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REDESARROLLO

REDESARROLLO URBANO
EN CHAPÍNERO - BOGOTÁ
PROBLEMA

Chapinero es actualmente foco residencial con el mayor desarrollo
económico de la ciudad de Bogotá, sin embargo la unidad de
planeamiento zonal Chapinero, especialmente en el subsector comprendido entre las calles 53 y 63 las carreras 13 y 15, se presenta
cambio de composición funcional debido a la dinamización al uso
comercial, a raíz de las dinámicas urbanas que genera desplazamiento de la población residente.
En consecuencia de dicha manifestación que se presenta en el
subsector se evidencia un cese de ocupación en la mayoría de los
predios, trayendo consigo descuido y deterioro en las edificaciones.
Adicionalmente genera problemáticas en cuanto movilidad debido
al desajuste, fragmentación y discontinuidad de algunas vías, que
provoca trafico equivoco para el subsector y para la ciudad. Por otra
parte la carencia de espacio público es notoria debido a la gran
población flotante que circula diariamente en el sector.
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Es necesario apartir de la situación anteriormente descrita sobre el
subsector desarrollar alternativas de diseño que logren mitigar las
diferentes problemáticas existentes.

Foto tomada: Secretaria de cultura, recreación y deporte

Problemáticas
UPZ Chapinero

SUBSECTOR
Foto tomada : Alcaldía local Chapinero

PREGUNTA PROBLEMÁTICA.

¿Como el tratamiento de renovación urbana puede mitigar el
desplazamiento de la población residente en el subsector a través
de un modelo ciudad densa y compacta en un área central urbana
de comercio fuerte. ?
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ARGUMENTO GENERAL

El deterioro urbano de un área central de la ciudad puede ser
manejado a través de la renovación urbana en la medida en la que
permita generar nuevos usos, y a la vez la conservación de los mas
pertinentes.

OBJETIVOS

Formular un plan parcial de redesarrollo urbano que responda y
mitigue el deterioro físico presente en el subsector de Chapinero,
para consolidar y ordenar el uso comercial predominante y de este
modo recuperar y potencializar el área central urbana que es
Chapinero.

Foto tomada : Alcaldía local Chapinero

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Realizar diagnostico a tres escalas desarrollado por medio de DOFA para tener encunta
los aspectos que Se presentan en el subsector de Chapinero.

Preguntas respectivas

¿

Como se puede articular y recuperar las
diferentes estructuras urbanas de la ciudad
relacionadas con la UPZ de Chapinero y el
subsector

?

02

Plantear diseño urbano y arquitectónico que
responda a cada una de las necesidades que
se presentan por diferentes variables como
espacio público, tejido vial y mezcla de usos.

¿

Como se puede implementar nuevos usos,
mejora de espacio público e infraestructura vial
sin eliminar el usos comercial predominante,
generando habitabilidad y densificación

?

03

Desplegar plan de gestión que permita
promover el plan parcial de renovación
urbana a partir de la adecuada distribución
de cargas y beneficios.

¿

Como se puede desarrollar un plan parcial
que fomente practica social, movilización social
y gestión participativa

?

Foto tomada : Bogotá wordpress.com
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JUSTIFICACIÓN

La principal necesidad urbano-social en cuanto al subsector de
Chapinero es la recuperación del mismo, ya que ha perdido la esencia como centralidad relevante en la ciudad de Bogotá por medio
de la dinamización al uso comercial, generando obsolescencia
física y funcional;despoblando el sector del uso residencial, a raíz
del deterioro urbanístico se fuero adecuando en las zonas residenciales, zonas comerciales ya sean informales o formales, invadiendo
el poco espacio publico existente del sector.

TEJIDO VIAL
01
ESPACIO
PÚBLICO

02

Fragmentación
Desajuste

ESPACIO PÚBLICO

B

Obsolescencia física y
Problemáticas
Funcional.
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- HABITABILIDAD

De la misma forma el transporte masivo es uno de los
principales agresores no solamente al eje estructurador,
sino a todo el subsector, ya que tiene inadecuado manejo
institucional, control y genera falta de progresividad; sin
dejar atrás la contaminación ambiental y la calidad en el
aire, que es notoria en las fachadas de las edificaciones
siendo una de las causas del deterioro de las mismas.
Eventualmente la movilidad ha decaído principalmente
por el incremento de la población flotante a raíz del desarrollo en potencia de la economía crean desequilibrio en la
infraestructura vial.

Falta de Tratamientos

USOS
ESTABLECIDOS

DETERIORO URBANÍSTICO
EN ÁREA CENTRAL
URBANA

-/+ DENSIFICACIÓN

Versátil

El deterioro que se presenta usualmente trae consigo diferentes
problemáticas en cuanto a movilidad ya que al debido crecimiento y
densificación del uso comercial las actividades dentro de Chapinero
no han sido controladas y planificadas por lo cual surgen fragmentaciones en el eje estructurador de la Av Caracas, siendo esta vía de
circulación predominante y obstruye el movimiento transversal; La
Av Caracas está catalogada como borde esencial de la ciudad lo que
genera rupturas en la continuidad, fragmentando el sector en varios
distritos, creando dinámicas desiguales a las actividades ejecutadas
anteriormente en el sector.

De igual importancia siendo el espacio público uno de los
aspectos fundamentales en el plan del desarrollo y vital
para la habitabilidad y calidad de vida de la población; es
evidente la carencia de espacio público y así mismo el
tratamiento en el existente, ya que hay invasión continua
de vendedores informales, habitantes de calle y un alto
grado indice de basuras; lo que genera degradación del
mobiliario del espacio público.
Espacio público existente

Espacio público requerido.

MOVILIDAD

A

Puntos críticos

Malla vial

Áreas de concentración

No obstante los puntos básicos y evidentes que se
presentan en el subsector, también genera contaminación por residuos sólidos y líquidos en algunos cuerpos de
agua, gracias a la ausencia de recolección de los mismos.
En conclusión el subsector de Chapinero maneja un alto
indice de problemáticas por el cambio radical de uso, que
hace que la gran cantidad de población flotante que
circula a diariamente genere deterioro y desuso.
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METODOLÓGICA

Diagnostico
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Metodología

Elaboración de cartografía en
cuanto a análisis y diagnostico para
delimitar el alcance de cada etapa

Renovación urbana

DOFA

Marcos

Articular las escalas por medio de Identificar las propuestas y las
sistemas urbanas (movilidad, características de cada escala para
articular y densificar cada sector.
espacio público y mezcla de usos)
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Problemáticas De-limitación de trabajo por escalas

Cruce de sistemas a tres escalas
para entender las dinámicas
presentadas en las mimas

bl

Estrategias para el redesarrollo urbano De-limitación del plan parcial y etapas

02

Análisis e investigación sobre la
renovación urbana en áreas
centrales por medio de DOFA

Análisis

Antecedentes de planes parciales Elaboración de
en el sector con las mismas planos,(plantas,
cortes, fachadas,
características.
perspectivas.)

Normativa
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Delimitar las etapas por medio de
unidades de actuación urbanísticas
y unidades de gestión.

Diseño del plan parcial y unidad de gestión
Implementar nuevos usos, que Planos síntesis
de
potencialicen los usos establecidos (planos
recopilación)
en el subsector por cada etapa.

Elaboración
de
relaciones
espaciales, para el diseño optimo
del centro cultural.

Diseño de espacio público
relacionado con las masas
propuestas y tejido vial.
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03

Presupuesto
Constitución
de
entidad gestora

Gestión

Movilización social
Presupuesto
(plan
parcial, equipamiento.)

Gestión participativa

Emplear gestión participativa del suelo y gestión
institucional

Estimación de costos de
recursos necesarios para
el desarrollo del proyecto

Linea base de costos
Programación

Flujo de caja

Cargas / beneficios
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ZIPAQUIRA

CHIA
LA PERCA
BUENA VISTA

SOPO

FUNZA

LA CALERA
MOSQUERA

LA CALERA

CHAPINERO

SOACHA
CHOACHI
TEQUENDAMA

CHIPAQUE

BOGOTÁ Y SU PLANEACIÓN URBANA
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Se desarrollo sobre un terreno inclinado entre los Ríos San Francisco y San Agustín, limitando con los cerros orientales de Bogotá;
de este modo en el año 1539 el trazado de la ciudad seguía siendo
netamente ortogonal implementando la cuadricula y la medida de
cada cien metros por cada longitud de manzana
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La ciudad de Bogotá esta estructurada por patrones urbanos
ortogonales bajo leyes de indias, según criterios y estrategias
militares y políticas. El trazado inicial de la ciudad fue demarcado
por linderos naturales relacionado directamente con el paisaje.
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Fuente:Instituto de estudios urbanos. info
Modificación propia

La evolución de Bogotá se triplico a medida de los años,
lo que generó elevación en los indices de crecimiento,
igualmente presenta múltiples densidades dentro del
perímetro de la ciudad, por la expansión de los barrios
periféricos.
De esta manera el crecimiento de Bogotá se fue acentuando de sur a norte, creando centralidades relevantes
sin planeación alguna como se nombro anteriormente
Desarrollo y crecimiento de Bogotá

Aglomeración y Concentración de Bogotá

CRECIMIENTO DE BOGOTÁ

Bogotá ocupa un territorio gracias a su composición de lineas,
trazos, tramos, centralidades y axialidades. ha logrado re-elaborar
y producir nuevos espacios en relación a las condiciones básicas
de diferentes usos , que generan actividades en cada punto de la
ciudad. Dentro de la planeación cada punto mencionado anteriormente crea desplazamientos, ya sea con rutas centrales o axiales
caracterizando los recorridos y los puntos claves para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad.

1

2

Plano tomado: instituto de estudios urbanos
z

Fuente:Instituto de estudios urbanos. info
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Plano tomado: instituto de estudios urbanos
modificación:propia

Plano tomado: instituto de estudios urbanos
modificación:propia

Área: 892.3 ha
Densidad:149 hab/ha
Área incorporada
Por año: 2,4 ha

Área: 1.529,8 ha
Densidad:156 hab/ha
Área incorporada
Por año: 76,5 ha

Área: 1554,1 ha
Densidad:222 hab/ha
Área incorporada
Por año: 155,4 ha

4

5

6

Fuente:Instituto de estudios urbanos. info

Bogotá fundamenta ciertos valores para las diversas centralidades
de la ciudad, ya sean centros históricos y/o centralidades sin
planeación alguna, articuladas directamente con cada estructura
perteneciente a la ciudad, estableciendo relaciones que permitan
crear conexión entre paisajes urbanos,paisajes naturales e
interacción social entre los habitantes.

Plano tomado: instituto de estudios urbanos
modificación:propia

Área: 3142,9 ha
Densidad:250 hab/ha
Área incorporada
Por año: 314,3

Plano tomado: instituto de estudios urbanos
modificación:propia

Área: 2648,5 ha
Densidad:306 hab/ha
Área incorporada
Por año: 264,9 ha

Plano tomado: instituto de estudios urbanos
modificación:propia

Área: 3528,3 ha
Densidad:425hab/ha
Área incorporada
Por año: 358,8 ha

11

ESTRUCTURA URBANA Y DINÁMICAS DE BOGOTÁ
La estructura urbana de Bogotá esta compuesta por diferentes
dinámicas que trabajan individualmente para el funcionamiento
colectivo de la ciudad. Teniendo en cuenta la clasificación de usos
del suelo, que presenten interacción y flujos hacia la población
flotante y/o residente de las diferentes localidades que conforman a
Bogotá.
La ciudad presenta diversas formas de ocupación del territorio por
medio de fragmentos articulados que componen a la misma, ya sea
por su estructura ecológica, funcional o social y sus derivados, en
relación a cada centralidad urbana.
FLUJOS DE POBLACIÓN FLOTANTE

A

La principal forma de ocupación del territorio esta dada
en la población de Bogotá, que esta marcada por diversas variables en cuanto a estratificación, población
residente, estructura organizacional de mezcla de usos,
población flotante, entre otras. Esto conlleva indescifrables conflictos que se ven reflejados en las estructuras
urbanas convirtiéndose en “espacios urbanos de segregaciones múltiples” que fragmenta la ciudad.

FLUJOS DE CONCENTRACIÓN

FLUJOS DE COMERCIO

B

C

TOMADO DE MULTIBOGOTA
MODIFICACIÓN PROPIA

Población flotante
Registro de movilidad.
Relación entre áreas significativas
Concentración de población

TOMADO DE MULTIBOGOTA
MODIFICACIÓN PROPIA

TOMADO DE MULTIBOGOTA
MODIFICACIÓN PROPIA

Concentración permanente.
Estructura vial principal
Movilidad significativa
Movilidad significativa sur-norte

Concentración de comercio general
Comercio General
Centros comerciales.
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PROBLEMÁTICAS DE BOGOTÁ
Bogotá tiene la mayor concentración de población del país, con el
mayor crecimiento sobre la periferia y no esta planificada. Esto hace
que las zonas centrales como la Candelaria, Chapinero y Av Dorado ,
presentan graves procesos de atraso y problemáticas por la cantidad de población ya sea flotante y/o residente. Lo que genera
desplazamiento hacia zonas con mejores condiciones para vivir.
Dejando las áreas centrales con sobrecarga de actividades, dinamizando a usos pertinente ya sean, comerciales económicos financieros o culturales. Razón principal para el deterioro de las centralidades y de la ciudad.
Concentración de población

Áreas centrales con sobrecarga
de actividades.

Este importante factor se evidencia en áreas netamente
residenciales con déficit en cubrimientos, calidad en
infraestructura, abastecimiento de servicios,de usos complementarios y espacios públicos. Lo que hace que se
marque detalladamente cada problemática mencionada
anteriormente.

ESTRATIFICACIÓN EN BOGOTÁ
Estratos 0-3

Estratos 4-6

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

Bogotá es una ciudad con diversos conflictos en los cuales marca el
desarrollo sucesivo de la ciudad, de manera progresiva, sin embargo
se contrae por cada actividad acelerada de la ciudadanía. Se busca
fomentar la importancia del espacio, paisaje y los servicios por
encima de la construcción para mitigar las infinitas problemáticas
que se presentan en Bogotá
Como se menciono anteriormente las problemáticas de bogotá se
hacen visibles en el desarrollo de la ciudad. La estratificación es una
gran variable de conflictos, ya sea por la segregación o los asentamientos que se presentan en diferentes localidades de la ciudad.

Los estratos 5 y6
tienen una
población pequeña

Datos

personas

40%

7% en

queda un
manos de la
población

84% de la población

de la ciudad está
Ubicada en los estratos
1,2 Y 3

422.000 mil

de los
El
ingresos que se
generan en Bogotá

Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

Salarios

Cualquier persona
que reciba menos

187.079

de $
pesos al mes está
bajo la linea de la
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PROBLEMÁTICAS DE BOGOTÁ
MOVILIDAD
El sistema de movilidad de Bogotá ha dividido el espacio publico lo
que genera que la ciudad se fragmente en los denominados barrios,
gracias al alto impacto que crea el desarrollo de las mismas, ya que
Bogotá tiene mas importancia el valor del tejido vial y el automóvil
que el peatón, ciclistas y espacio públicos.
Ahora, las avenidas principales en donde se presentaban usos
comerciales y mayor vida urbana, ha ido desapareciendo a causa de
embotellamientos y nuevos medios de transporte masivos que
crean nuevas dinámicas al rededor de las mismas y en toda la
ciudad.
El trasporte masivo que se menciono anteriormente, si bien mejora
el desplazamiento de los pobladores, degrada el espacio público y la
continuidad de la mayoría de las vías principales de la ciudad. Estas
se han convertido en corredores para el transporte urbano donde se
le da prioridad a la velocidad y la eficiencia del sistemas , olvidándose completo de la calidad de vida de las comunidades adyacentes a
las vías.
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Rupturas en los corredores viales

PLANO-BIBLIOCAD BOGOTÁ/MULTIBOGOTA
MODIFICACION PROPIA

Corredores de transporte masivo

Fragmentación del espacio público
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PROBLEMÁTICAS DE BOGOTÁ
ESTRUCTURA ECOLÓGICA.
Bogotá esta estructurado por Medio de los cerros orientales, siendo
la única barrera geográfica que se eleva desde 2.650 y 3.600 msnm.
lo que genera un telón de fondo hacia el oriente de la ciudad, sin
embargo sufren constantemente deterioros por diferentes urbanizaciones olvidando los valores paisajisticos y ambientales, abandonando la estructura ecológica de la misma.
Bogotá cuenta con diversos valores ecológicos como los son los
diferentes cuerpos de agua, humedales, paramos parques naturales
y un sistema de ocupación de fincas medianas para la explotación
agraria, relacionadas directamente con las localidades de bogotá.
El rió Bogotá siendo el eje estructurador principal de la ciudad como
sistema de drenaje natural de los hilos de agua que atraviesan la
ciudad y también es el colector de aguas servidas de los municipios
limitantes de la misma. Sin embargo el rió Bogotá el principal fuente
de contaminación ambiental y social de la ciudad.
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Cambio climático y al
deterioro de los
ambientes naturales y
construidos
desaprovechando el
potencial para el
desarrollo de la ciudad
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PROBLEMÁTICAS DE BOGOTÁ
ESTRUCTURA ECOLÓGICA.
Bogotá produce daño ambiental bastante grande, lo que genera
que la ciudad se expanda constantemente, gracias a contaminación de aguas, desestabilizan de ecosistemas, caos visual. pulución
auditiva, basuras, malos olores y sella-miento de la naturaleza,
despoblando áreas centrales e importantes para la misma, logrando no solamente problemáticas ecológicas y ambientales sino
también generales, que hace que las diferentes centralidades
pierdan su valor y función.
La estructura ecológica de la ciudad es básicamente una red de
parques distribuidos por la ciudad en las periferias de las áreas
centrales, sin embargo dichos espacio públicos y recreativos no
generan articulación alguna entre si y entre las localidades adyacentes. Creando rupturas, fragmentaciones y aislamientos. Sin
embargo se muestra una gran conexión el rió Bogotá y sus afluentes mostrando un claro sistema hídrico natural delimitando la
ciudad de este a oeste.
Las preocupaciones ambientales a consolidado diferentes Estudios
urbanos, para generar apropiación de diversas manifestaciones
que se crean a través de dinámicas ambientales. Propagando como
primera medida problemáticas urbanas teniendo en cuenta la
evolución del ambiente y la ecología que dejan a un lado los temas
relevantes de la planeación Urbana y la parcipacion de la ciudadnia
en el significado y en la mejora del medio ambiente.
“Se cuenta con un déficit de espacio publico lo que genera la construcción en altura con menor ocupación del suelo, el ministerio de
ambiente, viviendas y desarrollo territorial Calculo el déficit en
42.90 HA y la disponibilidad actual en 2.310 Ha, para cumplir con el
parámetro del plan nacional de desarrollo, Bogotá debe construir
mas de 38 parques Con dimensiones al parque simón Bolívar. “
PLANO-BIBLIOCAD BOGOTÁ
MODIFICACION PROPIA

Fragmentación de la estructura ecológica.

Des-articulación del espacio público

Fragmentación de la estructura ecológica.
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CENTRALIDADES URBANAS

Bogotá ha marcado ciertos puntos claves, en donde
se concentran diferentes actividades dependiendo
de la función ya sean usos comerciales, usos administrativos o de servicios. Marcando estrategias para
el desarrollo y la ocupación del territorio a través de
centralidades urbanas
Las centralidades están demarcadas desde el POT
(plan de ordenamiento territorial ) a diferentes escalas de Intervención ya sea para planeación o gestión
urbana, pero, con el mismo fin en común : estructurar
y articular la ciudad. Desde los centro urbanos hacia
las periferias de la ciudad, sin dejar atrás los poderes
dominantes, políticos o económicos quienes generan
las exigencias de organizar el territorio.
El termino centralidades según el POT se usa para
referirse a los centro urbanos que se generan de
forma espontanea como anillos en la ciudad, sin
embargo no corresponden a las actividades globales
que maneja un centro urbano como tal.
El POT establece tres centralidades como piezas que
corresponden a escalas metropolitanos conformando centros sociales en los tejidos ya sean económicos, culturales, residenciales, financieros y viales. A
raíz de estos grandes centros se desprenden varios
nodos a escalas mas pequeñas como zonales y/o
barriales para generar unión y articulación de cada
localidad o sector de la ciudad; y poder solucionar
cada problemática que sufre Bogotá detalladamente.

CENTRALIDADES URBANAS
ANTECEDENTES.

En está década inicio el proceso
del crecimiento espacial de la
ciudad. Se fragmento por medio de
los barrios y la articulación entre
Bogotá y Chapinero y las urbanizaciones que se generaron en ese
gran tramo acelero el proceso
adoptando el concepto de ciudad
lineal

La estructura urbana y el crecimiento de Bogotá marco las
centralidades urbanas de bogotá
como puntos residenciales y lugares de concentración con empleos
de mayor jerarquía. de este modo
se densifico la ciudad y se volvió
multicentrica, dejando a las centralidad espontaneas y sin planeación
como un espacio mas dentro del
territorio.

En esta década del 2000 estaba
claro estructurar las centralidades
primordiales para la ciudad., Para
disminuir la dependencia de las
periferias hacia la ciudad. Se identificaron ciertos centros a escalas
metropolitanas, zonales y barriales
que se debieron consolidar como
ejes expandidos llamados “ciudad
central.”

1920

1980

1990

2000

Inicio el primer plan para proyectar
la ciudad. Y surgió el plan Bogotá
futuro, este básicamente era el
desarrollo de la misma por redes y
conectores viales. Y marcado
radicalmente el modelo de ciudad
compacta para Bogotá . donde
incluía el casco urbano y el núcleo
de la ciudad como CHAPINERO.

Modelo de ciudad policéntrico
llamado “ Ciudades dentro de las
ciudades” generando mala accesibilidad de las centralidades iniciales hacia las periferias generando
segregaciones, irracionalidad en el
tejido vial, lo que crea difusión de
las actividades centrales en el
desarrollo de la ciudad.
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CENTRALIDADES URBANAS
NIVELES Y ESTRATEGIAS.

ALA BARRIAL
ESC

LA ZONAL
ESCA

METROPOLIT
AN
ALA
C
A
ES

En Cada centralidad se establecieron ciertos niveles y estrategias
para que trabajen de forma simultanea relacionados entre si, para
el mejor funcionamiento de cada área basados en su localización ,
oportunidades para el desarrollo de la ciudad.

NIVEL 1

NIVEL2

NIVEL 3

Centralidades urbanas que se han
generado como anillos de forma
espontanea alrededor de la ciudad.

Se definen áreas de nueva centralidad a escala zonal sobre los ejes de
transporte.

AV EL
DORADO
CHAPINERO

CENTRO DE LA
CIUDAD

En periferias infradotadas, para
conformar centros sociales de
tejido residencial..

VÍAS DE ARTICULACIÓN

Los niveles están clasificados y diferenciados gracias a su morfología, distribución de usos, y su función dentro de las diversas normativas presentes en la ciudad. Las centralidades nivel uno están
catalogadas como áreas sin planeación alguna y entre ellas están:
El centro patrimonial (centro bogotá) Chapinero como segunda
centralidad importante de la Ciudad y finalmente la operación
estratégica Avenida el Dorado.

Foto tomada: Chapinero alcaldia mayor de Bogotá

CENTRALIDADES PRIMER NIVEL
CENTRALIDADES SEGUNDO NIVEL
CENTRALIDADES TERCER NIVEL

Articulación en una
Centralidad

Articulación en tres
Centralidades

Foto tomada: alcaldia mayor de Bogotá
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CENTRALIDADES URBANAS
NIVELES Y ESTRATEGIAS.

A

B

C

E“El

F

G“Producción de vivienda de interés social H

“La estructura urbana en cada una
de estas partes de la Ciudad
debería respetar los componentes
ecológicos y valorar el patrimonio
natural de la ciudad.”

transporte masivo de personas y
productos son necesarios en una ciudad de
mas de 7 millones de habitantes que
permita optimizar los sistemas de movilidad
entre Bogotá, serian los detonantes para la
reestructuración tanto física como económica de las centralidades.”

“Re diseñar conformar y optimizar
los accesos a la ciudad para lograr
la adecuada articulación funciona
con la región.”

“Articular las áreas de urbanización
informal dentro del proceso de
incorporación mediante la creación
de un sistema de adecuación de
nuevo suelo urbano.”

“La actividad económica y los servicios
complementarios dispersos deben
redistribuirse y concentrarse alrededor de
las nuevas centralidades urbanas, relacionadas directamente con las áreas
residenciales .”

y propietaria debe ser programada y
planificada de acuerdo con el desarrollo
de las infraestructuras de servicios
públicos y posibilidades de oferta del
suelo urbano bien localizado.

”

D

.“La localización estratégica de los
equipamientos públicos haría que
estos sirvan como detonantes de
las nuevas centralidades .”

“Concentración
de
acciones
conjuntas sobre las áreas de borde
con los municipios vecinos, y
analizar los procesos de crecimiento. ”
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ÁREAS CENTRALES
URBANAS

Se

VOL
V
E
RA
L
C
Las centralidades no planificadas terminan siendo
espacios de paso y con un solo uso
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CAMBIOS REPENTINOS EN ACTIVIDADES
ECONÓMICAS Y RESIDENCIALES.

MARCO TEÓRICO

01

Por lo general las disimiles centralidades abastecen de infraestructuras y espacios públicos urbanos,
sin embargo un gran porcentaje
de los centros urbanos sufren de
abandono y deterioro.

02

Logrando que se presenten muy
pocas dinámicas de desarrollo
urbano; dejando a un lado el
amplio potencial y el significado
de ser una centralidad importante para la ciudad.

03

Intervención y recuperación de
centralidades de Europa para
articularlos con el resto del
espacio construido, marcando
jerarquías entre sectores con
mayor relevancia en las diferentes capitales.

El sector público, responsable de lograr que los actores privados del desarrollo urbano intervengan y propongan mejor suelo en
diferentes y productivos usos, generando nuevos ámbitos que marque diferencia en cuanto estética, economía y social para que atraiga
familias y empresas que quieran apropiarse de las áreas centrales con métodos y desarrollo en terrenos baldíos y activos inmobiliarios
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CIUDAD DENSA Y COMPACTA
La ciudad densa y compacta busca, evitar la ocupación de zonas
agrícolas, disminuir costos de servicios públicos y costos en cuanto
a movilidad, creando dos grandes campos de trabajo y objetivos
como los son la sostenibilidad y la competitividad para solucionar
los diversos conflictos que genera el desarrollo urbano contemporáneo y poder establecer equidad en diferentes campos como lo
son : vivienda, servicios públicos, movilidad y equipamientos. Para
establecer pautas a las problemáticas ya sean “tradicionales,
metropolitanos o problemas nuevos que van apareciendo en el
desarrollo de la ciudad, como se menciono anteriormente.
Las problemáticas que surgen debe priorizar la sostenibilidad,
productividad y equidad de la ciudad para no sufrir las mismas
restricciones por las cuales pasa Bogotá constantemente en la
suburbanizacion, como: la seguridad para los ingresos altos,
cambio de patrones para áreas de la ciudad con facilidades de
acceso a las diferentes dinámicas de la misma. Dificultad de movilidad hacia las periferias, la duplicación de viviendas en el mismo lote
común en los estratos bajos e impulso de densificación sin adquirir
habitabilidad en la ciudad.

EL DESARROLLO DE BOGOTÁ DEBE CONCRETAR:

01

DENSIFICACIÓN,
VACÍOS
URBANOS,
RENOVACIÓN
URBANA

02

Ocupación intensa y racional
del territorio.
Prioridad al transporte público sobre el automóvil privado.

03

Construcción de estructura
urbana
funcional
con
accesos a bienes y servicios
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CIUDAD DENSA Y COMPACTA
Según el decreto 619 de 2000 del POT (plan de ordenamiento
territorial ) se busca con cada organizacional generar “áreas urbanas, continua, compacta y densa.” Teniendo en cuenta según el
decreto 190 del 2004 ”idea de uso eficiente del suelo disponible y
control de la expansión.”
La ciudad densa y compacta trae consigo diferentes iniciativas
hacia la conservación del suelo rural y áreas naturales que se
articulen directamente con el suelo urbano. Teniendo en cuenta
que Bogotá ya es una ciudad densa y compacta.

DENSIDAD CONNACIONAL

TOMADO DE : PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO URBANO LIMA Y CALLAO 2035

La renovación urbana es la principal herramienta para
consolidar las diferentes estructuras urbanas como la
socio-económica y funcional para generar una ciudad
integral con cimientos encargadas de la gestión del
suelo con intervenciones urbanas aisladas articuladas
entre si.
Transformación urbana.
La compactacion urbana, el suelo de expansión y la
normativa vigente y la colectivizad de las centralidades
no planificadas de la ciudad, terminan por desarticular
las construcciones en la zonas de densificación, creando
elevación en los precios del suelo. Generando problemáticas para los inversionistas a buscar áreas con menos
valor por lo general en las periferias de la ciudad. Lo que
hace que no se pueda consolidar las áreas centrales
urbanas de la ciudad.

CCIÓN EN

CONSTRU

D

O

-Crecimiento de
Bogotá en otros
municipios

Conciencia e
interés político
sobre la
necesidad de
contar con
mecanismos
conjuntos de
planificación
entre el
gobierno
departamental y
distrital.

-No cuenta con
una región
metropolitana,
no hay
institucional
para un plan
regional
Desaceleración
entre los
objetivos
generales de la
ciudad
compacta

-Potencialidades
del territorio
regional.

F
-Mesa de
planeación
regional
-Independencia
en aspectos
económicos
culturales,
educativos
- La sabana y el
territorio regional
concentran una
importante oferta
ambiental y
turística que
constituye un
potencial
económico

A
-Reductor
políticos que no
ceden poder a
un ente superior
intermunicipal.
- Acciones
urbanas
arbitrarias en los
municipios
limitantes que
competen a la
estructura
funcional y
ambiental de la
ciudad- región.
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El problema de Bogotá es que se preocupa por densificar la ciudad,
dejando atrás las diversas problemáticas que esto conlleva. La
habitabilidad y La calidad de vida se fragmenta dependiendo la
localidad y el estrato, creando congestión, inseguridad, insalubridad y segregación como se menciono anteriormente. Sin embargo
existen diversas condiciones para que la ciudad densa y compacta
no sea un caos :
“1. Planificación y autoridad
2. Recursos económicos
3. Política eficaz de vivienda en especial Vivienda de interés social.
4. Capacidad para construir oportunamente la infraestructura
Necesaria como un sistema multinodal y eficiente de transporte.”

UC

CI

Ó

Indices.
Para generar ciudades densas y compactas la necesidad
primordial es proyectar en altura con mayores indices de
construcción y menores indices de ocupación del suelo,
resolviendo problemáticas alternas por medio de
ampliación de vías, y nuevos espacios públicos.

TOMADO DE : Cámara de comercio de Bogotá (documentos sectoriales para la revisión del POT de Bogotá ) José salazar
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RENOVACIÓN URBANA

ZIPAQUIRA

“La renovación urbana es un mecanismo que busca devolver
a los espacios deteriorados de las áreas urbanas/ciudades,
condiciones óptimas de calidad de vida para sus habitantes”

CHIA

LA PERCA

JOSÉ MARÍA BRAVO

BUENA VISTA

2

1
1

SOPO

3
FUNZA

4

5
14

LA CALERA

MOSQUERA

6
LA CALERA

CHAPINERO

8
7
11
SOACHA
TEQUENDAMA

9

10

12

CHOACHI

13

CHIPAQUE
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PLANES PARCIALES

RENOVACIÓN URBANA
La renovación se basa en el desarrollo físico y social dela ciudad
generalmente en escalas ya sea menores teniendo en cuenta la
edad de las construcciones, el cambio de los propietarios, los
procesos de planeación y requieren de la renovación urbana.
La renovación urbana trata de crear nuevos conceptos de barrios
dentro de la ciudad generando proporción equitativa entre el
espacio publico y las áreas construidas, para lograr habitabilidad
y densificación para la calidad de vida de la población.
Según el Boletín de la renovación urbana se plantean preguntas
para lograr solucionar o establecer el crecimiento de ciudad con
menos expansión y mas edificaciones en altura, para lograr
menos desplazamiento hacia las periferias de la ciudad.

¿

1% Planes parciales
Aprobados en fase 4
3% Planes parciales
en fase 2
(Formulación)
4% Planes parciales
en fase 1
(Determinantes)

92% Área de R.U
Sin plan parcial.
En Bogotá hay 2,254 hectáreas para desarrollar con planes parciales de
renovación urbana y solo se han aprobado 37,91 Ha. Menos de 1% del total
disponible.

Que hacer para reducir la huella ecológica que se
Producen en las ciudades.

?

POLITICA PÚBLICA

01

03

02

RENOVACIÓN
URBANA
(POLITICA PÚBLICA)

04

05

Promover la densificación de áreas centrales y los
medios de transporte masivos (Transmilenio-SIPT)
Reutilizar los edificios y proponer mezcla de usos
para evitar largos desplazamientos
Vincular a los propietarios en los proyectos de
renovación y evitar que se tengan que ir a vivir a otras
zonas
Renovar las zonas centrales de la ciudad a través de
proyectos
Integrales formulados por el sector público y/o
privado.
Generar suelo y subsidios para vivienda de Interés
Prioritario

En Bogotá hay 16 planes parciales de renovación urbana, de los
cuales 5 están aprobados, 2 tienen concepto de viabilidad; 5
están en fase de formulación y 4 tiene determinantes.
El distrito plantea 114.13. HA en 5 planes parciales con el 0.05%
del suelo disponible con el tratamiento de Renovación urbana.
Adaptados

Los otros 11 planes parciales son gestionado por el sector privado
que corresponden a 81.24 HA 44% al área total del proceso de
renovación urbana.

Solicitud de determinantes.
Formulación
En concepto de viabilidad
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RECOMENDACIONES
La cámara de comercio establece diferentes estrategias
para poder avanzar en la renovación urbana divididas en
tres grandes grupos : Fortalecer la coordinación y la articulación institucional; Garantizar normas, procedimientos y
reglas de juego estables y finalmente Formular proyectos
urbanos que afronten de forma flexible los retos de intervenir la ciudad.

Asignar los recursos de
inversión para la
Gestión de proyectos públi-

Integrar la planeación de la ciudad orientada
a los sistemas de transporte con el fin de
reducir los tiempos de desplazamiento,
capturar rentas para el distrito y generar
mezclas de usos con mayores densidades.

01
02
03

La renovación urbana

Promover y consolidar la
Participación ciudadana
Como un mecanismo de
Resolución de conflictos.

10
11

Se logre la convergencia de
Los objetivos y necesidades
de las partes interesadas:
Públicos y privados.

Asegurar la sostenibilidad
Y continuidad de los
Proyectos.

08
09

Diseñar e implementar mecanismos y
Herramientas eficaces para visibilizar

Optimizar los tiempos de gestión
de los proyectos y priorizar
La renovación a los temas de
Movilidad y transporte: Metro,
transmilenio

06
07

Asegurar la inclusión social
Vinculando los moradores en
Todas las fases del proyecto.

Definir y dimensionar los Proyectos
Urbanos
Estratégicos para su posterior
gestión a través de planes parciales

04
05

Garantizar los derechos
Colectivos de los propietarios,
Moradores, e inversionistas.

Asignar las responsabilidades
y competencias públicas y
privadas

Se mantenga y actualice el proyecto
en función de las dinámicas y
Cambios propios de los proyectos de
Renovación urbana.

12
13

Se redistribuya
Equitativamente los riesgos y
Beneficios que implica ser
Parte de un proyecto de
Renovación urbana
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ESTRATEGIAS

T

ACUPUNTURA URBANA
“La demolición parcial de ciertos bloques para
crear Una red de espacios públicos y Equipamientos, y aumento de densidad en otros
bloques transfiriendo edificabilidad de unos a

UP
U
UR NTURA
BAN
A

02

Foto tomada: multibogota

TABULA RASA
“La demolición completa de porciones de
tramas urbanas, de forma que se creen transformaciones radicales en cuanto a altura, densidad e incluso en relación con el propio trazado
urbano.”

Foto tomada: multibogota
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03
Foto tomada: multibogota

P

REFORMA PARCELA A PARCELA
“Creación de nuevos espacio públicos estructurantes, como avenidas, calle peatonales, o
grandes parques , mediante el derribo de
bloques o ejes completos, transfiriendo edificabilidad a los contiguos, de forma que se creen
nuevas estructuras de movilidad y de interacción social a escala del barrio, conectado de
forma estratégica con la ciudad..”

ARCIAL
PL A N P

fer
en

lo
rol a
ci

Es valido cuando existen pocos
recursos económicos, para aprovechar oportunidades y cuando la
densidad del barrio es alta y la
estructura urbana de calidad.

Es valido cuando se requiere una
transformación importante del barrio,
creando nuevos espacios urbanos
que fomenten la movilidad o la
peatonalización de grandes ejes,
cuando el barrio esta muy degradado
y cuando existe un poder municipal
fuerte y una capacidad de gestión

PLAN PARCIAL.
Es aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas
de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las
Estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su
Potencial de desarrollo (Art. 373, Decreto 190 de 2004 Compilación POT).

01

Deterioro ambiental, físico, o
social;conflicto funcional
interno o con el sector
inmediato

02

Potencial estratégico de
desarrollo de conformidad con
el modelo de ordenamiento
adoptado por este Plan.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO
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ADQUISICIÓN

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Este modelo es valido cuando la
trama existente no tiene valor ,
cuando se pretende un cambio en la
actividad de la zona, y cuando el
impacto de las trasformaciones
urbanas no afectan a otros lugares.

UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
Área de planeamiento, conformado por uno o varios inmuebles
, explícitamente delimitados en las normas que desarrollan el
plan parcial.
ORIGEN: Ley 388/97 Articulo 39 a 44
DESARROLLO: Decreto 879 de 1998
OBJETO: Facilitar el reparto de cargas y beneficios
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Para la gestión del suelo en donde se
desarrolle proyectos de renovación, con
participación del sector privado para las
diferentes necesidades en el campo
económico y social

Puede perseguir diferentes fines, a través del
comercio y el turismo siendo una política para
la inversión de capital público y privado para la
revalorización del suelo
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Foto tomada: Castellanos arquitectos Bogotá
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Impulsando procesos económicos, públicos y
privados sin dejar atrás los movimientos
sociales para generar:
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URBANOS
TROS
CEN

La renovación
urbana fu contrastado en el año
1950 por MILES
CALEAN
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Foto tomada: Castellanos arquitectos Bogotá

LOS D E EXPANSI
ÓN

Sin una Renovación Sostenible, la ciudad tiende no solo a degradarse, sino también a volverse cada vez más ineficiente. “

de respuesta acumulada y específica a las características particulares de las ciudades existentes.

Planteadas con el objeto de apoyar la definición de una política de (re) desarrollo sostenible adaptable,

Para proyectar el futuro de la renovación sostenible y monitorear el funcionamiento de las soluciones

Identificar las áreas más aptas para ser renovadas, aplicar las mejores prácticas, crear escenarios posibles

Evaluar esta cualidad de la ciudad permite conocer el Comportamiento de sus diferentes sub sistemas,
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MARCO CONCEPTUAL.

Foto tomada: scycraper city
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MARCO ANTECEDENTES.
Según el libro de “la renovación a la revitalizacion. Desafíos para
bogotá ”. Se abordan diversos temas por los que Bogotá sufre
constantemente. Inicialmente en los años 90 lo primordial era el
espacio público y mezcla de usos en las áreas centrales. Apartir de
los de la creación de los entornos amigables con las poblaciones se
crea ensamble entre lo global y local apareciendo el tema de renovación.

Procesos de renovación

01

Reconstrucción modernista
(1930-1950)
Condujo a formas
significativas de desplazamiento y destrucción
del nombre de la
modernización.

1920

Demolición de barridas obreras y
plazas de mercado para el
embellecimiento de la ciudad.

1938

Saneamiento paseo Bolívar

1945

Apertura de la carrera décima

1934

1964

02

Reconquista Inmobiliaria (1960- 1980): Re
poblamiento del centro
de la ciudad.

1967

1970

03

04

Recuperación
de
espacio
público,
construcción
de
espacios abiertos e
infraestructuras como
medios para recuperar
entornos deteriorados e
inseguros.

Gentrificación Incluyente:
Generación
de
condiciones para adelantar proyectos de redesarrollo basados en la
participación
y
la
inclusión.

Creación de la Empresa de Renovación
Urbana y Metro vivienda.

1986

1995

1998

2000

2007

2008

Construcción del parque nacional.

Se propone la rehabilitación de
barrios como los Laches y Santa
Bárbara “el aspecto más grave del
problema de vivienda, el del
inmigrante que se desplaza del
campo a la ciudad”.
Se culminó el plan para los Laches y
continuaron el desarrollo de los
estudios de planes como el de las
Aguas y San Facon.
El redesarrollo inmobiliario apareció
como una respuesta imprescindible
a la migración rural acelerada.
Expansión de la economía informal.
Lanzamiento del plan zonal del
centro como una iniciativa de
renovación comprehensiva.

Restitución de espacios “invadidos”
y la construcción de otros nuevos.
Se masifico la construcción y
recuperación de espacio público, la
creación de andenes, alamedas,
parques, ciclo-rutas y plazas, se
volvió una tendencia.
Habilitación del suelo en el centro
de la ciudad para desarrollo
privado..
Adopción de nuevo plan zonal del
centro.

Radiación de un gran número de
planes parciales de renovación en la
secretaria de planeación

Barrio Laches

Barrio Santa Barbara

La densificación de las áreas centrales es deseada en la
medida en que se genere una concentración de actividades, disminuyendo el desplazamiento entre las áreas
residenciales y los servicios urbanos y el empleo, favoreciendo la reutilización de infraestructuras y estructuras ya
existentes, reducir la presión sobre el poco suelo urbaniza-ble y evita el sacrificio de áreas de conservación.

Características de las áreas.
Poblaciones
con
una larga tradición
de vida en el centro
y redes sociales
muy fuertes.

01

A

02

Actividades propias
de áreas centrales
que configuran un
patrimonio cultural..

03
Inmuebles patrimoniales en mal
estado, y en algunos casos hasta
abandonados.

Deterioro ambiental
y urbano.

01

B

02

Altas densidades de
comercio frente a la
baja y mala oferta
residencial.

03
Suelos industriales abandonados o
con poco uso.

La revitalizacion. surge como un ajuste de la renovación,
aparece como estrategia, la cual busca volver a dar vida a
la ciudad construida y eso significa que en algunos casos
es necesario generar condiciones urbanísticas para que
algunas de las actividades que ya no se desarrollan en las
áreas centrales de la ciudad, como por ejemplo la vivienda
y usos pertinentes para cada centralidad.

MARCO ANTECEDENTES.
Las actuaciones que hasta hoy priman para el desarrollo del
proceso de renovación urbana son:
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Desarrollo del proceso de
Renovación urbana.
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El aumento de la densidad debe contar con soportes urbanos como:
espacio público, vías, redes de servicios públicos, equipamientos,
entre otros, lo cual busca la diversificación de productos inmobiliarios desde el punto de vista del mercado, disminuye riesgos de
inversión, permite adaptarse a los diferentes ciclos económicos. Las
cargas urbanísticas que se generen en estos procesos son una
responsabilidad de equidad, sostenibilidad social y territorial para la
ciudad y sus habitantes por lo cual se considera responsabilidad de
la administración pública, en su papel de planificador de la ciudad.

ESTRATEGIAS.
01

01

01

Los ciudadanos: derechos a
la ciudad, entendido como la
posibilidad de disfrutar la
transformación de zonas de
consolidación de la ciudad
con la permanencia de los
residentes originales y la
integración de nuevos
habitantes.

Mejor localización para
familias de escasos
recursos.

Administración: aplicación de
instrumentos y normas para la
transformación y densificación
de las áreas centrales, que
Permiten que los efectos de la
re densificación y uso intensivo
del suelo sean compatibles con
la protección del patrimonio la
equidad social y territorial.

01

01

01

Ciudad densa y compacta,
así revertir una dinámica
de expansión física.

Los
inversionistas.
Disminución
de
los
tiempos
de
gestión,
desarrollo de los proyectos
urbanos y arquitectónicos
de alta calidad y buena
rentabilidad financiera, con
responsabilidad social y
ambiental.

Potencialización de
usos
en
áreas
centrales.

Para el desarrollo del plan parcial es necesario desarrollar
ciertas etapas establecidas en el artículo 4 del decreto
nacional 2181 de 2006:

01

Etapa de formulación y revisión

02

Etapa de concentración y consulta

03

Etapa de adopción

04

Etapa de gestión

Plan parcial de renovación urbana debe ser planteado
como un proceso hacia el futuro, proceso el cual genere
incentivos y facilidades para que las zonas donde se
implemente se puedan recuperar y regenerar si se llegasen a presentar nuevas problemáticas con el paso del
tiempo. Este plan de renovación urbana es adoptado
como un mecanismo para el cual es necesario contar con
inversionistas que generen un fondo de inversión para la
adquisición de suelos, luego entonces los urbanizadores
y constructores entraran en la búsqueda de asesorías
urbanísticas, jurídicas, sociales y financieras, a partir de
las cuales se pueda generar el proceso de gestión para el
desarrollo del plan parcial que se haya planteado.
Para la implementación de ciertas actividades se pueden
generar planes zonales que permitan agilizar las labores
que permitan posteriormente el desarrollo del plan
parcial. Es necesaria la participación y acción decidida del
Estado para lograr proyectos urbanos que resuelvan
temas: sociales, económicos y físicos. Se plantean así los
proyectos de renovación urbana los cuales logran
enfrentar dichos problemas puesto que estos aportan: a
la integración física y social, equilibrar la ciudad, reducir
los problemas de segregación, construir una ciudad
diversa e incluyente, generar suelo para los más pobres,
evitar los procesos de gentrificación, generar espacio
público y equipamientos.

MARCO NORMATIVO
Se implementara el marco Normativo para el tratamiento de
redesarrollo urbano en el subsector de Chapinero.

Contenido y procedimiento
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Los macro-proyectos urbanos son el
conjunto de acciones técnicamente definidas y evaluadas, orientadas a la ejecución
de una operación urbana de gran escala,
con capacidad de generar impactos en el
conjunto de la estructura espacial urbana
de orientar el crecimiento general de la
Ciudad.

CHAPINERO LOCALIDAD # 2
“Ubicada en el sector nororiental de Bogotá, la localidad de
Chapinero limita al norte con la localidad de Usaquén, con la
Avenida Carlos Lleras Restrepo o Avenida Calle 100 y la Vía a
La Calera de por medio; al oriente con los municipios de La
Calera y Choachí; al sur con la Localidad de Santa Fe, con el Río
Arzobispo de por medio; y al occidente con las localidades de
Barrios Unidos y Teusaquillo, con la Avenida Caracas o Avenida
Carrera 14 y la Avenida Paseo de los Libertadores (Avenida
Carrera 20 y Avenida Carrera 45, también conocida como
Autopista del Norte) de por medio.”

El barrio Chapinero es uno de los pocos que ha sido declarado como zona de Interés Cultural de la ciudad. Se destaca el
Museo del Chicó, la Plaza-Parque y la Iglesia de Nuestra
Señora de Lourdes, centro de la localidad y la Iglesia de la
Porciúncula. Además se encuentran grandes Centros comerciales. En Chapinero están la mayoría de los barrios más
exclusivos de Bogotá, siendo estos Los Rosales, La Cabrera,
El Retiro, El Nogal y El Chicó. Las familias más tradicionales de
la capital y las personas con mayores ingresos se asientan en
estos barrios y otros del norte de la ciudad.

Nuevo hizo parte de la revolución del transporte en la ciudad, cuando se estrenó el sistema
de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio,
que consiste en carriles exclusivos para
vehículos automotores articulados. Las líneas
A, Troncal Caracas, y B, Auto norte del sistema
sirven a la localidad.

Progresivamente comenzaron a
surgir y establecerse barrios a los
costados de la Avenida Caracas, de
tal manera que esta comenzó a
tomar fuerza y a comunicar Chapinero con el centro urbano de la
ciudad que con el tiempo todo
sería un solo conjunto identificado
como la ciudad de Bogotá.

2000

1910

Se instalan el servicio de tranvía eléctrico del
cual surge la línea norte de ferrocarril donde la
estación de Chapinero se ubicó en la que es hoy
Avenida Caracas con Calle 62, generando que la
población aumentara en un mayor porcentaje.

1910

La localidad de Chapinero ubicada en la ciudad de Bogotá surge como un espacio para
alejarse del núcleo urbano donde se construyeron casas quintas en madera y adobe
para que este fuese un sector de descanso, recreación y retiro para las familias de clase
alta en la que era entonces la ciudad de Santa Fe de Bogotá

HISTORIA

1812

1884

1885

El sector empezó a poblarse
por alfareros y artesanos tras la
Independencia como proyecto
de primer barrio satélite de la
capital. Recibió el nombre de El
Villorio pues era una población
pequeña y poco urbanizada.

Se instaló el servicio de tranvía a
lo largo de la carrera 13, desde el
parque Santander hasta la plaza
del templo y con el tiempo se
extendió hasta la calle 67.

Se adoptó el nombre de Chapinero,
mediante Acuerdo del 17 de diciembre. Por la notoriedad del lugar, el
señor Antón Hero Cepeda de Cádiz,
quien se dedicaba a la elaboración de
zuecos o chapines (especie de
calzado de madera y correas que se
ataban al pie) desarrolló su fabricación y venta..

ASPECTOS FÍSICOS Y AMBIENTALES

TEMPERATURA

USOS DEL
SUELO

La temperatura superficial de Chapinero puede referirse a los datos registrados por la Red de Monitoreo de Calidad
del Aire de Bogotá, en la Estación
Usaquén durante los años 2007: a
2010, el promedio de estos últimos
cuatro años es de 13,48 grados centígrados.
Se desarrollan diferentes usos del
suelo: comercial, y residencial, principalmente.

Chapinero tiene fuentes diversas de agua como el Río Arzobispo, la Quebrada La Vieja, la
Quebrada Rosales, la Quebrada
El Chicó, la Quebrada Las
Delicias y el Río Neuque.

RECURSOS
HIDRICO

La topografía de Chapinero combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada al
occidente de la localidad y otra
parte inclinada a muy inclinada
localizada en los Cerros Orientales.

TOPOGRAFÍA

SUELO URBANO CHAPINERO

La clasificación del suelo es un elemento para dividir el
territorio sobre el cual se va a planificar o aplicar el ordenamiento y está establecido tres clases de suelo, de expansión
urbana y suelo rural.

Suelo urbano
Suelo rural
UPZ Chapinero

SUBSECTOR

Área total
3.815.6 Ha

Área suelo
urbano
1.307.9 Ha

Manzanas suelo
Urbano
1.078

Área manzana
Suelo urbano
945.9 Ha

UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL

UPZ CHAPINERO

“Son sectores consolidados de estratos
medios y altos con uso básicamente
residencial, que cuentan con infraestructura de espacio público, equipamientos
colectivos y condiciones de hábitat y
ambiente adecuadas.”

Residencial cualificado:

Unidad 4

Desarrollo:

“Son sectores poco desarrollados, con
grandes predios desocupados.”

Con centralidad urbana:

“Son sectores consolidados que cuentan
con centros urbanos y donde el uso
residencial dominante ha sido desplazado
por usos que fomentan la actividad
económica.”
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Unidad 5

Comerciales:
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Unidad 6

“Son sectores del centro metropolitano
donde el uso está destinado a las
actividades económicas terciarias de
intercambio de bienes y servicios (locales
y oficinas).”
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Residencial consolidado:

“Son sectores consolidados de estratos
medios de uso predominantemente
residencial,
donde
se
presenta
actualmente un cambio de usos y un
aumento no planificado en la ocupación
territorial..”

PIN
ER
O

Unidad 2

Residencial de urbanización incompleta:

CH
A

Unidad 1

“Son sectores periféricos no consolidados,
en estratos 1 y 2, de uso residencial
predominante con deficiencias en su
infraestructura,
accesibilidad,
equipamientos y espacio público.”

GIO

Chapinero esta dividido en 5 unidades de planeamiento zonal en
donde definen el planeamiento del suelo, respondiendo a las dinámicas presentes en la localidad. Las unidades se clasificaron por
medio del decreto 619 del 2000 en donde se muestran las características predominantes de cada unidad.

AGO
CHICO L

Chapinero esta compuesta por cinco UPZ caracterizadas
por usos residenciales con urbanizaciones incompletas
Sin embargo al transcurrir el tiempo se crearon dos UPZ
de usos comerciales, destituyendo al uso residencial de
muchas zonas consolidadas.

S

La Localidad de Chapinero esta regido con los artículos del POT
como se menciono anteriormente. Siendo el instrumento para desarrollar el proceso del ordenamiento de la localidad. La clasificación
del suelo es un elementos para dividir el territorio, ya sea para planificar u ordenar.

UPZ

Área : 297.59 ha 24%
Alta calidad ambienta y urbanística
Residencial

Área : 422.39 ha 35%
Actividad comercial y equipamiento
Metropolitano
Área : 113.02 9.15%
Barrio de estrato 2 en proceso de legalización
Residencial de urbanización incompleta

S A N PA

NIVEL2

BIO

“Son sectores donde la actividad principal
es la industria, aunque hay comercio y
lugares productores de dotación urbana.”

RU

Unidad 7

Predominantemente
Industrial:

PA R D

NIVEL2

ERO

Predominio dotacional:

O

IN

Unidad 8

“Son grandes áreas destinadas a la
producción de equipamientos urbanos y
metropolitanos que, por su magnitud
dentro de la estructura urbana, se deben
manejar bajo condiciones especiales.”

Área : 240.45 ha 19.5%
Estrato 5 y 6
Residencial

CHA

P

Área : 161.26 ha 13%
Se desarrollan actividades comerciales
Del sector formal e informal

SISTEMA DE MOVILIDAD
INFRAESTRUCTURA

El tejido vial de Chapinero abarca diferentes vías principales de la ciudad, como lo
son la Av Caracas, La carrera 13, la 15, la 85,
la carrera séptima, la calle 72, la 76 ,
57,60,63

ACCESIBILIDAD

En Chapinero las vías accesibles son las
mas primordiales de Bogotá como se
menciono anteriormente, sin embargo el
flujo de movilidad genera embotellamientos que fragmenta las vías generando
discontinuidad en las mismas.

CONGESTION VIAL

La congestión vial se genera por la fragmentación de las vías y la invasión del espacio
publico que fracciona las vías por la gran
población flotante que interviene en el lugar,
generando falta de control en las intersecciones vial aumentando la congestión.

ESPACIO PÚBLICO
INFRAESTRUCTURA

La estructura del espacio público consta
con escasos parques distribuidos en la
localidad, mostrando déficit y embotellamientos con la población flotante creando
conflictos con las estructura vial y la mezcla
de usos.

CONTROL AMBIENTAL

Los suelos de los cerros, constituyen las
zonas más susceptibles representar
problemas de erosión e inestabilidad por
pérdida de la
Vegetación protectora del suelo.

PLAZAS Y PARQUES

Alto grado de basuras en los pocos parques y
espacio público existentes. Desarrollos
urbanísticos informales en zonas de altos
riesgos en los cerros orientales desmejorando
la calidad ambiental.

MEZCLA DE USOS
INFRAESTRUCTURA

Chapinero es foco residencial, sin embargo
en ciertas UPZ se ha dinamizado a un uso
predominante, generando perdidas de
función y valor del concepto de área
central urbana.

USOS CONSOLIDADOS

Las UPZ de Chapinero dinamizan en un uso
que consolida y le da fuerza a la misma, en
Chapinero los usos mas consolidados son
comerciales y residenciales.

AGLOMERACIÓN

Gracias a los usos dinamizado-res de cada
UPZ se genera aglomeraciones por la gran
cantidad de población flotante que circula
diariamente.

El subsector de Chapinero ubicado en la UPZ Chapinero especialmente en el subsector comprendido entre las
calles 53 y 63 las carreras 13 y 15 fue escogido como lugar trabajo, gracias a sus Diferentes problemáticas que
genera un ligero cambio de composición funcional y física por medio de un plan parcial de Renovación urbana
que se acople al concepto de ciudad densa y compacta,para generar densificación en altura y habitabilidad
como estrategia para crear confort, espacios amigables y respetando el área requerida de espacios públicos, no
solamente para la población residente sino también para toda la población flotante que circula diariamente en
el subsector.

MOVILIDAD

En el sector de Chapinero se encuentran numerosas problemáticas
debido a su crecimiento y densificación acelerada, así como el establecimiento de actividades importantes dentro de Bogotá, que no
han sido controladas y planificadas por lo cual surgen así fragmentaciones debido a las dinámicas que se presentan en el eje lineal de
la avenida caracas ya que esta vía es de circulación predominante y
obstruye el movimiento transversal; La Avenida Caracas se ha
venido desarrollando y tomando fuerza a tal punto que está catalogada como un borde generando rupturas en la continuidad,
fragmentando el sector en diferentes distritos creando dinámicas
desiguales a las actividades vecinas.
El transporte masivo es uno de los principales agresores al subsector y en la Avenida Caracas ya que tiene un inadecuado manejo
institucional, no tiene control y genera falta de progresividad sin
dejar atrás la contaminación ambiental y calidad en el aire; que es
notoria no solamente en el subsector a investigar sino también en
todo el sector de Chapinero; se hace visible en las fachadas de las
edificaciones por el alto índice de pulución, viéndose comprometida
la parte estética del sector y la salud de los habitantes.

NO

CREANDO
L SE

DE

AS

CA
L TR
AMO.
ARA
C AS

I
EN
AV
E
LA
OD
NT
M
U
P
LE
E S EL
OB
PR
S
A
DA L

ÁT
IC

N ID
AC

NE

RE

DA

NE

NG

CIÓ

CO

ME
LO
LA
AG
DE

RA

AV
E

RA
CAS
G AC
IO N E S

N

N
ENT
UE
A CO N B
ES
IÓ
PA
C
A
CIO D E R EL

CTOR

CU

E VE
ES
A
QU O EN L Y
S
D
CIA
A
EJ SCEN
LE ENCIA
D
CA

CO
S

LES

SOC
IALE
S

CA
RE O
OB FL
S
DE O

CULT
URA

ÓM
I

COS
FÍSI

EC
ON

AMBIENTALES

TOS
PEC
AS
S
LO

Aspectos importantes de la Av Caracas

01

Esta vía es de circulación predominante y obstruye el movimiento
transversal

02

Fragmentando el sector en diferentes distritos creando dinámicas
desiguales a las actividades vecinas

03

Se ha venido desarrollando y tomando
fuerza a tal punto que está catalogada
como un borde generando rupturas en la
continuidad

04

No tiene control y genera falta de progresividad sin dejar atrás la contaminación
ambiental y calidad en el aire.

MOVILIDAD

Las vías secundarias perpendiculares a la Avenida Caracas y carrera 13 carecen de planeación y poseen pésimo estado, creando
embotellamiento en las intersecciones con las demás vías. Ahora,
la construcción y arreglos de vías es otro factor que afecta la movilidad en el sector teniendo en cuenta que el cierre de estas, produce desorden y caos. “El conjunto de desplazamiento de personas
en el territorio” es uno de los aspectos generales que no se cumple
en el sector de Chapinero en vista de que los desplazamientos son
más largos y es difícil satisfacer las necesidades o realizar las
diferentes actividades que ejecuten la población flotante o los
habitantes del lugar.
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Vías secundarias perpendiculares a la Av carcas y carrera 13

En los últimos años la movilidad de Chapinero ha decaído
principalmente por el incremento de la población, aunque
la movilidad ha evolucionado, no abarca el crecimiento
urbano ni población. Sigue en pie la contaminación y el
embotellamiento como se dijo anteriormente, que genera
desequilibrio en la infraestructura vial y transporte, ya que
el tráfico excede la capacidad de las vías.
No obstante la falta de cultura de la ciudadana, de los
transeúntes como de los conductores del transporte
masivo, de autos particulares o de servicios públicos
como taxis, uber y demás; presentan conductas como: no
ceder las vías en los cruces, dejar pasajeros en las mitad
de las calles, estacionar en lugares prohibidos, entre otros
comportamientos que contribuyen al caos y a la congestión en la movilidad no solamente en el sector de Chapinero sino también en toda Bogotá.
La articulación y el direccionamiento de las vías arterias
tanto principales como secundarias no dan respuesta a
los graves problemas que presentan para propiciar
desplazamiento rápido, seguro, económico y cómodo.

1.503

Suelo urbano

2596

Suelo rural

CARRERA 13

Datos

3.899

Hectáreas
Total

Tiene una densidad de 102 habitantes por ha, esto
hace que sea una de las localidades con menos población.

5.4 m2

Por habitante
de espacio
público

Datos

5.86% de
Espacios
Verdes

El porcentaje de espacio público está por encima del
promedio de la ciudad, pero, sin cumplir el porcentaje
requerido

MOVILIDAD

El problema de movilidad en el sector de Chapinero es algo que
afecta no solamente a la población de este, sino también a la población flotante que alberga el sector y que oscila entre un millón y
medio de personas a diario, lo que hace importante la continuidad
de las vías y desplazamiento de los automóviles, y transportes masivos.
Vale la pena resaltar que en la actualidad la localidad de Chapinero
cuenta con 3.899 hectáreas de las cuales 2.596 son de suelo rural y
1.503 de suelo urbano, tiene una densidad de 102 habitantes, esto
hace que sea una de las localidades con menos población; pertenece a la composición socio económica a partir del estrato 4 con el
17,63%, seguido del estrato 5 con el 10.32% por último el estrato 6
con 27.07%. Tiene 5.4 metros cuadrados por habitantes de espacio
público, por encima del promedio de la ciudad, pero sin cumplir el
porcentaje requerido.
En cuanto los espacios verdes solo es el 5.86% del suelo de la localidad, que corresponde a la estructura ecológica principal de Chapinero.
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Es evidente la carencia del espacio público en el sector y
así mismo el poco tratamiento en el existente, ya que hay
invasión continua de vendedores ambulantes y habitantes de la calle generando degradación del mobiliario del
espacio público y una alto grado de basuras, dando una
cara negativa hacia la comunidad lo que hace que no se
haga uso constante del mismo.
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ESPACIO PÚBLICO

El espacio público de Chapinero es uno de los ejes fundamentales
en el plan de desarrollo y es vital para la calidad de vida de las
comunidades; ahora la situación hídrico de Chapinero está afectada por la contaminación de la mayoría de residuos sólidos y
líquidos en algunos cuerpos de agua, generado por la ausencia de
servicio de recolección de los residuos, también no se cuenta con
un abastecimiento de agua potable, gracias a la calidad del aire
que se mencionaba anteriormente las infecciones respiratorias ya
van en un límite agudo.
Mayor densidad
Menor habitabilidad

Fragmentación Espacio publico articulado
Con la morfología
de la morfología para
Generando densidad
Parques barriales

DENSIDAD EN
ALTURA Y
HABITABILIDAD

TOMADO DE : DISTINTOS TIPOS DE PLANEACIÓN Y DISEÑO URBANO . GELO SANTELICES G.

El espacio público de Chapinero es uno de los ejes fundamentales
en el plan de desarrollo y es vital para la calidad de vida de las
comunidades y de la población flotante de la misma. Ya que
requieren cierta cesión y un mayor porcentaje en habitabilidad
para mitigar las diferentes problemáticas de la UPZ y del subsector
entre ellas el espacio público.
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RECURSOS
HIDRICO
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AIRE

Está afectada por la contaminación de la mayoría de
residuos sólidos y líquidos en algunos cuerpos de
agua, generado por la ausencia de servicio de recolección de los residuos, también no se cuenta con un
abastecimiento de agua potable
Gracias a la calidad del aire que se mencionaba
anteriormente las infecciones respiratorias ya van en
limite agudo.

ESPACIO PÚBLICO
RESTRINGIDO
(ACTUAL)

ESPACIO PÚBLICO
PERMEABLE
(REQUERIDO)

ESPACIO PÚBLICO
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EFECTOS DEL SUELO RURAL EN LA ESTRUCTURA URBANA

Las áreas requeridas para circulaciones peatonales, ciclo
rutas, recreación publica, fuentes de agua, parques,
zonas verdes, plazas no cubren la capacidad para la
cantidad de personas que habitan en dicho sector, lo
que genera diferentes problemáticas en cuanto al espacio público ya que el interés colectivo no prevalece y no
se disfruta; dejando olvidado por completo las áreas
recreativas o de descanso y sin funcionalidad alguna.
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En el área rural del sector de Chapinero cuentan con el servicio de
basuras prestado por el municipio la Calera, Cundinamarca, a pesar
de que la inseguridad de Chapinero es alta, los habitantes prefieren
quemar o enterrar los residuos sólidos, generando contaminación en
el aire que afecta principalmente la salud de la población y la contaminación de las fuentes hídrico como las quebradas adyacente al
lugar. Estas prácticas tomadas por voluntad propia de los habitantes
no aplican criterios, y es evidente el desconocimiento de las consecuencias que trae al tema ambiental, de seguridad, de generar y
prestar espacio público, y de calidad de vida.

Chapinero suele catalogarse como un corredor principal
y es una de las localidades con mayor población flotante
como se dijo anteriormente, y genera invasión del espacio público por parte del comercio ambulante que son
los pioneros en disponer inadecuada mente los residuos
sólidos que afectan tanto la localidad.
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El espacio público en Chapinero también está dividido por estratos
socio económicos; el estrato 5 y 6 tienden a ubicarse en las zonas
con mayor oferta ambiental como los cerros orientales y generando
más problemas, ya que suelen invadir terrenos destinados a reservas
forestales. En estos lugares son desarrollados proyectos con alto
impacto “urbanístico” dejando devastado por completo las pocas
áreas de espacio público o reservas y creando problemáticas de un
grado superior a las poblaciones no solamente de Chapinero sino
también de toda Bogotá. .

04

05

DESPOBLAMIENTO DEL SUBSECTOR

El subsector de Chapinero presenta cambio de composición
funcional gracias a la dinamización al uso comercial, presentando
desplazamiento de la población residente a diferentes sectores de
Bogotá especialmente a las periferias de las mismas por el potente
uso comercial que atrae infinitas problemáticas debido a que crea
una centralidad de paso marcada por la población flotante dejando
a un lado el valor principal de las áreas centrales urbanas.
A partir de las dinámicas anteriormente nombradas se genera
inseguridad en sector, ya que se evidencia un alto grado hurto,
micro tráfico y prostitución. Creando imágenes negativas al
transeúnte sobre el aspecto y desarrollo del sector.
Chapinero es una de las localidades donde se presenta más el
paseo millonario, ya que es un sector caracterizado por el comercio
y se concentran grandes centros financieros, uno de los grandes
factores principal para el desarrollo de las actividades que se
adelantan en dicho punto de la ciudad.

Los delitos más frecuentes realizados en Chapinero
son:

01
Alto impacto

02

03

Lesiones personales y robos

Asesinatos
que
acontecen en las vías
públicas

Son aproximadamente entre 10 a 15 en el año, provenientes de altos grados de licor por la presencia de bares,
también por la intolerancia por parte de los peatones o
conductores, dependiendo del caso. Sin embargo los
hurtos, muertes o lesiones han disminuido a comparación
de los años anteriores.

Las zonas más críticas identificadas en la localidad de Chapinero están ubicadas entre la calle 50 y la calle 61, entre la carrera
7 y la Av. Caracas, lugar de investigación; se han reportado más
de 417 casos en la zona, dejando el sector como uno de los más
peligrosos de Bogotá. Sin dejar atrás lo que ocurre con la prostitución, el micro tráfico y las victimas que no deciden denunciar.
Finalmente Chapinero siendo uno de los sectores con mayor
relevancia, en cuanto historia y con la mayor población flotante,
debería ser uno de los sectores con una mejor movilidad vial,
mejor calidad de vida, calidad de aire y de espacios públicos.

La consolidación a través de la participación ciudadana e institucional del sector teniendo en cuenta el principal problema de obsolescencia y decadencia urbana del subsector de Chapinero. Generando
como primera medida la necesidad de fomentar espacios al aire
libre, con profundización cultural, para la mejora de la calidad de
vida y del medio ambiente. Siendo este el punto de partida para un
buen estudio de investigación sobre las acciones físicas y sociales
de Chapinero, que tiene como finalidad demostrar las recuperaciones y evaluaciones para la planeación de las diferentes soluciones
para llegar al mejoramiento integral del subsector de Chapinero.
Se enfoca en la localidad de Chapinero para que dispongan diferentes estrategias y proyectos que abarquen las distintas dimensiones
que se han presentado a través de la descripción del problema,
generando respuestas efectivas a las necesidades básicas tanto
para los habitantes del sector como la de la población flotante. Las
acciones se basan para garantizar mejores condiciones sociales
encaminadas al desarrollo humano, urbano y el bienestar de las
poblaciones.
La nueva cara del subsector de chapinero, generara mejor calidad
de vida, calidad en el aire, mejoramiento entre vías, espacios públicos amplios en donde las diferentes clases de poblaciones puedan
compartir y disfrutar de aires limpios, evitando la inseguridad del
sector para que el transeúnte pueda disfrutar de las calles a las
diferentes horas del día sin temer. La investigación busca soluciones
para las comunidades con dichas necesidades que abarquen la
mayoría de las problemáticas de las cuales se caracteriza la localidad de Chapinero.

REDESARROLLO URBANO

El punto de partida del redesarrollo urbano en el subsector reconoce la necesidad de plantear diferentes soluciones, buscando
generar un modelo de ciudad que satisfaga a cada una de las
poblaciones existentes en el lugar, como vendedores ambulantes,
habitantes de la calle, poblaciones flotantes, y poblaciones pertenecientes al sector, a quienes va dirigida la investigación, para
llegar al punto clave social y físico con mayor problemática en
cuanto a condiciones de vida en el subsector de Chapinero.
Nos damos cuenta en el transcurso del proceso de identificar el
problema, que es una de los grandes componentes problemáticos
que no se había hecho evidente.
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+ USOS
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02

Se centra en la localidad de Chapinero como tal desde la calle
53 a la calle 63, y la carrera 13 hasta la carrera 15, tomando
como eje principal la Avenida Caracas, ya que es la vía más
saturada en cuanto contaminaciones (visuales, auditivas y
ambientales), inseguridad y déficit en espacio público. Y no
solamente se refiere a pulución, habitantes de la calle o pocas
zonas verdes; estas principales problemáticas abarcan
diferentes grados de necesidades y de afectaciones en el
sector.
Debido al crecimiento de la población y el cambio constante
de la actividad económica y social, se decidió mantener la
esencia del sector en cuanto al usos predominante como lo
es el comercio, sin embargo se busca densificar el subsector y
generar habitabilidad por de medio de áreas libres, para ellos
se basa en el concepto de ciudad densa y compacta en el
tratamiento de redesarrollo urbano como instrumento y
recurso potencial para revertir los efectos del deterioro físico,
social y económico; es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas que el sector demanda para su sostenibilidad.
Los conflictos del sector.

+VIVIENDA

01

HOMOGENIZACIÓN

02

DESUSO

03

DENSIDAD
04

Las diferentes problemáticas buscan procesos de participación y
construcción compuesta del hábitat para generar aspectos que
conformen un sector más amigable.
Identificando las necesidades y percepciones de la ciudadanía para
determinar las prioridades que debe atender la localidad.
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06

DETERIORO
Falta de calidad de
los espacios públicos y carencia de
los mismos
Control y adecuación de calles,
infraestructuras y
edificios
FALTA DE
ESTRUCTURA
VISUAL

INTERVENCIÓN DE LA AVENIDA CARACAS

ZIPAQUIRA

ARTICULACIÓN CON EL METRO
CHIA
LA PERCA
BUENA VISTA

SOPO

FUNZA

LA CALERA
MOSQUERA

LA CALERA

CHAPINERO

SOACHA
CHOACHI
TEQUENDAMA

CHIPAQUE

EL proyecto de redesarrollo urbano se realizara en tres escalas
en las cuales se plantean diferentes propuestas dependiendo
la necesidad : Escala ciudad, Escala urbana y Escala puntual.

REDESARROLLO URBANO

En primer lugar en esta escalase abordara el tema de recuperación y diseño de tejido vial (movilidad) y cambio de perfiles
viales en tres aspectos:

01

5

02

2

Bogotá está desarrollando, estudios,
infraestructura y construcción del
proyecto del transporte masivo el metro
elevado.
Por lo cual se tendrá en cuenta para la
articulación y recuperación del sector a
intervenir, ya que es parte de la transformación de la ciudad.
Por otra parte, se busca recuperar el eje
estructurador de la Avenida Caracas, en
cuanto a intervención de separadores y
estaciones de transporte masivo del
Transmilenio, sin dejar atrás la ampliación de andenes del borde de la Avenida y al ser articulado con el transporte
masivo del metro cambiara de perfil vial
al V1-D

3

02

7
PERFIL AV .CARACAS

4

01

FRANJAS DE ALERTA
Y GUÍA TÁCTIL

02

VADOS PEATONAL
ACCESIBLE

03
04
05
06
07
08

6

CICLO RUTA Y
FRANJA DE
PAISAJISMO
BAHÍAS
VEHICULARES.
METRO ELEVADO

PLATAFORMAS
DE CONEXIÓN
(METRO -EDIFICACIONES)
ESTACIONES DE
TRANSMILENIO
SEPARADORES VIALES

8

. La carrera 13 Cambiara de perfil vial al
V1-B mismo de la Av Caracas, para
facilitar el acceso y la continuidad de la
vía. Y finalmente: 4. La ampliación y
cambio de perfiles de las calles
53,57,60,63 a perfil vial V2-A para no
generar fragmentaciones en las
intersecciones con las dos vías anteriormente descritas, para generar continuidad y fácil acceso al subsector y a los
recorridos necesarios.

1

3

2
4

5

7

6

8

9
91 Calle 63

5

Manzanas
usos
complementarios

6

Parques
centrales
Manzanas
usos
complementarios

2 Av Caracas
3 Carrera 13
4 Calle 60

7

8 Calle 57
9 Calle 53

REDESARROLLO URBANO

En esta escala se plantea la recuperación y renovación del
subsector comprendido entre las carreras 13 y 15 y las calles 53
y 63 , implementando nuevos usos, ampliando vías perpendiculares a la carrera 13 y a la Av Caracas. En consecuencia se plantea un corredor ambiental transversal por todo el perímetro
intervenido, articulado con la principal fuente de espacio público (Plaza de Lourdes), para generar espacio público como
elemento primordial en la propuesta de diseño que satisfaga no
solamente a la población residente sino también a la población
flotante que circula diariamente por el sector.

En esta escala se propone un plan parcial que responda a las
diferentes necesidades planteadas anteriormente, para recuperar el antiguo foco residencial sin eliminar la economía de la
UPZ sino fortaleciéndola aún más.
El plan parcial se adecua en seis unidades de actuación urbanísticas, dentro de dichas unidades se propone la adecuación
de espacio público articulado y conectado entre sí. Mezcla de
uso, primando como tal el uso residencial, acompañado de
diferentes equipamientos necesarios no solamente para el
plan parcial sino también para los diferentes sectores limitantes con el fin de aumentar la densificación del subsector.
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SECTOR
INMOBILIARIO

USO EMPRESARIAL
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ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO

El espacio publico esta
ubicado estrategicamente para generar
habitabilidad en la
planta libre y ayudar al
concepto de permeabilidad en el plan parcial.

el uso comercial se
establece en las mismas
zonas existentes para no
generar flujos de
poblacion y que sirva
como puerta hacia los
demas usos propuestos

USO EMPRESARIAL
ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO

ALTURAS

ALAMEDA

RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTOS
RESIDENCIAL
Y EQUIPAMIENTOS
USO RESIDENCIAL
Y EQUIPAMIENTOS

USO COMPLEMENTARIO EMPRESARIAL

NODO PRINCIPAL

RESIDE
RESIDENCIAL Y EQUIPAMIE

El uso empresarial se
maneja de manera
ALAMEDA
nodal en el plan parcial
para para fomentar la
economia y las
finanzans fortaleciendo
el área central urbana.

El uso residencial esta
marcado fuertemente
en el plan parcial en los
PERMEABILIDAD
pisos superiores para
generar densidad en
altura y recuperar el
valor como sector
residencial en el área
urbana

PERMEAB

CENTRO DE CONVENCIONES CON COMPLEMENTO CULTURAL

Se desarrollara una unidad de actuación urbanística y dentro
de ella una unidad de gestión, que tendrá el uso de equipamiento cultural.
Este estará ubicado sobre la Av. Caracas con calle 57. Se
propone este para recuperar el valor y el arraigo cultural que
se tenía en Chapinero.
Centro de convenciones con complemento cultural será de
escala zonal y barrial; estará articulado directamente con el
plan parcial. Donde no solamente se haga uso de este por
parte de la población residente sino también atraiga comunidades aledañas y de diferentes partes de Bogotá
AUDITORIO

ZONIFICACIÓN

PROGRAMA

CENTRO DE CONVENCIONES
PRIMER NIVEL
Puntos fijos

25,00

Zona de Servicios

683,58
575.00

TOTAL

4579.72

Foyer

SEGUNDO NIVEL
Auditorio

1002,43

856,07
Cuarto de proyeccion 57,66
Silleteria

y sonido

Deposito
Punto fijo
Zona de Servicios

ORGANIGRAMA

Puntos fijos
Zona de servicios

915,88

Puntos fijos
Zona de servicios

915,88

32,83

114,83
47,04
Baños
Habitacion de aseo 10,17
Comedor
11,31
Taquilla
25,51
Comercio
235,79
134,74
Salas de espera
Sala de espera 1 106,27
Sala de espera 2 28,47
SEGUNDO NIVEL

Salas de espera
Salones

32,83
68,52
107.75
836.08

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL
Cubierta transitable

PRIMER NIVEL

133,88
6,62

TERCER NIVEL
Zona de Servicios

CENTRO CULTURAL

2370,03

Puntos fijos
Zona de servicios
Salas de espera
Salones
Cafeteria
Salones

32.83
68.52
198.39
836.08
579.49

CUARTO NIVEL
Puntos fijos
Zona de servicios
Salas de espera
Sala de sistemas
Salones
Mirador

32.83
68.52
77.58
411.09
1034.59

PLANTA SOTANO

PLANTA PRIMER PISO NIVEL 0.50

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

Salones

RENDER

CORTES - FACHADAS

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD

NO
1.

2.

UN CANTIDAD

RECUPERACION DEJ EJE VIAL AV CARACAS
1.1 Recupera ci on de s epa ra dores vi a l es

ML

52.534,36

$ 750.000,00

39.400.770.000

1.2 Ampl i a ci on de a ndenes

M2

26.328,90

$ 500.000,00

13.164.450.000

1.3 i mpl enta ci on de ci cl oruta s .

M2

3.647,90

$ 102.000,00

372.085.800

CONSTRUCCION Y CAMBIO DE PERFILES VIALES DENTRO
DEL PLAN PARCIAL

-

1.ca mbi o de perﬁ l es de l a s ca l l es 53,57,60,63 Y CARERA
M2
13 86.038,13
3.

PRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL

1.200.000,00

UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA 1

-

3.1 Cons trucci on de comerci o

M2

3.2 cons trucci on de vi vi enda e-3

M2

40.073,53
200.730,50

$ 900.000,00

36.066.177.000

$ 900.000,00

180.657.450.000

3.3 cons trucci on de es ta ci ona mi entos

4.

6.

103.245.756.000

-

3.3.1 Sota nos

M2

15.024,35

$ 200.000,00

3.004.870.000

3.3.2 Es ta ci ona mi entos en s uperﬁ ci e

M2

1.018,44

$ 135.000,00

137.489.400

3.4 cons trucci on de a ndenes en a doqui n

M2

8.716,89

$ 120.400,00

1.049.513.556

3.5 cons trucci on de bordi l l o a 10

M2

720,00

$ 60.000,00

43.200.000

3.7 cons trucci on de s enderos

M2

5.865,91

$ 150.000,00

879.886.500

3.8 cons trucci on de pa rques y pl a zol eta s

M2

2.692,37

$ 230.000,00

619.245.100

3.9 Arbol a do urba no

M2

2.611,51

$ 500.000,00

1.305.755.000

UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA 2

-

4.1 Cons trucci on de comerci o

M2

42.938,43

$ 900.000,00

38.644.587.000

4.2 Cons trucci on de vi vi enda e.4

M2

220.076,45

$ 1.000.000,00

220.076.450.000

4.3 Cons trucci on de es ta ci ona mi entos s oterra dosM2

14.312,81

$ 200.000,00

2.862.562.000

4.4 cons trucci on de a ndenes en a doqui n

M2

19.258,63

$ 120.400,00

2.318.739.052

4.5 cons trucci on de bordi l l o a 10

M2

1.000,00

$ 60.000,00

60.000.000

4.6 Cons trucci on de a l a meda

M2

-

4.6.2cons trucci on de s enderos

M2

4.802,83

$ 150.000,00

720.424.500

4.6.3cons trucci on de pa rques y pl a zol eta s

M2

7.495,44

$ 230.000,00

1.723.951.200

4.6.4Arbol a do urba no

M2

1.652,35

$ 500.000,00

826.175.000

UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA 4

-

6.1 Cons trucci on de comerci o

m2

55258,74

$ 900.000,00

49.732.866.000

6.2 cons trucci on de vi vi enda e-3

m2

358383,50

$ 900.000,00

322.545.150.000

6.3Cons trucci on de s ervi ci os empres a ri a l es

m2

167634,6

$ 1.200.000,00

201.161.520.000

6.4 cons trucci on de es ta ci ona mi entos

-

6.4.1 Sota nos

m2

18419,58

$ 200.000,00

3.683.916.000

6.4.2 Es ta ci ona mi entos en s uperﬁ ci e

m2

838,1

$ 135.000,00

113.143.500

PRESUPUESTO

7.

6.5 cons trucci on de a ndenes en a doqui n

m2

20173,1

$ 120.400,00

2.428.841.240

6.6 cons trucci on de bordi l l o a 10

m2

1000

$ 60.000,00

60.000.000

6.8 cons trucci on de s enderos

m2

2578

$ 150.000,00

386.700.000

6.9 cons trucci on de pa rques y pl a zol eta s

m2

8578,28

$ 230.000,00

1.973.004.400

6.10 Arbol a do urba no

m2

2980,17

$ 500.000,00

1.490.085.000

UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA 5

-

7.1 Cons trucci on de comerci o

m2

44337

$ 900.000,00

39.903.300.000

7.2Cons trucci on de s ervi ci os empres a ri a l es

m2

120983,6

$ 1.200.000,00

145.180.320.000

7.3Cons trucci on de vi vi enda e.4

m2

447586,2

$ 1.000.000,00

447.586.200.000

7.4 Cons trucci on de es ta ci ona mi entos s oterra dosm2

14779

$ 200.000,00

2.955.800.000

7.5 cons trucci on de a ndenes en a doqui n

m2

38342,74

$ 120.400,00

4.616.465.896

7.6 cons trucci on de bordi l l o a 10

m2

1700

$ 60.000,00

102.000.000

7.7 Cons trucci on de a l a meda

8.

-

7.7.2cons trucci on de s enderos

m2

5017,39

$ 150.000,00

752.608.500

7.7.3cons trucci on de pa rques y pl a zol eta s

m2

25821,45

$ 230.000,00

5.938.933.500

7.7.4Arbol a do urba no

m2

4140,68

$ 500.000,00

2.070.340.000

UNIDAD DE ACTUACION URBAISTICA 6

-

8.1 Cons trucci on de comerci o

m2

58999,66

$ 900.000,00

53.099.694.000

8.2Cons trucci on de s ervi ci os empres a ri a l es

m2

110303,8

$ 1.200.000,00

132.364.560.000

8.3Cons trucci on de vi vi enda e.3

m2

400162,8

$ 900.000,00

360.146.520.000

8.4 Cons trucci on de es ta ci ona mi entos s oterra dosm2

19664,22

$ 200.000,00

3.932.844.000

8.5 cons trucci on de a ndenes en a doqui n

m2

14528,4

$ 120.400,00

1.749.219.360

8.6 cons trucci on de bordi l l o a 10

m2

700

$ 60.000,00

42.000.000

8.8 cons trucci on de s enderos

m2

7738,06

$ 150.000,00

1.160.709.000

8.9 cons trucci on de pa rques y pl a zol eta s

m2

21264,48

$ 230.000,00

4.890.830.400

8.10 Arbol a do urba no

m2

6256,13

$ 500.000,00

3.128.065.000

COSTO DIRECTO

2.649.348.909.821

8.11 Cos tos de i nterventori a

7%

185.454.423.687

8.12 cos tos de l i cenci a de cons trucci on

3%

79.480.467.295

25%

662.337.227.455

8.13 Cos tos i ndi rectos .

TOTAL

$ 6.225.969.938.079

$6.225.969.938.079

