENOVACION URBANA EN BOGOTA                        54 

gimnasio energético que estará relacionado directamente con el borde, de los parque de bolsillo 

que se encuentran allí. 

14. Espacios comunales generadores 

-Zona de juegos infantiles y gimnasio generador de energía: 

Se propone en estas zonas equipos de ejercicio energéticos, por medio del movimiento de 

forma cinética, generando energía a través de los ejercicios humanos y así mismo usarla para la 

iluminación pública por la noche, incorporando bombillas LED energeticas  que sustituyen a las 

bombillas convencionales. 

-Energía limpias en baldosas: 

 Estos espacios alrededor del eco parque lineal, cuentan con baldosas Pavegen Systems 

12 estos son generadores de energía en el piso que estarán ubicadas en puntos estratégicos y 

zonas donde mayo flujo de personas habrá, esto aprovechando el flujo peatonal las pisadas de las 

personas, las baldosas producen casi un 95% de energía, reduciendo la huella de carbono, cada 

persona genera un aproximado de 7 vatios de electricidad, están fabricados con materiales 

reciclados, y son reciclables casi en un 80 la capa superior está fabricada con neumáticos 

reciclados, de forma que se recolecte energía para uso posterior. Según Kemball-Cook.”13  

 

 

 Figura 38. Baldosas limpias de energia.Fuente ecoinventos Kemball-Cook. 13 
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- Invernadero:  

El invernadero es una alternativa para integrar las huertas existentes que están alrededor 

de la estación y producir  diferentes tipos  de cultivos, ayudando a la producción de co2. El 

invernadero cuenta  para una producción de alimentos y comida dirigida a la agricultura para el 

consumo y venta de los mismos habitantes del sector y la población turística. 

Figura 39 Integración del invernadero y el borde con la estación San Antonio. Elaboración propia. 

 

- Huertas Urbanas y vivero. 

 Las huertas urbanas, se ubicaran donde actualmente están las existentes con la relación 

del canal hídrico toca, servirán para la producción y cosechas de alimentos, supliendo las 

necesidades de la misma población residente y sea un factor económico de comercio, con los 

módulos de artesanales de venta agrícola, además de la recolección de aguas lluvias por medio 

del vivero que se propone que alimente las huertas y las cosechas.  
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15. Mobiliario urbano 

Puntos energéticos ecológicos                                  Pérgolas energética 

 

 

 

 

 

Figura 40.Puntos energeticos. Elaboración propia. 

 

Pérgola fotovoltaica en bambú- puntos de comercio orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Puntos de comercio y biblioteca. Elaboración propia. 
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Mobiliario urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Mobiliario urbano propuesto con vegetación. Elaboración propia. 
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Mobiliario urbano- zonas de BBQ  

 

 

 

 

 Figura 43. Zonas de BBQ. Elaboración propia. 

Mobiliario con arborización 

 

 

 

 

 

 

 Figura 44.Mobiliario urbano con vegetacion. Elaboración propia. 

Módulos armables de comercio  

 

 

 

 

 

 

 Figura 45.Modulos de comercio armables. Elaboración propia. 
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Visualización del proyecto 

 

Figura 46. Propuesta Estación San Antonio. Elaboración propia 

Figura 47. Propuesta a desarrollar. Elaboración propia 
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Figura 48.Propuesta a desarrollar. Elaboración propia 

 

Figura 49..Propuesta a desarrollar. Elaboración propia 
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16 Conclusiones y Recomendaciones 

 

En estudios previos se ha determinado la falta de articulación e integración en  los vacíos 

urbanos que actualmente se  genera en el sector de Usaquén, como también el deterioro del 

espacio público , la estructura ecológica(canal hídrico) el mal uso y descuido de la estación San 

Antonio que pasa a través de la línea férrea desde la calle 161 hasta la calle 245 atravesando por 

la carrera 9,se plantea la realización del proyecto de renovación urbana buscando intervenir 

urbanística y patrimonialmente el eje existente por medio de  espacio público y reactivación del 

tren estación San Antonio Norte, permitiendo  la integración y la inclusión de los habitantes del 

sector de Usaquén y la población flotante de la ciudad, con espacios que permitan desarrollar 

actividades culturales  fomentando  el desarrollo y la recreación de la sociedad complementado  

a la conectividad de equipamientos aledaños por medio de sus usos, objeto patrimonial, eje 

urbano y sus habitantes generando un espacio  sostenible. 

 El proyecto urbano brinda un enfoque de cambio físico , ambiental y poblacional 

incentivando un desarrollo sostenible supliendo ciertas problemáticas con innovaciones 

tecnológicas y ambientales utilizando los recursos energéticos y potenciales ecológicos, 

pertinentes a la importancia de las necesidades y confort de la población residente y flotante;  

aumentando  la  calidad de vida en el espacio urbano que actualmente no se evidencia por ello se 

toma como iniciativa el parque lineal enfocado a la ecología por sus grandes espacios verdes y 

algunos habitados por huertas donde servirán como potencial para la  calidad ambiental , sonora 

y aire puro en el sector para su eficiente impacto urbano sensorial. 
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ETAPA I 
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ETAPA III 

INVERNADERO DETALLE 
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ESTACION SAN ANTONIO 
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