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RESUMEN

Plan de mejora general de Bosque Calderón Tejada surge de la necesidad urgente 
de aumentar los instrumentos de planificación y políticas públicas que fortalezcan el 
barrio en lugar de comprar una propiedad por los desabolladores de vivienda que 
tienen intereses económicos debido a su ubicación estratégica. Esta comunidad 
cuenta con más de 60 años que habitan en el lugar y con los barrios Juan XXIII, Los 
Olivos, El Paraiso, Pardo Rubio y otros. Con el tiempo se han tejido una red de la 
comunidad en la que se han organizado para construir la infraestructura que la 
ciudad no proporcionó ellos. La autogestión y la organización de estas comunidades 
en las colinas se han convertido en un ejemplo para resolver ciudad desde un punto 
de vista más vernácula. Sin embargo, tras el boom inmobiliario y la especulación 
del suelo, los desarrolladores han creado presiones para comprar un lote a otro 
barrio que amenaza con destruir el tejido social construido en las últimas décadas. 
La intención de este proyecto es complementar la escasez de servicios de 
recreación, la salud y la educación en busca de un escenario donde las nuevas 
oportunidades para la creación de raíces comunitarias más abiertas. Sin embargo, 
es necesario implementar mecanismos de gestión para asignar una porción del 
suelo para este tipo de instalaciones y el espacio público. Estos se estructuran a 
partir de unidades de desarrollo urbano.
El proyecto consiste en dos unidades de actuación urbanística que buscan generar 
ganancias cruzado lograr un equilibrio de ejecución del proyecto urbano. El primer 
paso es para abarcar 6 lotes que componen la corriente Bosque Calderón Tejada y 
aplicar las cargas y tareas. Con esto viene una serie de manzanas y una disposición 
de calles que conforman la nueva estructura de la vecindad. El segundo paso 
consiste en trasladar las 45 viviendas que se encuentran en zonas de alto riesgo de 
deslizamientos de tierra o rondas de ríos. La segunda unidad de desarrollo urbano 
es la estructuración de proyectos de vivienda que generan asignaciones para 
implementar proyectos de espacio público, centros comunitarios, la salud, la 
educación y el lugar de recreo que carecen. El proyecto de vivienda será ejecutado 
por Metrovivienda y busca reemplazar los hogares reubicados y generar proyectos 
de vivienda asequible para los futuros residentes del barrio. La función social del 
Plan Parcial se centra en mantener la población actual en el barrio y generar una 
mejor calidad de vida para sus habitantes. Con las nuevas intervenciones es 
consolidar la zona de mitigar el riesgo de ser desplazados por razones económicas. 
Por otra parte, se busca poner en práctica todos los conocimientos aplicados en la 
Quebrada de las Delicias para la recuperación de la Quebrada de los Olivos 
proponiendo un barco en el puerto urbano principalmente de la estructura ecológica. 
Por último, el proyecto apunta a alcanzar un alto nivel de calidad de vida creando 
un lazo con la ciudad y proteger el tejido social que se ha construido en las últimas 
décadas
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ABSTRACT:

Plan overall improvement of Bosque Calderón tejada arises from the urgent need to 
raise planning instruments and public policies that strengthen the neighborhood 
versus buying a property by property developers who have economic interests 
because of its strategic location. This community has over 60 years inhabiting the 
place and with the neighborhoods Juan XXIII, Los Olivos, El Paraiso, Pardo Rubio 
and others. Over time they have woven a community network where they have 
organized to build the infrastructure that the city did not provide them. Selff 
management and organization of these communities in the hills have become an 
example to solve city from a point of view more vernacular. However, following the 
real estate boom and land speculation, developers have created pressures to buy 
batch to batch the neighborhood threatening to destroy the social fabric built in 
recent decades.
The intent of this project is to supplement the shortage of recreational facilities, 
health and education looking for a scenario where new opportunities for creating 
more open community roots. However, it is necessary to implement management 
mechanisms to allocate a portion of the soil to such facilities and public space. These 
are structured from units of urban development.
The project involves two units of urban development action seeking to generate 
profits crossed achieving a balanced urban project run. The first step is to 
encompass 6 lots that make up the current Bosque Calderon Tejada and apply the 
loads and assignments. With this comes a series of apples and a layout of streets 
that make up the new structure of the neighborhood. The second step is to relocate 
the 45 homes that are located in highfrisk areas for landslides or river rounds. The 
second unit of urban development is the structuring of housing projects that generate 
assignments to implement projects of public space, community centers, health, 
educational and recreational place lacking. The housing project will be implemented 
by Metrovivienda and seeks to replace the relocated homes and generate affordable 
housing projects for future residents of the neighborhood. The social function of the 
Partial Plan is focused on maintaining the current population in the neighborhood 
and generate an improved quality of life for its inhabitants. With new interventions is 
to consolidate the neighborhood mitigating the risk of being displaced for economic 
reasons.
Moreover, it seeks to implement all the knowledge applied in the Quebrada de las 
Delicias for the recovery of the Quebrada de los Olivos proposing an urban mooring 
mainly from the ecological structure.
Finally, the project aims to reach a high standard of quality of life creating a tie with 
the city and protecting the social fabric that has been built in recent decades.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad se ha convertido desde la industrialización el foco de desarrollo del sector 
secundario y terciario de la economía. Por primera vez en la historia el mundo se 
sumerge en una cultura de lo urbano dejando a un lado el campo. Si bien la ciudad 
se ha transformado en un espacio generador de riqueza y extravagancia, también 
es un nuevo universo de inequidad y pobreza.

La ciudad como generadora de bienes y servicios es la nueva infraestructura para 
el libre desarrollo de la empresa y fomenta un nuevo universo de realidades 
complejas que se relacionan a partir de los sistemas urbanos. Esta red compleja 
abre una puerta a las sociedades sofisticadas, hambrientas de nuevos objetos que 
revolucionen el paisaje de la ciudad. Los rascacielos, la electricidad, el automóvil 
entre otros son productos derivados de la demanda de innovación y sofisticación de 
la era industrial. Por primera vez en la historia la velocidad es el ingrediente que 
transformó la sociedad del S. IXX y abre sus puertas al futuro del S. XX.

Sin embargo en 1929 con la primera caída de Wall Street, la economía cae y consigo 
la exageración de vivir en ciudades mas altas, más densas y tecnificadas. Esta crisis 
mundial por primera vez pone en duda la seguridad de los sistemas cerrados. La 
entropía colapsó lo que parecía una economía invencible e inagotable. Todo esto 
abrió paso a las guerras y la destrucción de las metrópolis europeas.

Por otra parte, esto no detuvo el crecimiento de las ciudades y consigo la necesidad 
de planificar la ciudad a nuevas escalas y velocidades. A partir de los años 70s los 
problemas de contaminación y calentamiento global generaron nuevos movimientos 
políticos y sociales que buscaban generar un mayor equilibrio entre los recursos 
naturales y la ciudad. El déficit de espacio público, transporte, vivienda y 
equipamientos es una constante que crece paralelo al crecimiento demográfico. La 
ciudad como creadora de bienes y servicios se vuelve un escenario donde emergen 
nuevas microeconomías formales e informales para poder que la población 
subsista.

La especulación del suelo encarece el acceso a la infraestructura, vivienda y 
servicios públicos y la falta de planificación genera focos que crecen de forma 
desconectada de la ciudad. La metrópolis latinoamericana y sus asentamientos 
informales, casi siempre, periféricos se transforman en ciudades dentro de las 
ciudades donde se experimentan todas las problemáticas sociales de hoy en día. 
La ciudad empresa que ofrece los mejores lugares por un factor de oportunidad 
brindan una excelente calidad de vida a quién la pueda pagar. Este es uno de los 
muchos factores que generan la inequidad y la segregación dentro de las ciudades.
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No obstante, el factor de oportunidad por localización también ha expandido su 
perímetro de influencia. Hoy en Bogotá hay una serie de barrios de origen 
progresivo que están en la mira de la especulación del suelo. La respuesta que dan 
estas comunidades a la amenaza del desplazamiento está en convertirse en 
agentes de cambio enfocando su saber hacer en el mejoramiento vernáculo de 
estos barrios. Esta es una respuesta innovadora a la forma de construir ciudad 
puesto que usan a su favor los instrumentos de planeación y gestión para construir 
proyectos generalmente de carácter social por y para la comunidad. Este nuevo 
modelo de participación y construcción desde la ciudad aliviana las cargas 
administrativas y políticas del distrito puesto que los actores involucrados entran a 
apoyar técnica y legalmente y la comunidad es la gestora y promotora de estos 
proyectos.

En conclusión las ciudades desde la industrialización han atravesado procesos de 
transformación a partir del esquema económico basados en la generación de bienes 
y servicios. Sin embargo, estos recursos producidos no se reparten de forma 
equitativa generando desequilibrio en el acceso de infraestructura y oportunidades 
dentro del contexto urbano. En la actualidad se está consolidando una nueva 
metodología de construcción de ciudad desde la pequeña escala. Esto no implica 
que no esté inscrita dentro de las políticas y normativas de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, pero ofrecen acciones contundentes y enfocadas en la 
población generando un mejoramiento en la calidad de vida paralelo al factor 
económico.
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PLANTEAMIENTO GENERAL

El barrio Bosque Calderón Tejada localizado ente la calle 63 y 67 con Circunvalar 
al Nor Occidente de Bogotá. Este barrio hace parte de la comunidad de los cerros 
en la UPZ 90 Pardo Rubio que desde los años 50s fue propiedad de empresario 
industriales productores de ladrillo y cemento. Los empresarios Pardo Rubio y 
Calderón Tejada dividieron sus tierras entre los trabajadores como parte de pago. 
A finales de los años 50s estas empresas empezaron a salir de la ciudad y el sector 
de Chapinero Alto empezó su proceso de construcción. Sin embargo, los antiguos 
trabajadores siguieron construyendo sus residencias. En el año 1964 cuando se 
plantea el primer proyecto de la circunvalar que planteaba un perfil de 100m de 
ancho que conectaría el Norte con el Sur generó una gran incertidumbre en estas 
comunidades puesto que iban a ser desplazadas. El proyecto de la circunvalar 
quedó bajo el cajón hasta 1985 cuando inician las obras pero ahora el perfil iba a 
ser de 25m y conectaría la calle 3ra hasta la calle 92. La construcción de la AV de 
los Cerros tuvo dos efectos sobre los barrios de Pardo Rubio localizados sobre los 
cerros. El primero, el proyecto no planteó cruces peatonales para mejorar la 
relación de los barrios con la ciudad. Los servicios públicos no fueron ejecutados 
bajo el argumento que la Red matriz sólo llegaba hasta el límite de la circunvalar y 
finalmente, hubo un aislamiento social producto de todo lo anterior. El segundo, al 
estar aislados de las estructuras físicas de la ciudad, fortaleció las instituciones 
creadas por ellos a partir de las Juntas de Acción Comunal aportándoles relevancia 
política dentro de la localidad de Chapinero.

En los últimos diez años el crecimiento de la demanda inmobiliaria en Bogotá 
disparó la compra de inmuebles y fomentó pequeños y grandes proyectos de 
renovación urbana. Esto junto con la especulación del suelo generaron un fenómeno 
de encarecimiento del suelo que se ha podido compensar con el alto volumen de 
prestamos bancarios y la estabilidad laboral. Sin embargo, estos intereses por el 
suelo han generado demanda en lugares de alto interés. Chapinero ha sido una de 
las localidades donde el valor del suelo se ha valorizado más. Por otra parte la 
mezcla de diferentes grupos socio económicos en la localidad hace vulnerable a los 
habitantes de bajo recursos por la incapacidad para pagar las valorizaciones, 
impuestos y el acceso a productos como mercados, colegios y centros de salud. 
Este fenómeno se llama Gentrificación y habla de un cambio de población por 
procesos de renovación urbana que encarecen el suelo y la vida diaria en general.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este trabajo busca hacer un reconocimiento del barrio Bosque Calderón Tejada, 
entendiendo el proceso que han pasado los habitantes para constituir su territorio. 
Para esto, se ha hecho una búsqueda bibliográfica de diferentes fuentes como tesis 
de grado, artículos, publicaciones y textos referentes al problema de la gentrificación 
en las ciudades. También, un análisis de las diferentes etapas que pasó el sector
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para constituirse como territorio utilizando como fuente periódicos, fotografías y 
testimonios. Finalmente, describir la situación actual y definir los diferentes 
problemáticas que se están viviendo en el sector. El objetivo de esto es buscar las 
razones por las cuales los barrios Juan XXIII, Bosque Calderón y Los Olivos se han 
ganado el lugar donde habitan y armar un marco conceptual que defina bajo que 
circunstancias los habitantes del sector se han apropiado hasta hoy en día del lugar.

1. Planteamiento del problema y Justificación

1.1 Problemática en la que se inscribe el trabajo

Déficit cuantitativo y cualitativo de los equipamientos y la 
infraestructura.

Los pobladores de los barrios Juan XXIII, Bosque Calderón Tejada, Pardo Rubio y el 
Paraiso llegaron en los años 50s oriundos del Guavio, Cundinamarca a raíz de la 
construcción del Embalse. Su llegada fue a una finca “La Concepción” donde
actualmente están asentados los barrios. Estos terrenos eran propiedad de los 
Salesianos .

La constitución del territorio se puede dividir en tres ejes fundamentales. El primero está 
en la fundación, el segundo en ganarse un lugar legítimo en la ciudad y el tercero en la 
construcción y delimitación del barrio en el contexto urbano.

Naturalmente su origen como barrio heredado por los industriales que explotaban esa 
tierra en la Bogotá de los 50s, le costó a sus habitantes fuertes peleas con el Distrito 
Especial debido a los desalojos forzosos organizados por la policía de entonces. Desde 
el principio la concepción de origen informal y no planificado va en contra de la idea de 
ciudad y no hay ninguna intención por parte de la ciudad de reconocer a este y muchos 
otros barrios marginales como parte de la ciudad mutilando el derecho a ser parte de los 
planes de desarrollo de aquel entonces. Por otra parte, esta primera etapa de la fundación 
es de vital importancia debido a que los valores de la ciudad informal y marginal son 
completamente contrarios a las de la ciudad planeada, también responden a dinámicas 
y aproximaciones al territorio diferentes produciendo una idea de “error” en lo espontáneo 
de los barrios marginales. El Barrio resiste los primeros 10 años construyendo una historia 
y se funda como Juan XXIII entre sus pobladores en honor al papafbueno (Quién concilio 
distintos grupos cristianos), muerto en 1963.

El segundo aspecto fundamental del barrio es de carácter político. La búsqueda por parte 
de los barrios marginales e informales de legitimarse políticamente haciendo uso del 
derecho de ciudad. A pesar de que los habitantes de los Cerros ya habían resistido la 
opresión por parte del distrito especial, el barrio vivía en condiciones de pobreza extrema. 
Por otra parte, el barrio al ser de invasión ninguno de sus habitantes tenía títulos sobre 
la tierra y el Estado no había desarrollado rutas para regularizar estos sectores de la 
ciudad. La vulnerabilidad del barrio a que personas fuera de la comunidad se apoderaran 
a la fuerza del sector eran altas y legalmente no había recursos que los cobijaran por lo
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menos provisionalmente. No fue hasta 1974 con el acuerdo 7 donde :”Por el cuál se 
define el plan general de desarrollo integrado y  se adoptan políticas y  normas sobre el 
uso de la tierra en el Distrito Especial de Bogotá”. Este acuerdo abre el debate sobre los 
mecanismos de gestión que se deben elaborar para elaborar un plan de ciudad que 
integre también los tugurios por invasión y por desarrollo pirata. Sin embargo en 1985 
con el Decreto 1191 donde: “ Por el cuál se definen las gestiones administrativas 
tendientes a dirigir, coordinar, programar, ejecutar y  evaluar el proyecto de Desarrollo 
Integral de asentamientos populares Urbanos de Bogotá D.E” . Este decreto da vía libre 
para dotar de infraestructura, Servicios y Equipamientos a los sectores marginales de 
Bogotá. Sin embargo, a pesar de que Juan XXIII, Bosque Calderón y Los Olivos ganaron 
reconocimiento y legitimidad en su dimensión política, hasta mediados de los noventas 
iniciaron las obras de infraestructura básica.

En cuanto al contexto urbano, los proyectos de desarrollo integral de barrios periféricos 
hicieron la construcción del salón comunal, escuela, centro de salud inmediata. Los 
habitantes de Los Cerros se caracterizan desde su fundación por autogestionar y 
organizar la disposición de predios privados y predios comunales para la construcción 
(precaria) de espacios que la comunidad necesita. En el año 2000 en el gobierno de 
Enrique Peñalosa a raíz de la iniciativa de la comunidad, se destintan unos recursos del 
Distrito para mejoramiento de fachadas con la mano de obra del sector. Por otra parte, 
el proyecto de la recuperación de la quebrada “Las Delicias” en el Barrios los Olivos fue 
gestionado por los tres barrios y actualmente es un proyecto ejemplo a nivel nacional e 
internacional de procesos autónomos para la recuperación de quebradas y mejoramiento 
de espacio público. En el foro Rio +20 realizado en Bogotá fue de gran importancia por 
mostrar liderazgo en procesos de sostenibilidad urbana con altísima innovación y 
recursividad para realizar el proyecto.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por estas tres comunidades para 
mejorar sus condiciones de vida con un alto grado de innovación política desde la 
comunidad y su historia de resistencia y perseverancia para ganarse un lugar “legítimo” 
en la ciudad estos barrios corren riesgo de desaparecer a raíz de los intereses 
económicos sobre los predios que habitan.

El 11 de Febrero de 2014 el IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal) acompañó en una protesta a los habitantes de los tres barrios que alegaron 
ser victimas de presiones por parte de las constructoras para apoderarse ilegalmente de 
sus propiedades. La comunidad apeló principalmente por tres motivos fundamentales que 
evidencian la situación actual del sector.

1.“se aprovechan de la necesidad de la gente y  de la población longeva que ha habitado 
sus casas de generación en generación desde hace más de 100 años, 
ofreciéndonos precios irrisorios a la hora de comprar sus lotes”.
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2. las personas que no quieren vender sus casas, se preocupan por comentarios tales 
como que si no venden ahora, más adelante su lote se devaluará; que el estrato en 
el sector va a subir y  no tendrán el dinero suficiente para pagar los servicios”.

3. “Las constructoras van en contra de los lineamientos del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), porque, según la norma, es prohibido construir sobre los cerros 
orientales o sobre senderos naturales, situación que se está presentando en el 
sector”.

Estas declaraciones fueron dadas por la líder comunitaria Sofía López quién 
finalmente agregó que las constructoras están dejando escombros y basuras de sus 
obras que han generado un problema de salud pública en la zona.

Finalmente no hay una proyección de mejoramiento de las calidades urbanas de los 
barrios en conflicto a futuro. A pesar de tener las herramientas legales para 
defenderse de las constructores el distrito no ha anunciado un plan zonal que 
busque articular todos los sistemas de los tres barrios con respecto a la localidad 
de Chapinero. No todas las viviendas cumplen con los índices mínimos de 
habitabilidad a pesar de que ya han sido legalizadas. Para terminar, los barrios está 
en desventaja con respecto al sector donde se encuentra debido a la deficiencia a 
la accesibilidad de equipamientos públicos que aumenten las posibilidades de 
desarrollo humano y económico para la comunidad.

1.2 Problema a Resolver con el trabajo de grado

En los últimos años la construcción en Bogotá y en el país se ha disparado a raíz 
del gran motor del “progreso”. El plan nacional de desarrollo recientemente firmado 
por el actual gobierno ha puesto como uno de sus objetivos principales hacer que 
las mas grandes ciudades de Colombia tengan alto nivel de competitividad. Para 
esto el gobierno ha incentivado un sin numero de beneficios a empresas 
constructoras para la construcción de mega proyectos de infraestructura vial, 
energética, hidrocarburos y finalmente para suplir la demanda habitacional de las 
grandes ciudades. Sin embargo, muchos de estos proyectos a nivel nacional se han 
desarrollado sin la integración de las comunidades en los territorios que estos 
proyectos se llevan a cabo, aislándolos de toda oportunidad de enriquecer las 
oportunidades que ofrecen estas inversiones. Por otra parte, específicamente en el 
tema de vivienda en los últimos 5 años a raíz del proyecto de 100.000 viviendas 
gratis el gobierno ha prácticamente subastado en todas las regiones del país la 
licitación para la construcción de estas que al igual que los mega proyectos no 
realizan una inclusión por parte de las comunidades a las que afectan o benefician. 
También, se asegura que las tasas de interés para préstamo de vivienda se 
mantienen estables a un 11.8% anual efectivo. Esto asegura que la economía del 
país está a salvo por parte de la banca y la tasa da la oportunidad de accesibilidad
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a ciudadanos del común. Sin embargo, en ciudades como Bogotá donde el suelo 
escasea y el valor del metro cuadrado se ha disparado hace que cada vez más, un 
préstamo hipotecario sea insostenible de pagar al largo plazo. Por otra parte, el PIB 
de Bogotá ha crecido a un promedio del 4.9% anual en los últimos 5 años y paralelo 
a esto el valor del metro cuadrado ha aumentado un 12% anual en los últimos 2 
años. También el costo de la mano de obra y los materiales se ha mantenido 
estable. La pregunta es ¿Los Bogotanos del común pueden costearse al largo plazo 
el estilo de vida en la ciudad? Sin mas rodeos, Bogotá esta pasando por una 
especulación del suelo que al mediano plazo va a ser insostenible para aquel que 
pida créditos hipotecarios poniendo en riesgo la estabilidad de la calidad de vida y 
financiera de los bogotanos.

No obstante, después de ver un panorama difícil para los años que vienen en el 
mercado inmobiliario la venta de proyectos estrato 4, 5 y 6 sigue mas sólido que 
nunca y a raíz del POT con el centro ampliado la altura para densificar ya no es un 
problema. El modelo que están adoptando las constructoras que construyen en 
estratos altos es de redesarrollo que no tiende a ser un problema cuando ocurre en 
un sector que ya es de estrato alto pues este se está densificando a sí mismo.

En barrios como Los Olivos, Bosque Calderón y Juan XXIII que están rodeados de 
barrios de estratos altos que se están ^desarro llando y densificando a sí mismos 
se produce una pugna por el territorio. Por un lado una serie de grandes empresas 
avaladas por el esquema de desarrollo económico del país y por el otro una serie 
de habitantes que alegan el derecho a la tenencia de la tierra y a ocupar un sector 
que jurídicamente es tan de ellos como los alrededores a los estratos altos. Esta 
batalla entre David y Goliath parece tener una serie de contradicciones desde las 
políticas del POT hasta las directrices de desarrollo del PDN (Plan de Desarrollo 
Nacional). Finalmente, la falta de direccionamiento en la planificación del sector ha 
llevado a una guerra sucia entre las constructoras contra los habitantes de los 
barrios.

2.Problemas Específicos

Las constructoras amenazan con desaparecer los barrios Juan XXIII, Los Olivos y 
Bosque Calderón a través de procesos de gentrificación. por otra parte, los nuevos 
grandes proyectos del sector no cumplen con los lineamientos del plan de 
ordenamiento territorial amenazando con romper las estructuras y dinámicas 
sociales ya establecidas y la estructura ecológica del sector.

No hay una proyección ni planificación al mediano y largo plazo que busque 
fortalecer el Know-How del barrio en términos de sostenibilidad y la recursividad de 
la comunidad para desarrollar proyectos como el de la rehabilitación de la quebrada 
de “Las Delicias” y transformen los barrios “Informales” en centros de innovación 
con alto grado de competitividad a nivel ciudad.

-24



3.Ob¡etivo:

Este proyecto de grado se concentra en la problemática de déficit cualitativo y 
cuantitativo de infraestructura y equipamientos.

El objetivo de este trabajo de grado es desarrollar un completamiento urbano con el 
fin de suplir el déficit de infraestructura y equipamientos consolidando el sector y 
generando un mayor arraigo en Bosque Calderón Tejada.

3.1 Objetivos Específicos:

1. Desarrollar un mejoramiento integral del barrio complementando con 
espacio público y equipamientos.

2. Implementar espacios para que desde la comunidad se generen proyectos 
participativos como el de la Quebrada de las Delicias.

3. implementar instrumentos de planeación urbana para generar cargas y 
beneficios que faciliten las cesiones para el completamiento de espacio 
público y equipamientos.

4. Mitigar la segregación de poblaciones vulnerables por presiones económicas 
a partir de un mejoramiento integral del barrio generando mayor arraigo.

5. Fortalecer la relación del barrio con la ciudad a partir de los ejes ambientales 
de la Quebrada de las Delicias y La quebrada de los Olivos.

4.Exploración Conceptual

a. Gentrificación: El proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio,
generalmente céntrico y  popular es progresivamente desplazada 
por otra de un nivel adquisitivo mayor.

b. Rehabilitación Urbana: - El incremento de la calidad de estructuras hasta un estándar
prefijado por la administración o por el mercado de la vivienda.-

c. Redesarrollo:- Se refiere a la demolición, reordenación y  construcción de toda un
área.

d. Renovación Urbana:- Esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por
medio del ajuste planificado y  a gran escala de las áreas urbanas 
existentes, las exigencias presentes y  futuras de la vivienda y  el 
trabajador en la ciudad.

e. Autogestión Urbanas: - La forma de organización de las actividades sociales, tanto
de tipo productivo como, de servicios, administrativos cuyas
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decisiones son tomadas por los mismos que participan en ella. 
Estos procesos se pueden dar desde la formalidad o la informalidad.

- Método de transformación de procesos, dinámicas y  sistemas 
cuyos actores conocen de fondo las necesidades específicas y  
tienen conocimiento profundo del problema.

f. Entropía: - Es la segunda ley de termodinámica. El principio describe que en la medida
que las variables o en términos urbanos los sistemas sean simples 
y  cerrados o por defecto que tengan restricciones. Si los sistemas 
son cerrados hay menor posibilidad que entren en caos y  colapsen. 
Por otra parte, si el sistema tiene menos restricciones y  mayor 
numero de variables hay mas posibilidad de entrar en caos debido 
al alto grado de complejidad y  entropía.

g. Plan Zonal: y Los planes zonales son instrumentos de planeación que definen y
precisan las condiciones de ordenamiento de un área determinada, 
de las infraestructuras, el sistema general de espacio público y  
equipamientos colectivos, los criterios para armonizar los usos y  
tratamientos urbanísticos asignados en el área. Los criterios para la 
precisión o ajuste de la normativa urbanística, así como la 
delimitación y  criterios para la gestión de planes parciales en el 
marco de la estrategia de ordenamiento territorial.

ASPECTO TÉCNICOS
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1. Plano de Zonas de desarrollo integral (POT)

El achurado anaranjado muestra las zonas de desarrollo integral. Claramente 
muestran los barrios del caso de estudio. La línea punteada roja expresa el 
trazo de la circunvalar y las manchas moradas las zonas de remoción en 
masa y construcciones sobre ronda de río.
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2. Plano de Estratificación (POT)

Este plano expresa claramente como los estratos 4, 5 y 6 rodean y arrinconan 
a los barrios de estrato 1 y 2. El color azul es para estratos 5 y 6. El amarillo 
para estrato 4 y finalmente, anaranjado y rosado para estratos 2 y 1 
respectivamente. Las manzanas en blanco son equipamientos urbanos del 
sector.
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3. Equipamientos + Morfología + Ríos +Ambiental (POT)

Este plano expresa la cantidad de equipamientos de escala principalmente 
zonal del Chapinero. Las manchas grandes corresponden a colegios y 
universidades que suplen a toda la ciudad. Particularmente para Los Olivos y 
Bosque Izquierdo hay un déficit de equipamientos que suplan las necesidades 
y problemáticas sociales del sector.
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4. Densidad de alturas

Las manchas rosadas corresponden a alturas superiores a 4 pisos y las 
anaranjadas a baja densidad. De este plano se puede concluir que ha habido
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una densificación importante del sector sujeta a un drástico cambio de 
población y estrato.

5. Zonas a Intervenir a futuro (POT)
(La parte rosada está sobre la cota ambiental y no hay futuros proyectos 
de intervención sobre esta mancha)

-31



Este plano Expresa en las manchas oscuras zonas sujetas a 
transformaciones debido al plan de centro ampliado. Es decir que están 
sujetas a modificaciones de norma para incrementar el índice de 
edificabilidad. Por otra parte, hay una serie de obras públicas que se van a 
llevar a cabo por impuestos de valorización en la parte de estratos altos. Sin 
embargo, como se puede ver en el plano Juan XXIII, Bosque Calderón y Los 
Olivos no son tenidos en cuenta para las obras de valorización y mucho 
menos para proyectos de renovación urbana o inversión en infraestructura.

6. Fotografía tomada desde Bosque Calderón
(Foto sacada del archivo del periódico ADN /articulo: MUCHOS DE LOS RESIDENTES DEL 
SECTOR SE SIENTEN PRESIONADOS A VENDER SUS CASAS)

Foto sacada por Equipo de Bogotá Lab /Mercado +Vivienda
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REFERENTES

a. Proyec o Viver /Sao Pablo

Localizado en la Fabela Jardín Colombo de Sao Pablo, este proyecto buscaba a 
través de un equipamiento formar una nueva puerta de entrada al barrio. Este 
referente es pertinente para el trabajo de grado debido a que la favela está 
inmersa entre barrios de clase alta. Sin embargo, las condiciones de los dos 
contextos son diferentes debido a que la comunidad de la favela funcionaba 
hermética con respecto a su contexto. Por otra parte, los niveles de peligrosidad 
del barrio eran altos y ningún visitante fuera del barrio era bienvenido. Este 
equipamiento cumple la función de dictar diferentes tipos de cursos prácticos a 
la comunidad para empoderar a sus habitantes a tener nuevas actividades 
económicas sin necesidad de caer en actividades ilícitas. También logra hacer la 
función de intersticio entre dos condiciones urbanas completamente diferentes. 
Finalmente, el proyecto busca ser un punto medio entre los barrios de alrededor 
y la favela utilizando materiales y diseños sencillos sin perder calidad estética y 
conceptual.
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Revista Plataforma Urbana/ Articulo de: Arq. Nicolás Valencia

El gobierno de París anunció un plan maestro para evitar la segregación de 
la ciudad por medio de una política pública que ha generado polémica. La oficina 
de Planificación Urbana desarrolló un plan maestro para que las clases 
populares regresen a vivir al centro. El gobierno ha desarrollado una cartografía 
con 215 direcciones las cuáles deben venderle únicamente al estado al momento 
de salir al mercado. Estas viviendas serán transformadas en viviendas de interés 
social bajo el argumento que todos tienen derecho de disfrutar la belleza de la 
ciudad. La propuesta ha producido polémica en los habitantes del centro de 
París por miedo a la depreciación de sus propiedades. Finalmente la alcaldía 
local se comprometió a comprar los inmuebles a precio del mercado y argumenta 
que la población debe tener derechos más igualitarios.

Por otra parte, esta es una solución idónea cuando la ciudad no tiene un banco 
de tierras de donde echar mano. También ayuda a regular el mercado 
inmobiliario evitando la extrema segregación en las ciudades. Al largo plazo este 
tipo de decisiones le ahorran al gobierno local la necesidad de seguir 
extendiendo las redes de infraestructura y calidades urbanas.

b. Gentrificación de La Candelaria: reconfiguraciones de lugar de residencia y 
consumo de grupos de altos ingresos

Revf Cuadernos de Geografíaf Revista Colombiana de Geofrafía

París Anuncia Medidas para Detener la Gentrificación

Adrián Smith Manriquef Candidato a Mgrst en Geografía Universidad Nacional.

El barrio la Candelaria en Bogotá D.C. a lo largo de la historia ha tenido altas 
y bajas. Desde su fundación como capital de la Nueva Granada el centro de 
Bogotá fue concebido como un centro político, militar y religioso de gran 
importancia. Sin embargo en la segunda mitad del S. XX hubo un deterioro a 
raíz del conflicto armado, grandes migraciones del campo a la ciudad y un 
déficit en la infraestructura. Esto expulsó las clases medias y altas hacia la 
zona norte de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años ha habido un nuevo 
desplazamiento por parte de clases medias y altas hacia el centro debido a 
los nuevos proyectos de rehabilitación urbana. Todo esto argumentado desde
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datos estadísticos socio económicos, un inventario del aumento de la presión 
del suelo en el sector y finalmente el inventario de negocios y comercio 
dirigidos a clases altas y turistas.
Actualmente se está replicando el modelo de gentrificación de los centros en 
Europa. Esto produce una extrema elitisación de los centros y Bogotá corre 
el riesgo de perder el carácter de ser un centro verdadero donde todo y todos 
convergen. En Bogotá se han desarrollado varios centros y clúster que han 
reemplazado muchos de los servicios que sólo el centro podía ofrecer. Sin 
embargo, las ciudades en su capacidad de adaptabilidad cuando la marea 
cambia no deberían caer en la trampa de planificar un centro que no es 
democrático y equilibrado para todos los usuarios de la ciudad. Finalmente, 
hay un debate sobre quienes fueron, y serán los futuros pobladores del centro 
de Bogotá. Posiblemente, Bogotá puede entrar en la rueda de la Economía 
Hipster que está ocurriendo en Nueva York y San Francisco.

PROYECTO

Este es un proyecto de escala urbana barrial con énfasis en gestión. El alcance es 
de diseño urbano y se concentra en las estrategias para generar un completamiento 
urbano para suplir el déficit cuantitativo y cualitativo de equipamientos e 
infraestructura.

La metodología abordada en este proyecto se concentra en la aplicación de un plan 
parcial donde se hace un ejercicio de estructuración de proyectos inmobiliarios 
ejecutados por el IDU y planteados por Metrovivienda que generen cargas y 
beneficios suficientes para completar el déficit y regenerar el barrio.

La función social del plan parcial está enfocada en la protección de la población 
actual y en la recuperación de la Quebrada de los Olivos. Se aclara que este trabajo 
de grado es de proyecto urbano, sin embargo, se basa en la metodología propuesta 
por el Plan Parcial para delimitar la estructura urbana planteada en el proyecto.

El ejercicio inmobiliario tiene como objetivo demostrar que si se pueden generar 
ganancias y plusvalías para la ciudad que amorticen el costo de la construcción de 
los diferentes equipamientos e infraestructura a partir de una inversión ínsito de 
esos recursos.

-35



Entralo 1 v 2
Estrato 1 y 2

sus quebradas y finalmente por el alto

L&lrdto 5 y 6
E&lrdtü 5 v 6

Estrello 6 £slr#to6
Estrato 2 Estrilo 2

Lbtfvitu •!

Los Cerros Orientales
’ 4 ' 4; '■ i ’*'• ' > síí - . *.como Territorio

Los. cerros orientales tienen una localización estratégica por su visual hacia la ciudad, la

-36



LO

0)zs
o
Q.
0
c
TI
N
TI0
Q.O
73cO"
o'

O

W m  I

Parque Nacional 
Enrique Olaya herrera



TIME UNE:

-38



ESTRATEGIAS

Ley 388/ POT ■

-Regeneración
Urbana.

-Corr^jletamiento
Urbano

l
Plan Parcial

*La F{x) Social de este plan parcial se concentra en la protección de los derechos de los actuales residentes de 
Bosque Calderón Tejada

Operación urbanística inicial. 
/Definición de las U.A.U

Predios Actuales Predios Disponibles

LUnidades de 
Actuación 
Urbanística

U.A.U. 1
1
U.A.U. 2 La comerá de pred os dispon Oles se va nacer asee anco a los dueiics como 

inversionistas en los proyectos que se eieouten Las ganancias de dividirán según 
el ocrcenta.e en aportes de tierra.

Se va hacer un englcOe de todos os eredics actuales para cesarrol ar un eerocio 
de cargas y beneficios para la restructuración del esquema urbano.

U.A.U. 1 U.A.U. 2

Beneficios cruzados

I
Se busca tras adar 
cesiones de la U.A.U. 
2 a las manzanas que 
nc puedan generar las 
cargas necesarias.

Este moce lo tiene 
como obietivo 
e.ecutar una 
equilibrada repartición 
oe os oenefe osene 
Pía Pare al

Área de lote = 6.4 Ha 

Cesiones:
Actores Involucrados

Área de lote =2.5 Ha 

Cesiones:

Parques = 17%/ 11.000m2
Equipamientos: 0%/5.150m2 
Vialidad = 15%/9.171m2
Creación da propiedad-üctlzontal

Se busca generar unidades 
Adm n strat vas oara el 
meoramento integral de las 
manzanas existentes cagando el 
excedente de terreno con trabaje 
común taño y proyectos SotiUpom

Secretaria de Educación 
Secretaria de medio ambiente 
Jardín Botánico 
IORD
Secretaria de Integración Social 
Metrovivienda
w v w w y w w w wAlcaldía Local
Juntas de Acción Comunal
Dueños de los predios

Parques =17%/4.215 m2
Equipamientos = 0% / 1.98-3 m2 
Vialidad =15%/3.718 m2

Provectos MMnHÓUftOflfl

Se busca oesarre ar 6 proyectes de 
Metro vvenda para reoener las 
vrv enoas re oca zacas y generar 
mayor cierta de vivienda en el 
sector.

-39



s

IMAGINARIO DE CIUDAD

PUERTA DE ENTRADA BOSQUE CADLERÓN TEJADA

La visión de ciudad que este proyecto plantea es una en donde las estructuras 
ecológicas sean los articuladores entre los diferentes tipos de sociedad. El espacio 
público y sus elementos naturales pueden ser puentes para la generación de 
urbanidad y calidad de vida. Los privilegios de oportunidad sobre el suelo deben ser 
equitativos para todos y es deber de la arquitectura provisionar lugares que brinden 
nuevas oportunidades.

Bosque Calderón Tejada tiene todos los ingredientes para convertirse en un ecof 
barrio con potencial turístico dentro de la ciudad. Puede ser un enclave que 
relacione física y visualmente los cerros orientales con la ciudad y finalmente, 
generar un plan más enfocado hacia la calidad de vida de los habitantes y no a la 
generación indiscriminada de plusvalías.
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Ambiental

Los elementos tangibles del medio ambiente están directamente relacionados con 
los elementos intangibles y culturales. El medio construido soporta la vida del ser 
humano en cuanto al medio y sus actividades. El medio natural soporta toda la vida 
en la tierra y es vital su sinergia para mantener un equilibrio en el territorio. La
densidad y la compacticidad así como el lleno y el vacío deben trabajar 
funcionalmente para la compleja interacción de los sistemas.
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Intervenciones en Bosque Calderón Tejada por sistemas urbanos

El completamiento urbano debe estar fundamentado sobre unos sistemas solidos 
que articulen las diferentes intervenciones dentro del barrio con los cerros y la 
ciudad.

Completar el déficit de infraestructura conservando la mayor cantidad de 
preexistencias requiere de un reordenamiento cuidadoso que valore los códigos
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genéticos del barrio pero que sin embargo, ofrezca una mejoría notable en el 
entorno.

Programa Urbano 

El proyecto urbano cuenta con:

1. Proyectos de vivienda nueva /
2. Colegio primaria
3. Colegio secundaría
4. Jardín infantil
5. Centro cultural
6. Centro JAC
7. Auditorio de uso público
8. 1.5km de nuevos senderos
9. 2.5 Ha de nuevo espacio
público
10. Plazas y alamedas
11. Centro de Salud
12. Estación de Policía
13. 1km de vías nuevas
14. Ciclofrutas
15. Parques de Bolsillo
16. Puente peatonal U.M.B.
17. Puente peatonal Los Olivos
18. Cancha polideportiva

-43



ESQUEMA DE GE8T10W

POT *> Plan .Parcial o F(X) Social da proteger al 
habaat de loe actm ieo poblad orea

U .AU 1 U A.U 2

ESQUEMA DE GESTIÓN Y GRAFICA DE RESULTADOS

En este anexo se gráfica el mejoramiento de las diferentes infraestructuras en 
relación a los estándares básicos de calidad de vida impuestos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

La implementación de instrumentos te gestión para la creación de Plusvalía y a 
su vez grandes áreas de espacio pública y rondas de mitigación ambiental sin 
desplazar a la población actual y relocalizando la que está en mayor riesgo es 
posible.
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PLANTA URBANA BOSQUE CALDERON TEJADA

Aquí se busca plasmar el proyecto urbana y su relación con la ciudad y la 
estructura ecológica de los cerros orientales. Se puede evidenciar con claridad 
la continuación del proyecto de la Quebrada de las Delicias, la creación del 
parque lineal de la Quebrada de los Olivos, sendero peatonales y equipamientos.
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CONCLUSIONES

Buscar el mejoramiento de la calidad de vida a partir de una metodología 
enfocada en lo social se puede lograr implementando los diferentes instrumentos 
de planeación de Bogotá.

A partir de la articulación de la estructura ecológica con la malla urbana se 
pueden generar nuevas relaciones entre los habitantes de Chapinero. El Bosque 
Calderón se puede convertir en un ejemplo de urbanismo de bajo impacto con 
un crecimiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de la comunidad.

Los factores intangibles como la cultura, la historia y la idiosincrasia de un barrio 
pueden ser elementos fundamentales para ejecutar desde la técnica un plan 
urbano. El valor intangible de un lugar no se puede medir en dinero, sin embargo, 
sí en parte fundamental de la huella de la ciudad y su heterogeneidad en la 
estructura funcional.

La ciudad empresa y promover el desarrollo desenfrenado ignorando el factor 
social genera plusvalías para la ciudad, sin embargo, problemas a un futuro por 
la falta de construcción de tejido social.

Los proyectos Bottom Up de urbanismo son una alternativa para construir ciudad 
y tejido social en conjunto promoviendo la sustentabilidad y la sostenibilidad en 
contextos vulnerables.

El paisaje de los cerros orientales es vulnerable a ser borrado debido a la 
construcción desenfrenada de proyectos con una densidad poco adecuada.

Para generar una ciudad que no dependa completamente del entorno 
macroeconómico es fundamental reforzar las comunidades mas vulnerables 
para ofrecer igualdad de oportunidades en la ciudad.
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ANEXOS

1.Tabla de áreas, Unidades y precios de las Viviendas

Equipamientos USO m2 UN
Jardín Infantil 546 M2

Centro Comunitari 519 M2
Auditorio 265 M2
Colegio 1664 M2
Polideportivo 671 M2
Centro de Salud 278 M2
Estación de Policía 161 M2

Total 4104 M2

IPígigz J23'li 3W50

Espacio  P ú b lic o N o m b re  m 2  UN S e n d e ro s  Plazas y  m ira d o re s

1
P a rq u e  lin e a l Los 

O livos
1 1 9 6 8

m 2 123 M L 192 1 m 2

2 P o lítica  de  B o rd e 2 8 515
m 2 186 M L 200 6 m 2

3 P a rques  d e  B o ls illo 2045
m 2 241 M L 149 1 m 2

4
R onda Q u e b ra d a  

de  la s  D e lic ia s
7 9 7 0

m 2 52 9 M L 79 7 m 2

5
P a rq u e  L inea l Los 

O livo s  II
1 2 3 0 8

m 2 50 1 M L 314 m 2

T o ta le s 6 2 8 0 6 m 2  1 5 8 0  M L 6 5 2 9  m 2

TOTALes
jo{9| Q9U9UC[9 qGzbns? qo CG2|OU62 J TI'380'102 000

6 9 335
______________ i

JO{9| bOP|9C|QU btoAGC£9q9 3dK) «32'e
_________

e nee '10 3030 1538 *53? 22 5’300-000 2 yjovoooooo * J’500000 2 2 J3J-5000002 leso 22 3030 5«A’5 353? 2 2 3*2000 2 5 350 020000 J'500000 2 ^ cxw w o ooo
ssoe T30 e502 «ae'* 2ea? 2 2 I'GOO OOO 2 3 358 000000 J-500000 2 8'CWJ-e80000

3 35*3 J*0 e i20 2*0 sea? 2 2 leooooo 2 JO'800 000 000 J-500000 2 s-yisoooooo
5 3«I8 J52 e^2 233‘eo 333? 2 2 3512000 2 e'35*052000 2 J-500000 2 8-5^J 250000
I 3tíJ8 120 32^0 ies's 22'83? 2 2 5 300 000 2 5JW5000000 2 J-500000 2 J5 3e3 8*0 000

E l uqgz iflGíioAiwGuqa

2.!Tabla de áreas de equipamientos
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3 Tabla de áreas de espacip público.
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PROBLEMATICA GEHTRIFICAGIÓH: Es un fenómeno urbano que ocurre cuando hay un cambio de población por la elltizaclón de un 
sector urbano o por la ejecución de proyectos de renovación urbana, alto Interés por el suelo o 
finalmente, el desarrollo de comercio no convencional que pone de moda un area de bajo costo y 
aportándole nuevas plusvalías por tactor cultural.

Bosque Calderón Tejada
VISIÓN DE CIUDAD:Mi visión de ciudad se concentra en generar proyectos e instrumentos desde la planificación 

urbana que generen mayor equidad en la distribución del suelo, acceso a infraestructura, equilibrio 
con la estructura ecológica principal que sustenta la vida y finalmente, una ciudad donde la calidad 
de vida no se determine por indicadores económicos sino con indicadores de equidad de oportuni
dades.

Amenaza de remoslón en masa

La amenaza en remosión genera un constante 
peligro de derrumbes y ha sido uno de los Impe
dimentos para ejecutar un Proyecto Urbano, Sin 
embargo, no hay ninguna intención de generar 
estrategias de relocalización dentro del lugar. 
Finalmente, la normativa de construcción les 
Impide construir más intraestructuras sociales 
por el peligro Inminente de derrumbe.

■  ALTA AMENAZA

TIME UNE:
1950 1960
h — i os acoataMMtts on las 
tincas do los Pardo lubio por 
«espinados M  Guano Cadina- 
Mtca.
ín esto m m m o  eran construccio
nes mi orinales con cameras y chir
cales comoecu ieMi  principal.

fundación stmMica de los Darnos 
los «lúes, luán xxiil. El Paraíso y 
Bosnuc Catorros leiada.
(>Ml sienes masuts del termono y 
poleas por taño de la comumtad 
alonando el doroefio a la ciudad y a 
la tononuatío Huerta

197a------- - -
Plameanueaeo del proyecto de la 
Circunvala amenazarte con t i  
déspoto de los habitamos dol lunar 
Creación del acuerdo i  per el c*ai 
so sonoras asnas políticas publi
cas para el desarrollo integrado dt* 
suelo r sus ceaianidados es 
Bono(a

.1985----- 1990-------------2005------2010
Se crea el locreto H9I por el cual 
se cune ol plan do moioransonto 
■tenral do barrios en seetores 
nionnalos dolaciaiai

Pnmtros planes do meieraniiento r 
cesHiotanuente os servicios publi
cas e infraosiroctura del seetor.

inicia t i  8eeat de la construcción t 
se piratean las luni3s de Acción 
corniles! para la crcacMa dol 
proyotro de la Quebrada de las 
•encías

Punte cniKe en la espccalacron 
del suelo Proceso de Gemnhca- 
cion en el Barno Mana Cnsima. 
falta de latcamsnios de pesoon 
para t i  niammmiente de la comu
nidad en el sedee, inicio de la 
erptf síes do habitamos dol bamo 
por medios cceaomices y presio
nes immobibartas.

Estructura uial

La estructura y concectívídad de la 
ciudad está mejor relacionada Norte y 
sur, sin embargo, no esta lo suficien
temente conectada con los sectores 
periféricos generando aislamiento y 
falta de concectívídad con la red de 
equipamientos, espacio público y a 
los sistemas masivos de transporte.

Estructura Ecológica

La estructura ecológjeaésta determi
nada por los cerros orientales, el rio 
Bogotá y las quebradas que relacio
nan ambas estructuras. Sin embargo, 
el espacio público de la ciudad siem
pre le na dado la espalada a estos 
elementos generando deterioro am
biental.

Segregación y periferias

El difícil acceso de las 
estructuras de la ciudad ponen en 
riesgo por remosión en masa y Inun
dación por invasión de rondas de río a 
los sectores mas vulnerables de la 
ciudad. Por otra parte, fomenta el cre
cimiento no planificado a raíz de la 
falta de accesibilidad a vivienda.

□  MEDIA AMENAZA 

MEDIA AMENAZA

EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA

Al rededor de Bosque Calderón Tejada hay equi
pamientos Universitarios, el Hospital Militar Co
legios etc. Sin embargo, los equipamientos que 
dan servicios al barrio son de pobre Infraestruc
tura. A pesar de los programas que hay para 
apoyo a las comunidades de los cerros no hay 
acciones contundentes sobre el territorio.

Estratificación

La diferencia de la estratificación está marcada 
por el eje de la circunvalar. El aislamiento de 
Bosque calderón tejada y las presiones ¡inmobi
liarias son causadas por el alto interés de esos 
terrenos para el desarrollo de proyectos de es
trato alto. Finalmente, la diversidad de población 
social no se ha logrado articular adecuadamente 
por la falta de espacios de integración social.

Ciudad planificada Ciudad con traza afectada por la topografía

PROCESOS DE CRESIMIEHTO

RENOVACION URBANA REGENERACION URBAHA

Ciudad desarrollada por fragmentos
PROBLEMATICA:

Déficit cuantitativo y cualitativo de equipamientos 
e infraestructura.

La circunvalar y las diferencias socio económicas 
producen una desarticulación con la estructura 
urbana que generan un sistema hermético.

Desarticulación de las estructuras primarias y 
desplazamiento por alto interés sobre el suelo.

titulo: fstraieuias ne mejoramiento v consolidación untana en 
zonas de reisyo ñor desniazamiento económico en Bosuue calderón

lugar: Bosque Calderón Tejada/ Bogotá pontificia uniuersidad jaueriana 

alcance: Diseño Urbano___________________ Nombre: Julián Solo Campo______
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ESTRATEGIAS:
REGENERACI ÓN
URRANA
Rosque calderón Tejada
Hipótesis:
E3 posible cetener el proceso de gentrificactón en 
Bosc je  Calderón tejada a partir de la ¡ntegracón 
de la estructura ecolcg ca de Ia3 queoradas oon 
la estructura urbana y generando políticas públicas 
a partir de un plan parcial para el comolet amiente 
urbano y ei cesan do  de dos unidades ce actuación 
para consolidar lo nuevo y lo existente con I03 
estándares ce cal dad de vida.

ESTRATEGIA SOCIAL:

ESTRATEGIA DE GESTION
1. DEFINICION DE UHIDADES DE ACTUAGIO URBANISTICA

CARAGTFRIZAGIOM DE LA POBLACION:
DCTIQI PI8VECTHIU

w

I

ñ

bÉ s

1 484 PERSONAS 
_  14,2 1̂ 210 N IÑ © S  
—  49 2 ^  285 JOVENES 

55,8% 828 ADULTOS

10.8'. 160 TERCERA EDAD

¿ OCO 3 EP.SC ÑAS 
554 NIÑ@S 
752 JOVENES 
2.2.17 ADJL70S  
435 TERCERA EDAD

\ /

Manzanas existentes:
Definición del manzaneo actuales para cefinir 
las oondiciones del lugar y englobar los p'edic3 
para aplicar cargas y Penef cio3

495 UN VIVIENDA |AC_ UALi 
840 UN VIVIENDA |PP.03 UES- AS¡ 

—  190 UN ESTRATO 3 
270 UN VIS 
180 U N V IP

FASEl
=  200 í /2  DE JARDÍN in =a n - il 

800 M2 PRIMARIA Y SEC JNDAP.ÍA 
600 í/2  CENTRO POLI DEPORTIVO

FASE 2 (7 AÑOS!
450 M2 DE JARDÍN INFANTIL 
1.200 M2 PRIMARIA Y SECUNDARÍA 
600 M2 CENTRO ^OLIDEPORTIVO

FASE 3 (15 ANOS)
850 M2 DE JARDÍN INFANTIL 
1.845 M2 PRIMARIA Y SECUNDARÍA 
600 M2 CENTRO ^OLIDEPORTIVO

HUFRTAS URBANAS
_  LACREACIÓN DE 10 HUERTAS UR3ANAS 

PARA GENERAR JNA RONDA ENTRE LA 
Cl JDAD Y LA RESERVA =CRES_AL GENERANDO  
ES=ACIOS DE INTERACCIÓN Y CONVIVENCIA.

ESPACIO PUBLICO
LACREACIÓN DE MAS DE7.000M 2 DE ESPACIO 
PUBLICO O JE SE ESTRJCTLRA A PARTIR DE LAS 
QUE3RADAS DE LAS DELICIAS Y LOS OLIVOS 
CON LA CIUDAD Y LOS CERROS ORIENTALES. 
ESTOS SON PRODUCTO DE LAS CESIONES DE 
LA JA 2
CERROS ORIENTALES
LA AR~ICULACLACIÓN DEL CORREDOR  
ECOLÓGICOY RECREATIVO DE LOS CERROS 
OP.IEN- ALES CONCON EL SISTEMA DE ESPACIO 
PUBLICO DEL SECTOR Y LA CIUDAD.

L J  CENTROS COMUNITARIOS
¿ V  500M2 DE SALONES COM JNALES PARA LAS JAC 

. • • • «  _  300M2 DE COMEDORES COMUNITARIOS 
120M2 DE CENTROS CULTURALES 
501/2 DE CINE AL A R E  LIBRE Y MERCADOS

Lotes disponibles: Generación de dos unidades de
Estos predios están conge adc3 por metrovivien- actuación:
da para utilizarlos como sue’o  de expansión. Se engloban los lotes existentes obstruidos y

no construidos para generar eos unidades de 
Estos predios tiene un costo de $3.603.000.000 actuación y asi producir un proyecto urbano

ba.o el intrurrento de plan parcial.

irciai:
Se define desde a  secretaria de planeación como instrumentos que articulan de manera especifica I03 objetivos de or- 
cenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando las condiciones técnicas, jurídicas, económico - finan
cieras y de ciseño urbanístico que permiten la generacón de I03 soportes necesar03 para nuevos usos urbanos o 
para la transform ación de I03 espacios u’óano3 previamente existentes, aseguranco cono cione3 de habtaóilidad y de 
protección de la Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y políticas cel Plan ce Ordena
miento Territorial. Decreto 190 de 2004. Articulo 31.
LtF N '-t-tJ tCMUM- t  ALCM.-  *  O t bCXi'JI A> «'J BOGOTA OOV LO O

2. Estrategia de Gestión para la estructuración del Plan Parcial

UNIDAD DE ACTUACION 1
CREO DE LOTE = 84.477 M2 
CESIONES:

PARQUES 17% = 10.901 M2
EQUIPAMIENTOS 8% = 5.158M2 
mima 15%=0.171M2

CREACIÓN DE UHIOQDES DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL - JV 

'VV-v't -N- tw / f ic r .w  u t  hhohii :,'.m ; i-oft&SQNJBW "  \ . i  
A W HIIH Ü t LAS MANZANAS PHOHULSTAS .v V* _
kh m i . m . i ..i i . - . i  s i: in i s  S i Ni han  Cív liy^ fcsrs  ... v;'% T¡ ;  ... T
ADM N HAIIVAURAKA tL M tJ O H A !1 "  T ,:.J
IN I •'»-/• 'I 3 'I LAS ULLLLA3 RAQANPQ.|/S' K  • '  > -V

IUW IH.M!;. -■••.HALA  ̂ . -V.
COMUNIDAD. '  '  ............ . . .

ItCIUHiH IV CON PIAN PJMlltt

-J lJ '.n S M ItS
-ivoiT i itv iP M nu its- jJL-.'íuuiwa

ACTORES INl/OLUCRADOS:
1. SECRETARIA DE EDUCACIÓN: COLEGIOS Y -AP.DÍN
2. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE : RECJPEPACIÓN DE QUEBRA
DAS Y RONDAS DE RIO
3. IDRD: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y
PARQUES
4. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL: SOCIALIZACIÓN DE
NUEVOS PROYECTOS

UNIDAD DFACTUACIOH 2
DREO Di LOTE = 24.800 M2 .
CESIONES: í

PARQUES 17% = 41215 M2
EQUIPAMIENTOS 8% = 1.083H2 ■ ■ / . .  
UiailDOD 15% = 8.718 M2

GRECGIÓH DE PROVECTOS DE ■ * % ' :
VIVIENDA IflP. MIS Y ESTRQTO 8 ' /

LA ES h m  i IHACIÓN D 9 PROYLClQSÍ - /  
Dfc VIVIENDA VIP. VIS ■ : - H3 VANA. .. ’  '• 
PAGAR EL DEL CU DE N i RAES! H.jtí'l C¡jK4- i 
r t o  HPAMitNTCSARARi - ‘i & H E $ ' V. 
P DAH< iAS PC >R • I HA HA -  I I L PIAN. 
D t USOS D: 3AHRUUARÁ NI E VAS ’• ’  *  •
OPUHT UN CADES Y DINÁMICAS EN I

CONCLUSIONES:
LAS DOS ESTPATEGÍAS PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO ECONOMICO  
SE CONCENTRAN EN EL COMPLETAMIENTQ UPBANC DE EGUIPAMIEN_ CS 
ESPACIO P JBLICO E INFRAESTRUCTURA A PARTIR DE LA CREACIÓN DE 
UNA UNIDAD DE ACTUACION Q JE CREE CESIONES Y PLUSVALIAS 3AP.A GE
NERAR BENEFICIOS CRJZADOS. ESTO GENEPA ~ODOS LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS PROV EC_OS Y =LANTEA UN AMARRE

.•¿V
‘ f i n JERARQUIA DIAL ACCESIBILIDAD ESTRATEGIA AMBIENTAL

i f l i

A

CENTRO DFATTHCIOH DE SALUD
150M2 CON CAPACIDAD PARA 5 CAMILLAS. 
150 M2 DE PUESTOS DE BOMBEROS 
100 M2 PJES_ OS DE GUARDABOSQUES

PUENTES V CRUCES PEATONALES
LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PJENTES  
PEATONALES. UNO A LA ALTURA DE LA MANUELA 
BELTRAN Y EL SEGUNDO EN LA SUBIDA POR LA 
CALLE 63.

MANZANAS Estrateyía de Conexión
v

Estrateyía de USOS DEL SUELO

v......
......

\ \

......

JT
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PROYECTO
C O M P L E T A M I E N T O U R B A N O
Bosque Calderón Tejada

AMBIENTAL

ALISO
Altura : 20m
Copa : Cónica
Ciclo de vida : Longevo 
Funciones:
Control de erosión 
Protección de cuencas 
protección de cuerpos de agua

PINO ROMERON 
Altura : 15m
Copa : Cónica
Ciclo de vida : Longevo 
Funciones:
Captación Co2 
Control Climático
Provisión de nicho, habitat y alimento

CONCLUSIONES:

EL LIBRO BLANCO DEL URBANISMO - SALVADOR RUEDA /El Metabolismo Urbano

CAJETO 
Altura : 10m
Copa : Cónica
Ciclo de vida : Longevo 
Funciones:
Minimización de particulados 
vientos y olor 
captación cO2 
Protección de cuencas 
protección de cuerpos de agua

MANO DE OSO 
Altura : 2m
Copa :
Ciclo de vida : Longevo 
Funciones:
Minimización de particulados 
vientos y olor 
captación cO2 
Protección de cuencas 
Recuperación de cuerpos de agua

@Arboles y Caratcerísticas sacados de : Diana Wiesner - Arquitectura y Paisaje

CEDRO
Altura : 20m
Copa : Cónica
Ciclo de vida : globoso 
Funciones:
Estabilizador de taludes 
Protección de cuencas 
Protección de cuerpos de agua 
Provisión de habitat y alimentos 
para la fauna.

ARRAYÁN 
Altura : 25m
Copa : Cónica
Ciclo de vida : globoso 
Funciones:
Aporte estético
Valorización del espacio público 
Provisión de habitat y alimentos 
para la fauna.

Los Elementos tangibles del 
medio ambientes están direc
tamente relacionados con los 
elementos intangibles y cultu
rales. El medio construido 
soporta y da sentido a las acti
vidades de los serés humanos, 
sin embargo, el factor ambien
tal es el soporte para la vida en 
la tierra. La relación positiva 
de ambas es fundamental para 
la sostenibilidad urbana en un 
medio de constante densifica
ción del contexto construido.

CORTE URBANO 
ESC: 1 500

COMPLETAMIENTO URBANO:

EL proyecto busca completar el deficit de equi
pamientos e infraestructura a partir de un plan 
parcial con dos unidades de actuación urbanistí- 
ca. Las U.A.U buscan generar beneficios cruza
dos para generar una equitativa repartición de 
cargas y beneficios por el principio de igualdad. 
La funciñon social del plan parcial busca au
mentar el arraigo evitando el desplazamiento 
económico.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA + EQUIPAMIENTOS RELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CON ESTRUCTURA VIAL

La estructura ecológica principal está 
compuesta por Dos cerros Orientales, Da 
quebrada de Das Delicias y  Dos Olivos. EL 
objetivo es desarrollar dos ejes de espa
cio público por Das quebradas con una 
seria de equipam ientos educativos que 
estén relacionados.
La idea es bajar Dos cerros Orientales por 
una sería de corredores peatonales y  
alam edas con arboles nativos que articu
len las zonas construidas con la m onta-

io s  equipam ientos propuestos buscan 
tener una relación directa con el Plan Vial 
propuesto generando accesibilidad 
desde todos Dos m edios de transponte.

Proyecto
Metrovivienda

Equipamientos”
Primaria
secundaría
Auditorio
Centro Comunitario 
Jardín Infantil

Los equipam ientos buscan ser el agluti
nante urbano que relacione lo propuesto 
con lo existente a partir de eD programa 
de actividades.

ED eje de equipam ientos sobre la Quebra
da de Dos O livos buscan generar una rela
ción mas respestuosa a Da quebrada y  
valorar su potencial Paisajístico, ecológi
co y  Urbanístico.

■  Edificaciones_____
Los Olivos
Bosque Calderón Tejada 
Manuela Beltrán

■  Peatonal 
Caminos 
Andenes 
senderosCONECTIVIDADRECORRIDOS PEATONALES

Como parte del Plan V ial del Plan Parcial 
se busca generar una m ejor traza que 
conecte el barrio norte y  sur. Por otra 
parte se busca generar una jerarquía que 
relaciones eD eje central del barrio con Das 
entradas y  salidas principales del barrio.

Como parte del m ejoram iento integral 
del barrio se proponen una serie de 
andenes en eD perím etro de las manza
nas y  recorridos peatonales dentro de Das

1 1  manzanas que generan un circuito que
# conecta Dos senderos de Das quebradas y
*  la montaña con Das alam edas peatonales

■  Vialidad

A pesar que Da propuesta está enfocada 
en eD transito peatonal es necesario 
generar vialidad para perm itir eD acceso 
de transporte público y  vehículos de 
em ergencia.

,  El circuito peatonal es el articulados 
tentre Da estructura de espacio público y  

*  la m orfología del barrio.

ManzanasFinalm ente se busca generar una m ejor 
conexión con eD barrio m aria Cristina y  Da 
séptim a optim izando el flujo  de estu
diantes de Da Manuela Beltrán y  Habitan
tes de Los Olivos y  Bosque Calderón 
Tejada.

USOS DEL SUELOPOLITICAS DE BORDE + ESPACIO PUBLICO Cinturos Verde
ED esquema de gestión de beneficios cru
zados generan plazas y  cam inos peato
nales en la unidad de actuación uno.

ED objetivo de generar un tx>rde verde 
que rodee eD barrio es contener eD creci
m iento del barrio en un perím etro respe
tando Da cota de construcción.
Generar una plaza en eD centro de la 
unidad de actuación uno que sea un a rti- 
culadordeDDsarrio.
Desarrollar un eje de espacio público en 
Da Quebrada de los Olivos que fortalezca 
Da relación de Das dos unidades de actua-

En Da segunda unidad de actuación se 
busca estructuras cesiones para desarro
llar proyectos de m etrovivienda para 
reponer las viviendas en amenaza de 
remoción en mas y  generar recursos para 
ejecutar el com pletam iento urbano.
Se va a oenerar eouioam ientos educati-

Topografía
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PROYECTO
P L A N T A U R B A N A
Bosque Calderón Tejada

RESERVA FORESTAL

POLITICAS DE BORDE 
Miradores y Senderos

POLITICAS DE BORDE 
Parque Lineal las Delicias

RESERVA FORESTAL

CONECTIVIDAD PEATONAL 
Puente Peatonal Manuela Beltrán

RONDA DE RÍO 
Parque Lineal Los Olivos

CONECTIVIDAD PEATONAL
Puente Peatonal Bosque Calderón Tejada

RONDA PAISAJISTICA 
Parque Lineal Las Delicias

METROVIVIENDA 
Proyecto Inmobiliario VIP 
Proyecto Inmobiliario VIS 
Proyecto Inmobiliario E3

EQUIPAMIENTOS 
Centro Polideportivo 
Centro de Salud 
Universidad Manuela Beltrán 
Centro Comunitario 
Colegio Primaria/ Secundaría 
Jardín Infantil 
CAI

M f  **

DETALLES PLANTA URBANA 
ESC: 1 1500

PROPIEDAD HORIZONTAL 
Conjunto de viviendas 
preexistentes

RONDA DE RÍO 
Continuación del 
Parque Lineal de las 
Delicias

TpTTJTLTTLn

MIRADORES 
Nueva Fachada de 
Bosque Calderón RONDA DE RÍO

Continuación del Parque Lineal 
de los Olivos hasta el barrio 
Maria Cristina.

PUENTE PEATONAL 
Un mejor acceso al barrio y 
mayor seguridad para los peatones

SENDEROS PEATONALES 
Mejor conectividad entre la 
séptima y el barrio.

RONDA DE RÍO 
Parque Lineal Los Olivos

METROVIVIENDA 
Proyecto VIS RONDA DE RÍO

Continuación del Parque lineal 
de las Delicias hasta el barrio 
Maria Cristina Estructurando la
red de spacio público.

METROVIVIENDA 
Proyecto VIS

CORTE URBANO 
ESC: 1 500
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R E S U L T A D O S
Bosque Calderón Telada

VIVIENDA:

METROVIVIENDA:

1. VIvienda de Interés Prioritario = 29%
2. Vivienda de Interés Social = 42%
3. Vivienda Estrato 3 = 29%

Unidades de vivienda 
Unidades Reubicadas 
Capacidad poblacional

UTILIDADES METROVIVIENDA

PROYECTO:

640 UN 
120 UN
2.560 personas 

$ 11.980.000.115

EQUIPAMIENTOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:
1. Jardín Infantil
2. Colegio
3. Auditorio
IDRD + IDU 
1. Polideportivo 
SECRETARÍA DE SALUD 
1.Centro de salud 
POLICIA NACIONAL 
1.Puesto de Carabineros 
COMUNIDAD 
1.Centro comunitario
ESPACIO PÚBLICO 
IDRD + JARDÍN BOTÁNICO
1. Parque Lineal Los Olivos
2. Parque de los Cerros
3. Parques de Bolsillo
4. Parque Linea de Las Delicias
5. Parque Lineal de Los Olivos II

SENDEROS Y PLAZAS 
IDRD + IDU + COMUNIDAD
1. Parque Lineal Los Olivos
2. Parque de los Cerros
3. Parques de Bolsillo
4. Parque Linea de Las Delicias
5. Parque Lineal de Los Olivos II

= 16%

= 7%

= 4%

=6%

19%
45%
3%
13%
20%

= 29% /8%
= 31% /12% 
= 23% /15% 
= 12% /33% 
= 5% /32%

Proyecto MV 1 Proyecto MV 4
Lote = 3.418m2 Lote = 2.206m2
Área vendible = 9,5040m2 Área vendible = 6.206m2
Puntos Fijos = 763m2 Puntos Fijos =596m2
Indice de Ocupación = 55.8% Indice de Ocupación = 56%
Índice de construcción = 5 Índice de construcción = 5
Precio a la Venta = $2.300.000 Precio a la Venta = $1.600.000
Unidades de APT = 150 Unidades de APT = 130

Proyecto MV 2 Proyecto MV 5
Lote = 3.418m2 Lote = 1.690m2
Área vendible = 6.745m2 Área vendible = 3.090m2
Puntos Fijos =539m2 Puntos Fijos =247m2
Indice de Ocupación = 39% Indice de Ocupación = 37%
Índice de construcción = 5 Índice de construcción = 5
Precio a la Venta = $945.000 Precio a la Venta = $945.000
Unidades de APT = 125 Unidades de APT = 55

Proyecto MV 3 Proyecto MV 6
Lote = 3.749m2 Lote = 1.466m2
Área vendible = 6.750m2 Área vendible = 3.090m2
Puntos Fijos =540m2 Puntos Fijos =247m2
Indice de Ocupación = 36% Indice de Ocupación = 42%
Índice de construcción = 5 Índice de construcción = 5
Precio a la Venta = $1.600.000 Precio a la Venta = $945.000
Unidades de APT = 140 Unidades de APT = 40

ESQUEMA DE GESTION

POT ■> Plan Parcial ■> F(X) Social de proteger el 
habitat de los actuales pobladores.

U.A.U 1
1. Organización por 

manzanas para crear figura 
de propiedad horizontal.

- Objetivo: Frenar la compra 
predio a predio en BCT.

U.A.U 2
1. Estructuración de Proyectos Inmobiliarios con Metrovivienda
2. Cesiones Urbanisticas de Espacio Público y Equipamientos
3. Beneficios Cruzados para complementar el deficit de U.A.U 1.

■> REGENERACIÓN URBANA

^  (t) Tiempo
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Recibidos xAutorización cds

Gonzalo Correal Ospina 16jun. (Hace 1 día.)
para Carolina, Juan, mí. julianruedalin., cata.martinez22 -

W IB

Apreciada Carito:
Por medio de la presente doy mi aval a los estudiantes:
Catalina Martínez 
Julián Rueda 
Julián Soto 
Juan Pablo Novoa
Para que entreguen los CDS con sustrabajos de grado. Yo ya vi esa 
información digital.

Personas (5)

GONZALO COR.
Únete a Google+

a s -
Mostrar detalles

Saludo cordial,

Gonzalo Correal Ospina

Haz clic aquí para Responder. Responder a todos o Reenviar.

4.46 GB (29%) de 15 GB 
utilizados
Administrar

Cordiciones - Privacidad
Última actividad de la cuenta: Hace 

1 hora.


