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RESUMEN

El barrio el Rosario ubicado en la Localidad de Barrios Unidos en la ciudad de
Bogotá, rodeado de un mega Parque El simón Bolívar y limitado por dos
importantes vías de la ciudad como lo es la Cra. 30 o NQS y la Calle 63 o José
Celestino Mutis, necesita un planteamiento que logre mitigar las problemáticas
urbanas, arquitectónicas, sociales y económicas con las que actualmente cuenta
este sector; debido a la indigencia que desde años se ha venido presentando, así
como los usos indebidos como los talleres mecánicos, los pbx de taxistas entre
otros. Esto, interfiere en el uso residencial que la normativa ha implantado para
este sector.
Es importante destacar la excelente ubicación que posee este lugar ya que
además de tener un sistema vehicular desarrollado y el más grande de los
parques o pulmones de la ciudad; también cuenta con equipamientos deportivos,
recreativos y culturales a su alrededor; que es necesario tener en cuenta y
aprovechar para un planteamiento a futuro que mejore las necesidades de sus
habitantes optimando su calidad de vida.
El barrio el Rosario se ha desarrollado gracias a la población que desde años lo
habita y que ha logrado levantar las diferentes edificaciones existentes, teniendo
cuenta únicamente sus propias posibilidades económicas; así que, este es un
lugar que mantiene una identidad con cada uno de sus habitantes, pero a nivel
arquitectónico no se ha desarrollado una tipología común para todo el sector y a
nivel urbano, no hay espacio público definido.
Por lo tanto, en importante logran mantener allí la población que actualmente
habita y permanece en este barrio desde hace años, así como atraer nuevos
habitantes que se identifiquen con el lugar. De esta forma, se logra el desarrollo de
un predomínate sector de la ciudad.

-

Recomposición Urbana.
Renovación Urbana.
Identidad del lugar.
Tratamiento Urbanístico
Calidad de Vida de los habitantes.

INTRODUCCIÓN

El área de intervención, para este trabajo de grado, es el barrio el Rosario ubicado
en la localidad de Barrios Unidos en la ciudad de Bogotá sobre principales
avenidas vehiculares; Av. José Celestino Mutis (calle 63) con la avenida Ciudad de
Quito (carrera 30) y la carrilera hacia el costado norte. Limita con el Parque el
Lago el cual hace parte de la estructura ecológica principal de la capital y a sus
alrededores se encuentran localizados los más importantes equipamientos
deportivos, de recreación y ocio que dotan la ciudad.
Al tener presente el predio y la localización, como estudiantes de Arquitectura de
la Universidad Piloto de Colombia en este trabajo de grado se tiene como objetivo
intervenir el lugar donde se realice una Recomposición o reordenamiento urbano
en el cual se integre la comunidad como principal usuario y beneficiario de esto.
Lo primordial del trabajo de grado es restaurar algunas de las viviendas del sector
que se encuentran en estado de deterioro y reactivar el uso de comercio que
predomina como fuente de trabajo para los habitantes; por medio de un
tratamiento urbanístico en el que se estudie a nivel arquitectónico, cultural, social,
ambiental y en espacio público todo el barrio, teniendo en cuenta que el ideal es
mejorar la calidad de vida de los residentes del barrio y además dar la posibilidad
a los visitantes que se sientan como en casa.
Finalmente, se realiza el análisis del predio en los diferentes aspectos y criterios
de implantación, que determina qué tipo de viviendas, según su uso y forma
necesitan un replanteamiento. Con esto, se propone una tipología de vivienda
unificada y clara; donde se mantenga el uso de comercio ya sea para los
habitantes del sector como para el público en general. Además se implementa
otro servicio como el equipamiento de rehabilitación deportiva que formaliza un
amarre del barrio con su entorno.
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1. MARCO CONCEPTUAL

El concepto de recomposición urbana está ligado con el tema de recomposición
social puesto que, lograr reactivar los usos de vivienda y comercio
proporcionadamente, con las áreas correspondientes y el adecuado manejo
arquitectónico; permitirá ver un mejoramiento a nivel económico y social debido a
que la gente tendría la posibilidad de acceder a oportunidades variadas de
empleo, contarían con mejores viviendas y locales de comercio a nivel estructural
y se trataría el tema de inseguridad y deterioro favoreciendo a la ciudad y, al
habitante como principal beneficiario. Es por ello que definir recomposición
demarcará la base para la realización de nuestro proyecto de grado.
Recomposición urbana “se trata pues de una acción cuyo propósito es replicar
algún hecho o fenómeno que ya ha existido en el pasado; ese algo tiene que ver
con el otro componente de la palabra, es decir, con el sentido de composición.
Recomponer es, en suma, volver a componer.”1 Esta definición se entiende en el
sentido de que para volver a componer es necesario basarse en lo que ya existe
para no perder la identidad del lugar. Recomponer no es borrar y volver a
construir; recomponer es identificar el lenguaje de lo que ya está construido y
partiendo de esto plantear un tratamiento urbanístico que logre dar conexión y
unifique un sector en especifico con su entorno inmediato. Así pues, “la
recomposición como una forma de intervención en la ciudad que busca el
mejoramiento de la misma aceptando de entrada el valor de la composición de la
ciudad existente, se nos presenta como una salida pertinente, practica y segura
para el futuro precisamente por la aceptación que hace de lo que existe.”2
Así como se habla de recomposición urbana, es conveniente aquí, tratar el
concepto de acupuntura urbana ya que esta nos forja una idea de conexión y
articulación. “La acupuntura urbana, enfatiza en temas o puntos específicos como
por ejemplo el deterioro, la accesibilidad, el espacio público entre otros, que sean
críticos o predominantes dentro del lugar y busca una estrategia para dar
solución”3. Este, es el punto de partida para hacer una recomposición urbana.

1

NIÑO, Álvaro. RECOMPOSICIÓN DE CIUDAD. Ed. Géminis. Bogotá-Colombia. P. 29
GUTIERREZ, Nidia. RECOMPOSICIÓN DE CIUDAD. Ed. Géminis. Bogotá-Colombia. P. 67
3
LERNER, Jaime. ACUPUNTURA URBANA. Aparte de uno de sus ensayos y análisis de
intervenciones urbanas. Barcelona-España.
2
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2. MARCO TEÓRICO

A lo largo de los años, se ha visto que en diferentes puntos de la ciudad existen
zonas que por la tipología y morfología que se maneja en las construcciones que
se han diseñado, se observa que no hay una continuidad clara a nivel urbano y
arquitectónico, donde existe un desligamiento de la ciudad con su entorno, en
aspectos como el lenguaje, la forma y la imagen. Sin embargo, así como se
denotan estas problemáticas, poco a poco se han presentado propuestas que no
solo ayudan a resolver conflictos a nivel urbano, arquitectónico, social y
económico sino que también consolidan sectores con un uso especifico, ya sea
residencial, recreativo, comercial, industrial y cultural, entre otros. Un ejemplo claro
de esto en la ciudad de Bogotá es, El Centro Financiero de la calle 72 o el Centro
Cultural en la Carrera 4 donde se localiza el museo del oro, la Biblioteca Luis
Ángel Arango y el Centro Cultural Gabriel García Márquez que fue hace poco
inaugurado y que terminó de consolidar este sector.
Según el Plan Director del Parque Simón Bolívar, en el decreto 300 de 2003 el eje
deportivo de la ciudad de Bogotá, ubicado sobre la calle 63 conformado por
diferentes equipamientos hechos para la recreación y la práctica del deporte de los
habitantes de la capital, así como para visitantes pretende fortalecer todas las
dotaciones existentes para que el parque continúe actuando como polo receptor
de gran afluencia de usuarios; así como propiciar los nuevos equipamientos que
se están proponiendo, que son de afluencia masiva. “El Parque Simón Bolívar
hace parte fundamental del sistema de parques del Distrito Capital, respondiendo
a las prioridades de la administración establecidas en el Plan de Desarrollo
Económico y Social y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., Decreto 440 de 2001,
el cual tiene como proyecto prioritario la ampliación y mejoramiento del espacio
público construido.”4
Hacia el costado occidental de este importante parque se encuentra entre otros
puntos desarticulados el barrio El Rosario, localidad de Barrios Unidos; en el que
el uso predominante es el residencial con uso complementario de comercio. Lo
que se denota en un principio, es una zona, con un gran potencial debido a su
localización y área, pero sin un buen tratamiento urbanístico de senderos
peatonales, ciclo ruta, plazas, parques, zonas verdes o algún tipo de espacio
público con zonas de esparcimientos para la población en general, que comunique
y dé continuidad con el Parque El lago, su principal limite. Ya que este es un barrio
que a través de los años se ha venido construido bajo diferentes condiciones,
teniendo en cuenta las necesidades exclusivas del propietario de cada lote. Esto
ha hecho que el barrio no haya tenido un plan de diseño a nivel arquitectónico y
urbano.

4

Decreto 300 / 2003.
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El barrio El Rosario ubicado sobre la Av. José Celestino Mutis (calle 63) con la
avenida Ciudad de Quito (carrera 30) tiene unidades de vivienda de uno, dos,
tres, cuatro y cinco pisos, donde la mayoría de éstas son no planificadas, no
cuentan con un manejo adecuado de las normas de sismo resistencia y son
construidas bajo diferentes parámetros de diseño, sin manejo de fachadas que de
continuidad a cada cuadra o perfiles viales exigidos, con baja calidad de los
materiales; teniendo en cuenta únicamente las posibilidades económicas con que
cuenta cada propietario.
Además de esto, se presentan varias problemáticas: A nivel económico por el
comercio, ya que existen diferentes tipos de comercio como talleres de mecánica,
los PBX de taxistas, ferreterías, y comercio más informal acomodado según las
necesidades del propietario del predio como misceláneas y mini mercados; que
necesitan ser integrados y organizados. A nivel social por la falta de control policial
puesto que hay edificaciones que se encuentran abandonadas con culatas que
dan hacia el parque el lago, dividido por rejas que aparta completamente el
Parque del barrio dándose una negación al lugar. Esto, hace que la carrera
limitante sea propicia para el robo y la inseguridad. A nivel ambiental, por el mal
manejo de las basuras, ya que no hay canecas ni lugares específicos para
depositar la basura, por tanto la gente opta por botar los residuos en las pequeñas
y escasas zonas verdes existentes.
Toda esta problemática muestra un déficit en la calidad de vida de los habitantes y
deja ver la necesidad de presentar soluciones inmediatas que logren mitigar
estos conflictos y recupere en gran parte a nivel arquitectónico, urbano, social,
cultural, ambiental y económico el lugar.
Sobre la calle 63, se encuentra en la ciudad, el más grande complejo recreativo y
deportivo en el que se ubican importantes equipamientos pensados para el
disfrute y deleite de diferentes clases de personas como lo es el Centro de Alto
Rendimiento, el Centro Acuático, el Parque Salitre Mágico, el Estadio y Coliseo el
Campin y el Coliseo el Salitre. Además, encontramos equipamientos culturales
como la Biblioteca Virgilio Barco, La Plaza de los Artesanos y el Museo de los
Niños; unas zonas exclusivas para residencia y zonas mixtas residenciales y
comerciales como el barrio El Rosario. Esta dotación de equipamientos es un
elemento innegociable en el proceso de mejora urbana, así como la optimización
de la movilidad es otro punto clave para la renovación de un sector con gran
impacto en la ciudad. Estos dos, son un mecanismo que ayudan a reconstruir un
sector con conflictos proponiendo ideas arquitectónicas y de infraestructura.
Esta zona, además de contar con equipamientos enfocados al deporte, se ubica
los principales pulmones de la ciudad como lo son El parque Simón Bolívar y el
Parque de los novios. Todas estas dotaciones de la ciudad, mantienen una
estrecha relación y nos dan un espacio útil para el esparcimiento de todos los
ciudadanos y de aquellos visitantes que buscan un lugar agradable para el ocio y
la recreación.
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Al estudiar toda la problemática mencionada anteriormente, es necesario hacer un
manejo de reorganización para consolidar por completo el sector, responder a las
necesidades de los habitantes del lugar y prestar nuevos servicios a la comunidad.
De esta forma se logra revivir el centro económico de vivienda residencial que
existe en estas manzanas y además, se complementa con varias actividades de
servicios y comercio. Es indispensable dar provecho a este barrio que posee
fortalezas inigualables como su ubicación dentro de la ciudad.
Para iniciar el trabajo de re-funcionalización urbana en el barrio el Rosario, es
indispensable, articular El barrio el Rosario con el eje deportivo de la ciudad de
Bogotá, por medio de un tratamiento urbanístico y de un equipamiento de
rehabilitación para deportistas que sea de uso público tanto para residentes del
sector como para visitantes; con el fin de dar continuidad al gran eje deportivo y de
prestar un nuevo servicio útil para todos los deportistas. Aquí, se establece un
modelo paisajístico que unifique el uso residencial existente, con la vivienda y el
equipamiento deportivo propuesto. Además de esto, es necesario Implementar
usos de comercio y servicios como las residencias de paso para deportistas que
logren recuperar el valor económico y social de la manzana los cuales generaran
mayores fuentes de ingreso, para los habitantes directos de sector.
Concluyendo, la adecuación urbana de las viviendas existentes en el barrio El
Rosario de Bogotá para los residentes del sector, implementado con un uso de
comercio y servicios como las residencias de paso para deportistas y un uso
dotacional como el equipamiento de rehabilitación para deportistas mejora
notoriamente la calidad de vida de los habitantes del sector, a nivel social,
económico y cultural y además recupera el lugar de forma arquitectónica y urbana,
dispuesto por un tratamiento urbanístico que teje las determinantes del lugar con
su entorno inmediato; logrando una consolidación urbana potencializando el sector
en general.

2.1. MARCO REFERENCIAL URBANÍSTICO
Se hace referencia a ciudades de tipo internacional en el que se han llevado a
cabo procesos de recuperación de centros urbanos como es el caso de ciudades
españolas como Barcelona y Madrid y en Latinoamérica el caso de Quito y México
D.F.
La escogencia de estas ciudades para hacer el análisis se debió a aspectos
similares con las problemáticas con que cuenta actualmente la ciudad de Bogotá:
“Las ciudades de Barcelona y Madrid, por la gran influencia de España en el
desarrollo territorial de Colombia, gran parte de la instrumentación urbanística está
fundamentada en la ley del suelo español. Además la ciudad de Barcelona es un
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ejemplo de gestión urbana y de recuperación y rehabilitación de las áreas
centrales en el ámbito internacional.”5
Ciudad de México es otra de las ciudades que se analizó debido que esta cuenta
con un centro histórico declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, se
escogió por la similitud de los problemas con la ciudad de Bogotá D.C en cuanto al
deterioro de los espacios públicos, ocupación indebida del espacio público,
edificaciones subutilizadas en estado de obsolescencia física y funcional, pérdida
de población y de las actividades económicas tradicionales, entre otras.
La ciudad de Quito, como en el caso de México tiene un centro histórico declarado
patrimonio por la Unesco, y para su recuperación se tomaron excelentes
estrategias y un programa de modernización de un comercio popular que fueron
bastantes efectivos.
1. La ciutat vella, núcleo de recuperación de Barcelona:
La ciutat vella, núcleo de recuperación de Barcelona: Barcelona es una ciudad de
casi 3 millones de habitantes, situada en la costa del mediterráneo en la costa del
mediterráneo, en Cataluña al noroeste de España. El centro de la ciudad es denso
y compacto y refleja siglos de crecimiento de población al interior de los confines
de las murallas. “La ciutat vella fue durante siglos el centro político, industrial,
comercial y financiero de Cataluña y residencia de sus clases dirigentes. Esta
condición cambió radicalmente en el siglo IXX, cuando se derribaron las murallas
de la ciudad y se creó el “eixample de cerdá” y la agregación a Barcelona de los
municipios vecinos. Con la nueva situación urbanística, social y económica creada
en Barcelona, la ciutat vella tuvo que encarar una crisis progresiva debido a la falta
de un núcleo de dirigentes, la pérdida del peso económico y la falta de tejido
urbano y de vivienda. Con el paso de los años se acentuaron los problemas de
marginación social.”6
La problemática que se detecto en aquel entonces en la ciutat de vella fue la
emigración hacia las áreas periféricas en donde se ofrecían viviendas y espacios
urbanos de mejor calidad debido a que la expansión de Barcelona hacia las
murallas provocó un hacinamiento de 250.000 habitantes.
La estrategia utilizada para la recuperación de la ciutat vella, fue la asociación
público - privado de empresas especializadas en gestionar y desarrollar proyectos
para recuperar las zonas en proceso de deterioro.

5

CAMARA Y COMERCIO DE BOGOTÁ. Caracterización de las estrategias de gestión público- privado para la
recuperación de centros urbanos. Noviembre de 2005. Pág. 42.
6
Ibíd. Pág. 45.
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2. El centro urbano de Madrid:
“Madrid es la capital de España. Está situada a pocos kilómetros del centro
geográfico de la península Ibérica junto al río Manzanares. La polación de Madrid
en la actualidad es de 3.127.424 habitantes. El centro histórico de Madrid
presentaba áreas con alto índice de población marginada, incremento de la
población envejecida con bajos recursos, abandono de los inmuebles por los
sectores económicamente altos de la sociedad; producía una crisis de la actividad
económica, la ocupación de los inmuebles por la población inmigrante y la perdida
de las actividades económicas tradicionales, como el comercio al por menor, las
artesanías, tiendas, comercio informal, residencias familiares y alquiladas, y
pequeñas y pocas zonas institucionales y educativas. Paralelamente la imagen
social de esta parte de la ciudad se extendió lentamente a los barrios del entorno
inmediato. ”7 Todo esto, fue la problemática presentada en el centro histórico de la
ciudad de Madrid.
Para dar solución a esto, como estrategia, se usó el “Plan Estratégico para la
Revitalización del Centro Urbano el cual fue un instrumento de planificación que
contiene las propuestas estratégicas de intervención sobre el centro urbano
partiendo del objetivo básico de dar un centro urbano de y para los ciudadanos y
además, actuó la Empresa Municipal de la Vivienda, cuyo funcionamiento favorece
la rehabilitación de viviendas en el centro urbano. Estas herramientas se fueron
fundamentales para conseguir la transformación del centro urbano, más habitable,
más integrado socialmente, más contemporáneo y más activo culturalmente.”8
3. El centro histórico de Quito:
La ciudad de Quito se encuentra ubicada en la cordillera de los Andes. El 70% de
la población del distrito metropolitano habita en la ciudad de Quito, con una tasa
de desempleo de 8.9%, debido a esto, la mayor incidencia de violencia y
delincuencia se encuentra ubicada en la capital. Quito cuenta con 1.839.853
habitantes.
El centro histórico de Quito posee una importante riqueza cultural y arquitectónica,
representada en edificios monumentales y patrimoniales entre los que se destacan
iglesias, museos, conventos, entre otros, junto con la infraestructura del área, son
un gran potencial cultural para la promoción del turismo cultural, además de la
mezcla de etnias, culturas y tradiciones, que hacen parte de la población flotante
que diariamente se traslada al centro.
7

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Territorio y Medio Ambiente. Datos geográficos y administrativos. Superficie,
población y densidad de los distritos y barrios del municipio. Fuente, Área de gobierno de hacienda y
administración pública. Dirección general de estadísticas. Patrón municipal de habitantes.
8

CONEJERÍA MUNICIPAL DE URBANISMO VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA OFICINA DEL CENTRO. La
revitalización del centro urbano. Criterios y objetivos básicos. Pág. 14.
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La problemática que se detecto en el centro histórico de Quito fue la rápida
urbanización, el cambio en los usos del suelo, la accesibilidad, el deterioro de la
infraestructura, las ventas callejeras y el efecto de la normativa en el deterioro.
“La problemática existente en Quito, parece una radiografía de los centros
históricos de ciudad de México y Bogotá. Se produjo un fenómeno de deterioro
urbano, resultante de dramáticos cambios provocados con la rápida urbanización
de la población y la salida del centro de las familias de mayores ingresos y de las
actividades económicas más dinámicas.”9
La estrategia para la recuperación del centro histórico de quito fue la creación de
la Empresa de Desarrollo del centro histórico de Quito, motor la promoción de
negocios inmobiliarios para impulsar la rehabilitación del centro. Aquí, “se
pretendía devolverle al centro su importancia patrimonial, reactivando las
actividades comerciales y de servicios tradicionales, haciendo énfasis en la
atracción de nuevos residentes, en la dinamización de las actividades comerciales
y de servicios, facilitando la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios públicos
de los organismos de gobierno y promoviendo el uso y el mantenimiento adecuado
de los edificios públicos y privados.”10
4. El centro histórico de Ciudad de México. D.F.
“El Centro Histórico de ciudad de México es el más grande y emblemático del
continente americano; tiene una población de 71.615 habitantes, datos del año
2000, 910 hectáreas, alrededor de 9 mil predios, y con 1436 edificios de valor
monumental.”11
La actividades económicas que se desarrollan en el centro histórico son el
comercio al por mayor, vivienda de bajo costo como alquiler e inquilinatos y
actividades que han ayudado al deterioro de la zona por falta de gestión y políticas
públicas y de apropiación por parte de la población residente ya que no poseen
ningún interés por mantener en buen estado la zona. No tienen identidad por su
centro histórico.
La problemática que se desarrollo aquí tiene que ver con conflictos sociales, crisis
económica, tercerización en los usos del suelo y carencia de instrumentos de
planificación efectivos. Esta problemática es común en muchas ciudades del
mundo, en algunos casos con grados de intensidad y complejidad mayores a otros
dependiendo del tamaño poblacional de la ciudad. Este caso, comparando ciudad
de México con Bogotá, se puede decir que la primera cuenta con una población
casi el triple que la segunda. Así que, al comparar estas dos se detectan
problemáticas parecidas pero con una escala territorial diferentes. Hay problemas
9

ROJAS, Eduardo y DAUGTHERS, Robert. La ciudad en el Siglo XX. Experiencias exitosas en gestión del
desarrollo urbano en América Latina. Pág. 146
10
CAMARA Y COMERCIO DE BOGOTA. Op.cit., Pág. 119.
11
Ibíd. Pág. 77.
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referentes a las ventas callejeras, trafico de drogas, indigencia, personas de la
tercera edad y niños en la calle son unas de las características comunes en las
dos ciudades. Además, Bogotá que cuenta con zonas de aglomeramiento de
personas debido a actividades académicas y universitarias en el centro urbano.
Estas actividades ayudan a dinamizar la zona en horas laborales; no obstante, por
las noches ocurre un fenómeno de despoblamiento e inseguridad dada la cantidad
de personas que permanecen en el centro temporalmente, dejando a un lado la
habitabilidad con viviendas propias o arrendadas. Esta situación no sucede en
México.
Las estrategias para la recuperación del centro histórico de México D.F. fue la
creación del “Fideicomiso, que se basaba en tres principios: Amplia participación
social, la heterogeneidad y la integridad de las acciones.”12 Este ente se
encargaba principalmente de administrar el recurso público y coordinar los
trabajos que se desarrollaban tanto en las empresas privadas como por las
secretarias de gobierno donde se desarrollaron proyectos urbanísticos y de
infraestructura que revitalizaron y adaptaron al centro a las nuevas necesidades
urbanas.

12

Ibíd. Pág. 81.
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3. BARRIO EL ROSARIO Y SU ENTORNO

3.1. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EXISTENTES.
Parque Metropolitano Simón Bolívar
“El Parque Simón Bolívar se localiza dentro de una zona de equipamientos de
escala metropolitana y desempeña funciones diferenciadas y complementarias
tanto en el contexto de Ciudad - Región, como con respecto al centro de la ciudad,
dado que reúne espacios de una alta representatividad y dinámica a nivel distrital,
regional, nacional e internacional entre los cuales se destaca: el Centro
Administrativo Nacional -CAN, la Universidad Nacional, la Hemeroteca Nacional y
la Biblioteca Virgilio Barco, así
como un conjunto de áreas
recreativas
que
constituye
espacio central del Parque
Metropolitano Simón Bolívar.
Esta concentración de grandes
equipamientos convierte a la
zona en un centro de atracción
de la ciudad y la región, así como
de
visitantes nacionales
y
13
extranjeros.”
Imagen 1. Vista aérea Parque Simón Bolívar
Fuente. http://es.wikipedia.org

El Parque Metropolitano Simón Bolívar, el parque urbano más grande e importante
de la ciudad de Bogotá, se encuentra ubicado en el centro geográfico de Bogotá,
(Colombia) en la localidad de Barrios Unidos. Es surcado por las avenidas
Transversal 48 y Carrera 68 de oriente a occidente y la calle 63 y 53, el parque
más grande e importante de esta ciudad; es bastante popular entre los bogotanos
quienes lo visitan a diario. Aunque el parque metropolitano, se compone de varios
parques, los bogotanos tienden a referirse a cada uno de estos parques de forma
diferente y por aparte, no los asocian con la imagen de un solo mega parque.
“Información General:
-

Extensión total: 113 hectáreas
Extensión del lago: 11 hectáreas
Red de caminos: 16 Kilómetros
Unidad de servicio: 6 cafeterías y baños
Parqueadero capacidad para 80 vehículos

13

Decreto 254 del 16 de Agosto de 2004.
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- 11 kioscos puntos de encuentro
- Seis accesos

Escenarios que contienen el Parque Simón
Bolívar:
- Concha Acústica, Templete Eucarístico, ciclo
vía permanente, pista de trote, ciclo paseo
natural, monumento boliviano, isla, terraza
mirador, ruta de la vida, cascada” 14

Imagen 2. Templete Eucarístico
Fuente: http://es.wikipedia.org

- Arturo Robledo Ocampo, fue el diseñador de

la nueva etapa del parque. En 1982, el
arquitecto Ocampo presentó los planos
detallados de la zona y plaza central del
parque. Igualmente desarrollo el trazado de los
senderos y arborización, como el diseño del
acueducto, la terraza, el canal, el puente y los
Imagen 3. Monumento de Bolívar
muros cercanos al lago.
Fuente: http://es.wikipedia.org

Estas imágenes muestran el desarrollo de espacio público que se desarrollo. Se
ve claramente las zonas duras y blandas así
como la vegetación característica utilizada para
este parque. El lago, es uno de los puntos
importantes y en el que se desarrollan una seria
de actividades propuestas por el parque Simón
Bolívar.
- Sistema de Parques Simón Bolívar:
Parque Central Simón Bolívar (PCSB)
Parque el Salitre
Parque Recreo Deportivo El Salitre (PRD)
Museo de los Niños
Parque del Lago o de "Los Novios"
Palacio de los Deportes
Complejo Acuático Simón Bolívar
Unidad Deportiva El Salitre (UDS)
14

Tomado de la página Parque Simón Bolívar Bogotá.gov.co
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Imagen 4. Caminos peatonales
Fuente: http://es.wikipedia.org

Centro de Alto Rendimiento
Biblioteca Virgilio Barco
Plaza de los Artesanos
Jardín Botánico José Celestino Mutis
- Parques Simón Bolívar:
“El Parque Metropolitano Simón Bolívar es un conjunto de zonas verdes aledañas,
su extensión es mayor a la del Central Park
de Nueva York, en total suma más de 400
hectáreas.”15 En la actualidad se le
considera el pulmón de la ciudad, por su
estratégica ubicación en el corazón de
Bogotá, por su amplia vegetación y gran
dimensión de sus zonas verdes. Igualmente
por la cantidad y variedad de escenarios
que lo conforman. El recinto está
comprendido entre otros parques por:
Imagen 5. Vista Común Parque Simón Bolívar
Fuente: http://es.wikipedia.org

- Parque Central Simón Bolívar (PCSB)
Es la principal zona verde del parque metropolitano, “tiene un área de 113
hectáreas”16, en las cuales se encuentran distintas actividades del tipo
contemplativo; el parque en sí fue construido en 1968 para la visita del papa Pablo
VI, donde se llevó a cabo una misa campal para lo cual se erigió “el Templete
Eucarístico ubicado frente al lago que tiene un área de 11 hectáreas; además de
ello el parque tiene dos áreas de juegos para niños, 16 kilómetros de caminos,
pista para trote y una concha acústica como escenario complementario a la Plaza
de Eventos, con capacidad para más de 80 mil espectadores, en donde en la
actualidad se celebran eventos como Rock al Parque y el Festival de Teatro.”17

- Parque el Salitre:
Antiguamente llamado así, actualmente conocido a nivel comercial como Parque
Salitre Mágico, es un área recreativa que incluye atracciones mecánicas. El
parque de diversiones mejor conocido por su rueda panorámica desde donde se
alcanza una vista perfecta de toda la ciudad y las dos montañas rusas de alto
15

IDRD. Memoria descriptiva del Parque Simón Bolívar. Bogotá- Colombia.
PLAN MAESTRO PARQUE SIMÓN BOLIVAR. Universidad Nacional. Dpto. de arquitectura. Pág. 15.
17
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impacto únicas en Colombia además de
atracciones para toda la familia. También está
el Cici Aquapark, un centro acuático con
acceso pagado, que cuenta con piscina
climatizada, olas y varios toboganes; que lo
convierte en el único parque acuático de
Bogotá. Este parque fue entregado en
concesión a un grupo mexicano, quienes se
encargaron de remodelarlo, reemplazando no
solo las atracciones mecánicas, sino también el
diseño de todo el parque y actualmente
- Parque Recreo Deportivo El Salitre (PRD)

son

sus

operadores.

Imagen 6. Parque Salitre
Fuente: http://es.wikipedia.org

El complejo Parque Recreo Deportivo El Salitre se encuentra ubicado en la parte
posterior del Parque el Salitre (Salitre Mágico), al que estaba unido antes de que
este último fuese entregado en concesión. Cuenta con instalaciones para práctica
de diversos deportes, sobre todo fútbol y baloncesto, y un pequeño coliseo
cubierto para eventos menores, además de amplias zonas de estar y
parqueaderos.

- Museo de los Niños
El Museo de los Niños fue construido a finales de los años ochenta, en un área
que se separó del PRD, con fines lúdicos
y de aprendizaje para los niños en edad
escolar, una de cuyas atracciones es un
avión comercial Boeing 727-200 donado
por Avianca, en su interior los niños
pueden aprender sobre la nutrición, el
universo, el arte, la tecnología, la energía
entre otros temas de interés académico
por medio de juegos y actividades
interactivas.
Aunque
para
muchos
bogotanos el museo perdió su influencia
desde la inauguración de Maloka, los dos
Imagen 7. Museo de los Niños
museos tienen enfoques diferentes.
Fuente: http://es.wikipedia.org

- Parque del Lago o de "Los Novios"
El Parque de Los Novios está ubicado en la calle 63 con carrera 45 y forma parte
del Parque Metropolitano Simón Bolívar, “cuenta con una superficie de 23
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hectáreas, dotadas con instalaciones deportivas como campos de fútbol, pista de
Bicicross y motocross. Posee un sendero peatonal de 1.537 m y una pista de trote
sobre campo traviesa de 1.850 m, también cuenta con 19 Kioscos o casetas para
la realización de asados disponibles para la comunidad”18. Como vía de acceso se
tiene a pocos metros la estación de Coliseo y Simón Bolívar del sistema de
transporte masivo Transmilenio.
Uno de los principales atractivos son los lagos, en donde se ofrece el servicio de
botes de pedal y kayak, actividades ideales
para la recreación pasiva y contemplativa, en
la superficie de agua se pueden observar
algunos peces tales como carpas, y goldfish.
Es un coliseo cubierto, dedicado a eventos
importantes pero de mediana asistencia, su
capacidad es menor a la de otros coliseos de
la ciudad. En sus terrenos se terminó de
construir en el año 2004 y con motivo de los
juegos nacionales el Complejo Acuático
"Simón Bolívar".

Imagen 8. Parque El Lago
Fuente: http://es.wikipedia.org

El palacio de los deportes es uno de los espacios más utilizados para organizar
conciertos. También hacen montajes teatrales y una gran cantidad de eventos,
debido a la versatilidad del recinto, y por supuesto, actividades deportivas bajo
techo.

- Complejo Acuático Simón Bolívar
El Complejo Acuático Simón Bolívar
“cuenta con tres piscinas: una de
entrenamiento, una olímpica y la única
piscina
de
clavados,
cuyas
especificaciones técnicas están avaladas
por la Federación Internacional de
Natación. En esta hay graderías con
capacidad
para
1.500
personas,
parqueaderos
para
300
vehículos,
servicios de sauna, baños turcos,
vestieres, gimnasio, café Internet y Cafetería.

18

Imagen 9. Complejo Acuático
Fuente: http://es.wikipedia.org

PLAN MAESTRO PARQUE SIMÓN BOLIVAR. Universidad Nacional. Dpto. de arquitectura. Pág. 30.
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La temperatura permanente del agua es de 27 grados, lo cual está garantizado por
dos calderas de gran capacidad y una de repuesto que se encuentran ubicadas,
juntos con los filtros y equipos para el tratamiento del agua, en el cárcamo, un
sótano de 2.000 metros cuadrados del cual depende toda la operación técnica de
las piscinas.”19

- Unidad Deportiva El Salitre (UDS)
“Es un centro deportivo dotado de instalaciones para la práctica de una amplia
variedad de deportes, tanto de salón y como de campo. En esta unidad deportiva
están ubicados el Coliseo El Salitre (el segundo más importante de la ciudad
después de Coliseo Cubierto El Campin) y el velódromo "Luis Carlos Galán
Sarmiento". Este último construido especialmente para el Campeonato Mundial de
Ciclismo en Pista 1995 de la Unión Ciclista
Internacional (UCI). Además es sede de las
ligas deportivas de la ciudad con sus
respectivos campos de entrenamiento.
Cuenta con una bolera pública y senderos
que se conectan mediante un puente
peatonal sobre la Avenida 68 con el Parque
Central Simón Bolívar o con el Congreso
Eucarístico, en honor al ya mencionado
evento religioso que marco la inauguración
de este complejo de parques.”20
Imagen 10. Unidad deportiva El Salitre
Fuente: http://es.wikipedia.org

- Centro de Alto Rendimiento
Es un centro de entrenamiento deportivo
administrado por Coldeportes (entidad de
carácter nacional encargada del desarrollo
deportivo del país), en que hay pistas
atléticas, gimnasios, un laboratorio antidopaje y otras instalaciones deportivas
destacables.
Este está ubicado en la antigua sede del
Club de Empleados Oficiales, terreno que
también comparte con la sede del IDRD

19
20

Imagen 11. Centro Alto Rendimiento
Fuente: http://es.wikipedia.org

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=14967
http://www.esbogota.com/deportes/atletismo/unidad-deportiva-el-salitre
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(Instituto Distrital de Recreación y Deporte, entidad encargada de la administración
de la gran mayoría de la infraestructura de parques y escenarios de eventos y
deportivos de la ciudad y la realización de la ciclo vía dominical).

- Biblioteca Virgilio Barco
Es la biblioteca central del sistema distrital de bibliotecas BiblioRed; ofrece amplios
espacios para la lectura, rincones iluminados donde se disfruta el paisaje
rebosante de naturaleza en un interior invadido por la luz. Los espejos de agua
envuelven el edificio brindando un ambiente
de paz y recogimiento. Las terrazas ofrecen
un amplio panorama del parque exterior y
de la ciudad que se confunde con los cerros
que la rodean. Su diseño está concebido
para acoger al ciudadano, para ofrecerle
paz, motivando la concentración y el
esparcimiento. Además de ello está en
medio de un parque con zonas para
caminar y ciclo rutas. Fue diseñada por el
arquitecto Rogelio Salmona.
Imagen 12. Biblioteca Virgilio Barco
Fuente: http://es.wikipedia.org

- Plaza de los Artesanos:
Se encuentra ubicado entre las Avenidas Calle 63 y 64 con Carrera 48 y
Transversal 47 en la localidad de Barrios Unidos (Bogotá). “La Plaza de los
Artesanos, con un área de 37.000 metros cuadrados, es el segundo recinto ferial
de la capital del país. El complejo es un gran espacio que evoca las tradiciones de
las plazas y los patios, lugar común de las
raíces latinoamericanas. Tiene por objeto
contribuir al mejoramiento de las condiciones
de vida de grupos productivos, mediante la
creación de un espacio para la exhibición,
comercialización y promoción de productos
artesanales.
Así
mismo,
su
diseño
arquitectónico, flexible, convierte a la Plaza
en el espacio ideal para la realización de
diversos
eventos
como
exhibiciones,
seminarios,
desfiles,
conciertos
y
lanzamientos, entre otros; así como
Imagen 13. Plaza de los Artesanos
reuniones de índole social.”21
Fuente: http://es.wikipedia.org
21

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=14968
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- Jardín Botánico José Celestino Mutis:
Esta contiene invernaderos climatizados a diferentes temperaturas donde se
exhibe la flora de las diferentes regiones y pisos térmicos de Colombia, desde La
Guajira, pasando por los páramos de las alturas de los Andes Colombianos e
incluyendo la Amazonia. Entre sus colecciones más interesantes está una de
5.000 orquídeas originarias de Colombia y
una colección de rosas. Es famoso por ser el
jardín botánico con más ejemplares de flora
tropical del mundo.
Es un jardín botánico de aproximadamente
20 hectáreas de extensión, junto al Parque
Simón Bolívar, siendo un lugar de
investigación, educación y ocio en Bogotá,
nombrado en honor al científico José
Celestino Mutis, creado en 1955.
Imagen 14. Jardín Botánico
Fuente: http://es.wikipedia.org

- Historia del Parque
Se empezó a construir en el año 1966; inicialmente contenía una caseta deportiva.
En 1968 en ocasión a la visita del Papa Pablo VI para el 39º Congreso Eucarístico
Internacional se construyó un pequeño templo, al cual se le denominó Templete
Eucarístico. Para esa época el parque ya contaba con lagos y se sembraban los
primeros árboles. Posteriormente se construyó un segundo templete para la visita
del Papa Juan Pablo II en junio de 1986. Actualmente el parque cuenta con una
infraestructura de ciclo vías, caminos peatonales, parqueo para automotores y una
plaza ceremonial (conocida como la Plaza de Eventos) con capacidad para
140.000 personas; la mayor parte de esta infraestructura fue remodelada,
restaurada o readecuada además de las adiciones de ciclo rutas, alamedas y otras
obras importantes en las administraciones de los alcaldes Enrique Peñalosa y
Antanas Mockus.
Posteriormente, la Ley 31 de 1979, dice que es creado oficialmente el parque en
conmemoración de los 200 años del nacimiento de Simón Bolívar que se
celebraría 4 años después de este.
“En 1983 fue culminado en una primera fase la Plaza de Eventos, un escenario
que alberga 80.000 espectadores, y la adecuación de 3300 árboles e
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iluminación.”22 Posteriormente en una segunda fase se entregó un puente
peatonal que une al parque con el Museo de los Niños.
En 1995 se ampliaron los senderos peatonales de 5 hasta 10 metros de ancho, se
cerró el escenario perimetralmente, se remodelaron la zona de parqueaderos y los
parques infantiles, se mejoro la iluminación y se agregaron tres nuevos accesos.
Desde 1996 se han diseñado programas sociales para convertir el parque en un
centro para eventos públicos como el Festival de Verano, Rock al Parque, el cual
es una de las actividades que se desarrollan con mayor éxito en la ciudad debido
a la concurrencia de sus invitados de forma masiva y ordenada. De esta forma el
parque se convierte en el eje de las actividades deportivas y recreativas de la
ciudad.

-

Coliseo cubierto Y Estadio El Campin:

“El Coliseo Cubierto "El Campin", es un bien de uso público que, junto con el
Estadio Nemesio Camacho El Campin forma parte de la Unidad Deportiva El
Campin, cuya ubicación es el costado oriental de la Avenida ciudad de Quito entre
calles 54 y diagonal 57, localidad Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. D.C.
El terreno sobre el cual se halla construida la
Unidad Deportiva El Campin fue transferido a
favor del municipio de Bogotá a título de
donación por la señora Leonil de Matiz de
Camacho y Luis Camacho Matiz mediante
Escritura Pública número 3305 del 9 de diciembre
de 1937 de la Notaría Segunda de Bogotá. .”23
En este coliseo, se han desarrollado actividades
deportivas como son campeonatos de futbol,
donde se reciben invitados extranjeros y de otras
ciudades del país, así como los mismos
habitantes de la ciudad que van animadamente a
todos estos momentos de diversión que
promueve la ciudad para el disfrute y la
recreación de la población en general.
Imagen 15. Coliseo y Estadio El Campin
Fuente: http://es.wikipedia.org

Ver ANEXO 1. Plano del sector con ubicación de equipamientos aledaños.

22
23

IDRD. Historia del Parque Metropolitano Simón Bolívar.
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogota/campin2a.htm
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3.2. ANTECEDENTES DEL BARRIO EL ROSARIO
El barrio el Rosario está regido por la UPZ 103 Parque Salitre y bajo el decreto
255 de 2004 en el que se estipula que “El barrio el Rosario es un núcleo
residencial con actividad económica en la vivienda y a la vez escenario de
actividades de muy diverso carácter comercial y de servicios, cuyo proceso de
transformación y grado de consolidación, sumado a su localización privilegiada
con respecto al sistema vial arterial de la ciudad: Av. ciudad de Quito- Troncal de
Transmilenio, Av. José Celestino Mutis y ferrocarril del Norte, requiere de
instrumentos normativos y de gestión tendientes a potenciar el desarrollo de la
zona a través de la renovación urbana.”24
El Rosario es un sector que a través del tiempo se ha venido construyendo
dependiendo de las posibilidades económicas con que cuentan los dueños de los
predios. En una charla con el actual presidente de acción comunal de la junta del
barrio, Anselmo Perdomo, comenta que inicialmente el barrio estaba pensado para
vivienda
unifamiliar
exclusivamente.
Sin
embargo, gracias su
excelente ubicación en
la ciudad y a la buena
accesibilidad vial y de
comunicación con su
entorno, la gente vio la
posibilidad de adaptar
los primeros pisos a
comercio y servicios
debido a que era una
fuente
mas
de
ingresos.
Lo
arrendaban
o
lo
usaban como negocio
propio. Así, poco a
poco el barrio fue
creciendo
durante
años hasta que se
consolidaron
las
manzanas
y
una
estructura vial que
actualmente
se
Imagen 16. Aerofotografía años 90´
conserva.
Fuente: Agustín codazi
24

Decreto 255 de 2004. Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Imagen 17. Aerofotografía año 2010
Fuente: Grupo Recomposición Barrio el Rosario

En la aerofotografía obtenida del año 2010 se ven cambios a nivel de
infraestructura, en la creación del sistema de transporte masivo Transmilenio que
se ha venido construyendo varios años atrás y que ha sido de gran ayuda para la
ciudad debido a que ha mejorado la movilidad, así como la seguridad de los
habitantes. Además de esto, se aumentó el número de pisos en algunos predios,
comparado con la aerofotografía del año de 1991. El parque El Lago se conserva
y se ve el progreso en la implantación de vegetación.
Actualmente, el barrio se conserva con el mismo patrón arquitectónico así como
urbanístico con el que se fundó hace 80 ó 90 años atrás aproximadamente

3.3.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL BARRIO

Fortalezas:
Colinda con equipamientos deportivos: El Barrio el Rosario se encuentra
rodeado por el Coliseo el salitre, donde se practican diferentes deportes como el
beisbol, el voleibol, el basquetbol, el futbol, softbol entre otros; además, está el
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complejo acuático que cuenta con piscinas olímpicas, así como el IDRD que tiene
unas excelentes instalaciones para practicar todo tipo de deportes.
Equipamientos metropolitanos en su contexto inmediato: Así como hay
equipamientos deportivos, también hay importantes equipamientos culturales y de
esparcimiento como la biblioteca Pública Virgilio Barco diseña por el gran
arquitecto Rogelio Salmona; la cual es muy apetecida por jóvenes y niños que van
a leer o a hacer algún tipo de trabajo para el colegio o la universidad. También se
encuentra el museo de los niños, en el que se realizan actividades para el
desarrollo integral de la población en general, la plaza de los artesanos que es un
buen lugar para actividades de entrenamiento y esparcimiento de todos. También
está el Jardín Botánico donde se muestra la exposición de diferentes especies
vegetales; ideal para visitar en familia ya que es un lugar tranquilo y ameno para
relajarse.
Cuenta con una infraestructura de servicios públicos y una posibilidad de
ampliación: El barrio, por sus años de consolidación, cuenta perfectamente con
todas las instalaciones de agua, luz, teléfono y gas.
Tiene una localización estratégica dentro de la ciudad: El Rosario se
encuentra ubicado en la carrera 30 con calle 63 en la ciudad de Bogotá, este es un
punto central, con accesibilidad de la capital.
- Cuenta en su entorno con una riqueza ambiental: Alrededor de este barrio y
como punto límite hacia el occidente, está el parque el Lago o de Los Novios.
Como también, se ubica el Parque Simón Bolívar; uno de los Parques más
importantes de Bogotá.

Facilidades de acceso vehicular y peatonal (carrera 30 y calle 63, puentes
peatonales, sistema de transporte masivo de Transmilenio y busetas de transporte
público con diferentes rutas.): Es fácil llegar a este sector debido a su buena
infraestructura. Hacia el norte el barrio limita con el camino del ferrocarril.
Debilidades:
Falta de dinámica urbana en el sector lo que
causa:
Deterioro a nivel físico puesto que muchas
de las edificaciones que se encuentran en el barrio
están en mal estado, abandonadas o con una
estructura peligrosa que no cuenta con todos los
parámetros sugeridos en la norma de sismo
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Imagen 18. Viviendas inconclusas
Fuente: Autor del trabajo

resistencia.
Presencia de focos de indigencia debido a
que gran parte de la manzana 6 se encuentra
invadida por zorreros, que mantienen en muy mal
estado el sector con excremento de caballo y
residuos de basura, sin descartar el consumo de
sustancias sicotrópicas por parte de este pequeño
grupo de población.
Imagen 19. Viviendas en mal estado
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 20. Indigencia A. 2000
Fuente: Tesis U Piloto

Imagen 21. Deterioro A. 2000
Fuente: Tesis U Piloto

Poca integración del sector con la ciudad ya que se ve desarticulado de su
entorno y no existe el mismo tratamiento que tienen sus barrios vecinos a nivel
arquitectónico, urbano y social. Esto se da debido a que este es un barrio que ha
ido creciendo por la intervención exclusiva de sus habitantes. Se ven en general
viviendas autoconstruidas con variadas tipologías, que en este caso es necesario
unificar.
Invasión de espacio público puesto que no existen espacios definidos de lo
público y lo privado; por tanto, la gente que tiene negocios en los primeros pisos,
toma parte del andén para trabajar en el caso del comercio artesanal o lo toman
para parqueo en el caso de los talleres mecánicos que invaden el barrio El
Rosario.
Actualmente, el barrio cuenta con
problemáticas
arquitectónicas,
sociales,
culturales ambientales y de espacio público que
son necesario tratar ya que este es un sector
con muchas fortalezas, pero con algunos
conflictos internos que requieren de una
intervención que mitigue y solucione todas
estas problemáticas.

37

Imagen 22. Invasión 2010
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 24. Invasión de andenes
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 23. Invasión de talleres
Fuente: Autor del trabajo

Como se muestra en las fotografías, se ve el perfil de una fachada de manzana la
desigualdad que existe con respecto a la tipología de vivienda. Existen usos
mixtos que no son definidos con anterioridad sino más bien, son una
improvisación.

Imagen 25. Tipo de Cubierta
Fuente: Autor del trabajo

3.3.1.

Imagen 26. Fachadas
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 27. Vivienda y talleres
Fuente: Autor del trabajo

CONSTRUCCIONES DESINTEGRADAS

Actualmente, el barrio El Rosario cuenta con 303 predios de los cuales el 70% de
ellos tienen el primer piso como uso exclusivo de comercio. Según los análisis de
Índice de ocupación e índice de construcción predio a predio, se logra concluir que
la mayoría de ellos, tienen sus índices muy por encima de lo permitido.
Teniendo en cuenta la normativa del barrio se puede extraer como puntos
importantes:
-

25

Índice de Ocupación: 0.7
Índice de Construcción: 2.0
Pisos Permitidos: 3 pisos con posibilidad de 4 dejando el primer piso libre y
de zonas comunes.25

UPZ 103 Parque el salitre. PDF plano de usos.
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NQS. AV CARRERA 30

CALLE 63
Imagen 28. Nomenclatura de Manzanas
Fuente: Autor del trabajo

Ver ANEXO 2. Tablas de Índice de Ocupación e índice de Construcción predio a
predio.
En el diagnostico de Usos se logra deducir que El Rosario es un barrio
predominante en vivienda unifamiliar. Sin embargo, en algunos predios se han
hecho modificaciones y ampliaciones, montando segundo, tercer, cuarto y hasta
quinto piso, todos estos de vivienda y el primer piso exclusivo de comercio
(fruterías, panaderías, papelerías, tienda de abarrotes, ferreterías). Así como
también hay predios solamente de comercio como sería el caso de los talleres
mecánicos y de los pbx de taxistas. El barrio cuenta con pocos equipamientos, la
mayoría religiosos; tres iglesias cristianas y un jardín infantil.
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NQS. AV CARRERA 30

CALLE 63
Imagen 29. Plano de Usos
Fuente: Autor del trabajo

En el diagnostico de alturas, se observa, la predominancia de edificaciones de
vivienda de dos pisos, algunas en buen estado como las viviendas ubicadas en la
manzana 11 que conservan un estilo francés. Las edificaciones de un piso, en su
mayoría son talleres mecánicos y predios abandonados, o en muy mal estado. Las
edificaciones de tres pisos en su mayoría son viviendas multifamiliares y los de
cuatro y cinco pisos son bodegas.

NQS. AV CARRERA 30

CALLE 63
Imagen 30. Plano de Alturas
Fuente: Autor del trabajo
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En el diagnostico de llenos y vacios se ve un gran lote que en este momento es
parqueadero. De resto, las manzanas están completamente construidas.

NQS. AV CARRERA 30

CALLE 63
Imagen 31. Plano de Llenos y Vacios
Fuente: Autor del trabajo

Dada la localización estratégica del sector y su bajo aprovechamiento actual se
hace necesaria una recuperación con una intervención que no solo impida su
deterioro, sino que plantee un desarrollo urbanístico que lo adecue a las
potencialidades del sector y a las necesidades de la ciudad en función de su
propio mejoramiento y su proyección futura.

3.3.2.

EL BARRIO Y SU GENTE

Dentro del barrio se encuentran viviendo aproximadamente 3067 habitantes. La
población promedio por manzana es de 236 habitantes.
Teniendo en cuenta el tipo de predio, el área de cada uno de ellos y la fachada, se
logra concluir que en cada predio en promedio viven aproximadamente de dos a
tres familias, en unos espacios reducidos ya que el arrendamiento de habitaciones
es muy común y una forma de ganar dinero extra. Así, que en la mayoría de
edificaciones existentes se le ha hecho alguna reparación de este tipo.
Ver ANEXO 3. (Encuesta Realizada a la Comunidad).

41

3.3.3.

DEFICIT DE ZONAS VERDES

El barrio no cuenta con las áreas exigidas de
sesiones tipo A y sesiones tipo B tenido el cuenta
los porcentajes exigidos del 10 al 15% por cada
sesión, el barrio únicamente tiene un 1% de lo
requerido. Por tanto, se requiere de una
adaptación proponiendo áreas exclusivas para
espacio público como plazas, plazoletas,
caminos, entre otros que sean de uso para los
residentes del barrio y además para los
visitantes. Sin contar, que el barrio se encuentra Imagen 32. Escombros en zona verde
rodeado por el mega parque Simón Bolívar.
Fuente: Autor del trabajo

Además de esto, las pocas zonas con las que cuenta el Barrio el Rosario las
utilizan para botar escombros y basura de todo tipo. No está debidamente definido
el andén, el pasto no está cuidado, no hay diseño
urbanístico.
Además de todo esto, el tema de manejo de
basuras es un tema relegado, la gente del barrio
no presta mayor atención a los lugares
pertinentes donde se debe depositar la basura.
Todos los habitantes del sector toman el andén
existente como basurero. Esto deteriora
notoriamente el barrio.

Imagen 33. Zonas verdes descuidadas
Fuente: Autor del trabajo

No hay un manejo para recolección de aguas lluvias. La comunidad no tiene este
tema como algo fundamental que sirve para el surgimiento de este barrio que se
encuentra en uno de los mejores sectores de Bogotá, pero que no ha tenido un
desarrollo programada y pensado con anterioridad.

3.3.4.

RESERVA VIAL

En la UPZ 103 Parque Salitre, hay una especificación clara con respecto a las vías
que anteceden el sector. Es necesario, dejar un espacio que es de reserva vial en
el que se toma dos manzanas grandes sobre la calle 63, una pequeña porción de
manzana en la parte norte y una línea recta sobre la Carrera 30 tumbando los
predios que se encuentran inmediatos a esta gran Avenida.
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Imagen 34. Reserva Vial requerida Barrio El Rosario-UPZ 103 parque salitre
Fuente UPZ 103 Parque el salitre

Como se muestra en la fotografía, el recuadro morado esta especificando el área
utilizada para la reserva vial. En este punto, el barrio dona dos manzanas que
actualmente están desarrolladas arquitectónicamente. Pero que de igual forma,
necesitan de una intervención para el mejoramiento del barrio. Esto va a beneficiar
la movilidad vial de la ciudad e influenciará positivamente al barrio debido a que ya
no será necesario el ingreso de los vehículos al barrio, como sucede actualmente;
sino, con la oreja vial que se propone en esa área se suple la necesidad vehicular
existente, ya que esto, es un aspecto en el que se denota peligro debido a la
velocidad con que los vehículos transitan por el Rosario.
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CALLE 63 F
CALLE 63D
CALLE 63 C

CALLE 63 B
CALLE 63 A

Imagen 35. Plano con nomenclatura de vías segundarias del barrio
Fuente: Autor del trabajo

En esta imagen se muestran las vías segundarias con las que cuenta actualmente
el barrio El Rosario.

NQS. AV CARRERA 30

CALLE 63
Imagen 36. Vías principales que limitan el sector
Fuente: Autor del trabajo

Esta imagen, muestra claramente las dos vías importantes y de gran flujo
vehicular con las que se encuentra rodeado el barrio El Rosario.
Estas vías son predominantes en la ciudad, este es una de las fortalezas de
la ubicación de este barrio dentro de la ciudad de Bogotá.
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4. POSIBILIDADES Y ALTERNATIVAS

4.1. RECOMPOSICIÓN URBANA VS RENOVACIÓN URBANA
En este capítulo se tratarán las posibilidades y alternativas que se tienen para
intervenir el Barrio el Rosario, pensado como elemento urbanístico por el manejo
de espacio público que se le haga al lugar y como elemento arquitectónico para
identificar que tipología de vivienda se adoptara. Siempre, pensando en mejorar la
calidades de vida de los habitantes. A continuación, se adoptarán dos
posibilidades:
Cambiar de casa pero no de barrio, reactivación urbana, el cual se basará
en el concepto de recomposición, es decir, arreglar, re usar, rehabilitar lo que
existe sin necesidad de eliminarlo por completo, teniendo en cuanta la población
habitante del sector.
Planes parciales y de renovación urbana, donde el planteamiento es la
eliminación completa de lo existente para dar paso a algo completamente nuevo,
sin conservar ningún tipo de elemento, ni arquitectónico, ni urbanístico, ni social;
que en este caso es el elemento predominante para la realización de este trabajo
de grado.
4.1.1.

CAMBIAR DE CASA PERO NO DE BARRIO, REACTIVACIÓN URBANA

La reactivación o recomposición urbana busca como primera medida tener una
constante y estrecha relación con los habitantes de un sector que por años han
permanecido allí. Son estas personas quienes han hecho el barrio, con o sin
planeación han formado una estructura durante tiempo y con dineros propios. Por
tanto, es importante resaltar la buena intención de la comunidad al querer
conservar y mantener un barrio como El Rosario que cuenta con múltiples
oportunidades de desarrollo. Teniendo en cuenta esto, el manejo que se dará a la
planeación de recomposición al barrio El rosario está basado en unos criterios de
diseño que antes que eliminar predios lo que busca hacer es un mejoramiento a
nivel físico de cada una de las edificaciones, así como un planteamiento de
nuevos proyectos que sin duda, mejorarán la imagen del lugar y además será más
rentable para los dueños de cada lote en donde se encuentren edificaciones de
baja calidad ya sea porque se encuentran en mal estado, descuidadas, con
estructuras delicadas, entre otras. Sabiendo que cada lote y cada predio de este
barrio es una oportunidad por su excelente ubicación en la ciudad.
Un aparte del libro CAMBIAR DE CASA PERO NO DE BARRIO, donde se hizo
una recomposición urbana en ciudad de México D.F explicará mejor el tema de
obtención de predios que serán necesarios eliminar en el barrio El Rosario. “Otras
características fundamentales de reactivación se derivan directamente de los
términos de la expropiación. Esta medida por si sola determino quienes iban a
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ser los beneficiarios del programa. Son todos los residentes originales de los
predios expropiados. Así se eliminaron o se redujeron sustancialmente, los casi
siempre dudosos mecanismos de selección y, con ello, la posibilidad de que
individuos u organizaciones intermediarias se capitalizaran político o
económicamente a expensas de la población.26
Con respecto al concepto de expropiación que se maneja para la eliminación de
edificaciones existentes lo que se busca, es no quitarles el derecho de
permanencia a los dueños originales, sino “pedirlo prestado” para actuar y
desarrollar un nuevo proyecto que beneficiará a todo el barrio pero principalmente
al dueño del lote; así como los arrendatarios que este tenga ya sea por vivienda o
por comercio. “La expropiación también resolvió uno de los problemas principales
que enfrentan los programas habitacionales: el acceso al suelo con ubicación
idónea para usos habitacionales. Al mismo tiempo, permitió dar solución a una de
las principales demandas de los damnificados: la permanencia en sus
respectivos barrios. Otro aspecto novedoso es la extensión de los alcances del
programa a los arrendatarios de los locales comerciales en los predios
expropiados. Así, la pequeña industria y comercio también pudo conservar su
ubicación céntrica y la surtida red de clientela que ella implica; situación muy
diferente a locales concesionados o vendidos en los tradicionales conjuntos
habitacionales.”27
Con esto, lo que se busca es no cambiar la dinámica de las personas que habitan
el lugar sino cambiar la dinámica del lugar, agregando elementos que fortalecerán
su identidad. “En definitiva, mudarse a un departamento en el segundo piso, en el
mismo barrio o predio de antes, altera la vida mucho menos que irse al cuarto piso
de un conjunto de interés social en la periferia.” Este es un ejemplo claro de lo
que significaría arrasar con toda la historia de un barrio y con las costumbres de
sus habitantes.
En el caso de Ciudad de México D.F. Se creó un programa. “El objetivo prioritario
del programa de Renovación Habitacional Popular fue la rehabilitación o
reconstrucción de viviendas en las áreas dañadas por los sismos de
septiembre de 1985. Reordenamiento Urbano.”28
“El programa de renovación habitacional popular en el distrito federal aprobado
por decreto del 12 de octubre de 1985, opera en el área urbana central en donde
se concentraron los daños sufridos por las viviendas de alquiler de bajo costo. El
programa operativo distribuye territorialmente sus acciones de vivienda en bienes
inmuebles de propiedad privada que fueron expropiados en beneficio de los
26

CONNLLY, Prisilla. DUHAU, Emilio y COULOMB, René. Cambiar de casa pero no de barrio, estudios sobre la
reconstrucción habitacional en la ciudad de México. México. Casa abierta al tiempo, Universidad Autónoma
metropolitana-azcapotzalco. 1991. Pág. 15.
27
Ibíd., Pág. 15.
28
Ibíd. Pág. 19
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habitantes afectados. Es así como el programa delimita su área de de operación,
bajo el área de “zona de expropiación”, La cual engloba la casi totalidad de los
predios expropiados.”29
Así como la problemática del centro urbano de ciudad de México D.F se logro
comparar con las problemáticas del centro urbano de Bogotá D.C (Ver marco
referencial urbanístico) El manejo de recuperación que se da en México con
referencia al uso habitacional de vivienda en el centro urbano es el mismo manejo
que en este trabajo de grado se quiere implementar: Recomponer las viviendas
existentes y plantear proyectos de vivienda exclusiva
que den mejora
arquitectónica y un tratamiento urbanístico que solucione problemas de espacio
público y seguridad social. Para esto, es necesario eliminar usos comerciales que
no aporten aspectos positivos al barrio como los talleres mecánicos y las bodegas.
En cambio, es indispensable motivar aquel comercio que dé oportunidades de
empleo y además dé una buena imagen e invite a todos a permanecer en el barrio
por ser agradable, como restaurantes, cafeterías, residencias de deportistas que
invitan a ajenos a vivir en el barrio por un lapso de tiempo, suficiente para decidir
no volver o definitivamente frecuentarlo con cierta regularidad.
“En los edificios coloniales transformados en vivienda multifamiliar para
renta el índice de hacinamiento es relativamente bajo pero el deterioro de los
edificios es importante, debido tanto a la antigüedad de las construcciones como a
la presencia de usos no habitacionales (bodegas, talleres, oficinas, etc.)” 30 El uso
de las edificaciones para comercio indebido corrobora al deterioro de las mismas.
“La antigüedad de las construcciones y sus deficiencias constructivas, las altas
densidades, la ausencia casi total de mantenimiento y reparación, así como los
procesos especulativos hacia usos del suelo más rentables, explican el estado
muy avanzado de deterioro que caracteriza a las vecindades clásicas”31 Algunas
de las edificaciones existentes en el barrio El Rosario cuentan con estas
condiciones.
“Las nuevas vecindades se caracterizan por la densificación progresiva de los
predios. Los propietarios auto constructores fueron añadiendo poco a poco cuartos
para alquilar (arriba o abajo) de su propia vivienda”32 Este es el esquema de
crecimiento que ha tenido el barrio El Rosario debido a que no existe una
planeación a largo plazo.
Para concluir, la reactivación de sectores con gran influencia es posible
recuperarlos revisando cada pieza que los conforman. En este caso, el barrio El
Rosario ubicado en la ciudad de Bogotá D.C sobre avenidas principales como lo
29

Ibíd. Pág. 20.
Ibíd. Pág. 35
31
Ibíd. Pág. 36
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Ibíd. Pág. 36
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son la Av. Carrera 30 o NQS y la Av. José celestino Mutis Calle 63 tiene un
planteamiento de infraestructura interna ya predeterminada, unas manzanas
claras y una población definida. Por eso, el requerimiento es tomar las piezas que
quizá no funcionan y re-componerlas o re-plantearlas, hacer una propuesta urbana
que logre integrar el barrio en general e intervenir aquellas piezas que quizá están
para conservar por su esqueleto estructural pero que a nivel de fachadas y diseño
interior requieren un manejo apropiado.

4.1.2.

PLANES PARCIALES Y RENOVACIÓN URBANA

El Abogado PAUL LEHOUCQ M, en su conferencia en el seminario de gestión
urbana dictado el 17 de agosto de 2010 en la asamblea de caldas y encontrada en
la página web de esta; se refirió al tema de Gestión del Suelo en Proyectos
Públicos y Privados: diciendo que “la renovación urbana en Bogotá estaba dividida
en dos clasificaciones: lo que era re - desarrollo, que significaba de alguna manera
arrasar unas zonas para conformar una nueva estructura predial, unos nuevos
usos, un nuevo espacio público, significaba coger sectores, dos manzanas, diez
manzanas, treinta manzanas y recomponer todo lo que había.” dijo que “en Bogotá
también existía renovación a medias, es decir, reactivación, que simplemente era
una norma para sectores más consolidados, donde básicamente lo que buscaba
era ver si lograba englobar dos predios, tres predios, o generar unos mayores
frentes, para obtener unos mejores índices”33
“La renovación Bulldozer (ciudad de México D.F) se entiende como la eliminación
de manzanas o barrios previamente declarados “insalubres” y considerados como
un peligro para la salud, la higiene y la moral pública. Esta renovación se
caracterizó por su fracaso social, en cuanto que expulsó la población original de
bajos ingresos, y económico al eliminar al artesano y la pequeña industria. A estos
inconvenientes habría que sumar las consecuencias negativas de un patrón
arquitectónico de torres habitacionales, por si conflictivas, y la generación de
espacios “verdes”, que se convirtieran en verdadera tierra de nadie, apropiada por
vagos y banda de delincuentes.”34 Este es un ejemplo en el que se muestra la
buena intención de cumplir con tratamientos de renovación en sectores que se
encuentran en deterioro. Sin embargo, se ve claramente que hacer una
renovación urbana no es tan fácil; empezando desde la eliminación completa de lo
que no sirve que generalmente es todo y planteando algo completamente nuevo;
perdiendo lo que alguna vez hubo y eliminando no solo elementos físicos en este
caso edificaciones, sino también la historia de un lugar, su pasado, así como los
habitantes del sector que son la esencia principal del lugar.

33
34

http://www.asambleadecaldas.gov.co/memorias-seminario-uso-de-suelos.html?start=3
Ibíd. Pág. 41
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Primeros dos planes parciales de renovación urbana serán aprobados en
unas dos semanas
Las primeras 500 viviendas de interés social que se van a construir en Bogotá, a
través de un plan parcial de renovación urbana, van a quedar ubicadas en dos
zonas del centro de la ciudad.
En la actualidad, estos sectores presentan un gran deterioro urbano y una fuerte
presencia de indigentes. El medio millar de viviendas se construirá dentro de los
planes parciales de La Sabana (junto a la Estación de la Sabana) y de La Favorita,
en la localidad de Los Mártires, que en cerca de dos semanas recibirán la
autorización de la Administración Distrital para empezar su ejecución, aseguró el
Secretario de Planeación, Óscar Molina. El funcionario hizo el anuncio ayer
durante el foro 'Avances de la revisión del POT de Bogotá', que se realizó en la
Cámara de Comercio de Bogotá.
De hecho, en los nueve años que lleva de vigencia el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), la ciudad no ha adoptado ningún plan parcial que tenga que ver
con renovación urbana, es decir, con la recuperación de zonas deterioradas dentro
de la ciudad. "Luego de expedidos los decretos que autorizan estos dos planes
parciales, que se harán antes de que termine este mes, lo que sigue es que los
constructores comiencen a solicitar las licencias", explicó Leonardo García,
director de Patrimonio y Renovación Urbana. Dentro de los dos planes parciales,
que suman siete hectáreas, se planea la construcción de varias torres de edificios
para vivienda, incluyendo una de 40 pisos; de tres centros comerciales y de una
gran alameda. También se planea la recuperación de la plaza donde está ubicada
la iglesia de la Sagrada Pasión y la restauración de la estación de la Sabana.
Según Planeación Distrital, en los próximos dos meses estarían listos para firma
de los decretos otros cinco planes parciales de renovación urbana. Todos se
trabajan conjuntamente entre el Distrito y constructores privados, que aportarán
cerca de 3.500 nuevas viviendas para la ciudad.
Cuestionamientos El anuncio de los primeros planes de renovación urbana que
generarán vivienda de interés social se conoce luego de fuertes cuestionamientos
desde dentro y fuera de la Administración. Algunas entidades distritales han
reclamado por la demora de Planeación Distrital para la aprobación de planes en
zonas en las que, supuestamente, está todo listo para construir viviendas de
interés social y prioritaria. Pero los cuestionamientos más fuertes vinieron hace
pocos días por parte del Vice ministro de Vivienda, que considera que Bogotá no
ha agilizado la generación de suelo para construir viviendas de interés social.
"Esto podría afectar metas económicas y sociales del país", advirtió Luis Felipe
Henao, viceministro de Vivienda. Actualmente, están en trámite 29 planes
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parciales de desarrollo -en zonas de expansión urbana o que nunca han sido
construidas- que están proyectadas para crear 86.491 viviendas de interés social.
No obstante, algunos de estos futuros desarrollos presentan dificultades
ambientales, que necesitan el aval de la Corporación Autónoma Regional (CAR)
para su aprobación.
Específicamente se presentan problemas con los planes Tres Quebradas (Usme)
y Campo Verde (Bosa), señaló Planeación Distrital. Para el director de la Maestría
en Derecho Urbano de la Universidad Javeriana, Fernando Laserna, pese a que
son pobres los resultados de la aplicación del POT en la última década, es
importante destacar que se ha logrado cambiar la cultura del desarrollo urbano y
ha generado más responsabilidad social entre lo público y lo privado.
Según Laserna, falta que se generen más reglas de juego claras hacia el futuro,
con el fin de hacer más ágiles los trámites y las herramientas que ofrece el Plan de
Ordenamiento Territorial. POT tendrá en cuenta al Sistema Integrado de
Transporte Público Óscar Molina, secretario de Planeación Distrital, anunció ayer,
durante su intervención en el foro 'Avances de la revisión del POT de Bogotá', que
los próximos ajustes que se hagan al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que
se presentarán al Concejo de Bogotá en el último trimestre de este año, tendrán
en cuenta los diseños del Metro, el Tren de Cercanías y las futuras troncales de
TransMilenio. "Si un proyecto de transporte masivo no se inscribe, desde un
principio, en una intervención urbana integral, si sólo se interviene el corredor,
estamos abriendo paso a procesos de pauperización del suelo y deteriorando
importantes sectores ya consolidados, como está ocurriendo en la 30, avenida
Suba, la NQS y la calle 80", dijo Molina.
¿Qué son los planes parciales? Los planes parciales buscan garantizar las
condiciones adecuadas para el desarrollo de una zona de la ciudad, es decir, que
haya espacio público, vías y redes de servicios necesarios para una buena calidad
de vida. Además, los planes deben respetar las normas para la construcción de
edificios y deben estar en armonía con lo establecido en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT). Existen dos tipos de planes. Unos son de desarrollo, cuando se
trata de zonas urbanas que no han sido desarrolladas o zonas de expansión
urbana. Otros son de renovación, zonas que han sido urbanizadas, pero se
encuentran en deterioro. Los planes parciales se deben formular cuando en el
corto plazo se tenga previsto construir un proyecto urbanístico en las zonas
mencionadas anteriormente, teniendo un acercamiento previo a los productos
inmobiliarios deseados y posibles, según la norma (beneficios) contra las
obligaciones.
Publicación eltiempo.com
Sección Bogotá
Fecha de publicación 11 de junio de 2009
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Avanza el plan parcial de renovación urbana, Proscenio
Gracias al plan, los edificios del costado oriental de la carrera 15, de la 85 hasta el
Virrey, podrían ser historia y convertirse en torres de 18 pisos.
El proyecto ya superó la fase en la que la Secretaría de Planeación cita a los
vecinos y propietarios para que ellos también conozcan y propongan qué se
construirá allí. Ahora, se está a la espera de otro par de etapas que no se
prolongarían más allá del 2009.
Luis Leonardo García, director de Patrimonio y Renovación Urbana de la
Secretaría de Planeación Distrital, se abstuvo de dar una fecha pero explicó que
se están concertando las observaciones de los vecinos y las de Planeación y que
solo faltaría el ajuste final de la propuesta, el visto bueno de la Secretaría de
Ambiente -que va adelantado- y la firma del alcalde para implementarlo.
Proscenio es el nombre inicial del proyecto con el que María Isabel Murillo, más
conocida como 'Misi', busca transformar y recuperar la manzana de la carrera 15
con calle 86A hacia el parque El Virrey, para construir un teatro, un hotel y una
escuela de artes. Con esa misma palabra se denominó al plan parcial de
renovación urbana, que va de las calles 85 al parque El Virrey, entre carreras 13,
14 y 15 y por medio del cual dos manzanas más darían paso a construcciones
nuevas y otras dos a la reactivación urbana -es decir que no serán demolidas-.
Vivienda, hoteles, oficinas, cultura y comercio serían los usos del suelo en esas
cinco manzanas, que podrían tener entre 4 y 18 pisos.
"Es un complejo que va abrir el espacio público que ha faltado en Chicó Lago",
explicó García. Desde el 2004, propietarios y vecinos habían escuchado rumores
del proyecto pero solo hasta el año pasado Planeación tomó las riendas y lo
incluyó entre los planes de renovación. Juanita Silva* y otros vecinos que
asistieron a la reunión de Planeación el 19 de mayo en la Cámara de Comercio
para conocer en qué consiste Proscenio, reclamaron que no se les hubiera
participado con antelación. "Yo no me opongo a la propuesta, me parece muy
buena, pero no nos han tenido en cuenta y no sabemos de qué se trata", dice
Silva, quien sugiere que se construya una página web, o se disponga en la
plataforma online de Planeación, la información sobre los alcances del proyecto.
"No tenía claridad de cómo proceder", aclaró Murillo sobre por qué no había hecho
pública la información.
De cualquier modo, Planeación quiso tener clara la norma sobre edificabilidad y
usos de suelo antes de socializarla entre los residentes. ¿Cómo se pagarán estas
obras? Por medio del sistema de cargas y beneficios, un mecanismo para
potenciar nuevos usos del suelo. "Yo te doy usos más comerciales y mayor altura,
pero tú a cambio me vas a entregar el espacio público", explicó el director de
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Patrimonio y Renovación Urbana. Respecto a quiénes son los compradores,
Murillo prefirió no revelar su nombre. Pero Fiducor y Fidubogotá han comprado
predios.
El político José Blackburn y el ex presidente de la Federación Colombiana de
Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas, Sergio Mutis lideran en la manzana 2 la
búsqueda del consenso para adoptar el plan y en la manzana 3, Andrés González,
un vecino que trabaja en el negocio de las excursiones, también ejerce la misma
labor.
La preocupación de los vecinos Actualmente, existe más especulación que
claridad sobre Proscenio entre los residentes, a quienes les preocupa cuál será el
valor con el que les comprarán sus inmuebles y si los expropiarán. "Hay
propiedades que ya han sido adquiridas y que están abandonadas", comentó
Juanita Silva* y explicó que por esa razón se está deteriorando aun más el sector.
Al respecto, Planeación aclara que es responsabilidad de la alcaldía local
garantizar que no haya indigentes viviendo allí. De acuerdo con García, la
expropiación es el peor de los escenarios posibles una vez se apruebe el plan
parcial. "Tenemos el compromiso de no expulsar poblaciones injustificadamente,
además queremos que participen en el negocio de una manera equitativa",
manifestó. Vender al valor comercial actual o invertir en Proscenio son los
mecanismos a los que se refiere García. Los lunes o en su defecto los martes si
es festivo, la oficina de Renovación y Patrimonio resuelve las dudas de los
propietarios. *Nombre cambiado por solicitud de la fuente.
Publicación eltiempo.com
Sección Bogotá
Fecha de publicación 10 de junio de 2009
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5. PROYECTO URBANO
En los capítulos anteriores, se realizó un diagnóstico de usos del suelo, alturas,
vías, llenos y vacios. Se efectuó un análisis de índices de construcción y
ocupación predio a predio, una encuesta a la comunidad, así como un estudio
fotográfico de cada lote y cada construcción, se identificó el estado actual en el
que se encuentran las viviendas a nivel arquitectónico y constructivo. Por tanto, se
logró dar algunas posibles soluciones a las problemáticas que presentaron las
mismas y en general a nivel urbano, el barrio el Rosario en la carrera 30 o Av.
NQS con calle 63 o Av. José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá.
Estos análisis permitieron dar una mirada puntual en diferentes aspectos, que es
importante recordar:
- A nivel urbano:
Se identificó la falta de espacio público en el lugar, debido a la sobre ocupación
con que cuenta el barrio. En la mayoría de manzanas no hay zonas de
espaciamiento como plazas, plazoletas, donde la gente puede interactuar entre sí,
no existen áreas de juego como parques recreativos para niños, o canchas
deportivas de futbol, básquetbol, tenis, entre otros, dada para la población joven
perteneciente al barrio. Se observo que no hay caminos, senderos o espacios para
los peatones, esto, se presenta principalmente porque los andenes que se tienen
están en mal estado, no cuentan con un respectivo diseño, no tienen un manejo
normativo y la mayoría de estos han sido invadidos y ocupados por vehículos.
Los propietarios de cada lote deciden parquear sobre la acera y no en su garaje, lo
que ha generado el notorio desmejoramiento de este espacio afectando
directamente a todos los peatones que tienen que transitar por las vías vehiculares
viendo la ocupación de las peatonales con diferentes vehículos. Este aspecto,
también es predomínate en predios donde se ubican talleres mecánicos, debido a
que los habitantes de estos locales deciden ocupar no solo el andén sino las vías
vehiculares para estacionar los vehículos de su trabajo. Invadiendo
completamente espacios públicos e infringiendo sin ninguna preocupación las
normas.
Teniendo en cuenta la condición actual, es necesario tomar medidas que logren
mejorar esta problemática que afecta tanto a habitantes como a visitantes del
sector; por ello, a nivel urbano lo que se busca es hacer un tratamiento
urbanístico que logre suplir los problemas que se tienen; implementar zonas de
esparcimiento que ayuden a interactuar a sus habitantes entre ellos mismos, así
como tener lugares y espacios placenteros para toda la población, desde niños
hasta personas de la tercera edad, desde residentes hasta visitantes. Estos
espacios serán de gran ayuda a nivel social, ya que mejorará las relaciones
interpersonales, la salud física y metal de todos, descongestionará el sector a nivel
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visual y auditivo ya que se eliminarán completamente la invasión de espacio
público por parte de los vehículos de los talleres mecánicos, etc.
Solucionando esta problemática e inculcando un pensamiento diferente en los
habitantes del barrio, se logra una de las estrategias pensadas para el surgimiento
de esta parte de la ciudad. “Una consolidación de una red ambiental y paisajística
mediante corredores peatonales que articulen y potencien la relación del Parque
Simón Bolívar con las zonas dotacionales y residenciales que lo circundan.”35
- A nivel Ambiental:
Se identifico escases de zonas verdes. Las manzanas que componen el barrio el
Rosario no tienen áreas verdes exclusivas para sus habitantes. Se identifican lotes
baldíos, que no cuentan con un cuidado especial de mantenimiento sino que se
prestan para acoger indigencia como es el caso del lote 7 ubicado en la manzana
6. Allí, se denota gran deterioro, está lleno de basura y se ubican personas a
consumir alcohol y sustancias psicoactivas.
El barrio El Rosario no tiene determinada una “silvicultura urbana que hoy se
conoce como aquella rama de las ciencias forestales que se ha de preocupar del
adecuado manejo de toda la vegetación que nos rodea en el día a día. Esto, hace
parte del plan funcional y estructural de la consolidación ecológica principal
establecidas en el Plan de ordenamiento territorial (POT)”36.
La silvicultura es necesaria en todo sector debido a que es la vegetación quien
absorbe los elementos contaminantes y por tanto protege a los seres humanos y
animales de todas aquellas sustancias que atacan directamente. Además, de ser
los pulmones y el aire puro de todos. Según el decreto No. 255 de 26 de agosto de
2006 que rige a la UPZ 103 Parque salitre, perteneciente a la localidad de Barrios
Unidos, ubicado allí el Barrio el Rosario, dice que es estrictamente necesario
“conformar un ambiente urbano que dé primacía a los elementos naturales como
componente fundamental del paisaje urbano, así como a la recuperación, aumento
y mejoramiento del espacio público.”37
En el aspecto ambiental, es necesario implementar el uso de diferentes tipos de
especies vegetales que suplan las necesidades de los habitantes, ubicando estas,
según las especificaciones de la cartilla de espacio público. También es necesario,
generar espacios de esparcimiento, como canchas deportivas y zonas de
vegetación; todo esto, para mejorar la imagen del lugar y la calidad de vida de
quienes lo habitan.
- A nivel social y económico:

35

Decreto 255 de 26 de agosto de 2006.
Tomado de folleto de arborización del Jardín Botánico de Bogotá.
37
Decreto 255 del 26 de agosto de 2006.
36
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En este aspecto, se identifico el tipo de población que habita el sector. El barrio el
Rosario, está completamente consolidado desde hace décadas, las personas que
lo habitan han llegado y autoconstruido sus edificaciones según las capacidades
monetarias que cada uno ha tenido; son viviendas autoconstruidas, diseñadas
según las necesidades de cada predio, por ello existen diferentes tipologías los
temas de fachada y de espacios interiores.
Los diversos tipos de familias que habitan el sector se clasifican en tres grupos: El
primero y más grande es el grupo de las familias extensivas; estas son aquellas
que mantienen su árbol genealógico viviendo bajo el mismo techo. Un caso
importante para nombrar es el de alguna pareja que llegó al barrio hace 40 0 50
años y compró un pedazo de tierra; con el tiempo, lograron levantar uno o dos
pisos para que vivieran allí ellos y los hijos que tuvieron. Después de un tiempo,
los hijos se casan, tienen hijos y forman otra familia. Para facilidad de todos, la
segunda familia decide vivir bajo el mismo techo que creció y sus progenitores le
prestan esa posibilidad; así que deciden ampliar la casa mandar plancha y
construir tercer piso el cual es para una segunda o tercera familia, dependiendo la
repartición de los espacios que se tengan.
De esta forma, hay números familias en el barrio, todas del mismo árbol
genealógico. Es por ello que el planteamiento arquitectónico mantiene y respeta
esta forma de vida. Las viviendas compartidas o viviendas extensivas es una
tipología diseñada de tal forma que en el mismo edificio exista la posibilidad de
tener accesos a los apartamentos desde diferentes puntos.
El segundo grupo de familias pertenecientes al barrio son aquellas conformadas
por un solo núcleo familiar. En promedio, se tiene que cada familia es de 4 a 5
personas; o en algunos casos, es una familia que hasta ahora se está
conformando; entonces el número promedio es de 2 a 3 personas. Para éstas, se
ha diseñado un tipo de vivienda familiar exclusivo.
El tercer y último grupo de familia es aquella conformada por personas de la
tercera edad, con opción de arrendamiento. Es el caso de dos personas que han
quedado solos en casa debido a que sus hijos ya se creado una nueva familia.
Estas personas, deciden que es una buena opción y fuente de ingresos el hecho
de arrendar algunas habitaciones o parte de la casa que no se utilizan, ya sea a
pequeños grupos familiares o a personas individuales.
También es muy común ver los primeros pisos de cada edificación adoptado para
comercio exclusivo de tipo barrial como lo son papelerías, fruterías, panaderías,
ferreterías, restaurantes, entre otros usos. Todos estos, dirigidos por el mismo
propietario o deciden arrendarlos, todo, para obtener mejores posibilidades
económicos.
La idea de la propuesta urbana que se realizará en el barrio El Rosario en la
ciudad de Bogotá se enfoca principalmente a una Recomposición urbana; que
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busca primeramente mantener el comercio productivo con que cuenta el sector y
que es bastante beneficioso para sus habitantes ya que permite que las familias
puedan vivir y trabajar en el mismo lugar; así como implementar un uso comercial
de tipo zonal debido a que este sector es un punto importante y con una ubicación
dentro de la ciudad excepcional. Como segundo punto predominante a tratar con
la recomposición en el lugar es conservar la vida e identidad de las personas que
lo habitan; es mantener y respetar las costumbres y la forma de ser de los
residentes ya que este proyecto está enfocada a las personas que durante 50 o 60
años han vivido en el Barrio El Rosario.
Finalmente, lo que se quiere, es que la población se mantenga allí. Solucionar las
necesidades que los agobian, y mejorar su entorno, ya que estas personas son la
esencia lugar, y desde años son habitantes del sector, que con -esfuerzo, han
logrado levantar y mantener el barrio El Rosario.
- A nivel arquitectónico y estructural:
Haciendo el análisis predio a predio en cada una de las 14 manzanas que
componen el barrio el Rosario se identificaron problemáticas a nivel arquitectónico;
en algunos predios irremediables y en otras con grandes posibilidades de
reactivación y reestructuración.
Para dar inicio a la propuesta urbana fue necesario identificar edificaciones que a
nivel de fachada no mantuvieran una tipología acorde con la imagen del lugar. A
esta problemática se le dio la solución de un tratamiento que mejoramiento de
fachada en unidades de vivienda aceptable.
Además, se hizo la identificación de viviendas que a nivel arquitectónico no
contaran con los requerimientos básicos de estructura, así como materiales y usos
indebidos. Estas viviendas fueron necesarias eliminarlas debido a que pueden
representar un riesgo para la comunidad y no van acorde con la normativa del
lugar. Partiendo de esto, se identificaron las edificaciones de uno, dos y hasta tres
pisos que tuvieran algunos de estos problemas.
A continuación se muestran los criterios de diseño que se utilizan para la
eliminación de predios en el barrio el Rosario. De esta manera se da cabida al
desarrollo de la propuesta urbana.

5.1. CRITERIOS DE DISEÑO
Los criterios de diseño representan el inicio de la propuesta urbana. Al hacer el
análisis predio a predio se denota la importancia de intervenir una serie de
edificaciones que no se encuentran en buen estado, en su estructura y materiales.
Algunos lotes son utilizados para usos indebidos que no van acorde a lo que dice
la normativa de la UPZ 103 Parque Salitre ya que estos usos no son un
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complemento en el sistema residencial que representa a el barrio el Rosario. De
igual forma, se presenta la reserva vial que exige la eliminación de la manzana 10
y 5 para una oreja vehicular.

5.1.1. ELIMINACIÓN DE PREDIOS POR RESERVA VIAL
La normativa que rige el sector (UPZ 103 Parque Salitre) tiene en sus
especificaciones la expropiación de las manzanas 5, 10, 13 y una parte de la
manzana 4 para reserva vial específicamente. La manzana 13 es exclusiva para
uso del IDU.
En este espacio, se plantea una oreja vehicular que tome la carrera 30 de norte a
sur desde la calle 63 yendo de oriente a occidente.

5.1.2. ELIMINACIÓN DE EDIFICACIONES EN MAL ESTADO
En este aspecto, se toman las edificaciones de 1, 2 y
hasta 3 niveles que se encuentran en mal estado,
principalmente porque no cumplen con una serie de
especificaciones:
1.
Estructuralmente
existen
edificaciones,
principalmente con uso de vivienda que no cumplen a
cabalidad con los requerimientos de la norma sismo
resistente. Esto, representa un peligro potencialmente
alto para todos sus residentes. Por ello, como no se
puede mantener su estructura, es necesario demoler y
replantear elementos que sean aprobados por la NSR
Imagen 37. Alto deterioro
2010.
Fuente: Autor del trabajo
.

2.
Existen edificaciones incompletas, en su mayoría de uno y dos pisos que
interiormente no se han definido completamente
sino que se mantienen en obra negra hasta
adquirir recursos y terminarlas. Estas mismas, no
poseen un manejo adecuado de fachadas, ya que
no se adhieren a la tipología predominante en el
barrio. Se observa que no se acogen a la
normativa del sector; se hacen modificaciones a
conveniencia y de forma caprichosa, pensando
en el beneficio propio y no común como es
debido.
Imagen 38. Desarrollo progresivo
Fuente: Autor del trabajo
57

Imagen 39. Edificaciones por terminar.
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 40. Edificaciones incompletas
Fuente: Autor del trabajo

3. El barrio el Rosario cuenta con lotes que se encuentran invadidos por la
indigencia y el deterioro. En estos predios hay edificación de baja altura
que se hallan en pésimo estado, por ello, es conveniente tumbar y
proponer edificaciones favorables y en óptimas condiciones habitables.

Imagen 42. Deterioro Habitacional.
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 41. Lotes de indigencia
Fuente: Autor del trabajo

4. Hay edificaciones que para un planteamiento de recomposición urbana
no vale la pena mantener debido a que son de baja altura y presentan
baja calidad tanto urbana como arquitectónica.

Imagen 43. Falta de diseño de fachada.
Fuente: Autor del trabajo
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Imagen 44. Fachada deteriorada
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 46. Discontinuidad de fachadas.
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 45. Huella histórica.
Fuente: Autor del trabajo

5.
Predios que se encuentran ocupados por usos indebidos según la
normativa del sector, como lo son los talleres mecánicos que se hallan en gran
proporción, es necesario eliminarlos e implementar usos comerciales que vayan
acorde con el aspecto residencial que se vive en el barrio el Rosario.

Imagen 47. Usos indebidos.
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 48. Imagen actual del lugar
Fuente: Autor del trabajo

6.
Además de talleres mecánicos, el barrio posee unos predios vacios que
fueron acomodados rústicamente para funcionar como parqueaderos. Para el
mejoramiento del sector es preciso abolirlos.

Imagen 49. Lotes con uso de parqueadero.
Fuente: Autor del trabajo
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Imagen 50. Fachada lotes de parqueo
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 51. Análisis de predios eliminados y conservados según criterios de diseño
Fuente: Autor del trabajo

Teniendo en cuenta cada uno de estos criterios de diseño, se eliminaron 157
edificaciones los cuales equivalen al 53% del total de predios existentes.
En la reserva Vial para la oreja vehicular se van 69 predios, esto equivale al 22%
del total de predios del barrio.
En total, teniendo en cuenta los criterios de diseño y la reserva vial exigida, se
tumban 226 predios, equivalente al 75% del total de predios.
Se conserva el 25% de los predios del total de los predios existentes en el Barrio
el Rosario; así como la estructura vial predeterminada.

5.1.3. INTERVENCIÓN DE FACHADAS
La identificación de las edificaciones que a nivel físico se encuentran en
condiciones deplorables, ya sea por el tiempo de construidas, por falta del factor
económico de cada propietario para hacer un mejoramiento en el tema de
fachada, o por la baja calidad de los materiales de construcción, son aspectos
importante a trabajar debido a la necesidad que tiene el barrio de optimizar su
imagen, manteniendo ante todo su identidad.
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Este mejoramiento de fachada se hará a aquellas edificaciones que cumplen
principalmente con los requerimientos estructurales según la NSR 201038, y a
aquellas que, estén completamente terminadas y que cuenten con buenos
materiales; para poder intervenirlas sin ningún tipo de riesgo.

Imagen 52. Fachadas para tratamiento
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 53. Fachadas de mejoramiento
Fuente: Autor del trabajo

5.2. PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA URBANA
5.2.1. Reserva vial, oreja vehicular: La reserva vial exigida, es requerida para
articular la malla vial de la localidad. Actualmente, los carros que van por toda la
calle 63 de oriente a occidente, y quieren tomar la carrera 30 de norte a sur tienen
que ingresar al barrio e invadir vías segundarias. El constante uso de estas calles
hace que estas vías presenten deterioro, además de ser peligrosas por la
velocidad con que los vehículos transitan. Estas vías, no están diseñadas para el
peso de todos los vehículos que constantemente pasan; por ello, planeación ha
determinado la necesidad de poner una oreja vehicular que logre este tipo de
procedimiento, sin que las vías internas del barrio se vean afectadas directamente,
así como la tranquilidad de niños y personas de la tercera edad.

38

Norma de Sismo Resistencia 2010.
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Imagen 54. Maniobra vehicular para tomar calle 63 y Av. 30
Fuente: Autor del trabajo

Actualmente el barrio el Rosario tiene una nomenclatura de manzanas que es
fundamental mostrar debido a que con la propuesta urbana, esto presenta un
cambio importante.

Imagen 55. Vías y manzanas actuales
Fuente: Autor del trabajo

En el planteamiento urbanístico, teniendo en cuenta la exigencia de reserva vial se
eliminan totalmente las edificaciones existentes en las manzanas 5 y 10 del barrio,
Esto hizo que se hiciera la reorganización de la nomenclatura de las manzanas ya
que con el tratamiento urbanístico se logra la unificación de algunas de estas.
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En la propuesta urbana planteada, se mantiene en su mayoría el orden
morfológico con que cuenta el barrio. Las vías se mantienen con el mismo uso que
se le ha dado hasta ahora. Lo que se desea es hacer un mejoramiento en su
infraestructura.
Las manzanas que actualmente son 8 y 12 se unifican con el fin de plantear en la
manzana 12 el equipamiento de salud deportiva, que mantenga una secuencia en
el orden de las manzanas. Las manzanas 1 y 6 se unifican debido a la existencia
de una vía ciega que no tiene mayor importancia en el sistema vial. Con el
planteamiento de la oreja vehicular, la manzana 11 se une con un pedazo que se
logra mantener de la manzana 10.

Imagen 56. Morfología vial, oreja vehicular y nueva nomenclatura de manzanas según propuesta
urbana.
Fuente: Autor del trabajo

En la imagen 56. Se muestra claramente la oreja vehicular en color verde que se
plantea partiendo de la reserva vial exigida en la UPZ 103 Parque Salitre. La
nueva nomenclatura de manzanas según la propuesta urbana se muestra de color
azul y las vías existentes actualmente y las propuestas de color rosado. Este es un
esquema de explicación de la propuesta urbana de forma general.
A continuación, se muestran los cuadros de áreas en primera instancia de la
afectación vial; se denota el porcentaje y el área en m2 de cada vía vehicular
afectada
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Via Local
V. L. exterior
V. L. interior 1 (V1)
V. L. interior 2 (V2)
V. L. interior 3 (V3)
V. L. interior 4 (V4)
V. L. interior 5 (V5)
V. L. interior 6 (V6)
V. L. interior 7 (V7)
V. L. interior 8 (V8)
Total V.L.

Afectacion Vial
Area
3.815,07
483,63
562,82
1.297,96
1.569,26
2.947,73
1.372,93
475,46
2.534,92
15.059,78

%
4%
1%
1%
1%
2%
3%
2%
1%
3%
17%

Imagen 57. Cuadro de área Afectación Vial
Fuente: Autor del trabajo

En la imagen 58, se muestra las zonas verdes se obtendrían en el planteamiento
de la propuesta urbana en cuadro de áreas.
Zonas Verdes
Zona Verde
Area
Z. V. 1
9.821,39
Z. V. 2
2.266,26
Total Z.V.
12.087,65

%
11%
3%
14%

Imagen 58. Cuadro de área zonas verdes
Fuente: Autor del trabajo

En la imagen 59, se muestra el área neta urbanizable que queda después de
restar las zonas verdes y la zona de afectación vial manzana por manzana
teniendo en cuenta la nueva nomenclatura según la propuesta urbana planteada.
Area Neta Urbanizable
Manzana
Area
M1
18.732,68
M2
4.435,40
M3
4.275,46
M4
4383,35
M5
4204,85
M6
6124,77
M7
8393,44
M8
11148,39
Total Area Neta Urbanizable
61.698,34

Imagen 59. Cuadro de área neta urbanizable
Fuente: Autor del trabajo
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%
21%
5%
5%
5%
5%
7%
9%
13%
69%

5.2.2. Centros de manzana: Con el tratamiento que se realizó en la parte vial del
barrio el Rosario, se unificaron algunas manzanas y se redujo la nomenclatura;
pasaron de 14 a 9 manzanas únicamente.
Con las edificaciones eliminadas por los aspectos anteriormente mencionados, se
logró obtener un 75% de predios vacios, y completamente dispuestos para una
intervención urbana y arquitectónica.
Como primera medida, se planteo en cada una de las 9 manzanas que componen
el barrio, los llamados CENTROS DE MANZANA. Esto se hizo, tomando lotes
vacios y algunos de los aislamientos posteriores de las edificaciones que se
conservan.
Hacer este procedimiento ayudó a que se liberara el barrio de la densificación en
la que se encuentra. Se da la opción de generar cesiones de Tipo B que son
exclusivas y privadas para los habitantes del sector, y con las cuales actualmente
no se cuenta, debido a la cantidad de edificaciones en mal estado actualmente
existentes. Se le da a la comunidad una malla de comunicación única en el barrio,
con senderos y espacios peatonales agradables para el peatón, ya sea para
permanecer, esparcirse o para transitar. De igual forma, se abre espacio para la
implementación de comercio de escala zonal. Todo esto, con el objetivo de
mantener la zona activa, con movimiento económico, dando la posibilidad de
nuevos empleos para los residentes del sector.

Imagen 60. Cuadros de áreas cesiones tipo a, tipo b y área neta urbanizable.
Fuente: Autor del trabajo
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El área de intervención es todo el barrio el Rosario en la ciudad de Bogotá. Este
consta de 88.839,60m2 de área en total, de los cuales el 22% de este, está
destinado para la oreja vehicular; el 14% son zonas verdes y el 64% es área neta
urbanizable. Del área neta urbanizable equivalente al 64 %, las cesiones tipo A
representan el 26%, las cesiones tipo B el 13% y el área útil el 25%.

Imagen 61. Propuesta centros de manzana
Fuente: Autor del trabajo

5.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA URBANA
5.3.1. Cesiones tipo A: “De todo terreno en proceso de urbanización se deberá
ceder una proporción de su área destinada a dotar a la comunidad de residentes y
usuarios del sector y de la ciudad, de las áreas requeridas como zonas recreativas
de uso público, zonas de equipamiento comunal público y zonas públicas
complementarias a los sistemas viales.”39
“Sin embargo, actualmente estas zonas son llamadas áreas de cesión
obligatoria”40 o “áreas públicas objeto de cesión”41 y están reguladas por el Plan
de Ordenamiento Territorial específicamente en su artículo 243 en donde se hace
una clasificación de los parques del Distrito Capital.
Según la sentencia C-295 de 1993 de la Corte Constitucional referente a las
cesiones obligatorias pertenecientes al espacio público argumenta lo siguiente:

39

Acuerdo 06 de 1990. Articulo 423.
Ley 9 de 1989.
41
Ley 388 de 1997.
40

66

“(…) Aparecen las cesiones obligatorias gratuitas como una contraprestación a la
que se obligan los propietarios de terrenos al solicitar el correspondiente permiso
para urbanizar o edificar, y al aceptar las condiciones que exigen las autoridades
competentes, dados los beneficios que pueden obtener con tal actividad, las que
se imponen en desarrollo de la función social urbanística de la propiedad,
consagrada en el Articulo 58 de la carta, y en ejercicio del poder de intervención
del Estado en el uso del suelo (…).”42
En conclusión, se tiene que las zonas de Cesión Tipo A, constituyen espacio
público, es decir su destinación es para el uso y goce de todos los habitantes, tal
como lo prescribe el artículo 82 de la Constitución Política.
En este punto, en la propuesta urbana, para mejorar la espacialidad en el exterior,
se realiza un tratamiento en el piso de los andenes cambiando absolutamente
todos los tipos de piso existentes actualmente en el barrio. Se utilizan los
materiales exigidos en la cartilla de espacio público. Además de esto, se plantea
una ciclo-ruta sobre la NQS carrera 30 y sobre la calle 63. Todo esto, teniendo en
cuenta las medidas mínimas para las circulaciones y ubicación del mobiliario
urbano.
5.3.2. Cesiones tipo B: Son todas aquellas zonas que pertenecen a una
copropiedad, que hacen parte del dominio privado de la urbanización y como
consecuencia el uso y el goce pertenece a los copropietarios. No constituyen
espacio público.
“La cesiones de Tipo B - Equipamiento Comunal Privado – Es el conjunto de
áreas, servicios e instalaciones físicas de uso
y propiedad comunal privada de que trata el
presente capitulo, necesarios para el buen
desarrollo de las actividades a las cuales está
destinada una edificación, o para su
adecuada integración con el espacio
público.”43
En los centros de manzana propuestos que
son denominados sesiones tipo B tienen un
diseño exclusivo de espacio público con un
criterio geométrico en el piso basado en la
unión de los vértices de los predios existentes
de la manzana, como se muestra en la
siguiente imagen:
42
43

Sentencia C-295 de 1993.
Acuerdo 06 de 1990. Articulo 455.
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Imagen 62. Criterio geométrico centro de
manzana
Fuente: Autor del trabajo

En estos centros de manzana teniendo en cuenta el criterio geométrico de diseño
de piso, se crearon unos espacios que le dan movimiento a toda la propuesta
urbana. Estos espacios son elementos que se identifican como arena en grava o
tableta de piedra, espejos de agua y vegetación.
Para mostrar el desarrollo de las zonas de cesión tipo B y el criterio geométrico de
los centros de manzana propuestos se toma como referencia la manzana numero
7 anteriormente numerada y especificada en la imagen 56, morfología vial, oreja
vehicular y nueva nomenclatura de manzanas según propuesta urbana.

Imagen 63. Propuesta urbana, manzana 7
Fuente: Autor del trabajo

En el interior de la manzana además de dejar una gran plazoleta con caminos
peatonales que se comunican con las otras manzanas se desarrollaron a nivel de
piso unos elementos de diseño que dan dinámica al centro de manzana. Dentro de
ellos, se encuentran los siguientes:

Imagen 65. Imagen Edificación actual –
Triangulo naranja
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 64. Edificación actual – Triangulo naranja
Fuente: Autor del trabajo
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Imagen 66. Edificación actual – Triangulo Azul
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 67. Imagen Edificación actual – Triangulo Azul
Fuente: Autor del trabajo

Azul

Imagen 68. Edificación actual – Triangulo Verde
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 70. Nuevo – Triangulo Naranja
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 69. Imagen edificación actual – triangulo verde
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 71. Nuevo – Triangulo Naranja
Fuente: Autor del trabajo

V

Imagen 72. Nuevo – triangulo Azul
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 73.Imagen Nuevo – triangulo Azul
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 74. Nuevo – triangulo Azul
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 75.Imagen Nuevo – triangulo Azul
Fuente: Autor del trabajo

69

5.4. MATERIALES UTILIZADOS EN EL DISEÑO URBANO
- Ladrillos utilizados para las sesiones TIPO A:44
- Sardinel prefabricado A10: Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 MPa
de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de
mortero de nivelación, sobresaliendo mínimo 20 centímetros respecto al nivel de la
calzada vehicular, con juntas de 1 centímetro de
espesor en mortero 1:4. Su función es delimitar el
área de circulación peatonal en el andén.
Corresponde a lo definido como "Bordillo - Perfil
Barrera" dentro de la NTC 4109. Dimensiones
80cm x 20cm x 50cm

- Adoquín de concreto A25: Pieza prefabricada en
concreto de 5 MPa de módulo de rotura a 28 días.
Se instala sobre una capa de arena semilavada, con
sello de arena entre las juntas. Puede ser bicapa,
con un espesor mínimo de 8mm para la capa
superficial. Dimensiones 20cm x 10cm x 60cm.

Imagen 76. Sardinel Prefabricado A10
Fuente: Cartilla espacio público

Imagen 77. Adoquín de concreto A25
Fuente: Cartilla espacio público

- Loseta Prefabricada A50: Pieza prefabricada en
concreto de 5 MPa de módulo de rotura a 28 días.
Se instala sobre una capa de arena o mortero,
con sello de arena entre las juntas. Puede ser
bicapa, con un espesor mínimo de 8 mm para la
capa superficial. Dimensiones: 40cm x 40cm x
60cm

Imagen 78. Loseta prefabricada A50
Fuente: Cartilla espacio público

- Bordillo Prefabricado A80: Pieza aligerada
prefabricada en concreto de 4 MPa de módulo de
rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre
una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1
centímetro de espesor en mortero 1:4, sirviendo como
confinamiento para cambios de material, o
sobresaliendo hasta quince centímetros respecto al
piso para conformar bordes en zonas verdes.
Dimensiones 80cm x 20cm x 35cm.
Imagen 79. Bordillo Prefabricado A80
Fuente: Cartilla espacio público
44

Tomado de la cartilla de espacio Público.
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- Sardinel Especial Rampa tipo A. A100: Pieza aligerada prefabricada en concreto
de 28 MPa de resistencia a la compresión a 28 días, con
acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de
nivelación, con juntas de 1 centímetro de espesor en
mortero 1:4, asumiendo la diferencia de altura entre el
Sardinel Prefabricado A10 y el Sardinel Bajo A85 en la
Rampa Tipo A (ver ficha B10). Hay pieza derecha (en el
dibujo) y pieza izquierda. Dimensiones 60cm x 20cm x
50cm.
Imagen 80. Pieza de remate A100
Fuente: Cartilla espacio público

- Pieza remate rampa tipo A A105: Pieza prefabricada en concreto de 28 MPa de
resistencia a la compresión a 28 días, con acabado
liso. Se instala sobre una capa de mortero de
nivelación, de manera que asuma la diferencia de
niveles entre las losetas de piso y la Rampa Tipo A, y
coincidiendo con la pieza especial de Sardinel A100
(ver ficha B10). Hay pieza izquierda (en el dibujo) y
pieza derecha. Dimensiones 80cm x 40cm x 27,5cm.
Imagen 81. Pieza de remate A105
Fuente: Cartilla espacio público

Imagen 82. Detalle materiales cesiones tipo A
Fuente: Autor del trabajo
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5.5. PROPUESTA URBANA FINAL
En la propuesta urbana final, se desarrollaron las cesiones tipo A y las cesiones
tipo B con sumo cuidado debido a que el barrio carece de estos elementos de
espacio público. A cada una de las 14 manzanas existentes actualmente en el
barrio el Rosario se le hizo un tratamiento interno como lo son los centros de
manzanas o plazas internas. También se desarrollo el manejo geométrico en el
piso y desde luego los triángulos verdes, de agua y de piedra que anteriormente
se mostraron. De esta forma, se da una nueva mirada a todo el espacio público de
este maravilloso sector, deteriorado por diferentes causas.
En la propuesta urbana, se mantienen las vías existentes primarias como la calle
63 o José Celestino Mutis y la cra. 30 o NQS y las segundarias que son las vías
internas del barrio; a excepción de las nuevas vías que se generaron por el
desarrollo de la oreja vehicular exigida. De esta forma, se cambia la nomenclatura
de manzana y nos enfocamos a trabajar específicamente en la manzana 7 que
actualmente es la 9.
A continuación, se muestran unas perspectivas de la propuesta urbana.

Imagen 83. Espacio Publico Plazas Internas.
Fuente: Autor del trabajo
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Imagen 84. Espacio Publico Cancha Múltiple.
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 85. Perspectiva del Barrio.
Fuente: Autor del trabajo
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Imagen 86. Propuesta urbana Final.
Fuente: Autor del trabajo
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6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El barrio el Rosario tiene como planteamiento principal para su recuperación, un
manejo exclusivo de las edificaciones existentes que se dejan ya sea por su
estructura que logra cumplir con algunos parámetros o requerimientos de la norma
sismo resistente; así como por sus fachadas que representan una identidad del
barrio para la comunidad. Las edificaciones que no cumplen con los
requerimientos mínimos para permanecer en el lugar, son eliminadas y sobre ellas
se propone vivienda nueva con diferentes características, todas estas, pensando
en el beneficio de las personas residentes del sector y dueñas de los lotes.
A continuación se muestra el trabajo de la propuesta urbana a nivel de espacio
público, las edificaciones que se eliminan (color verde) según los criterios
anteriormente mencionados y las edificaciones que se mantienen (color blanco) en
la manzana 7; la manzana en la que se desarrollará únicamente una propuesta
arquitectónica que sirve de modelo para las demás manzanas.

Imagen 87. Fachadas y predios Manzana 7.
Fuente: Autor del trabajo
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La manzana que se escoge de toda la propuesta urbana, para desarrollarse
arquitectónicamente, es la manzana 7. En esta, se tumbaron 24 edificaciones que
no contaban con los requerimientos anteriormente mencionados. Se conservan 17
predios en su estado actual, teniendo en cuenta que a las fachadas se les va a
hacer un tratamiento de mejora; ya sea por culata sobre los centros de manzana o
por imagen sobre las fachadas que dan hacia la calle.

Imagen 88. Volúmenes propuestos manzana 7.
Fuente: Autor del trabajo

La manzana 7 del barrio el Rosario posee edificaciones en su mayoría de dos y
tres pisos con uso de vivienda, tres con uso exclusivamente comercial y doce con
uso mixto. Para la eliminación de predios se tomaron las construcciones de uno,
dos y tres pisos que se encontraban en mal estado ya sea por estructura, por
altura, por uso o por nivel arquitectónico en el que se encontraba.
En los lotes que se expropiaron para hacer vivienda nueva, se desarrollaron 4
tipologías de vivienda que se explicaran a continuación:
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6.1. VIVIENDA NUEVA PARA RESIDENTES DEL SECTOR
En los lotes que se encuentran vacios y en aquellos que se expropiaron para bien
de la comunidad, se hace un englobe de predios en donde se diseña vivienda
nueva con una mayor capacidad física, debido a el número de pisos que se
aumenta gracias a las cesiones tipo B que se desarrollaron en el barrio y que
fueron anteriormente mencionadas y explicadas, en el capitulo urbano; y por el
diseño de espacios perspicazmente pensado. Estas nuevas viviendas cuentan con
diseño arquitectónico, basado en las necesidades de las personas que
actualmente habitan el lugar y que son únicas dueñas de estos lotes. Las nuevas
viviendas tienen un trabajo estructural que sigue a cabalidad las normas de sismo
resistencia (NSR2010), el diseño interior está pensado para diferentes tipos de
familia, se tiene la opción de arrendamiento, se tiene un parqueadero exclusivo
para cada propietario, así como para visitantes, según exige la norma. Tienen la
seguridad de un conjunto residencial, con portería que controla la entrada y salida
de tipo de personas, cuenta con cuarto de maquinas, shut de basuras, terraza
verde transitable, entre otras cosas positivas.
6.1.1. VIVIENDA NUEVA PARA RESIDENTES VOLUMEN 1
Esta vivienda nueva planteada en la esquina Nor oriental de la manzana 7, modifica viviendas que
claramente se ve que son viviendas de uno y dos
pisos, la mayoría en mal estado e inconclusas, así
como un lote vacio, ocupado como taller mecánico
En esta parte, se plantea un edificio de vivienda
nueva que aumenta el nivel habitacional
notoriamente al que actualmente existente.
Imagen 89. Localización Volumen 1, vivienda nueva para residentes Manzana 7
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 90. Fachada Actual con eliminación de viviendas.
Fuente: Autor del trabajo

En esta fachada, se elimina de izquierda a derecha una vivienda de 1 piso, que se
propone como residencias deportivas. Se eliminan dos lotes, exclusivo para hacer
el sendero peatonal propuesto para los centros de manzana y se sustituyen 6
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viviendas, dos de 1 piso y 4 de 2 pisos, una de estas sin terminar. Actualmente en
los lotes donde se plantea la vivienda nueva para residentes volumen 1 se hace
un cálculo aproximado que habitan de 30 a 40 personas.
En la propuesta arquitectónica planteada, se obtienen 32 apartamentos, cada uno
de estos con una, dos, y hasta tres habitaciones, con sala comedor, cocina, patio
de ropas, baño privado, baño social y además un bonito balcón con vista hacia la
calle. Este edificio de vivienda para residentes del sector se calcula para 120
personas. Como se puede ver, este valor es el triple de lo que actualmente se
tiene.

Imagen 91. Perfil sobre la calle, fachada Propuesta.
Fuente: Autor del trabajo

En este perfil, se identifican las fachadas de las dos edificaciones que se
conservan. Como se ve en el dibujo a cada una de estas se le ha realizado un
tratamiento de mejoramiento en sus fachadas. Todo con la intención de unificar la
imagen del lugar.
En las fachadas de los edificios propuestos se toma como referencia el color en
las fachadas de las viviendas existentes, por esto; se toma un referente que logre
mitigar este aspecto representativo del lugar. Las fachadas nuevas, son inspiradas
en los cuadros de Mondrian; para esto, se hace un diseño de rectángulos en color
que unifican completamente los perfiles existentes.

Imagen 92. Perfil Vial fachada posterior volumen sobre centro de manzana
Fuente: Autor del trabajo

En este perfil vial propuesto se ve claramente el tratamiento de fachada que se le
realiza a las culatas que quedan después de abrir los centros de manzana para el
barrio. Este tratamiento se trata de cubrir las culatas con ladrillo y luego poner un
elemento que permita enramar vegetación. De este modo, se soluciona el
problema de culatas sobre la plaza.
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Imagen 93. Planta piso 2 y 4
Fuente: Autor del trabajo

En esta planta arquitectónica se plantean 6 tipos de apartamentos, de los cuales 3
de ellos se repiten. En total esta planta cuenta con 9 apartamentos, dos de ellos
dúplex.
APARTAMENTO 1: 91,99m2 de área. Cuenta con tres habitaciones, dos baños,
sala comedor, cocina, patio de ropas y un balcón de 3,74 m2 en la zona social y
dando hacia el centro de manzana propuesto. Ventilación natural por todas sus
fachadas.
APARTAMENTO 2: 53,90m2 de área. Consta de dos habitaciones, un baño, sala,
cocina, patio de ropas y un balcón de 4,48m2 en la zona social y hacia la plaza
interna de manzana.
APARTAMENTO 3: 57,27m2 de área. Cuenta con dos habitaciones, un baño,
sala, cocina, patio de ropas y un balcón de 2,74m2 hacia el sendero peatonal
propuesto.
APARTAMENTO 4: 89,49m2 de área, Consta de tres habitaciones, dos baños,
sala comedor, cocina, patio de ropas y dos balcones, uno de 3,59m2 en la zona
social y sobre el camino peatonal y el otro de 2,83m2 que da sobre la calle
principal ubicado en la habitación principal.
APARTAMENTO 5: 57,70m2 de área. Cuenta con 1 habitación, baño, zona social,
cocina, patio de ropas y un balcón de 4,05m2 que da hacia la calle principal.
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APARTAMENTO 6: 95,32m2 de área. Este apartamento es dúplex. En primer
piso, consta de sala comedor, cocina, patio de ropas y baño de visitas. En
segundo piso, cuenta con dos habitaciones amplias, dos baños, y un vacio interno
bastante llamativo que le da exclusividad.
La parte derecha de este bloque, tiene 3 apartamentos los cuales son el tipo 4, 5 y
6.

Imagen 94. Planta Piso Tipo 3 y 5 Volumen 1.
Fuente: Autor del trabajo

En este piso tipo se disponen todos los elementos arquitectónicos de igual forma,
variando únicamente, el apartamento 6 que tiene el segundo piso del dúplex.
En esta tipología de vivienda propuesta se plantearon dos vacios internos para dar
relevancia a la circulación interna de las viviendas y para la iluminación. Cuenta
con sus dos shuts de basura, dos ascensores y dos escaleras uno para cada
bloque. Además, se deja un vacío central que da movimiento al diseño
arquitectónico.
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Imagen 95. Planta de sótanos.
Fuente: Autor del trabajo

En la planta de sótanos, de momento, se localizan 48 parqueaderos para
residentes; 32 para los habitantes del volumen 1 y 16 para los habitantes del
volumen 2. Cada uno posee su depósito Además de esto, hay 8 parqueaderos
para visitantes, y paqueo para motos y bicicletas. Están los dos cuartos de
basuras, el cuarto de maquinas, el tanque para la recolección de aguas lluvias y
dos escaleras de acceso a los primeros pisos de cada uno de los volúmenes. El
acceso de la rampa vehicular se hace sobre la fachada principal.
Para realizar el diseño de este sótano, se tomó todo el lote del volumen 1 y 2 y
además una parte de la plazoleta del centro de manzana propuesto.

6.1.2.

VIVIENDA NUEVA PARA RESIDENTES VOLUMEN 2
En este volumen, se eliminan 2 viviendas de uno
y dos pisos. Actualmente en estas viviendas
habitan de 10 a 15 personas aproximadamente.
Con la vivienda nueva para residentes
propuesta, se desarrollan 16 apartamentos;
todos iguales y dúplex, con sala comedor,
cocina, patio de ropas, baño para visitas, baño
privado, baño social y dos habitaciones.
Imagen 96. Ubicación Volumen 2 Vivienda nueva para residentes
Fuente: Autor del trabajo
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El edificio de vivienda propuesta volumen 2 se desarrolla en dos lotes existentes.
Se trata de una unidad de vivienda multifamiliar donde pueden vivir 32 personas
aproximadamente. Esto indica que el nivel habitacional se aumenta al doble.

Imagen 97. Perfil Actual Fachada Oriental
Fuente: Autor del trabajo

La fachada actual de la manzana 7 de trabajo, cuenta con edificaciones que
poseen inconsistencias estructurales y arquitectónicas, además de ser de baja
altura; por ello, se hace la eliminación de 6 de ellas. Dos son utilizadas para el
volumen 1 de vivienda nueva para residentes; otras dos son para el volumen 2,
una para el paso peatonal del centro de manzana y la última es esquinera y es
para la propuesta de vivienda compartida para familias extensivas.

Imagen 98. Planta tipo volumen 2, vivienda nueva para residentes.
Fuente: Autor del trabajo
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El esquema de vivienda del volumen 2, cuenta con dos vacios internos y la
disposición de los apartamentos por niveles como se muestra en el corte a
continuación. Este perfil vial diseñado y propuesto, busca mantener la vida familiar
que se tiene, pero proponer en los lotes de edificaciones eliminadas elementos
que den una nueva imagen al lugar pero, mantener la identidad del barrio. Se ven
los espacios de cesiones tipo A y los caminos peatonales de la propuesta urbana
así como el tratamiento de vegetación a las viviendas existentes. Nuevamente, se
muestra el diseño de fachada nuevo pensado en los cuadros de mondrian.

Imagen 99. Perfil Vial, corte transversal volumen 2
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 100. Fachada volumen 2 sobre plazoleta y corte volumen 1
Fuente: Autor del trabajo

Este perfil que va sobre la plazoleta del centro de manzana propuesto se denota el
diseño de fachada del volumen 2 de vivienda nueva para residentes así como el
diseño urbano y de fachadas en las culatas que quedaron. El corte que se muestra
es del volumen 1.
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6.1.3. VIVIENDA PARA FAMILIAS EXTENSIVAS
La vivienda compartida para familias extensivas es una tipología exclusivamente
diseñada para las familias que mantienen su árbol genealógico viviendo bajo un
mismo techo.
La idea principal de este tipo de vivienda es
adaptar un apartamento con diferentes
accesos pensando de una forma especial
en los espacios privados, específicamente
las habitaciones.
En el lote donde se ubica el volumen 3
actualmente existe una vivienda de 3 pisos
que presenta problemas a nivel estructural
y esto es un riesgo para vida de las
personas de la comunidad.

Imagen 101. Localización Volumen 3 Vivienda compartida.
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 102. Plantas Tipo volumen 3.
Fuente: Autor del trabajo
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En esta tipología de vivienda, se quiere diseñar apartamentos que cuenten con
una buena área social, así como cocina y patio de ropas; pero con un área aun
mas grande destinada para las zonas privadas.
Este volumen cuenta con dos tipos de vivienda: La primera, es dúplex; en primer
piso cuenta con una gran zona social, patio de ropas, cocina, 4 habitaciones para
cama doble y tres baños. En segundo piso, tiene 2 habitaciones y 2 baños. En
este punto hay una puerta que divide un apartamento opcional perteneciente al
mismo dueño del apartamento uno pero completamente aparte. Este cuenta con
sala, cocina, patio de ropas, 1 habitaciones y 1 baño. El acceso de este nuevo
apartamento puede ser por las escaleras internas del apartamento uno o por el
piso tres en la zona común.
Este apartamento tiene tres tipos de vivienda dentro de uno solo. Esta la opción de
arrendamiento de las habitaciones del segundo piso, así como el apartamento
opcional, y el apartamento base en primer piso. De esta manera, se logra
mantener la costumbre de tener a la familia del árbol genealógico viviendo bajo el
mismo techo.

Imagen 103. Fachada sobre eje peatonal interno de vivienda compartida.
Fuente: Autor del trabajo
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El segundo tipo de vivienda está pensado para un solo núcleo familiar, la entrada
de estos se da en cada uno de los pisos. Esta tipología está compuesta por sala
comedor, cocina, patio de ropas, una habitación y dos baños. La vista de éste da
hacia los centros de manzana y el sendero peatonal.
6.1.4. VIVIENDA DE PASO PARA DEPORTISTAS
Estas viviendas lo que buscan es dar hospedaje a todos los deportistas nacionales
e internacionales que vengan a la ciudad
de Bogotá a hacer prácticas deportivas o a
competir. De esta manera se logra unificar
el barrio con los equipamientos del
entorno inmediato del Barrio El Rosario.
De igual forma se plantea vivienda en el
último piso, compuesta por sala comedor,
cocina, tres habitaciones y dos baños con
vista a la calle. Esta vivienda se propone
para el dueño del lote. Actualmente se
encuentra ubicado un pbx de taxistas.

Imagen 104. Localización Residencias deportivas
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 105. Planta segundo y tercer piso residencias para deportistas.
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 105. Segundo y tercer piso vivienda para deportistas
Fuente: Autor del trabajo
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Imagen 106. Planta cuarto y quinto piso residencias para deportistas
Fuente: Autor del trabajo

6.1. COMERCIO Y NUEVOS EMPLEOS
El proyecto arquitectónico que se propone tiene como principal enfoque, mantener
y mejorar el comercio que actualmente existe en el barrio El rosario.
Con el planteamiento de vivienda nueva se hace prioritario dejar el primer piso de
todos los proyectos para comercio. La idea
es mantener el comercio existente de tipo
barrial como tiendas de abarrotes, fruterías,
panaderías, papelerías, cafeterías, así
como el comercio de tipo artesanal que
actualmente es representativo en el barrio;
además de ser el sustento de muchas
familias de la comunidad. Con la creación
de nuevas viviendas se imprentarán tipos
de comercio de tipo zonal como lo son los
restaurantes, café – bar, supermercados,
entro otros. Con este comercio se darán
más y mejores oportunidades de empleos;
además de dar un estatus mayor al barrio y
Imagen 107. Planta primer piso Volumen a sus habitantes.
1, 2, 3 y 4.
Fuente: Autor del trabajo

En el primer piso de la vivienda nueva para residentes volumen 1 se tiene el
acceso para los sótanos de los tres volúmenes; está el acceso peatonal para el
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edificio de vivienda, la administración, el cuarto y la cocineta del vigilante, tres
zonas verdes de esparcimiento, el salón comunal y 4 locales comerciales; uno
sobre la plazoleta del centro de manzana y los otros hacia la calle. Cada uno de
estos locales cuenta con sus baños y áreas amplias para cualquier tipo de
comercio.

El primer piso de este volumen 2, tiene cuenta con el acceso peatonal al edificio
sobre la calle, así como la administración con su baño y el cuarto del vigilante.
También tiene las escaleras de acceso desde el sótano. Cuenta con dos espacios
de vegetación internos que son puntos de iluminación para el proyecto. En el
extremo posterior se ubican dos locales de comercio que dan hacia la plazoleta
del centro de manzana.
El volumen 3 de vivienda compartida para familias extensivas, cuenta en primer
piso con el acceso peatonal sobre el sendero del centro de manzana, dos
escaleras, la administración con su baño y el cuarto del vigilante así como 4
locales comerciales uno sobre la plazoleta, otro sobre la calle y dos sobre el
camino peatonal; uno de ellos con posibilidad de acceso en el interior del edificio
de vivienda.
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7. PROYECTO TECNOLÓGICO
7.1. SISTEMA ESTRUCTURAL EN PÓRTICOS:
“La acción del sistema de pilar y dintel se
modifica en grado sustancial si se desarrolla
una unión rígida entre el dintel y el pilar
llamándose ahora viga y columna. Esta
nueva estructura, denominada el pórtico
rígido simple o de una nave, se comporta de
manera monolítica y es más resistente tanto
a las cargas verticales como a las
horizontales.

Imagen 108. Sistema de Pórtico
Fuente: http://www.inti.gov.ar

A medida que aumentan el ancho y la altura del edificio, resulta práctico aumentar
el número de naves, reduciendo así la luz de las vigas y absorbiendo las cargas
horizontales de manera más económica. La estructura resistente del edificio se
convierte de este modo en un pórtico con una serie de mallas rectangulares que
permiten la libre circulación en el interior,
y es capaz de resistir tanto cargas
horizontales como verticales. Una serie de
estos pórticos, paralelos entre sí y unidos
por vigas horizontales, constituye la
estructura tipo-jaula que encontramos hoy
en la mayoría de los edificios de acero o
de concreto armado. Estos pórticos
tridimensionales actúan integralmente
contra cargas horizontales de cualquier
dirección, pues sus columnas pueden
considerarse como parte de uno u otro de
dos sistemas de pórticos perpendiculares
Imagen 109. Pórtico tridimensional
entre sí.
Fuente: http://www.inti.gov.ar

Bajo la acción de cargas verticales, los tres elementos de un pórtico simple se
hallan sometidos a esfuerzos de compresión y flexión. Con las proporciones
usuales de vigas y columnas, la compresión predomina en las últimas y la flexión
en las primeras. Las columnas son relativamente esbeltas y la viga relativamente
alta” 45

45

SALVADORI, M. Estructuras para arquitectos. Buenos Aires, argentina. Kliczkowski Publisher. 1998.

89

El sistema estructural que se adopto para proyecto arquitectónico propuesto, fue el
de vigas y columnas en concreto debido a que este es de fácil acceso ya que no
es costoso; además tecnológicamente es uno de los más desarrollados. Es fácil y
económico, perfecto para las familias habitantes del barrio el Rosario de la ciudad
de Bogotá.
A continuación el desarrollo de la propuesta tecnológica del volumen 1 y 2 desde
el sótano hasta el piso 5. Se muestra la planta de localización y desarrollo de
columnas, donde se especifica el espesor de los tres tipos de columnas utilizadas
así como las juntas de dilación y de que piso a que piso va cada columna.

Imagen 110. Planta de localización y desarrollo de columnas
Fuente: Autor del trabajo
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Imagen 111. Planta de cimentación
Fuente: Autor del trabajo

En esta imagen, se muestra el desarrollo de la cimentación del proyecto
arquitectónico, se muestra el muro de contención y el desarrollo de los 7 tipos de
zapata utilizados.

Imagen 112. Detalle zapata.
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 113. Muro de contención.
Fuente: Autor del trabajo
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Imagen 114. Detalle rampa vehicular.
Fuente: Autor del trabajo

7.2. ENTREPISO ALIGERADO:

“Cerca al año 1940 se empiezan a construir entrepisos aligerados en una dirección
en concreto reforzado utilizando el casetón de guadua como aligerante, este
sistema que realmente ha sido uno de los más empleados hasta hoy día, ha
perdurado en el tiempo por su facilidad constructiva y lo económico del
aligeramiento en guadua y por el tipo de formaleta plana que más se ha utilizado
en Colombia (tableros de madera de 1.40 m por 0.70 m que se apoyan sobre
correas metálicas y parales, y que facilitan la construcción de una placa de
espesor uniforme).
El reto de desarrollar estructuras a porticadas en concreto reforzado con mayores
luces (8.0 m o más) llevó a la utilización de entrepisos aligerados en dos
direcciones. Fue así, como a finales de los años sesenta, el Ingeniero Doménico
Parma patenta su sistema de entrepiso "Reticular Celulado", el cual consistía en
unos cajones prefabricados de 70 a 80 cm de lado y de 20 a 25 cm de altura con 2
a 3 cm de espesor, que se colocaban uno encima del otro formando un cajón
cerrado con tapa superior y tapa inferior, que servía de aligeramiento de la placa y
la formación de viguetas en las dos
direcciones con espesores de 12 a 15 cm, en
las zonas de las columnas se conformaba un
capitel que consistía en un macizo de
concreto que abarcaba dos cajones y tres
viguetas por cada lado (2.00 x 2.00 m
aproximadamente). Este sistema de entrepiso
se desarrolló en espesores uniformes entre 40
y 55 cm, dependiendo de las luces entre
columnas. Bastantes edificios altos en
Imagen 115. Sistema de entrepiso.
Colombia se desarrollaron con este sistema
Fuente: Autor del trabajo
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de entrepiso (1965 a 1980).
Con la aparición de la primera Norma Sismo Resistente en Colombia en el año
1984 (Decreto 1400 - "Código Colombiano de Construcciones Sismo resistentes"),
se ratifica la importancia de desarrollar estructuras a base de pórticos
tridimensionales amarrados en las dos direcciones principales exigiendo que la
estructura tenga una rigidez tal que no se presenten derivas mayores al 1.5% de
altura del piso. Este hecho hace que las vigas de los entrepisos sean de
dimensiones importantes (35 a 55 cm de altura) y por el tipo de formaleta más
empleada en Colombia se siguieran construyendo en mayores proporciones los
entrepisos aligerados en una dirección con casetón de guadua, que sin duda es
uno de los entrepisos más empleados en Colombia.”46
A continuación se muestra el desarrollo de la planta de entrepiso del volumen 1
propuesto:

Imagen 116. Entrepiso aligerado Volumen 1.
Fuente: Autor del trabajo

46

ROJAS Daniel. Sistemas de entrepiso. Terracota.
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/T/terracota-entrepiso/entrepisos1.htm
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8. PROYECTO AMBIENTAL

8.1. CUBIERTAS VERDES
Con el paso de los años los seres humanos han experimentado una cadena
exponencial de transformaciones en el ámbito tecnológico y científico que han
traído drásticas repercusiones en los aspectos económicos y culturales
modificando de manera radical nuestra forma de vida.
El tránsito de la agricultura a la industria como medio de producción posibilitó toda
una suerte de comodidades y bondades sin precedentes para la especie humana
y catapultó el conocimiento hacia múltiples aplicaciones que se expandieron
rápidamente por todo el globo, generando un modelo de crecimiento replicable en
distintas latitudes.
“Los desarrollos urbanos crean desequilibrios en el ecosistema natural y en la
sociedad. Estos desbalances generan un bucle de crecimiento autodestructivo y
nocivo para las generaciones futuras. Los problemas más significativos causados
por la alteración del suelo y la urbanización son:
1. Efecto de isla de calor y alteración del clima.
2. Producción excesiva de aguas de escorrentía.
3. Contaminación del aire.
4. Contaminación del agua.
5. Destrucción del hábitat natural.
6. Disminución de la biodiversidad.
7. Elevado consumo energético.
8. Elevados niveles de ruido.
9. Producción de desechos.
10. Déficit de vegetación y zonas verdes.”47
Por ello, se plantea el tema de las cubiertas verdes que de alguna manera logran
mitigar en algo las problemáticas anteriormente mencionadas. Las cubiertas
verdes son ecosistemas vivos y estables que replican muchos de los procesos de
la naturaleza.
“El propósito principal de las cubiertas es proteger el edificio de los fenómenos de
la naturaleza, luego resulta extraña la idea de tener naturaleza creciendo
directamente encima del techo. Sin embargo, los sistemas contemporáneos de
cubiertas con cobertura vegetal, han sido concebidos para actuar como un nuevo

47

http://www.ecojoven.com/cinco/07/suelo.html
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tipo de membrana que está en capacidad de desempeñarse mucho mejor que los
materiales tradicionales.
Las cubiertas verdes son sistemas de techo multicapa en los cuales las superficies
de cubiertas tradicionales, (paneles, gravilla, baldosas, etc.) son reemplazados por
cobertura vegetal viva. Estos sistemas constituidos por un conjunto de
componentes especializados proporcionan múltiples funciones adicionales a las
necesarias en un techo convencional.”48
Por su difusión en ingles, el término cubiertas verdes (green roof) hace alusión a
un sistema constructivo de techo multicapa que permite la propagación de
vegetación en su superficie expuesta y al mismo tiempo garantiza la integridad de
las capas inferiores y la estructura del edificio.
Sin embargo, no debe confundirse el término jardines de techo convencionales
con “green roofs”. Mientras los primeros son sistemas de cultivo de plantas en
terrazas que hacen uso de materas y recipientes, las cubiertas verdes son
sistemas que permiten un cultivo extensivo de plantas a lo largo de una superficie
amplia de techo, reemplazando de alguna manera la huella vegetal que fue
destruida cuando el edificio fue construido.
“Dentro de sus beneficios se encuentra que las cubiertas con capa vegetal
contribuyen al manejo de las aguas de escorrentía. Incluso los sistemas de capa
vegetal extensivos más delgados tienen la capacidad de absorber 40% de una
lluvia promedio y adicionalmente, el restante 60% drenara por las redes a una
velocidad más baja en comparación con un techo expuesto. Esta agua sale a las
tuberías filtrada naturalmente por el medio de crecimiento y las plantas. Esto
reduce significativamente la presión en los sistemas de drenaje de aguas lluvias y
permite una evaporación más rápida de la humedad acumulada, evitando el
fenómeno de isla de calor producido en las ciudades.
Además, mejora el grado de humedad atmosférica, lo que en ciudades que han
experimentado cambios climáticos e islas de calor es un elemento esencial a tener
en cuenta. También aumenta el nivel de oxígeno en el aire.”49
8.1.1. Cubiertas verdes de tipo extensivo: “El propósito de las cubiertas
extensivas no es el tránsito de público sino la generación de beneficios
económicos y ambientales, de ahí su nombre: Cubiertas ecológicas. Los techos
extensivos pueden tener espesores de substrato de 3 a 16 cm, que representan
una carga de 15 libras por pie cuadrado aproximadamente. Se construyen con un
medio de crecimiento liviano soportado por una capa de drenaje de alta calidad y
una membrana impermeabilizante anti raíces que protege la estructura del edificio.
Una cubierta ecológica puede ser instalada sobre varios tipos de estructura de
48
49

http://www.epa.gov/border2012/docs/taskforce/az/air/cubiertasVerdes_abril2010.pdf
Ibíd. Pág. 92
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cubierta: Losas metálicas de steel deck, losas de concreto y entramados de
madera, entre otros.
- Desventajas:
-Selección de plantas limitada
-Usualmente no permite acceso para recreación y otros usos.
- Ventajas:
-Ligereza.
-Adecuada para cubrir grandes áreas.
-Permite aplicarse en cubiertas planas e inclinadas.
-Bajo mantenimiento.
-Usualmente no necesita riego.
-Requiere poca especialización técnica.
-Permite aplicarse proyecto de recuperación, remodelación o readecuación de
edificios existentes.
-Puede permitirse el crecimiento espontáneo de la vegetación.
- Es un sistema relativamente económico.
Las cubiertas verdes criollas constan de cinco capas, que llegan a medir entre 6 y
12 centímetros de espesor. Son elaboradas con materiales livianos y reciclables
(ladrillo de demolición, piedra pómez y plástico) y especies vegetales de bajo
corte,
que
no
crecen
más
de
10
centímetros.”50
Las plantas que se siembran en los techos verdes
son de tipo CAM, que se adaptan a zonas áridas,
no es necesario podarlas ni regarlas y las raíces no
son invasivas. El mantenimiento es mínimo.
Aunque, además de los diseños ornamentales,
también se pueden instalar para ser transitadas,
como si se tratara de un parque en la altura. Sin
embargo, en este caso se utiliza césped y su
mantenimiento es más costoso.
Después de un año de pruebas en los laboratorios
de la Universidad Nacional y en el techo de un
inmueble del barrio El Carmen, en Tunjuelito, dos
arquitectos locales diseñaron la versión criolla de
los techos verdes o cubiertas vegetales.
En el edificio Novartis, en la calle 93B con calle 16;
la biblioteca de la Universidad de Los Andes, y el
conjunto residencial Ciprés de la Arboleda, en
Quinta Paredes, ya se adoptaron este tipo de
50

Imagen 117. Edificio Novartis
Fuente: www.fiberglasscolombia.com

Imagen 118. Edificio Novartis,
cubierta verde
Fuente: www.fiberglasscolombia.com

www.sika.com.co/es/group/News/News2.html
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zonas
verdes.
Andrés Ibáñez y Miguel Ángel Cárdenas, los promotores de estos jardines
elevados, ahora trabajan en el diseño de cubiertas para 30 mil metros cuadrados
en una serie de bodegas y edificios que se construirán en el eje de la calle 26,
cerca al aeropuerto El dorado.
Las cubiertas verdes de cada uno de los volúmenes propuestos de vivienda nueva
cuentan con un diseño exclusivo donde se desarrollan cultivos de diferentes
plantas aromáticas como lo son la manzanilla, la menta, la caléndula y el aloe
vera. Además se propone implementar la orquídea ya que ésta se encuentra en
estudios para techos verdes.
Esta cubierta tiene un diseño particular y
cuenta con las canaletas de recolección de
aguas lluvias.
Todas estas cubiertas verdes están
diseñadas para mantener un área de
vegetación y una zona de circulación.
Imagen 119. Tipo de cubierta verde
Fuente: www.zinco-cubiertas-ecologicas.es

Imagen 120. Cubierta verde volumen 1, 2, 3 y 4.
Fuente: Autor del trabajo
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8.2. RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIAS
La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo
humano y/o uso agrícola.
“En muchos lugares del mundo con alta o media precipitación y en donde no se
dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para consumo humano, se
recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. Al efecto, el agua de
lluvia es interceptada, colectada y almacenada en depósitos para su posterior uso.
En la captación del agua de lluvia con fines domésticos se acostumbra a utilizar la
superficie del techo como captación, conociéndose a este modelo como SCAPT
(sistema de captación de agua pluvial en techos). Este modelo tiene un beneficio
adicional y es que además de su ubicación minimiza la contaminación del agua.
Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser empleados en pequeñas
áreas verdes para la producción de algunos alimentos que puedan complementar
su dieta. La captación del agua para uso agrícola necesita de mayores superficies
de captación por obvias razones, por lo que en estos casos se requiere de
extensas superficies impermeables para recolectar la mayor cantidad posible de
agua.”51
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
.La captación de agua de lluvia para consumo humano presenta las siguientes
ventajas:
· Alta calidad físico química del agua de lluvia
· Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y
alejadas
· Empleo de mano de obra y/o materiales locales
· No requiere energía para la operación del sistema
· Fácil de mantener
· Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua de lluvia.
A su vez las desventajas de este método de abastecimiento de agua son las
siguientes:
· Alto costo inicial que puede impedir su implementación por parte de las familias
de bajos recursos económicos.
· La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del área de
captación.
FACTIBILIDAD
En el diseño de un sistema de captación de agua de lluvia es necesario considerar
los factores técnicos, económicos y sociales.

51

www.aguasinfronteras.org/PDF/AGUA%20DE%20LLUVIA.pdf
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Factor Técnico:
“Los factores técnicos a tener presente son la producción u oferta y la demanda de
agua:
a. Producción u oferta de agua; está relacionada directamente con la precipitación
durante el año y con las variaciones estacionales de la misma. Por ello, en el
diseño de sistemas de captación de agua de lluvia es altamente recomendable
trabajar con datos suministrados por la autoridad competente y normalmente
representada por la oficina meteorológica del país o de la región donde se
pretende ejecutar el proyecto.
b. Demanda de agua: A su vez, la demanda depende de las necesidades del
interesado y que puede estar representada por solamente el agua para consumo
humano, hasta llegar a disponer de agua para todas sus necesidades básicas
como son preparación de alimentos, higiene de personal, lavado de vajillas y de
ropa e inclusive riego de jardines.
Factor Económico
Al existir una relación directa entre la oferta y la demanda de agua, las cuales
inciden en el área de captación y el volumen de almacenamiento, se encuentra
que ambas consideraciones están íntimamente ligadas con el aspecto económico,
lo que habitualmente resulta una restricción para la mayor parte de los
interesados, lo que imposibilita acceder a un sistema de abastecimiento de esta
naturaleza. En la evaluación económica es necesario tener presente que en
ningún caso la dotación de agua debe ser menor a 20 litros de agua por familia y
por día, la misma que permite satisfacer sus necesidades básicas elementales,
debiendo atenderse los aspectos de higiene personal y lavado de ropa por otras
fuentes de agua. Así mismo, los costos del sistema propuesto deben ser
comparados con los costos de otras alternativas destinadas al mejoramiento del
abastecimiento de agua, teniendo presente el impacto que representa la cantidad
de agua en la salud de las personas beneficiadas por el servicio de agua.
Factor Social
En la evaluación de las obras de ingeniería a nivel comunitario, siempre se debe
tener presente los factores sociales, representados por los hábitos y costumbres
que puedan afectar la sostenibilidad de la intervención. Al efecto, el profesional
responsable del estudio debe discutir con la comunidad las ventajas y desventajas
de la manera tradicional de abastecimiento de agua y de la tecnología propuesta,
buscando que la propia comunidad seleccione lo que más le conviene emplear.
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Imagen 121. Esquema de recolección de aguas lluvias
Fuente: Autor del trabajo

Este análisis debe considerar la conveniencia de adoptar soluciones individuales y
colectivas, el tipo de material empleado en la fabricación de sus techos, la
existencia de materiales alternativos en el lugar o sus alrededores y el grado de
participación de la comunidad en la implementación del proyecto.”52

8.3. PANELES SOLARES
“Un panel solar es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar. El
término comprende a los colectores solares utilizados para producir agua caliente
(usualmente doméstica) y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar
electricidad.
Los paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas celdas que convierten la
luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, del
griego "fotos", luz. Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico por el que la
energía luminosa produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores
próximos de diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de generar
una corriente.
Paneles solares fotovoltaicos: llamados módulos fotovoltaicos, convierten la luz en
electricidad.
Los paneles son generalmente planos, con varios metros de anchura y de
longitud. Están diseñados para facilitar su instalación y su precio se fija de manera
que puedan ser utilizados tanto para aplicaciones domésticas como industriales.
Los paneles de energía solar son, en la actualidad, más viables económicamente
que los módulos fotovoltaicos. Los paneles solares son los componentes básicos
de la mayoría de los equipos de producción de energía solar. El interés por la
utilización de paneles solares surge rápidamente cuando se sabe que un
52
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generador fotovoltaico de 329 km. podría cubrir la totalidad de las necesidades de
electricidad del mundo.”53

Imagen 122. Plano eléctrico para cálculo de paneles solares
Fuente: Autor del trabajo

Imagen 123. Planta de cubiertas con paneles solares Fuente:
Autor del trabajo

53

elblogverde.com/paneles-solares
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Imagen 124. Cuadro de cálculos paneles solares
Fuente: Autor del trabajo
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CONCLUSIONES
Hacer una Recomposición Urbana en el barrio el Rosario mejoró la calidad de los
habitantes ya que con el tratamiento urbano de centros de manzana y creación de
diferentes tipologías de vivienda se contribuyó en el mejoramiento de espacio
público con la ayuda de una vegetación pensada exclusivamente para este sector.
Se plantearon caminos peatonales, plazoletas, plazas; se reactivo el uso comercial
que se integrara en el interior de cada manzana y además, se mantuvo y dio
fuerza a el uso residencial que es el predominante en este sector.
Se conservó a la comunidad en el barrio buscando su comodidad, respetando su
identidad y la permanencia de los habitantes en el lugar de muchos años atrás.
Se densificó el barrio de manera equitativa, sin sacar a los dueños de los lotes se
hizo vivienda digna para ellos y para nuevos habitantes, se mantuvieron sus
costumbres y su forma de vida que era algo significativo para desarrollar este
proyecto de grado.
Se tomaron en cuenta todas las cesiones que exigen en un proyecto de categoría
urbanística así como todas las especificaciones de tipo técnicas a nivel
arquitectónico y estructural.
De esta forma, se logra comprobar que el barrio El Rosario es un sector con un
potencial en su ubicación por encontrarse en medio de vías tan importante como
la Cra. 30 o NQS y la Calle 63 o José Celestino Mutis. Por tanto, las personas que
viven allí actualmente, merecen vivienda con una revisión de la norma y un mejor
espacio público sin tener que salir del lugar; es por ello que la recomposición de
este lugar beneficia a toda una población; debido a que este trabajo de grado
insiste en el tema de cambiar de casa pero no de barrio.
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