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GLOSARIO

Asentamiento informal: se presenta en los bordes de la ciudad, tiende a
presentarse en aquellas áreas que por sus condiciones topográficas y accidentes
geográficos no son aptas para el desarrollo y asentamiento humano, y que por
dicha condición se encuentran libres. Zonas como las laderas de montaña o
rondas de cuerpos de agua. Así mismo, en muchas ocasiones dichas zonas libres
corresponden a zonas protegidas que forman parte de la Estructura Ecológica
Principal”1
Regeneración: instrumento básico, regeneración de la ciudad existentes; implica
la visión de la ciudad y los ciudadanos como un todo inseparable, visión que
implica mecanismos de diseño complejos, herramientas y modelos gobernanza.2
Borde: “elemento lineales que no son considerados sendas; son por lo común,
pero no siempre necesariamente, los límites entre zonas de dos clases diferentes
“Tomado del libro imagen de la ciudad de Kevin Lynch3
Informalidad urbana : “la Informalidad urbana se define como aquel espacio
urbano que surge sin el debido proceso de gestión pública de planificación,
demarcación, construcción de infraestructura, asignación de recursos para obras
de urbanismo y dotación de servicios, y que no se encuentra enmarcado en la
normalidad jurídica y urbanística vigente”4

Secretaria del Hábitat, Fase 5 Proceso Ciudad Informal, Noviembre 4 de 2011, Bogotá D.C
VELASQUEZ. Isabela. Regeneración urbana integral. Madrid: Sepes. 2011.
3 LYNCH. Kevin. La imagen de la ciudad. España: Gustavo Gili. 1984.
4 Secretaria del Hábitat, Fase 5 Proceso Ciudad Informal, Noviembre 4 de 2011, Bogotá D.C
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RESUMEN
El presente trabajo aborda el tema de los asentamientos informales en la ciudad
de Bogotá, en el caso puntual del barrio Bosque Calderón Tejada, UPZ 90 Pardo
Rubio, Localidad de Chapinero. En el sector se identifica el fenómeno ocupación
de vivienda en el territorio y expansión urbana sobre el pie de ladera en la zona de
reserva de los Cerros Orientales.
El barrio presenta problemáticas a nivel urbano, ambiental y social como
consecuencia del desplazamiento y apoderamiento de lotes baldíos, evidenciando
el deterioro eco sistémico de los Cerros Orientales, además se presenta un déficit
en la estructura de servicios y equipamientos, adecuados que supla las
necesidades básicas de los habitantes del barrio y la población flotante.
En el desarrollo del documento se plantea la estructura metodológica a partir del
análisis y diagnóstico del lugar, se da una aproximación de conceptos de la
Psicología Ambiental y el Paisaje hacia la arquitectura; así mismo se implementa
el concepto de regeneración urbana como tratamiento urbano basado en
referentes nacional e internacional.

Palabras Claves: Regeneración urbana, mejoramiento integral, revitalización,
rehabilitación, hábitat, paisaje, asentamiento informal, periferia, borde, psicología
ambiental, informalidad urbana, presión inmobiliaria, vivienda, espacio público.

INTRODUCCIÓN
El presente documento abarca el proceso investigativo del paisaje como
escenario de cohesión social, a través de la propuesta de mejoramiento del
espacio público y el desarrollo de un equipamiento para el Barrio Bosque Calderón
Tejada localizado en la ciudad de Bogotá, sustentado en una intervención urbana,
arquitectónica y paisajística en el sector, que por su ubicación y contexto se
evidencia un fenómeno de desplazamiento, es decir, emerge una relación del
espacio con la población rural desplazada que lo habita.
El desplazamiento que presenta el barrio no es ajeno al contexto nacional del país,
pues se presenta en Colombia desde los años cincuenta y noventa, donde se
genera movilización de la población hacia los centros urbanos, como resultado de
la migración forzada por el enfrentamiento político-social del conflicto armado, la
tenencia económica de tierras y búsqueda de nuevas oportunidades; así mismo
propició el uso, ocupación y transformación progresiva de territorios baldíos de la
periferia de las ciudades, sirviendo como espacio para la construcción de
asentamientos informales; este fenómeno ha traído consigo déficit en
infraestructura y habitabilidad generando rupturas en las dinámicas urbanas de la
ciudad en relación al barrio.
En la periferia del caso urbano del barrio Bosque Calderón Tejada, el fenómeno de
desplazamiento sumado a la ocupación ilegal llevo a la explotación de recursos
naturales afectando el paisaje y ocasionando el deterioro ambiental en las zonas
de reserva de los Cerros Orientales, por lo cual se requiere una planificación para
la intervención que fortalezca y facilite el mejoramiento de la relación del hombre,
hábitat y entorno social. Dado que la fragmentación del lugar afecta las
condiciones de habitabilidad para los residentes actuales, enmarcado en el déficit
de espacio público que interfiere en el desarrollo de núcleos sociales.
Es por ello que se plantea a partir del método de análisis, determinar criterios de
intervención en el espacio urbano del barrio como eje integrador, planteando en
primera instancia.
¿Qué mediante la recuperación del paisaje se equilibra el desarrollo urbano, el
espacio público, equipamiento cultural y mejora la relación del hombre con su
entorno?
En segunda instancia se explora como estrategia social y ambiental la
regeneración como modelo de intervención, para el sector, el cual presenta la
problemática anteriormente mencionada; así mismo la investigación teórica se
basa en criterio y enfoques desde la arquitectura hacia el paisaje visto desde la

teoría de La imagen de la ciudad del Arquitecto Kevin Lynch y la Psicología
Ambiental apoyado en la teoría expuesta en el libro Aspectos Humanos de la
forma urbana del Arquitecto Ammos Rapoport enfocados en el resultado de la
proyección y aplicados al proyecto de grado: “Regeneración Urbano Paisajístico
“en barrio Bosque Calderón Tejada.
En tercera instancia a partir de la formulación de investigación se desarrollara el
análisis, diagnostico, evaluación, y comprensión de la problemática, el cual
permitirá el planteamiento de unas directrices de diseño hacia el paisaje urbano
llevándolo al desarrollo e intervención del espacio público como eje articulador
del equipamiento cultural.
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1.OBJETIVOS
1.1.

OBJETIVO GENERAL.
Plantear una propuesta regeneración urbana como estrategia para la
revitalización y desarrollo paisajístico del hábitat y el medio ambiente
enfocada en el espacio público –teniendo como eje integrador el
equipamiento cultural en el Barrio Bosque Calderón Tejada

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar la información social, histórica y ambiental del sector para la
identificación de la problemática, y la implementación de estrategias de
diseño urbano y arquitectónico para logara un intervención adecuada.
2. Identificar la problemática a partir de análisis cuantitativos y cualitativos
respecto al espacio público y condiciones de vivienda en el sector.
3. Fortalecer la red de espacio público y equipamiento que fortalezca y facilite
la movilidad como eje integrador a través de alamedas, ciclorutas y áreas
de recreación para promover apropiación del lugar.
4. Proponer plan de regeneración urbana para el mejoramiento del hábitat (
relación hombre- entorno)
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2. JUSTIFICACIÓN

El área de desarrollo del planteamiento hace parte de la localidad de Chapinero,
UPZ 90 Pardo Rubio localizada en el barrio Bosque Calderón Tejada, sector que
se caracteriza por hacer parte de los 18 barrios que se asentaron de manera
informal en el territorio de la localidad y de pertenecer a la reserva de los Cerros
Orientales.
Teniendo en cuenta la importancia del pie de ladera de los cerros orientales en el
punto del Cerro del Cable, por brindar un componente ecológico que tiene una
extensión 46 ha, que facilita la regulación climática, hace las veces de
restauración sistémica natural e influye en la dirección de los vientos, además de
formar parte del Sistema de áreas Protegidas de la Nación y de la ciudad, se hace
necesario y oportuno restaurar las áreas de fauna, flora y afluentes hídricos como
las quebradas las Delicias y la Vieja que presenta una relación directa con el área
de reserva y base hídrica de la localidad de Chapinero. Los cerros al ser
determinante físico de la ciudad por el borde oriental, denotan en algunas zonas
de su recorrido la expansión del suelo de forma no planificada y en áreas no
reglamentadas para dicha actividad, evidenciando la ocupación de vivienda
informal las cuales han ocasionado deterioro del hábitat y ruptura de la relación
entre entorno y paisaje.
Tal desequilibrio se observa por la no disponibilidad de conectividad de
infraestructura vial que afecta la dinámica social y cultural entre el barrio y la
ciudad, esta problemática se generó en gran parte por el desarrollo espontaneó de
las viviendas actuales, que para el caso de las más cercanas a la reserva forestal
no cuentan con una infraestructura de acceso vial, ni peatonal, presentan
materiales mixtos, no cuentan con saneamiento básico y se presenta erosión del
suelo por la utilización de escombros de obra, además no presenta espacios de
integración social para la comunidad, por lo cual la intervención planteada en el
barrio Bosque Calderón Tejada es de vital importancia debido a requerimiento del
planeación, mejoramiento y revitalización que genere la reactivación físico
espacial, económico, social y ecológica.
Así mismo la propuesta busca mejorar las condiciones físicas de espacio público
para que a través de este se integre un equipamiento cultural que según el Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá en capítulo 1 objetivos :”Equilibrio y
equidad territorial para el beneficio social, busca fomentar una estructura socioespacial que fortalezca la cohesión social5, para integrar la población buscando la
apropiación de la población por los espacios y contextos donde se establecen, de
igual forma la “Alcaldía de Chapinero en el Plan de Desarrollo contempla la
5

Plan de ordenamiento Territorial (POT). Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá. 2012
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Recuperación y Restauración Ecológica con procesos de participación de los
habitantes de la localidad”6, se evidencia que en dicho plan no contempla
estrategias ambientales básica que integre y recupere el lugar con su entorno, es
por esto que la integración con la zona es significativa para el propuesta del
proyecto contempla la reubicación de la población asentada sobre las rondas
hídricas, dando así una integración, recuperación del lugar.
Dada la relación del área de investigación de Proyección Social de la Universidad
Piloto de Colombia y la comunidad del Barrio Bosque Calderón Tejada; se
plantea como proyecto de intervención la Regeneración urbana como instrumento
de mejoramiento y revitalización para el favorecimiento de las condiciones del
sector ante la estructura ambiental y paisaje que brinde más oportunidades a los
habitantes, buscando la recuperación del área de reserva y mejoramiento de la
estructura de movilidad, equipamiento y vivienda lo que permite ver la importancia
y pertinencia del enfoque planteado para el desarrollo de las estrategias tales
como:
Mejorar la interacción del hombre con el ambiente y su entorno.
Suplir la demanda de los habitantes y población flotante
Implementar un equipamiento cultural como eje
espacial.

integrador físico

Creación de cordón verde que permitirá el desarrollo de huertas urbanas
como límite de crecimiento del barrio y recuperación del área de reserva
y bordes hídricos fortaleciendo la conectividad ecológica.
Establecer lugares de contemplación y recreación en puntos
estratégicos que garanticen la articulación de la propuesta paisajística.

6

Plan de mantenimiento, seguimiento y evaluación del corredor .Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá. 2003
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3. ALCANCE

El proyecto esta ubicado en la localidad de Chapinero , UPZ 90 Pardo Rubio,
barrio Bosque Calderon Tejada,
de acuerdo a determinantes urbanas y
arquitectonicas se da el plantemiento de regeneracion del paisaje atraves de :
Componente urbano: planteamiento del espacio publico mediante areas
propuestas para actividaes de recrecion, contemplacion, y huertas urbanas que
permitan la revitalizacion del paisaje.
Componente arquitectonico: diseño de un equipamiento cultural, que brinde
espacios de capacitacion e interaccion y permita vincular socialmente a la
poblacion con los referentes educativos cercanos.
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4. METODOLOGÍA

Con el fin de efectuar un análisis urbano específico de aproximación al proyecto,
se emplea como metodología el proceso basado en las siguientes fases:
Fase 1: Investigación y búsqueda bibliográfica referencial; la cual consiste en
la búsqueda respecto a planes de regeneración urbana, rehabilitación y
mejoramiento integral para definición de término a implementar de la estrategia
urbana, indagando sobre el enfoque del proyecto para establecer los criterios del
planteamiento teórico y arquitectónico sobre este.
Fase 2: Etapa de formulación; En la que para establecer el registro de la
selección del lugar se efectuó: análisis, descripción, reconocimiento de las
problemáticas, infraestructura existente, características físico- ambientales, así
mismo la observación por medio de taller de percepción del barrio entorno y
ciudad del colegio Simón Rodríguez.
Fase 3: Interpretación; consiste se establece una solución a las problemática por
medio de la elaboración de esquema de concepto generador, funcionamiento
urbano y determinantes de emplazamiento que enlazados darán a la propuesta en
el territorio una conexión con criterios urbanos, representados en la conexión con
las dinámicas conectividad y movilidad. Evidenciados en la planimetría, maquetas,
esquemas y perspectivas.

Ilustración 1: Mapa de Metodología

Fuente: Edición propia
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5. MARCO TEÓRICO

5.1.

MARCO CONTEXTUAL

5.1.1. Marco histórico. Teniendo en cuenta que con el paso del tiempo, el
crecimiento demográfico y la expansión urbana de la ciudad los asentamientos en
los Cerros Orientales, han ido transformándolos de manera visible en aspectos
ambientales, especialmente con la explotación de recursos naturales y el
deterioro de fauna y flora. Se hace importante establecer desde cuando se
presenta ocupación del área de Reserva Forestal, partiendo de antecedentes
históricos en los que se encontró que “La primera ocupación que se observa
sobre el área, está dada por los primeros pobladores (antecesores de los
Muiscas), quienes se asentaron hace 15.000 años en los pies de los cerros y en
las colinas de la Sabana.”7 Posteriormente fueron ocupados por los Muiscas
quienes consideraban que los cerros eran un Santuario, lugar de culto y
ceremonias debido a las lagunas que encontraban allí.
Es hasta después de la conquista cuando se
encuentra información al respecto, más
exactamente en 1538 cuando se fundó la
ciudad de Bogotá, así como se desarrolló la
construcción de los santuarios de Monserrate
y Guadalupe que hacen parte de la
contribución y evangelización de los
Españoles. Posteriormente con la expedición
botánica que se realiza a mediados de 1782,
Bogotá se expande un poco más, aumenta el
número de haciendas en Chapinero y hacia
1882 se construyeron las iglesias de las
Aguas y Egipto. Adicionalmente los cerros
con el trascurrir de los años presentan:

Ilustración 2: Plano de Bogotá 1920.
Alcaldía Mayor de Bogotá

Fuente: edición propia

7PLAN

ZONAL FRANJA DE ADECUACIÓN O TRANSICIÓN ENTRE LA CIUDAD Y LOS CERROS ORIENTALES TOMO I- Documento de
Caracterización y Diagnóstico, www.cerrosdebogota.org
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CERROS ORIENTALES EN EL AÑOS 1920. Dentro del desarrollo de la ciudad,
continúa la expansión urbana en los cerros orientales y los barrios obreros con
esta en 1922 “Las 346 ha de la hacienda Barro Colorado se reparte entre los
herederos de la familia Pardo Rubio, y algunos de los hermanos inician la industria
ladrillera en la falda de los Cerros de dónde provenía el barro colorado.”8.Además
se desarrollan áreas como el Parque Nacional que se inauguró en 1933 y para el
momento era el único espacio que brindaba la posibilidad de conexión de los
cerros a la ciudad, a nivel de espacio público.

CERROS ORIENTALES EN EL AÑOS 1940 –
1970.Se incluyen los Cerros Orientales dentro del
Plan de Protección, que propone Soto Bateman,
además Le Corbusier propone el Plan Regional
para Bogotá.
En 1942 se fundó el Barrio Bosque Calderón
Tejada, “Desarrollos como Los Rosales y
Calderón Tejada ocurren en terrenos de antiguas
canteras, haciendo uso especialmente de las
áreas planas. Esta característica se tipificará, en
distintas épocas, para muchos otros desarrollos
de vivienda”9así como se dio la construcción de
viviendas en zonas de canteras abandonadas, y
se amplía el camino del parque
nacional a
Monserrate.

Ilustración 3: Plano de Bogotá 1980.
Alcaldía Mayor de Bogotá

Fuente: edición propia

CERROS ORIENTALES EN EL AÑOS 1970 – 1979. Se construye la Avenida los
Cerros actualmente (Avenida Circunvalar), en 1979 la CAR (Corporación
Autónoma Regional) declara lo Cerros Orientales como Reserva Natural, “En los
Ochenta el crecimiento urbano se acentúa considerablemente en las zonas de
presencia de canteras comprendidas entre las calles 195 y 153”.10
8PLAN

ZONAL FRANJA DE ADECUACIÓN O TRANSICIÓN ENTRE LA CIUDAD Y LOS CERROS ORIENTALES TOMO I- Documento de
Caracterización y Diagnóstico, www.cerrosdebogota.org
9PLAN

ZONAL FRANJA DE ADECUACIÓN O TRANSICIÓN ENTRE LA CIUDAD Y LOS CERROS ORIENTALES TOMO I- Documento de
Caracterización y Diagnóstico, www.cerrosdebogota.org
10PLAN ZONAL FRANJA DE ADECUACIÓN O TRANSICIÓN ENTRE LA CIUDAD Y LOS CERROS ORIENTALES TOMO I- Documento de
Caracterización y Diagnóstico, www.cerrosdebogota.org
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El barrio Bosque Calderón Tejada , en sus
comienzos albergo a una familia a quien debe
en parte su nombre, esta familia tuvo como
actividad la tala de árboles, la mina de carbón
y los chircales de los que obtenía la
producción de ladrillo y tejas de barro.
El surgimiento como barrio obrero, se dio
debido ha que su dueño decidió ceder los
terrenos a los empleados en pago a algunas
prestaciones sociales, los lotes fueron
otorgados sin el debido proceso de
escrituración, por tanto la población ha tenido
que defender la legalidad de los lotes.

La mayoría de los habitantes del barrio
Bosque Calderón Tejada son población que
llego a la ciudad de Bogotá por el
desplazamiento forzado del departamento de
Boyacá. Que se dio hacia la década de los 50
y “el barrio comenzó con 17 familias y que
ahora viven aproximadamente 650; para un
total de 2460 personas”11. El barrio esta
dividio en lotes. 3, 4 y 5. Actualmente los
habitates del barrio tienen actividades como
el reciclaje, la plomeria, la ebanisteriam y las
mujeres en su gran mayoria se dedica a la
oficios domesticos por días.

Ilustración 4: Plano de Bogotá 1980. Alcaldía
Mayor de Bogotá

Fuente: edición propia

CERROS ORIENTALES EN EL AÑOS 1900 – 2000.“Acuerdo 6 de 1990. Se
adopta el estatuto para el ordenamiento físico del distrito especial de Bogotá
vigente desde 1990 hasta el año 2000 cuando se adopta el POT ( Plan de
Ordenamiento Territorial) de Bogotá, decreto 619 del 2000.” 12 Al noreste de los
cerros orientales se da la construcción de equipamiento educativos, y la planta de
Cemento Samper.
Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Programa de acción para construir espacios educativos
universidad – comunidad. Documento de proyecto Misión Social, parte primera: Junio 17 de 2012. Versión 6. B
11

PLAN ZONAL FRANJA DE ADECUACIÓN O TRANSICIÓN ENTRE LA CIUDAD Y LOS CERROS ORIENTALES TOMO I- Documento de
Caracterización y Diagnóstico, www.cerrosdebogota.org
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2005: La Resolución 0463 redelimitó la reserva protectora del bosque oriental de
Bogotá y crea la franja de adecuación.

En el año 2013 de acuerdo con la
Sentencia 463 del 05 de noviembre de
2005. (2013). Se fijan los límites de la reserva
forestal en los Cerros Orientales“En las 973
hectáreas excluidas hay una zona con 470
hectáreas de vivienda, infraestructura y
servicios; 42 hectáreas más dedicadas a la
actividad de las canteras; 92 hectáreas de
vegetación natural, 53 de pastos y 33
dedicadas a la agricultura. El área restante,
es decir, 283 hectáreas, corresponden a
plantaciones de bosque. Más de 100.000
personas viven en la zona”.13.
Para la recuperación delos Cerros Orientales
en sus componentes de fauna y flora y sus
afluentes hídricos, buscando la rehabilitación,
además la integración de la comunidad a este
proceso el Consejo de Estado: establece que
en donde no se haya construido, se ordena la
creación de la zona de Aprovechamiento
Pedagógico que compense a los habitantes
los perjudico ambientales sufridos y les
garantice el derecho a la recreación” 14

Ilustración 5: Plano de Bogotá 2000,
Alcaldía Mayor de Bogotá

Fuente: edición propia

El Espectador, Bogotá. 8, Noviembre, 2013. Disponible online: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/acciongenero-prohibicion-de-construir-los-cerros-orien-articulo-457138. Fecha de consulta: 14 de abril 2013.
14Vanguardia.com. 06, noviembre, 2013. Disponible online: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/232702fijan-limites-para-construccion-en-cerros-orientales-de-bogota. Fecha de consulta: 14 de abril 2013.
13
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Ilustración 6: Extracción de Cantera

Ilustración 8: Población
del barrio

Fuente: Periódico Gaceta

Fuente: Periódico Gaceta

Ilustración 7: Población

Fuente: Periódico Gaceta

5.2 CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA
5.2.1. Localización. El proyecto se encuentra localizado en Bogotá capital de la
República de Colombia, la cual cuenta con 7.451.874 habitantes según la
encuesta elabora por el DANE en Bogotá 2011, se ubica en la localidad de
Chapinero la cual cuenta con 131.027 habitantes, 1.8 % de la población total de
Bogotá la cual pertenece a la UPZ 90 Pardo Rubio. El barrio Bosque Calderón
Tejada, limita por el norte con la Quebrada Vieja y el equipamiento Educativo
Universidad Manuela Beltrán, al sur con la Quebrada las Delicias y el
equipamiento educativo Politécnico Gran Colombiano, al occidente la Avenida
Circunvalar y el barrio María Cristina y oriente por área de reserva de los Cerros
Orientales.
Ilustración
Localización
Bogotá D.C

11:
Plano

Fuente: POT 2013

Ilustración 10: Localización de
Chapinero, UPZ Pardo Rubio.

Ilustración
9:
barrio
Bosque Calderón Tejada

Fuente: Cartilla de UPZ, SDP.

Fuente: Edición propia

Actualmente el barrio Bosque Calderón Tejada posee una superficie de 32
hectáreas es decir el 0.8 del área total de la UPZ 90 Pardo Rubio, el cual presenta
una ocupación de vivienda que genera informalidad urbana definida por la ONU
como: “la idea de todos los avances que no cumplen con uno u otro requisito
legales y reguladores de un sistema de administración estatal del suelo se
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consideran “informales”15, así mismo cuenta con una topografía en ladera con
pendientes de 0% a 10%; debido a esto se ubica en zona deslizamiento medio
apto para intervención La problemática que se abordara con el proyecto reside en
el fenómeno de ocupación del territorio y deterioro del ecosistema debido a la
construcción de vivienda informal la cual está en parte ubicada y desarrollada en
la zona de reserva forestal, con condiciones poco favorables para la calidad de
vida debido a la carencia de infraestructura de redes de servicios públicos y
disposición de residuos orgánicos.
La expansión acelerada conlleva a la transformación de la configuración de la
ciudad debido al crecimiento demográfico a causa del desplazamiento forzado y
traslado de la población rural a las ciudades. Estos asentamientos afectaron de
forma considerable los recursos de fauna y flora que ofrecía el lugar, porque se
presenta la oportunidad de explotación maderera y de cantera dado que la
población obtenía recursos económicos y oportunidad laboral, propiciando la
modificación del estado natural del territorio.
Con el fin de efectuar un análisis más detallado de la problemática existente en el
territorio se aborda desde los aspectos Urbano, Ambiental y Social que a
continuación se desglosan:

5.2.1.1.

Urbano. Se realiza el análisis urbano a través de las planimetrías de:

A.
Plano Nolly. Se observa la zona de
reserva forestal la cual ha sido interrumpida
por la construcción de vivienda informal en
las zonas de pie de ladera. Se evidencia la
conformación de manzana espontanea
adaptada a las condiciones y topografía del
terreno.
Dentro de polígono de estudio se encuentra
la Universidad Manuela Beltrán, que está
delimitada por una barrera física que la
excluye y no permite una conectividad directa
con el barrio, así mismo en las manzanas
aledañas a están densificadas en su totalidad.

15

Ilustración 12: Plano Análisis llenos y Vacíos

Fuente: edición propia

Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de
2011, Disponible. pág. 51.disponible online: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/1131342(S)MDG_Report_2011_Book_LR.pdf. 24 Agosto de 2013.
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Plano de usos – Equipamientos. En el diagnostico desarrollado del uso
del suelo del sector y teniendo en cuenta el contexto barrial se determina que en la
UPZ Pardo Rubio, se presenta un 60% de uso residencial así mismo los un 10 %
de equipamientos educativos que se dividen en educación básica, media y
superior, Adicional a esto que se relacionen a escala metropolitana, la UPZ 90
carece de zonas verdes de estancia, alamedas equipamientos de salud, cultural y
recreación.
B.

El comercio se encuentra disperso en la zona barrial con áreas de largo
desplazamiento, y a escala metropolitana en zonas puntuales sobre la carrera 7.
El Barrio presenta un claro desequilibrio por la forma de asentamientos informales,
por la falta presencia de entidades de control y claridad en la normativa, que se
evidencia en la infraestructura del barrio y la consolidación con el sistema urbano.

Ilustración 13: Plano Bogotá SDP 2013
La mayoría de usos
que
presenta
el
polígono de estudio es
residencial,
se
evidencia la falta de
comercio a escala
barrial y de espacios
de integración, el uso
de comercio se denota
sectorizado sobre la
carrera 7.
La estructura urbana de
vivienda encontrada en
polígono de estudio es
consolidada en estratos
altos, se evidencia el
uso del suelo a nivel
urbano equipamiento
educativo, presenta una
afectación del paisaje
en la zona, con déficit
de espacio público.

Fuente: edición propia
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Ilustración 14:
Colombiano

Politécnico

Gran Ilustración 16: U. Manuela Ilustración 15: Vivienda pie de
Beltrán
ladera

Fuente: Googleearh, Junio 2014

Fuente: Googleearh, Junio 2014

Fuente: edición propia

C. Plano de vías y caminos. Adicional Bosque Calderón Tejada es un barrio de
desarrollo informal que no cuenta con una red de conexión vial directa, se
establece solo un punto de conexión desde la Avenida Circunvalar, vía que
presenta mayor flujo vehicular en la zona, por ser un corredor vial con enlace
municipal; por donde circula el SITP (Sistema Integrado de Transporte Público) de
Bogotá, conecta el sector con la calle 53 (José Celestino Mutis) dando continuidad
hasta la carrera 7.

Ilustración 17: Plano Bogotá SDP 2013

ZLa
Avenida
Circunvalar, vía que
conecta al barrio con la
ciudad
presenta
buenas
condiciones
para la movilidad, se
evidencia la falta de
andenes,
interrumpiendo
con
caminos desde los
cerros.

Fuente: edición propia

Es importante analizar
la
ubicación
centralizada que da el
paradero de SITP,
buscando Zgenerar por
su
localización,
integración
y
accesibilidad
desde
diferentes puntos del
barrio.

Además en el sistema vial existente se evidencia claramente la ruptura y
desarticulación desde la Avenida Circunvalar hacia el barrio debido a que el un
único paradero del SITP se encuentra sobre esta vía, las vías secundarias
presentan menor infraestructura vial convirtiéndose en dos vías principales de la
movilidad dentro del barrio, generando un circuito interno que permite la
permeabilidad completa dentro de este; Estas vías carecen de infraestructura
adecuada como andenes, rampas para discapacitados y pavimento puesto que
están hechas por los habitantes, siguiendo la malla de expansión urbana.

Respecto a la movilidad peatonal existente dentro del barrio de carácter
importante y está limitada a las vías existentes, caminos y senderos entre
viviendas carente de espacio y diseño apropiado para su uso. Se presenta como
oportunidad de intervención al espacio público para generar vías peatonales que
fortalezcan la conexión entre equipamientos existentes. Así mismo se proyecta la
conexión con red peatonal y de ciclo ruta presente en la UPZ 90 Pardo Rubio,
cumpliendo con uno de los puntos de Mejoramiento Integral del Gobierno.

C.
Asentamiento urbano.
Los asentamientos urbanos existentes
se generaron como un fenómeno de
ocupación por la forma en la que se
establecieron a través de la historia,
enmarcada por la transición de pagos
a trabajadores de la cantera. También
se evidencia la estructura de la ciudad
formal e informal en la cual se
enmarca la trama consolidada, usos
de vivienda y comercio con la
infraestructura adecuada en el espacio
público; en el barrio en contraste con
la ciudad encontramos la trama
adecuada a la dirección y orientación
de las viviendas, sin espacios de
integración social además al existir
posicionamiento de terreno sin contar
con el proceso de escrituración.

Ilustración 18: Plano localización asentamientos urbanos,
Bosque calderón tejada

Fuente: Googloearht, Junio 2014
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5.2.1.2.

Ambiental

A. Plano de estructura ecológica principal. El Barrio
Bosque Calderón Tejada está delimitado físicamente
por los Cerros Orientales que hacen parte de la
estructura ecológica de la localidad de Chapinero,
cuenta con varios cuerpos hídricos que delimitan
físicamente el área de estudio con la quebrada la Vieja
y las Delicias, en las cuales según convenio 048/11 se
está desarrollando una recuperación de las rondas
hídricas.

Ilustración 19: Estado Actual Barrio

Fuente: Edición Propia

Dada la cercanía del barrio con los cerros se visualiza la afectación causada por
parte de la cantera, al haber sido una zona de explotación, se denota la erosión
del suelo, agotamiento del terreno ocasionado por la tala de árboles y por ende la
migración de especies nativas del lugar, así mismo se observa que los
asentamientos informales sobre la cota 2700 se encuentran en zona de reserva
forestal, por lo que no presentan una conexión precisa y está ocasionando un
deterioro y contaminación dejando una huella ecológica perjudicial para los cerros
.Ilustración 20: Plano Bogotá SDP 2013
Positivo:
el
área existente
permite
la
recuperación de
las zonas de
reserva forestal
e hídrica, a nivel
de localidad de
Chapinero por
ser
punto
conexión
ambiental con

Fuente: Autor
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Negativo:
a
nivel
de
la
localidad
no
cuanta con una
normativa
específica para
la zona por no
estar
legalizada.

La Estructura ecológica se encuentra identificada en el POT como zona de
protección ambiental dando y reglamentando a entidades como la CAR con los
planes de manejo ambiental y Secretaría de medio ambiental de Bogotá, además
el tribunal administrativo de Cundinamarca bajo sentencia 463 del 2013,
establece que cada uno de estos entes desarrollan y reglamentan un sistema para
el control de crecimiento de la ciudad.
El espacio público demuestra deficiencia de zonas de recreación además de
andenes y paraderos adecuados, la localidad no
implementa recursos
económicos sobre el barrio por estas en proceso de legalización, de esta manera
los espacios existentes no están adecuados para su uso de recreación, ni zonas
de integración, trayendo consigo basura y carencia de planificación urbana que
permita mitigar los aspectos mencionados.

Ilustración 23: Cancha Existente

Ilustración22: Zonas verdes – huertas

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Ilustración 21: Espacio de recreación

Fuente: Autor

B. Paisaje. Presenta contraste ante color, morfología, vegetación; los tonos
verdes que la rodean hacen parte de las zonas de reserva y las zonas verdes
amplias que mantienen los equipamientos aledaños existentes, se evidencia el
gran contraste de tonos claros del área de extracción de la cantera y zonas de
viviendas, así mismo el paisaje visual que ofrece tiene puntos importantes de
referencia hacia la ciudad, claro está que se presenta una alteración por la
construcción de las torres del este las cuales en sus 23 pisos construidos
obstaculizan la visual en algunas áreas.
La construcción de asentamientos informales al remover capas de vegetación
ocasiona y deja al descubrimiento grandes huellas vísales a gran distancia
puntualizando las viviendas.
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C.
Morfología- tejido urbano y topografía. Al hacer referencia al crecimiento
urbano, el tejido da como resultado el área de intervención que evidencia la trama
irregular debido al crecimiento espontaneo, demarcando cada una de las
manzanas. De igual manera las viviendas están directamente relacionadas con
topografía.
Así mismo la topografía determina visuales hacia la ciudad, generando dinámicas
en el terreno implementado en zonas de esparcimiento y estancia dentro de este.
El análisis de llenos y vacíos del barrio actualmente hace evidencia de la
informalidad e irregularidad en la implantación de viviendas, las cuales serán
reubicadas unas por la carencia en su materialidad y estructura, y otras por estar
en el área de reserva.
Imagen, lugar y hombre. El Barrio Bosque Calderón Tejada presenta
como característica esencial dentro de su trama urbana los nodos vehiculares y
las sendas que se presentan en la Avenida Circunvalar, en el canal, y la Quebrada
la Delicias de acuerdo con el Borde físico- espacial y visual. Son los Cerros
Orientales los que a su vez sirven como referencia y se convierten en un mojón.
Además como hito característica la quebrada las Delicias , por pertenecer a la
Estructura Ecológica Principal de Bogotá desarrolla ,una conexión directa de la
ciudad el barrio y los cerros.
D.

Debilidad

Oportunidad

Fortaleza

Amenaza

• Perdida de fauna y
flora
• Cambio climáticos
• Escases
de
transporte
• Fragilidad de suelo
y ecosistemas
• Zonas de remoción
en
masa
,
deslizamiento
y
zonas
de
erosionadas
• Falta de educación
ambiental
a
la
población
• Siembra de árboles
no
nativos
ni
retenedores
de
tierra.

• Integración
de
la
población
con
las
Universidades para la
capacitación de las
huertas urbanas.
• Implementación
de
recursos
económicos
por parte entidades.
• Incentivos
para
la
conservación de las
zonas
potenciales
dentro de la zona de
reserva.
• Integración con los
parques existentes.
• Incentivos
de
auto
consumo
(huertas
urbanas).
• Aprovechamiento
de
residuos orgánicos (
para compostaje)

• Cuerpos
hídricos
presentes en la zona.
• Zonas de potenciales de
reserva forestal.
• Alta
biodiversidad
ecológica.
• Diversidad paisajística.
• Suelo productivo.
• Visuales
por
la
ubicación
estratégica
dentro de los cerros.
• El sector hace parte de
la centralidad de la
ciudad.

• Zonas
de
amenaza (riesgo
medio)
por
deslizamiento.
• Vertimiento
de
residuos líquidos
a
cuerpo
hídricos.
• Erosión del suelo
por
tala
de
árboles.

Ilustración 24: Dofa Ambiental
Fuente: Autor
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5.2.1.3.

Social.

A.

Acercamiento a la población. Dentro del análisis social se desarrolló un
taller participativo con énfasis en entender el punto de vista de los niños desde la
visualización de la ciudad, localidad y barrio con el fin de brindar la oportunidad a
la comunidad de expresar sus condiciones actuales, como llegan al barrio y como
es la dinámicas internas de este.
Ilustración 25: Taller Participativo Bogotá

La selección dentro de la metodología
pretende visualizar como es el
desarrollo dentro del barrio, al no contar
infraestructura para la recreación,
encuentro y participación adecuada
para la población, a continuación se
muestra los aportes representados en
dibujos y escritos de los niños del
Colegio Simón Rodríguez del cuarto
grado:

Fuente: Autor

Ilustración 26: Taller Participativo Chapinero

El taller de apropiación se desarrolló el
día 15 de septiembre del año 2013,
llevándose a acabo con estudiantes del
colegio Simón Rodríguez y dirigido por
las estudiantes Aida Baquero - Patricia
Cuevas de Universidad Piloto de
Colombia, con el fin de llevar acabo
actividades
que
permitieran
comprender y visualizar el enfoque
para la propuesta de diseño urbano. De
acuerdo con las nesecidades de la
poblacion.

La actividad se llevo a cabo dentro de
aula de la institucion educativa por
espacio de dos horas, en las cuales se
inicia con una actividad ludica para
conocer
e
integrarse
con
los
Fuente: Autor
estudiantes, posterior a esto se dividen
en grupo a los alumnos en tres temas: ciudad, localidad y barrio. De esta
manera se les solicita que a través de un dibujo plasmen el reconocimiento que
tienen ante el tema planteado; en el desarrollo de este se dialoga con los niños los
cuales expresan las necesidades fundamentalespara su desarrollo..
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En el taller los estudiantes transmiten la falta de espacios de recreacion, ademas
expresan sus conocimientos sobre el sector que feuron trasmitidos por sus padres
o abuelos , y el conocimeinto del cuidado hacia los cerros y la quedradacomo
herencia del lugar

En relacion al proceso de busqueda de problemas del sector se identifican la
movilidad, el espacio publico y el muro que delimita lo consideran “nos dan la
espalda”, Este taller permitió un espacio de dialogo con los niños, personas
residentes del barrio, con los docentes y población flotante de este, permitiéndoles
ser un grupo influyente en cuanto a las decisiones del diseño, esto permite un
fortalecer un vínculo que la Universidad Piloto de Colombia tiene desde hace
algún tiempo desde el área de proyección social con la comunidad.
Ilustración 27 : Plano Cartografía Social

5.2.1.4.
Cartografía
social. El barrio por el
contexto histórico en el que
se desarrolla, permite el un
diagnóstico de la población
Por el contexto histórico en
cual se desarrolló el barrio,
se analiza el contexto social
existente
en
Bosque
Calderón Tejada presenta
como
población
trabajadores de la cantera y
personas desplazadas, la
mayoría
oriundos
del
departamento Boyacá.

Fuente: Autor

Debido al constante desplazamiento que se establece no solo de población rural
hacia el barrio, si no desde diferentes puntos de la ciudad, se hace evidente la
inseguridad, por la conformación de pandillas, debido a la segregación y conflicto
interno por intereses individuales dentro de la comunidad se ve afectada.
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URBANO

AMBIENTAL

SOCIAL

Desarrollo de vivienda
informal

Ocupación zona de reserva

Falta de apropiación de la comunidad
con el territorio

Déficit de espacio publico

Degradación y alteración del
ecosistema

Migración población rural a la ciudad

Déficit de infraestructura vial

Afectación a la fauna y flora

Inexistencia de espacio integración
cultural, deportiva y recreativa

Carencia de relación entorno
paisaje

No hay manejo adecuado de
residuos sólidos- alcantarillado

No hay herencia cultural

La afectación del paisaje debido a la expansión urbana en la reserva y pie de ladera de los Cerros
Orientales por la ocupación del territorio
Desarticulación de la
planeación y gestión de los
entes control
Desarrollo espontaneo de
vivienda
Carencia de parques,
plazoletas y alamedas
No hay conexión vehicular o
peatonal adecuada al sistema
malla vial

Desplazamiento facultad de
adquisición de suelo déficit de
vivienda en Bogotá
Contaminaciones las Quebradas
(los Olivos, las Delicias y la
Vieja ) remoción en masa por
siembra de árboles no nativos
Perdida de especies nativas
erosión del suelo y explotación
de canteras
Procesos de legalización del
barrio falta de intervención de
entidades públicas y privadas

Fragmentación y exclusión social

Desplazamiento forzado y búsqueda de
oportunidades
Segregación de las ciudad frente a la
comunidad
No hay transmisión de conocimientos y
herencia cultural

Ilustración 28: Identificación de Problemáticas con criterios de metodología

Fuente: Autor

5.3.

Marco Legal

5.3.1 Normativa POT de Bogotá. Dentro del POT de Bogotá los Cerros
orientales considerados (Áreas de Protección): Históricamente han contado con la
protección legal, aunque la normativa ha tenido variaciones y reformas de
acuerdo con las especificaciones para otorgar licencias de construcción en
determinadas zonas, también ha tenido variaciones en lo que hace referencia a
los límites de la zona de reserva.
Mediante Resolución 0076 del 31 de marzo de 1977 “Por la cual se aprueba un
Acuerdo de la junta directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente INDERENA-”16, en la que se aprobó el Acuerdo 30 de
1976 de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente INDERENA que a su vez, declaró y alindó como área
16PLAN

ZONAL FRANJA DE ADECUACIÓN O TRANSICIÓN ENTRE LA CIUDAD Y LOS CERROS ORIENTALES TOMO I- Documento de
Caracterización y Diagnóstico, www.cerrosdebogota.org
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de reserva forestal protectora a la zona denominada “Bosque Oriental de
Bogotá”17, Desde ese momento la CAR (Corporación Autónoma Regional) tuvo a
su jurisdicción para alinderar y la facultad de poder sustraer o crear las reservas
forestales.
En el año 2005 se redelimito el borde de los Cerros Orientales, mediante la
Resolución 519 del 22 de abril de 2005, teniendo en cuenta los valores de
paisajismo y su riqueza en fauna y flora , sus variados ecosistemas haciendo
énfasis en que estos son área de conservación natural. Finalmente se llega a la
Redelimitación llamada la franja de adecuación “Esta Franja tiene como objetivo
constituir un espacio de consolidación de la estructura urbana y una zona de
amortiguación y contención definitiva de los procesos de urbanización de los
cerros orientales”18, El 12 de Abril de 2006 la directora de la CAR emite la
resolución 1141 de 2006, por medio de la cual adopta el Plan de Manejo
Ambiental para los cerros orientales.

5.3.2 Mejoramiento Integral. La Secretaria Distrital de Planeación, busca a
través del Programación de Mejoramiento Integral de Barrios, la revitalizaron de
áreas de asentamiento informales para el mejoramiento de sus estructura de
movilidad y de equipamientos, así como las condiciones de vivienda y espacio
público el Barrio Bosque Calderón Tejada actualmente se encuentra en proceso
de legalizaron ante la Secretaria Distrital de Hábitat que trabaja en conjunto con la
Secretaria Distrital de Planeación y la Secretaria Distrital de Medio ambiente, que
permiten complementar y apoyar los procesos de legalización a través de
estudios y capacitación en el área de competencia de cada una. Apoyados en la
ley nacional
Según el Decreto Nacional 564 de 2006: “regula el proceso de legalizaron a nivel
nacional. En los artículos 122 a 131 que se establecen expresamente las
disposiciones generales, el proceso y el trámite para la legalización de
asentamientos humanos realizados clandestinamente”. 19
El Decreto 510 de 2010 por el cual se reglamenta el procedimiento para la
legalización urbanística de los asentamientos humanos en Bogotá D.C de los

17PLAN

ZONAL FRANJA DE ADECUACIÓN O TRANSICIÓN ENTRE LA CIUDAD Y LOS CERROS ORIENTALES TOMO I- Documento de
Caracterización y Diagnóstico, www.cerrosdebogota.org
18PLAN

ZONAL FRANJA DE ADECUACIÓN O TRANSICIÓN ENTRE LA CIUDAD Y LOS CERROS ORIENTALES TOMO I- Documento de
Caracterización y Diagnóstico, www.cerrosdebogota.org
19

Secretaria del Hábitat, Fase 5 Proceso Ciudad Informal, Noviembre 4 de 2011, Bogotá D.C
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asentamientos realizados clandestinamente destinados a la vivienda de interés
social.20
De acuerdo con la ley de legalizaron de barrios este proceso está en curso, en la
Secretaria de Hábitat y la Secretaria de Planeación, dicho proceso que se lleva a
cabo con los habitantes del barrio, teniendo los polígonos de monitoreo que
hacen parte del seguimiento al proceso de desarrollo en el que se encuentran las
viviendas (Provisional, en Proceso y Consolidación). El Plan de Desarrollo de la
localidad de Chapinero plantea la recuperación de la Quebrada las Delicias y la
Vieja que ayuda a reactivar la participación de la comunidad dentro proceso de
recuperación ambiental, sin olvidar que las viviendas que están en la ronda de la
quebrada no han sido reubicadas.
En aplicación al proyecto respecto al marco legal se tienen como prioridad la
protección de los Cerros Orientales y la zona de reserva con el proceso de
reubicación de viviendas y reforestación y recuperación en las rondas hídricas.
Así como se antepone una barrera físicas a través de las huertas urbanas.

5.4 MARCO CONCEPTUAL
El proyecto de regeneración del borde urbano paisajístico Bosque Calderón
Tejada (Bogotá, Colombia) que a través del mejoramiento rehabilitación como
estrategias plantea la creación de nuevos espacio urbanos y ambientales, busca
mejorar la relación del hombre con su entorno y la sociedad, desde varias
perspectivas que se desglosan a continuación:
5.4.1 Desde lo Social y Filosófico
Según Mireya Folchserra Geógrafa de la universidad de Western Ontario en libro
la construcción social del paisaje, en el capítulo paisaje conflicto social y político
define paisaje como:
“El paisaje es pastiche de múltiples periodos yuxtapuestos puestos donde lo
visual nos remite a lo histórico y donde los individuos y la sociedad
establecen una continuidad con el pasado, a través del tiempo y del paisaje

20

COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA. Decreto 510 (14, diciembre, 2010). Por el cual se reglamenta el
procedimiento para la legalizacionurbanistica de asentameintos humanos en Bogota, D.C. y se dictan otras
disposiciones. Regimen legal de bogotà. Publicado en el Registro Distrital 4559 de diciembre 15 de 2010.
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acumula una serie de contribuciones públicas que se materializan en
proyectos políticos y procesos sociales”.
5.4.2 Desde lo Teórico
Según el Ministerio de Desarrollo Urbano, en la declaración de Toledo junio 22 de
2010 regeneración se constituye en:
“la regeneración urbana integrada como un instrumento estratégico para
lograr un modelo urbano más inteligente, más sostenible y socialmente más
inclusivo, y en particular para hacer frente a los retos urbanos actuales y
poner en práctica los objetivos de la estrategia Europa 2020 en el entorno
construido y en los tejidos urbanos ya consolidados.” 21

5.4.3. Desde lo Arquitectónico
Según el libro de “Código de Urbanismo” tomo II en sumario de legislación
automática en el artículo 6 se define borde como:
“la integración del paisaje periférico en la ciudad en referencia al artículo de
la ley ordenamiento del territorio y protección del paisaje. Con el objetivo de
integrar el paisaje periférico en la ciudad, articulando la transición entre este
y el entorno natural… entendiendo por borde urbano la zona de transición
de lo urbano a lo rural y/o natural acotados por limites definidos por
edificaciones o construcciones urbanas que permiten consolidar la imagen
urbana de una ciudad”. 22
Según Kevin Lynch urbanista en el libro la imagen de la ciudad, en el capítulo
imagen del medio ambiente define borde como:
“Son los elementos lineales que el observador usa o considera sendas.
Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad cruces
de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Constituyen referencias laterales
y no ejes coordinados. Estos pueden ser suturas, líneas según las
personas de rasgo de organización, en especial en la función de mantener
juntas zonas generalizadas.23
21UE.

Ministerio de desarrollo urbano de los países miembros. La declaratoria de Toledo 820109 y el impulso de la
regeneración urbana integral. Madrid: Sepes. 2010.
22 MUÑOZ. María del Pilar. Código de urbanismo. España: Junio 2006
23 LYNCH. Kevin. La imagen de la ciudad. España: Gustavo Gili. 1984.
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Según Xerardo Estévez Arquitecto urbanista de la Escuela Técnica Superior de
Barcelona con estudios de Sociología en el libro la construcción social del paisaje,
hace relación al paisaje como:
“el paisaje no es sinónimo de naturaleza, sino más bien el producto de la
acción del hombre en sociedad que con su economía, cultura y arquitectura
y la agricultura como instrumentos principales la trasforma y se adapta a
ella. Creando un paisaje rural. Del mismo modo, el hombre urbano en
sociedad con su economía y su cultura y con la arquitectura como
instrumento acota un territorio, trasforma su medio y su acción da como
resultado los paisajes urbanos.” 24
El tratamiento al paisaje del barrio Bosque Calderón Tejada se se vincula y
permite asociarlo más a la forma de la ciudad sin desconocer sus principios
y proceso histórico teniendo en cuenta que este desarrollo periférico tiene
características y connotaciones especiales. El aprovechamiento de la visual
y los Cerros orientales como fondo permiten ampliar y enriquecer el barrio y
la propuesta. Así como las nuevas relaciones que establecen la comunidad
y la ciudad. La transformación en el accionar diario y de procesos de
consolidación a partir de la propuesta de regeneración.

5.5 MARCO REFERENCIAL
Respecto a la Psicología Ambiental aplicada al paisaje y la relación del hombre
con el entorno se tiene en cuenta como criterio básico la comprensión del medio
ambiente, a través de la forma que presenta la ciudad y como los elementos
urbanos interactúan con el hombre, brindándoles un espacio de confort que
permita su mejor relación con el medio y la sociedad.
A partir del criterio de la comprensión del medio ambiente que Amos Rapoport
presenta desde la Sociología como uno de los enfoques del cual parte la
psicología ambiental “la emigración, o el cambio de residencia, no es más que un
ejemplo del efecto fundamental que el medio ambiente tiene en el
comportamiento: la selección, el hábitat. Si tiene oportunidad, la gente (y los
animales) seleccionara su residencia de forma que se ajuste a sus necesidades, a
sus preferencias y a su estilo de vida, lo mismo si se trata de suburbios, cascos
antiguos o pequeños pueblos”25 es claro que las condiciones del medio permitirán
la adaptación o no al lugar, como se evidencia en barrio Bosque Calderón Tejada
al presentarse el asentamiento de las viviendas en el pie de ladera, en relación
24NOQUE.
25

Johan. Construcción social del paisaje. España: Biblioteca Nueva. 2009
RAPOPORT. Ammos. Espacios humanos de la forma humana. Barcelona: Gustavo Gili. 1978
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con la necesidad propia de los habitantes debido a sus costumbres por la siembra
y tenencia de animales.
También se analiza la preferencia de las personas por habitar el territorio, se
presentan actividades sociales y especificas por determinado estilo de vida;
partiendo desde el enfoque Sociocultural “Los barrios son un tipo particular de
agrupación social. Tienden a ser pequeños, y se constituyen como enclaves
intermedios entre la familia estricta y los grupos muy amplios y heterogéneos de
la ciudad”26 es el caso del barrio Bosque Calderón Tejada en el que habitan
población desplazada de diferentes regiones del país, así como propios de la
ciudad esto permite que se relacionen de manera favorable y perceptiva con el
medio, a través de “El uso de símbolos físicos es muy importante a lo largo de
este proceso, ya que los grupos no solo seleccionan el hábitat, sino que lo crean.
Determinando limites dentro de su hábitat de manera selectiva generando redes
sociales que se determina a partir de la necesidad territorial y cultural.
El comportamiento es otro enfoque tratado por Amos, del cual hace referencia
como la imagen de la ciudad basada en estructuras y esquemas en el territorio
que determinan la vocación y rol del lugar, debido a que organizan y ayudan a
percibir el medio desde “los mapas mentales, son las imágenes mentales que la
gente deduce de su medio físico y que afectan prioritariamente, su
comportamiento en el espacio”27, así es como las personas recuerdan información
como: distancias, puntos específicos etc., dentro de un concepto espacial propio
en una demostración más significativa y simbólica de recordación, como los
cerros orientales y avenida circunvalar son un punto de referencia dentro del
mapa mental de los habitantes así como el equipamiento de educación aledaño al
barrio.
La aplicación de la teoría del arquitecto Amos Rapoport dentro del proyecto está
enfocada en el aspecto social y la relación directa dentro del diseño urbano
arquitectónico al brindar y buscar espacios para la integración del ser humano con
su entorno. Y permita de manera favorable al individuo seleccionar los espacios
que a percepción, gusto y necesidad le signifique de forma relevante su relación
interna individual y colectiva con el entorno.
Dentro del proyecto se evidencia la aplicabilidad a los espacios de la percepción y
como los seres humanos construimos cada uno el mapa mental del lugar, el
equipamiento cultural y el espacio público como intención tienen la de significar
recordar y simbolizar el espacio como propio para la comunidad, además de poder
ser una oportunidad para su relación con otras personas, así también pretende dar
una nueva opción al lugar sin desconocer las actividades de los habitantes del
barrio.
26RAPOPORT.
27RAPOPORT.

Ammos. Espacios humanos de la forma humana. Barcelona: Gustavo Gili. 1978
Ammos. Espacios humanos de la forma humana. Barcelona: Gustavo Gili. 1978
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Desde la interpretación de Kevin Lynch acerca del paisaje en la Arquitectura en su
libro La Imagen de la Ciudad:
El paisaje se presenta como la forma de relación directa del ser humano con su
entorno y el medio ambiente explicando que “La relación simbólica del paisaje
puede contribuir a aliviar el medio, a establecer una relación emocionalmente
segura entre los seres humanos y su medio ambiente total. El paisaje puede estar
modelado por líneas de movimiento. Todo grupo humano puede diferenciar las
partes de su paisaje y puede percibir y dar significado a los detalles
significativos”28 esto determina el grado en el que contribuye al mejor desarrollo
del ser humano con un entorno saludable y que supla sus necesidades, que le
permita relacionarse y orientarse con los demás así como referenciar su territorio
a través de imágenes con los elementos urbanos que le sugieran apropiarse del
lugar.
“La imagen ambiental tiene como función original la de permitir la movilidad
dirigida a un fin”29 con la teoría hace énfasis en los puntos de referencia nodos,
las sendas, hitos, mojones y borde. Y así interrelaciona la experiencia de los
recorridos con la percepción general de la ciudad, como se conectan unos
sectores con otros aunque su composición varié. Por lo mismo cada grupo, barrio
o sector interpreta su espacio de forma única por que a diario percibe además de
la estructura física como el ambiente se transforma con ella y permite adquirir una
identidad propia dentro de la ciudad y con cada individuo, así es como “Cada
representación individual es única y tiene cierto contenido que solo rara vez o
nunca se comunica, pese a lo cual se aproxima a la imagen pública que en
diferentes ambientes es más o menos forzosa, más o menos comprehensiva” 30

5.6 ANTECEDENTES TEÓRICOS

El paisaje determina la interacción social y el comportamiento del ser humano,
debido a sus componentes de elementos naturales y artificiales que tienen una
relación más directa con el ser humano; la Arquitecta Isabel Aguirre de Urcola
afirma que “ el ordenamiento de estos elementos y la armonía espiritual de la
materia física, generan la estructura del paisaje” así mismo “ desde el momento en
que aceptamos el paisaje como bien común, estamos aceptando su utilidad
concreta, pues ciertamente satisface múltiples necesidades del hombre”31

LYNCH. Kevin. La imagen de la ciudad. España: Gustavo Gili. 1984.
LYNCH. Kevin. La imagen de la ciudad. España: Gustavo Gili. 1984.
30 LYNCH. Kevin. La imagen de la ciudad. España: Gustavo Gili. 1984
31AGUIRRE DE URCOLA. Isabel. La arquitectura del paisaje.
28
29
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Es por ello que se puede ver la estructura del paisaje desde la misma evolución
del hombre, como en el periodo de evolución neolítico donde los asentamientos
se basaban en la proximidad a fuentes hídricas y posibilidades de caza, “Respecto
a la movilidad regional y el cambio de asentamiento, ésta tiene que ver más con
el cambio en las variables ecológicas y los intereses económicos”, así como “Los
movimientos residenciales son teóricamente más elevados entre los grupos que
se localizan en latitudes medias, aunque la capacidad de almacenamiento atenúa
este supuesto”. 32
O como “En Italia, desde el Renacimiento hasta el Barroco, se mantiene la
constante de la villa como centro de la unidad de producción agrícola, partiendo
de una inicial contraposición entre la arquitectura, con su entorno ajardinado
próximo, y la naturaleza” es por esto que “El procedimiento genérico de la mimeis,
desarrollado ha conllevado que la arquitectura haya desarrollado mecanismos de
imitación de la naturaleza y de sus organismos vivos”. Y también la combinación
de geometrías en relación de elementos compuestos
Otro ejemplo de ello es el jardín francés, que parte del renacimiento italiano, va
configurando sus propios métodos de composición basados en la perspectiva, con
avenidas axiales y en diagonal que culmina en una masa potente y simétrica del
castillo.
Teniendo en cuenta los acontecimientos históricos importantes, es durante la
Revolución Industrial, que la idea del paisajismo se transformó; la Revolución
Industrial ya asentada fue dependiendo cada vez más de las energías fósiles no
renovables, empezando por el carbón. Hechos que afectaron El paisajismo y los
parques que surgieron, a partir de la Revolución industrial y de la perdida de la
conciencia de los valores sagrados de la naturaleza.
A finales del siglo XVIII, se empezaron a trazar en las ciudades europeas las
primeras avenidas y paseos a partir de un acto funcional; la plantación de hileras
de árboles, después de la época industrial se generó un cambio de conciencia.
En el siglo XIX al XX surgen teorías de la ciudad. Jardín de Ebenezer Howard y
de sus seguidores, la tradición urbanística crítica y alternativa que aún hoy
manifiesta su parte de razón en la interpretación de las disfunciones de las
grandes metrópolis 33

MARTIN DIAZ. Fernando. La arqueologia del paisaje en la investigacinPaleolitica. EN: ARQUEOWEB, Departamento
de Prehistoria y Arqueología de Valladolid.2007
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Es en el Siglo X, en el que través de varios arquitectos y paisajistas la relación de
la naturaleza y el pasaje y el hombre se fortaleció y la integración de la
arquitectura en la naturaleza y han reivindicado la vida en las pequeñas
ciudades.34 Por lo que el paisaje, “se abre actualmente en el campo de los
proyectos de la arquitectura, urbanismo y territorio, a una nueva sensibilidad
atenta a la deseable sostenibilidad”35 a partir de la vinculación y participación
directa de las comunidades y habitantes de la ciudad.

5.7 REGENERACIÓN URBANA.
5.7.1 Antecedente teórico. La regeneración urbana en relación a la
recuperación de las ciudades, según el Arquitecto Alberto Saldarriaga “se define
como una practica comprehensiva que brinda un tratamiento integral a zonas
urbanas deterioradas o que no aprovechan todo su potencial. La regeneraciòn
urbana incorpora de manera estructural el concepto de sosotenibilidad economico,
social y ambiental y da una importancia especial a la comunidad” de esta manera
busca integrar las dinámicas de la ciudad en su totalidad.
Dentro del proceso de evolución y transformación de las ciudades como de sus
instrumentos de planeación y desarrollo, Saldarriaga hace referencia a “los
procesos de reconstrucción luego de la II Guerra Mundial. Posteriormente, estas
acciones se enfocaron en recuperar los centros urbanos despoblados por el auge
del modelo suburbano en las decadas de los años 60 y 70 ( revitalización ). En los
años 80 y 90 se observaron los grandes proyectos de renovación y redesarrollo
que apuntaron a recuperar zonas que cambiaron de uso y resultaron obseletas.
Como viejos puertos y astilleros o antiguas zonas indistriales, es hacia finales de
los 90 y en la primera decada del siglo XXI que se ha cosolidado el concepto de
regeneracion urbana”.36
La regeneración urbana es un instrumento de planeación que “esta generalmente
enfocada hacia sectores urbanos que expresan algún tipo de (patología urbana)”
en disposición a fortalecer los elementos preexistentes y en cuanto sea posible, de
igual forma la aplicación de otras herramientas urbanísticas.” Desde la
planificación, por otro lado, se puede proponer un modelo urbano con base social
que haga frente a la exclusión y a la segregación”37

MORALES. Ignasi de Sola. Introducción a la Arquitectura, Conceptos Fundamentales. Octubre 2000 pg. 64
MORALES. Ignasi de Sola. Introducción a la Arquitectura, Conceptos Fundamentales. Octubre 2000
36 CONVERSATORIO HACIA LA REGENERACIÓN
URBANA. 26 Septiembre 2012. Disponible online:
http://www.cccs.org.co/noticias-y-eventos/416-hacia-la-regeneracion-urbana-en-colombia. Fecha de consulta: 26 de
febrero 2014
37 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Regeneración urbana integrada en Europa, documento de síntesis.
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Casos de regeneración urbana
Caso 1: Caso de Remodelación de Barrios, España 1979 – 2006
Hacia los años 50 y 60 en Madrid se presenta un fuerte desplazamiento de la
población rural a la ciudad, quienes se asentaron en barrios de la periferia
carentes de equipamientos y servicios básicos, la distribución del territorio se dio
por parcelas de aproximadamente 60 m2 para varias familias. “La remodelación de
barrios tiene algunas claves que facilitan su comprensión. En primer término las
formas de participación de los vecinos. La política activa de la Administración con
intervención vecinal se hace posible gracias a las nuevas instituciones
democráticas surgidas en 1977”38 Gobierno Nacional. Las nuevas viviendas
sustituirán a las antiguas en condiciones de financiación accesibles para familias
con bajo nivel de renta”. La remodelación proporciono el mejoramiento del espacio
público y zonas verdes así como una activa participación ciudadana y la dotación
de equipamientos educativos y culturales.39

Caso 2: Regeneración urbana de Guayaquil. Malecón 2000
En los 90 Guayaquil presento dentro de su estructura urbana poca conectividad y
funcionalidad así como desigualdad social, debido a la existencia de barrios en
las zonas de periferia, que tuvieron lugar por un alto índice de migrantes de
población rural, debido a la ubicación y la condición de los barrios han sido
excluidas socialmente.
La regeneración urbana en Guayaquil se dio a partir de la dotación de servicios a
los barrios de la periferia y legalización de tierras y construcción de nuevas
avenidas y mercados. “basadas en intervenciones urbanas que impacten en la
estructura económica del territorio a través de la recuperación del centro de la
ciudad, la asociación con el sector privado y la ejecución de grandes proyectos
urbanos como instrumentos provocadores de la revalorización del sector.”40
Así mismo la regeneración urbana en Guayaquil “Fundamenta al proyecto como
un modelo de desarrollo urbano que ha permitido el progreso de Guayaquil,
posicionándola como referente de recuperaciones urbanas exitosas a nivel
latinoamericano. “Teniendo en cuanta las necesidades y bienestar de la población,
así como la integración e imaginario de los habitantes, evidenciado su cultural y
desarrollo así “fue concebida bajo los principios integrales que permitan el
desarrollo sostenible de la ciudad, por lo tanto se constituye como plan de
38DATABASE.

BestPractice. Experiencia seleccionada en el concurso de Buenas prácticas patrocinado por Dubái.
España: 1996. Http://habitat.ag.ump.es/dubai/96/bp258.html. Fecha de consulta: 27 de enero 2014
39 DATABASE. BestPractice. Experiencia seleccionada en el concurso de Buenas practicas patrocinado por Dubái.
España: 1996. Http://habitat.ag.ump.es/dubai/96/bp258.html. Fecha de consulta: 27 de enero 2014
40 PERRONE NAVAS. Gabriel. El inicio de la regeneración urbana en Guayaquil: Un enfoque proyectual. Quito.2012
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intervención idóneo, para lograr un plan urbano donde coexiste la dimensión
económica, social y ambiental”41
Caso 3: Ciudad de México, El Barrió la Merced
El barrió la Merced está ubicado en el Centro histórico de la Ciudad de México,
deteriorada y marginada, pero con grandes oportunidades para la Regeneración
Urbana y ” tiene una gran viabilidad y potencial para la ciudad así como la
relación y la actividad constante de sus habitantes y visitantes, “reinventar el
patrimonio cultural puesto que este es producto de grupos sociales que han ido
transformando su cultura y con ella su espacio urbano”42 y permita la recuperación
de esta importante zona de la ciudad por su centralidad el espacio público,
además de la regeneración habitacional debido al alto índice de viviendas a punto
de derrumbarse, buscar la mescla de usos , y la participación ciudadana.

El arquitecto Alberto Saldarriaga en el conversatorio HACIA LA REGENERACION
URBANA EN COLOMBIA, hace referencia a “los procesos de reconstrucción luego
de la II Guerra Mundial. Posteriormente, estas acciones se enfocaron en recuperar
los centros urbanos despoblados por el auge del modelo suburbano en las
decadas de los años 60 y 70 ( revitalizacion )”43 . En los años 80 y 90 se
observaron los grandes proyectos de renovacion y redesarrollo que apuntaron a
recuperar zonas que cambiaron de uso o cuyo resultado fue obsoletas, Como
viejos puertos y antiguas zonas indistriales . Hacia finales de los 90 y en la primera
decada del siglo XXI.

PERRONE NAVAS. Gabriel. El inicio de la regeneración urbana en Guayaquil: Un enfoque proyectual. Quito.2012
ZARCO CUESTA. Miguel Antonio. La merced, problemática de un espacio urbano de la ciudad de México.Disponible
online:
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal3/Geografiasocioeconomica/Geografiaespacial/02.pdf.
Fecha de consulta: 18 de enero de 2014
43 CONVERSATORIO HACIA LA REGENERACIÓN
URBANA. 26 Septiembre 2012. Disponible online:
http://www.cccs.org.co/noticias-y-eventos/416-hacia-la-regeneracion-urbana-en-colombia. Fecha de consulta: 26 de
febrero 2014
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5.8 ANÁLISIS DE REFERENTES
El proyecto se plantea desde del espacio público y el equipamiento cultural, para
ello se tiene como referente de estudio el caso del Jardín Circunvalar de la Ciudad
de Medellín; Colombia en el Valle de Aburra, que propone la integración de la
vivienda y el espacio público.
Ilustración 29: Adecuación de áreas de contemplación

Adicionalmente
el proyecto es una
estrategia de integración del territorio, que
busca la equidad entre la comunidad y
plantea una propuesta de mejoramiento para
impulsar la competitividad, y que además
direcciona a suplir la necesidad de los
habitantes de acuerdo con la infraestructura
y en conectividad con los servicios públicos.
Es por esto que el Barrio Sostenible “Es una Fuente http:/www.edu.gov.co
estrategia de transformación integral del
hábitat para consolidar el borde de ciudad y ordenar los asentamientos o barrios
en formación, mediante la gestión interinstitucional, social y de habilitación de
suelo, frente a la ocupación informal en la ciudad, permitiendo un equilibrio del
territorio para lograr una vivienda digna, segura, sostenible y accesible”. 44
Ilustración
deportivo

30:

Adecuación

del

espacio

El espacio público integra en la parte alta
de la ladera estancias, miradores y
plazoletas para recreación de la
población. Dentro del plan de desarrollo
económico el proyecto dispone como
actividad económica el mantenimiento en
apoyo a la comunidad mediante
las
huertas urbanas, guías y guardabosque.

Fuente: http:/www.edu.gov.co

44Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de la Alcaldía de Medellín. Barrios Sostenibles, la apuesta de vivienda del Jardín Circunvalar. Disponible

online:
http://cinturonverde.wordpress.com/tag/mejoramiento-integral-de-barrios/. Fecha de consulta: 3 julio 2014
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Ilustración 31: sendero peatonal

El proyecto se adelanta en tres
fases: una primera fase de
diagnóstico, enfocada a conocer
la situación actual de las personas
que residen en los polígonos
priorizados,
acompañada
de
estudios técnicos y la generación
de planes habitacionales; una
segundafase enfocada a la Fuente http:/www.edu.gov.co
formulación con base a la
información recogida previamente; y una tercera fase de ejecución en donde
se transforman los territorios como pioneros de los Barrios Sostenibles en el
Jardín Circunvalar de Medellín” 45
Del jardín circunvalar se retoma el concepto de integración y consolidación del espacio como zona de
encuentro urbano – rural y la posibilidad de participación de los habitantes de la región, para el desarrollo del
proyecto a través del urbanismo cívico pedagógico.

Renovación De Vivienda Quebrada Juan Bobo, Medellín, Colombia. La ciudad
de Medellín es una de las ciudades de Colombia que cuenta uno de los índices
más altos de desarrollo de vivienda informal que ocupan aproximadamente
185.000 habitantes, además de estar asentadas en la periferia de la ciudad se
localizan en zonas de alto riesgo.
Ilustración
32:
mejoramiento

Situación

actual,

vivienda

El PRIMED Es el (Programa
Integral de Mejoramiento de Barrios
Subnormales), que implemento el
proyecto de Hábitat y consolidación
de vivienda Juan Bobo, partiendo del
hecho de las viviendas, incluyendo la
infraestructura
de
servicios,
adecuación del espacio público y las
viviendas de autoconstrucción, se
acopla a las necesidades que
presentan los habitantes del barrio y
es un claro ejemplo de cómo podrían
emplearse determinadas estrategias

Fuente http:/www.edu.gov.co

para el proyecto.
45Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de la Alcaldía de Medellín. Barrios Sostenibles, la apuesta de vivienda del Jardín Circunvalar. Disponible

online:
http://cinturonverde.wordpress.com/tag/mejoramiento-integral-de-barrios/. Fecha de consulta: 3 julio 2014
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Del proyecto de renovación tomamos la estrategia de ocupación del suelo, frente
al problemática de vivienda informal, por las características del lugar y el entorno
ambiental y su propósito de mejorar el hábitat con la participación directa con la
comunidad y el sentido de apropiación con el lugar, respecto a la estrategia de
vivienda y de consolidación del espacio público.
Además
de
la
recuperación
ambiental y saneamiento de la
Quebrada Juan Bobo
y el
mejoramiento de la malla vial y del
espacio público, y la integración de
la comunidad al proceso de diseño
y planeación.
Dentro del proyecto de Juan Bobo
no solo se tiene en cuenta el
proceso de mejoramiento de
vivienda, además se revitalizan el
espacio público y partes de vivienda.

Ilustración 33: Espacio público rehabilitado

Fuente: www.edu.gov.co
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6
6.1

MARCO PROYECTUAL

PROGRAMA DESARROLLO URBANO

6.1.1 Proceso proyectual. El proyecto está ubicado en el barrio Bosque
Calderón Tejada de la UPZ 90 Pardo Rubio, la principal determinante al proponer
el proyecto es el planteamiento de la regeneración como tratamiento urbanístico
de integración, mejoramiento y rehabilitación de áreas como estrategia para la
intervención urbana, basándonos en criterios de la sostenibilidad urbana como la
conexión, integración, cohesión social, en los cuales se contempla las siguientes
determinantes:
Mejoramiento integral
Conservación: recuperación de las rondas hídricas, recuperación paisaje,
recuperación de la reserva forestal.
Desarrollo: Reubicación de asentamientos informales ubicados sobre las
rondas hídricas y vivienda con materialidad inadecuada, infraestructura de
movilidad SITP, caminos y senderos urbanos, plazas, puntos de comercio,
equipamiento cultural como eje integrador.
La intervención en el sector se establece teniendo en cuenta las problemática de
integración con la ciudad, como primera medida se desarrolló, Dara una propuesta
urbana basada en el desarrollo y mejoramiento del espacio público como eje
integrador del sector previniendo la segregación, por medio de la ubicación de
diferentes actividades como directriz del emplazamiento, reubicación y
mejoramiento del sector
Ilustración 34: Perfil Recuperación de Canal.

Fuente: Autor
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Ilustración 35: Criterio de Intervención Urbana

Fuente: Autor

.

Fuente: autor
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6.1.2

Propuesta de la estructura urbana. La propuesta parte de la configuración
en formación de procesos de análisis, que permite operaciones y determinantes
de diseño en el barrio Bosque Calderón Tejado, definiendo la intervención con
puntos de planificación y gestión basada en de la teoría del Arquitecto Ammos
Rapoort “Psicología ambiental” la cual implementa y desarrolla los símbolos
físicos sociales como vocación del lugar, desarrollando hitos internos que
contemplan:

Ilustración 36; Plano general de intervención urbana barrio Bosque Calderón Tejada

Fuente: Autor

Ilustración 37: Perfil Comercio Urbano Propuesto



Fuente: Autor
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Rehabilitación de las zonas de pie de ladera, y
participación de la comunidad en el proceso; para
la integración social.

A. EspacioPúblico. Para la propuesta se
tiene en cuenta como como eje
articulador del proyecto, conectar e
involucra actividades a desarrollar como
recreación, contemplación, siembra; se
pretende mejorar la imagen urbana
interna por medio del eje peatonal en el
cual se involucra el mejoramiento y
planteamiento de ejes de ciclo rutas,
además de andenes y zonas de estancia
dentro de este.

Ilustración 38: Sección
público propuesto

Urbano,

Espacio

Los elementos dentro del espacio público
buscan mantener y reactivar la movilidad
peatonal debido a la topografía que
plantea el lugar, llevando a integrar el
circuito en el cual la población estudiantil
del Politécnico y Universidad Manuela
Beltrán, se integren con la comunidad,
haciendo disfrute de los espacios de
integración, que son eje articulador para
el equipamiento cultural planeado.
Dentro de los tratamientos se involucran
criterios ambientales y paisajísticos en los
cuales se interviene la recuperación de
las zonas alteradas por la erosión del
suelo con la plantación y reforestación,
así mismo la vegetación seleccionada da
respuesta a enfoque de altura, circulación
de vientos y restauración de flora y
fauna.
Las especies seleccionadas son: cageto,
garrubo, sauce, cedro, arrayan, hayuelo,
abutilo, raque, mano de oso, roble. Que
se tiene en cuentan por ser especie
nativas , y que
contribuyen al
sostenimiento del hábitat de diversas
especies.
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Fuente: Autor
Fuente : Autor
Ilustración 39: Imagen Proyecto Fuente: Autor

Fuente: Autor

A.
Camino. Dentro de la propuesta
como eje principal se propende la
recuperación de zonas verdes de las
rondas hídricas, con el fin de seguir con
el plan desarrollo de Chapinero y la
recuperación de estas, además de
integrar a la red propuesta de espacio
público sobre la Avenida Circunvalar,
permitiendo la funcionalidad con la
estructura principal de la UPZ 90,
pretendiendo la vinculación de la red de
movilidad del barrio, conectando de
norte- sur y este-oeste las líneas que
componen la viviendas, parques, zonas
verdes, zonas de arborización.
El proyecto implementara áreas de
comercio en las cuales se emplearan
elementos urbanos para la estancia y
contemplación. La materialidad hace
parte de criterios ambientales, además
de vincular estos espacios para la venta
de los productos de las huertas urbanas
y de desarrollar e impulsar el mercado
campesino que se efectué cada mes.

Ilustración 40: Propuesta Caminos urbanos

Fuente: Autor

Ilustración 41: Imagen Senderos urbanos

Fuente: Autor

B.
Vías. A parir de la trama urbana se implementa la restauración de espacios
para la organizar las vías de uso peatonal y vehicular, tomando como base la
trama urbana existente, ampliando y mejorando estas áreas con caminos, ciclo
rutas, arborización. Así mismo se tiene la vinculación del sistema integrado de
transporte implementando paraderos. Respecto al diseño del tratamiento de vías
peatonales corresponde a aprovechamiento e integración de ese espacio dejado
por los asentamientos demolidos o espacios residuales por la conformación
urbana, para establecer zonas verdes, zonas de plazoletas.
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Ilustración
fuente: Autor

Ilustración
fuente: Autor

42:

Propuesta

intervención

43:

Corte
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Manzana

urbana

urbano

6.1.3

Programa desarrollo Arquitectónico
Ilustración 44: Criterios de intervención

A.

Criterios
de
intervención.
Dentro de la propuesta urbana se
propone la integración de un
equipamiento como eje articulador e
integrador social dentro de la zona, el
planteamiento suple la necesidad de
punto de encuentro, esparcimiento,
recreación y capacitación de la
población, también suple el déficit de
atención frente a una, biblioteca y área
cultural.
Adicional se establecen determinantes
y
criterios
para
generar
el
emplazamiento
del
equipamiento
como eje central del proyecto, se
vincula a este la proyección de
inversión de agentes tales como la
Alcaldía Local, la Universidad, la
empresa privada.

Fuente: Autor

Por tanto se determina desde el
concepto arquitectónico tres cuerpos
principales que se conectan atreves del
espacio público, esto con el fin de
generar en el usuario un rito alrededor,
teniendo en cuenta la topografía y
forma de la trama urbana existente, se
desarrolla el
emplazamiento que
permite la ampliación de zonas
urbanas en la cuales se desarrollen
diversas actividades.
A partir del proceso de composición
volumétrico del equipamiento se
implementan áreas que desarrollan
funciones de capacitación, área cultural
y aprendizaje.

Ilustración 45: Criterios de intervención UrbanoArquitectura

Fuente: Autor
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Los volúmenes se implantan de acuerdo a l morfología de la manzana y son
consecuentes con la topografía del lugar. Están dispuestos alrededor del espacio
público a partir de un plazoleta central la cual busca generar un punto de
encuentro simbólico .el cual brinda visuales y espacios de conexión que permite al
peatón la circulación y conexión con las universidad aledañas, el barrio y la
ciudad.
El edificio está diseñado a partir de fachadas traslucidas que permiten la
interacción del usuario desde el interior del proyecto con el entorno. Y la
interacción de los espacio verdes con los jardines dispuestos en los puntos fijos,
que además conducen a las terrazas verdes intensivas que están el edifico
cultural y la biblioteca, el edificio de capacitación cuenta con una terraza extensiva.
El acceso al edifico se contempla por parte de plazoletas, desarrollando una
inclinación por la topografía que integra y desarrolla visuales internas dentro del
edificios dadas las fachadas.

B.

Plantas arquitectónicas. El proyecto arquitectónico se compone de tres
volúmenes, arquitecticos su composición está dispuesta de acuerdo con la
morfología del terreno.
Ilustración 46: Planta Arquitectónica nivel de Sótano

Edicion fuente de autor

Fuente: Autor
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Ilustración 47: Fachada Propuesta Biblioteca

Fuente: Autor

Ilustración 48: Corte urbano señalética

Fuente : Autor

Ilustración 49: Planta Arquitectónica Nivel primer piso

Fuente: Autor
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Ilustración 50: Corte longitudinal Edificó Biblioteca

Fuente: Autor
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Ilustración 51: planta propuesta general

Fuente: Autor
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CONCLUSIONES

Por medo del proyecto se suple el déficit de espacio público y de equipamiento
cultural de los habitantes del sector y la implementación como estrategia de
tratamiento la Regeneración urbana para el mejoramiento del hábitat a través de:

Espacio público.
Paisaje.
Medio ambiente.
El análisis cualitativo y cuantitativo de la problemática.
La integración de la comunidad mediante el proyecto permite que de forma
apropiada se mejoren en parte la problemática social y esto contribuye a la
relación Hombre – entorno.
Mejoramiento en la estructura física y paisajística del barrio Bosque Calderón
Tejada.
Mejoramiento de la movilidad atreves del fortalecimiento de la red de espacio
público.
El proyecto rehabilita esta zona acorde a las políticas de protección de los Cerros
orientales y el Plan de Mejoramiento de barrios.

56

BIBLIOGRAFÍA

CONVERSATORIO
Hacia
la
Regeneracion
Urbana
en
Colombia.
http://www.cccs.org.co/noticias-y-eventos/416-hacia-la-regeneracionurbana-en-Colombia. (26 de septiembre 2012).
CUESTA, Miquel Antonio. La merced, Problematica de una espacio urbano de la
cidad de mexico .
CUESTA, Miguel Antonio. La merced, Problematica de una espacio urbano de la
ciudad de méxico.
DATABASE. BestPractice. Experiencia seleccionada en el concurso de Buenas
prácticas
patrocinado
por
Dubái.
España:
1996.
Http://habitat.ag.ump.es/dubai/96/bp258.html. Fecha de consulta: 27 de
enero
2014sentencia
Cerros
orientales.
http://www.consejodeestado.gov.co/noticia.asp?id=626. Bogota D.C.
LYNCH. Kevin. La imagen de la ciudad. España: Gustavo Gili. 1984
MARTIN. Fernando. La arqueología del paisaje en la investigación Paleolítica. EN:
ARQUEOWEB, Departamento de Prehistoria y Arqueología de Valladolid
2007.
La
declaratoria de toledo y el impulso de la regeneracion urbana integral .
Madrid: Sepes (2010).

MINISTERIO

DE

DESARROLLO

URBANO

DE

MORALES, Ignasi de Sola. Introduccion
Fundamentales . (octubre de 2000)

LOS

a

la

PAÍSES

MIEMBROS

Arquitectura,

Conceptos

MUÑOZ, Maria del Pilar. Codigo de urbanismo. España. (Junio 2006).
NAVAS, Gabriela El inicio de la Regeneracion Urbana en Guayaquil: Un enfoque
Proyectual. Quito- Ecuador . (2012).
NOQUE, Johan. Construccion social del paisaje . España : Biblioteca nueva .
(2009).
PLANES de mantenimiento, seguimiento y evaluación del corredor de Bogotá.
Bogota D.C. (2013).
RAPOPORT, Ammos. Aspactos humanos de la forma urbana . Barcelona :
Gustavo Gili . (1978).
57

RAPOPORT, Ammos. Aspectos humanos de la forma urbana . Barcelona :
Gustavo Gili . (1978).
SALDARRIAGA, Alberto. Hacia la Regeneracion Urbana en Colombia.
http://www.cccs.org.co/noticias-y-eventos/416-hacia-la-regeneracionurbana-en-colombia. (26 de septiembre 2012).
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Plan de Ordenamiento Territorial.
Bogotá Bogota D.C. (2012).

SECRETARIA DE AMBIENTE. reserva forestal protectora bosque oriental de
bogotá. Bogota D.C. (2006).
SECRETARIA DE HABITAT. (s.f.). art 298 . Decreto 190 de 2004,
SECRETARIA DE HABITAT. (s.f.). Decreto 510 de 2010 .
SECRETARIA DE HABITAT. Fase5. Proceso de la ciudad informal. Bogota D.C.
(Noviembre 4 de 2011)
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, Regeneracion Urbana Integrada en Europa,
Documento se Sintesis (Junio 2010).
VELASQUES, Isabela. Regeneracion urbana integral. Madrid : Sepes (2011).

58

