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INTRODUCCION 

 

 

La iniciativa de realizar el trabajo de investigación y la propuesta para un proyecto de 

intervención en los sectores educativos y culturales, parte de la inquietud y el cuestionamiento 

de las limitaciones que actualmente se presentan en la población joven para acceder a la 

educación; además de la importante preocupación e iniciativa de intervenir en las comunidades 

existentes de hoy en día dentro de la sociedad, en las que se diversifican y amplían las graves 

situaciones de pobreza, marginalidad y exclusión social.   
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1. DESCRIPCION Y CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La educación es un factor primordial para el desarrollo social y económico de toda 

comunidad, es lo que garantiza que las sociedades crezcan y progresen con éxito. A pesar 

de esto, en Colombia hay una gran cantidad de niños y jóvenes que no logran acceder a 

una educación básica con un mínimo nivel de calidad, lo que además limita el 

conocimiento y la comprensión cultural. 

 

 INCAPACIDAD ECONOMICA 

Una de las principales causas por la falta de posibilidades de acceder a la educación 

se basa en la incapacidad económica para acceder a esta. Debido al gran número 

de familias de estratos bajos, que buscan varias y diferentes fuentes de obtención 

de dinero, los niños optan por abandonar la escolaridad e incursionar en el medio 

laboral con el fin de obtener ingresos económicos de manera fácil. Esto, además de 

generar incrementos en los índices de trabajo infantil, desencadena en procesos, 

por un lado, de explotación laboral de los menores que se someten a cualquier tipo 

de trabajo por bajas e injustas remuneraciones, y por el otro, de delincuencia, 

violencia e inseguridad social. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                                          Situación Escolar. Fuente DANE. 
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 FALTA DE COBERTURA DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES 

Por otra parte, la existencia de grandes distancias entre los centros educativos y 

culturales, y los lugares de residencia, son un motivo más generador del abandono 

escolar, esto sumado al desplazamiento, desencadena sobre todo en pobreza e 

ignorancia de las personas que habitan en los sectores rurales del país, así como 

atrasos sociales y económicos tanto individuales como colectivos en la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                        Tasas de no asistencia a Educación Formal (Áreas). Fuente DANE. 

 

 IGNORANCIA 

Es notorio, el incremento de deserción a medida que la edad de los estudiantes 

aumenta, esto se debe a la falta de motivación y ganas de aprender de los 

estudiantes que en cierta medida, tiene que ver con la falta de inversión en cultura 

y medios de aprendizaje por parte del gobierno, llevando a bajos niveles de calidad 

en la educación básica, que a largo plazo siembra en los jóvenes un resentimiento 

social por sentirse menos favorecidos y con menores oportunidades laborales 

prosperas. 

 

 

 

 

                                                                               
                                                                                Promedio de años de educación personas de 20 a 19 años. 
                                                                                                                   Fuente: DANE ECV 
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 DECAIMIENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 

La falta del desarrollo educativo y cultural, termina generando el deterioro y el 

decaimiento de la educación, tanto en su cobertura como en su calidad. Asimismo, 

puede ser una fuente segura para la disminución en las tasas de escolarización y el 

incremento en las tasas de analfabetismo. Esto, sumado a la pobreza e ignorancia 

de la población y de las comunidades, promueve la obtención del dinero fácil ya 

sea por medio de la violencia o de la explotación de otros seres humanos, así como 

la vulnerabilidad de aquellas personas que se encuentran en desventaja gracias a 

su bajo nivel educativo y cultural. Todo lo anterior en su conjunto, conlleva a un 

atraso tanto individual como colectivo que involucra la totalidad de la nación, en 

términos sociales, culturales y económicos. Además, el poco aprecio por los 

valores nacionales y la carencia de una identidad cultural a raíz de la ignorancia y el 

desconocimiento de la pluralidad y la diversidad cultural y la discriminación social.  

 

 MARGINALIDAD 

La falta de integración social, hace parte de los problemas más graves de las 

sociedades logrando que estas terminen por conformar comunidades aisladas y en 

muchos casos resentidas que acaban de aumentar los problemas asociados con la 

ignorancia y falta de cultura. 

 

 DESENTENDIMIENTO CULTURAL 

Rupturas en los procesos mediante los cuales se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar, puesto que lo que se pretende es 

entender la educación no como algo netamente académico, sino como la forma en 

la que las nuevas generaciones aprenden los conocimientos, las normas de 

conducta, los modos de ser y las formas de ver el mundo de las generaciones 

anteriores, para ser capaces de evolucionar en estos temas y proponer nuevos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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2. JUSTIFICACION 

 

Dentro de las sociedades de hoy en día, en las que se presentan graves situaciones de 

pobreza, marginalidad y exclusión social, se pretende identificar un sector vulnerable 

dentro de Bogotá, que cuente con debilidades y deficiencias en los sectores educativos y 

culturales y que brinde suficientes potencialidades para que con el planteamiento de un 

equipamiento y su espacio público, se pueda generar una red urbana en términos de 

cobertura de servicios educativos y culturales más grande para que de esta manera, se 

vean y se produzcan cambios en las personas en el presente y que puede afectar de 

manera positiva a futuras generaciones. 

Con el proyecto se pretende dar un aporte, no solo a la problemática en términos de 

déficit de educación y cultura, sino que a demás se pretende luchar contra el poco aprecio 

de los valores nacionales y la carencia de una identidad cultural a raíz de la ignorancia y el 

desconocimiento de la pluralidad y la diversidad cultural, la discriminación social y 

concentración del poder económico y político y la ineficiencia y lentitud en el desarrollo 

científico y tecnológico, teniendo en cuenta la racionalidad y el buen manejo del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

Asimismo, es fundamental aprovechar la intervención urbana y arquitectónica que se 

pueda plantear para generar en las comunidades involucradas, un sentido de pertenecía y 

aprecio por su territorio, de tal manera que no solo se dé respuesta a la problemática en 

términos educativos y culturales, sino que además identifique y diferencie a la población 

habitante del sector escogido y les promueva el interés y arraigo hacia su localidad. 

De las localidades de Bogotá, Ciudad Bolívar es la tercera en extensión y en cantidad de 

suelo rural dentro de su territorio, por lo que el área urbana se hace muy escasa con 

respecto al número de habitantes con los que cuenta. Representa un poco más del 26% 

del total de la ciudad. 
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EXTENSION Y TIPOS DE SUELO POR LOCALIDADES 

 

 

 

 

 

Fuente: DAPD, Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 619 del 2000 y Mapa Único. 

 

EQUIPAMIENTOS BOGOTA – CANTIDAD DE PERSONAS POR EQUIPAMIENTO 

 

 

Fuente: DAPD, Subdirección de Desarrollo Social. Bogotá, D.C 

 

Por otra parte, y  en términos del tema del trabajo, Ciudad Bolívar es la localidad que tiene 

mayor carencia de equipamientos por persona, sólo hay 0.73 equipamientos por cada 

1.000 personas. Esto refleja una situación que se originó por la falta de planificación en el 

desarrollo del área urbana de la localidad, donde es muy frecuente la existencia de 

asentamientos subnormales ilegales y la llegada de personas en situación de 

desplazamiento. 

El 66% de la población de Ciudad Bolívar es joven. La población que se encuentra entre el 

grupo de edad de 20 a 24 años ha aumentado debido al asentamiento de parejas jóvenes 

con hijos pequeños. Así mismo, el primer grupo de edad (0 a 4 años) en los dos géneros y 



6 

 

el grupo de 15 a 24 años principalmente en las mujeres, presentan un crecimiento 

explicado por una migración reciente y selectiva hacia la localidad de mujeres cabeza de 

hogar con niños pequeños. 

 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y GÉNERO. CIUDAD BOLÍVAR, 2002 
 

 

 

 

 

Fuente: D.A.P.D., Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso Social. Bogotá, D.C., 2002. 
 

PIRÁMIDE POBLACIONAL. CIUDAD BOLÍVAR, 2001 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: D.A.P.D., Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso Social. Bogotá, D.C., 2002. 
 

 
La importancia de acceder a la educación y a la cultura para los niños y jóvenes radica en 

la posibilidad de desarrollar su personalidad y su capacidad de reflexión y juicio. Además, 

da las pautas para el comportamiento de acuerdo a las acciones y relaciones que tiene el 

niño con su entorno o con los estímulos que recibe.  

Dado el carácter joven de la población de Ciudad Bolívar, la falta de equipamientos y su 

déficit de cobertura dentro de la localidad y su poca extensión urbana con características 

de hacinamiento y marginalidad, se hace pertinente el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico que plantee una solución a sus carencias educativas y culturales y que 

potencie y fomente el aprendizaje y el conocimiento en la población.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar una propuesta urbana orientada al desarrollo de un proyecto que 

consolide, adecue y proyecte el sector educativo a partir de los equipamientos 

existentes en relación con los nuevos y su espacio público, de manera que 

contribuyan a la conformación de un sistema de equipamientos que atienda las 

demandas de la población en especifico y que integre la localidad a partir de la 

ampliación de la cobertura de equipamientos educativos y culturales y que 

finalmente aumente la calidad de vida.  

Asimismo, se pretende generar dentro de la comunidad involucrada, un sentido de 

pertenecía y de identidad que los enorgullezca y diferencie de las demás 

localidades de Bogotá. La creación de un hito urbano y arquitectónico que haga 

que la localidad sea reconocida, salga del anonimato y que fomente y potencie la 

intervención dentro de esta para que sus potenciales se refuercen y deje de ser 

calificada como marginal. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Llevar a cabo el análisis y el diagnostico de la localidad de Ciudad Bolívar 

con el fin de establecer las fortalezas y debilidades de la localidad. 

2. Identificar las causas que han producido rupturas tanto en el tejido físico 

como social, con el fin de proponer estrategias que integren el sector para 

que sea visto como una totalidad. 

3. Precisar los aspectos a tener en cuenta para fomentar la integración de los 

equipamientos presentes en el sector y garantizar su total cobertura.  
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4. Formular una propuesta urbana que involucre la recuperación y el 

mejoramiento de los sistemas natural, artificial y social con el fin de ver la 

localidad como una totalidad llena de potenciales que puede ser vinculada 

y articulada a la ciudad a partir de los tres sistemas anteriormente 

mencionados.  

5. Proponer un proyecto arquitectónico de carácter educativo y cultural que 

equipare las posibilidades de la población de acceder a la educación y a la 

cultura y que complemente la cobertura de este tipo de servicios dentro de 

la localidad. 

6. Igualar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes y las 

posibilidades de accesibilidad y aprovechamiento de los principales 

sistemas de la localidad.  

7. Fomentar el sentido de pertenecía territorial y de identidad de los 

habitantes de las comunidades habitantes del sector escogido. 
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4. ANALISIS CIUDAD BOLIVAR 

 

Ciudad Bolivar es la localidad N° 19 de Bogotá. Se ubica al sur-occidente de la ciudad y 

limita por el norte con la localidad de Bosa, por el occidente con el municipio de Soacha, 

por el sur con la localidad de Sumapaz y por el oriente con las localidades de Tunjuelito y 

Usme. Su extensión es de 12.998 hectáreas de las cuales 3.237 pertenecen al área urbana, 

lo que la ubica en el séptimo lugar entre las localidades del distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:  

Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. 

 Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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4.1 HISTORIA 

 

En sus inicios, Ciudad Bolívar estuvo habitada por grupos  muiscas que terminaron 

hacinados en un resguardo indígena de Bosa. Posteriormente, hacia la década de los 40, la 

localidad se dividió en grandes haciendas donde luego se conformaron los primeros 

asentamientos subnormales situados en las partes bajas y medias de la localidad y cuyos 

pobladores eran gentes venidas principalmente del Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Una 

década después comenzaron los asentamientos, producto del desplazamiento forzado de 

campesinos a este sector de la ciudad. Una segunda etapa de urbanización comienza en la 

década de los ochenta, con asentamientos en la parte alta de las montañas. Así mismo,  

nacen a través del programa “lotes con servicios” financiados por el Banco Interamericano 

de Desarrollo, nuevos asentamientos que en menos de veinte años generaron polos de 

concentración de sectores marginados en la misma ciudad. 

 

 CRECIMIENTO HISTORICO 

Representando el 10% de la población total de Bogotá, Ciudad Bolívar fue la 

localidad que mas rápido creció en la última década. Entre el año 1993 y el año 

2002 su número de habitantes aumento en un 50%. Su población creció de 35.000 

habitantes en el año 1973 a 713.000 en el 2005.1 

                                                             
1 Tomado de: www.urbanology.org/Bogota 
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4.2 CONTEXTO 

La localidad de Ciudad Bolívar se encuentra ubicada en la periferia de la ciudad de Bogotá, 

al sur occidente de esta. Precisamente por su situación de borde, en la mayoría de los 

aspectos se encuentra aislada de las dinámicas principales y más importantes de la ciudad, 

así como de la posibilidad de acceder fácilmente a los servicios que la capital es capaz de 

ofrecer. 
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 RED VIAL BOGOTA 

 

Tomado de: www.movilidadbogota.gov.co 
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RED DE PARQUES PRINCIPALES BOGOTA 

 

En la actualidad en la ciudad de Bogotá, existe una especie de circuito que conecta los 

principales y mas grandes parques de la ciudad, sin embargo, es claro como la localidad de 

ciudad Bolivar en su parte alta queda excluida de este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.inbogota.com/english/sitios/parques 
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DIVISION POR SECTORES CIUDAD BOLIVAR 
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4.2.1 CONTEXTO SECTOR NORTE 

 

 

 

4.2.2 CONTEXTO SECTOR CENTRO 
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4.2.3 CONTEXTO SECTOR SUR 
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4.3 SISTEMA NATURAL 

 

El sistema natural de la localidad de  Ciudad Bolívar, cuenta con numerosas quebradas que 

nacen en lo más alto de la localidad (Occidente) y desembocan en el río Tunjuelito, 

(principal cuerpo de agua de la localidad) ubicado en el costado oriental. La localidad de 

Ciudad Bolívar ocupa terrenos comprendidos en una altitud entre los 2.400 msnm en la 

parte más baja y 3.100 msnm en la parte más alta, su topografía es en un 90 % Montañosa 

y el 72% de la localidad es considerada zona rural. Cuenta con una temperatura promedio 

de 14°C clasificándola así dentro del piso térmico frío, sin embargo, contrariamente a lo 

que se podría esperar de un sector con estas características geográficas de clima frío, el 

ambiente es generalmente seco y soleado la mayor parte del año. La localidad se 

encuentra en su mayoría bajo amenaza por remoción en masa, caída de piedras, 

deslizamientos y derrumbes debido a la construcción de asentamientos en lugares 

dedicados anteriormente a canteras y rellenos.  

 

Ubicación Ciudad Bolívar dentro de Bogotá con respecto a su topografía. 

 

- Relleno Sanitario Doña Juana. Actualmente está ubicado a menos de 5 km de los 

centros poblados y las medidas de mitigación de los impactos ambientales 

negativos han sido poco significativas. Una fuente importante de contaminación 

química del Río Tunjuelo es el vertimiento de los lixiviados provenientes del 

Relleno Sanitario de Doña Juana. 
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Tomado de: www.cuencatunjuelo.8m.com 

- Canteras: Inestabilidad de terrenos, fenómenos de erosión, remoción en masa y 

avalanchas en cercanía a barrios densamente poblados. Transporte de material 

que esparce partículas en suspensión por donde transita. La extracción de 

materiales para construcción sigue siendo identificado como otro generador de 

procesos de desmejoramiento del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

                             Tomado de: www.cuencatunjuelo.8m.com 

- Topografía con pendientes pronunciadas y riesgo permanente de derrumbe. La 

zona donde se encuentra la denominada falla sísmica de Ciudad Bolívar (sector 

montañoso frente a la localidad de Tunjuelito), constituye la zona de más alto 

riesgo en la localidad. 

http://www.cuencatunjuelo.8m.com/
http://www.cuencatunjuelo.8m.com/
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- Procesos activos de erosión, representados en cárcavas o barrancos de varios 

metros de profundidad,  producen la disminución de la cobertura vegetal y la 

presencia de numerosas canteras que no respetan las normas técnicas propias de 

la industria extractiva. Esta actividad se presenta en los alrededores de la central 

de mezclas sobre la Avenida Boyacá, así como en las partes altas suburbanas de la 

localidad. 

ZONAS DE RIESGO POR REMOCION EN MASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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- Existencia de zonas de riesgo por inundación en los bordes de los cuerpos de agua 

principalmente cerca del Río Tunjuelito. 

ZONAS DE RIESGO POR INUNDACION 

 

Tomado de: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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- Importantes y numerosos cuerpo de agua que atraviesan la localidad tanto 

longitudinal como transversalmente. 

 

HIDROGRAFIA 

TUNJUELITO

RAFAEL URIBE

CIUDAD BOLIVAR

Hidrografía

Humedales

Perímetro Urbano

Limite de Ciudad Bolívar

N

 

Tomado de: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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- Existen 295 zonas verdes y parques que suman 1’220.975,32 metros cuadrados, lo 

que equivale a 1.94 m² por habitante. 

 

ZONAS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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4.4 SISTEMA ARTIFICIAL 

 

- La infraestructura vial de Ciudad Bolívar representa el 7,1% de la malla vial de la 

ciudad, que equivale a 1.028 kilómetros de vía, llevándola a ocupar el cuarto 

puesto entre las localidades de Bogotá.  

MALLA VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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- Ciudad Bolívar cuenta con 150 colegios privados y 38 distritales, 14 unidades de 

atención de salud y 2 hospitales, 1 casa cultural y 2 instalaciones deportivas.  

 

EQUIPAMIENTOS 

Abastecimiento

Administración

Bienestar Social

Culto

Cultura

Defensa y Justicia

Educación

Recintos Feriales

Recreación y Deporte

Sistema de Areas Protegidas

Salud

Seguridad Ciudadana

Servicios Funerarios

 

Tomado de: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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- En Ciudad Bolívar se encuentran 252 de los 2.344 barrios de Bogotá y 8 Unidades 

de Planeación Zonal, de las 112 en que se divide la ciudad. De las cuales 6 ya 

fueron reglamentadas y 2 están sin reglamentar. 

 

BARRIOS EN CIUDAD BOLIVAR 

 

 

 

Tomado de: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL EN CIUDAD BOLIVAR 

Tomado de: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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- “La UPZ con mayor extensión es Monte Blanco, con 790.5 hectáreas, seguida por 

Lucero, Ismael Perdomo y Jerusalem.   

- La UPZ El Mochuelo, que se ubica al sur del suelo urbano de Ciudad Bolívar, tiene 

una extensión de 321.4 hectáreas, equivalentes al 9.3% del total del suelo urbano 

de la localidad. Gran parte de la UPZ está conformada por extensos sectores de 

áreas protegidas, incluidas dentro de la ronda del río Tunjuelito, que equivalen al 

43% de esta superficie.  

- La UPZ Monte Blanco se encuentra ubicada en el extremo sur del suelo urbano de 

Ciudad Bolívar y con 790.5 hectáreas, es la más extensa de las UPZ de esta 

localidad. Tiene, además, la mayor cantidad de área por desarrollar (113.6 

hectáreas) y es la única que tiene suelo de expansión. Por su cercanía con el 

relleno sanitario Doña Juana, se clasifica como de tipo 82. Predominantemente 

dotacional, pese a que existe una pequeña zona residencial de 62 manzanas 

localizada al occidente del relleno sanitario.  

- La UPZ Arborizadora se ubica al extremo nororiente de la localidad y tiene una 

zona de uso industrial. Se clasifica como residencial consolidado3, pues es la zona 

de Ciudad Bolívar con características urbanas y sociales de más alta calidad; allí se 

concentran la mayor cantidad de manzanas clasificadas en estrato tres. 

- La UPZ San Francisco está localizada al sur de la UPZ Arborizadora, junto al río 

Tunjuelito. Es la UPZ de urbanización incompleta4 menos extensa de Ciudad 

Bolívar, con 182.3 hectáreas.  

                                                             
2 Unidades tipo 8, de predominio dotacional: 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. 
3 Unidades tipo 2, 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. 
4 Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos no consolidados, en 
estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, 
equipamientos y espacio público. 
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- La UPZ Lucero con 581.6 hectáreas de extensión, está ubicada en la zona media del 

suelo urbano de Ciudad Bolívar, es la más extensa de las UPZ residenciales de 

urbanización incompleta.  

- La UPZ El Tesoro, localizada al sur del suelo urbano de Ciudad Bolívar, entre las UPZ 

Lucero y El Mochuelo, es de tipo residencial de urbanización incompleta y tiene 

una extensión de 223.1 hectáreas.  

- La UPZ Ismael Perdomo se localiza al extremo Noroccidente de la localidad y limita 

con la localidad de Bosa por la Autopista Sur. Es una de las UPZ residenciales de 

urbanización incompleta más extensa, con 554.9 hectáreas. Tiene una amplia zona 

industrial ubicada al norte, junto a la Autopista Sur, y cuenta además con una zona 

dotacional en el sector de Sierra Morena.  

- Por último, la UPZ Jerusalem que se encuentra ubicada al sur de la UPZ Ismael 

Perdomo, es de tipo residencial de urbanización incompleta y tiene una extensión 

de 462 hectáreas.”5 

 

UPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital y DAPD, Subdirección de Desarrollo Social. Bogotá, D.C. 

                                                             
5 Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C. 
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- Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de 

la localidad de Ciudad Bolívar equivalen al 43% comercial, 17% industrial, 10% en 

servicios de restaurantes y hoteles, 10% de servicios de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones y 6% de servicios comunitarios y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 SISTEMA SOCIAL 

 

- La localidad Ciudad Bolívar tiene 603 mil habitantes (8,8% del total de la ciudad). La 

tasa de desempleo de Ciudad Bolívar es de 15,4% siendo esta superior a la de 

ciudad (13,1%). Es la cuarta localidad en participación en el desempleo de la 

ciudad: el 9,9% de los desempleados reside en Ciudad Bolívar equivalente a 45.000 

personas.  

- El porcentaje de analfabetismo en Ciudad Bolívar (4.8%), es superior al de Bogotá 

(2.2%). La población mayor de cinco años de Ciudad Bolívar tiene en promedio 6.7 

años de educación, inferior al de Bogotá (8.7 años).  

- El Índice de condiciones de Vida de Ciudad Bolívar (83.7) es más bajo que el de 

Bogotá (89.4). Ciudad Bolívar es la primera localidad de Bogotá en número de 

personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI): 97.447. 
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            NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS, BOGOTA 2003 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Secretaría de Educación Distrital y DAPD, Subdirección de Desarrollo Social. Bogotá, D.C. 

 

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS, BOGOTA 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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- En Ciudad Bolívar predomina la clase socio-económica baja: el 53,1% de los predios 

son de estrato 1 y el 39,9% de estrato 2. 

 

ESTRATIFICACION 

 

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

 Tomado de: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 
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- La UPZ más poblada de Ciudad Bolívar es El Lucero con una densidad de 42.200 

habitantes por km², siendo también la más extensa. Mientras que la UPZ San 

Francisco, cuenta con la mayor densidad de población con 46.900 habitantes por 

km². 

- La mayoría de las 400.000 casas de Ciudad bolívar fueron construidas sin permisos 

y con los materiales y las herramientas básicas. Un casa puede costar entre 

$700.000 y $1.000.000 y la mayoría de ellas están habitadas por sus propios 

dueños, solo el 37% de las casas son arrendadas. En la mayoría de los casos, la casa 

no es solo un refugio, sus dueños utilizan el primer piso para poner algún tipo de 

negocio. 

- Las familias que crecen, rara vez logran cambiar su vivienda por una más grande 

por lo que las construcciones en las mismas viviendas para aumentar la capacidad 

es algo típico. Esto además de aumentar la densidad, presupone riesgos para los 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.radiosantafe.com 

- Los habitantes de Ciudad Bolívar son en su mayoría jóvenes, el 33.6% es menor de 

15 años y el 2.7% es mayor de 64 años. Esto significa que existe una alta 

dependencia económica, 57 habitantes de la localidad dependen económicamente 

de cada 100 en edad económicamente productiva. La fuerza de trabajo de la 

localidad está representada por 433.915 personas, que corresponden al 63.7% de 

la población local.  

http://www.radiosantafe.com/
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5. DIAGNOSTICO 

 

5.1 SISTEMA NATURAL 

 

5.1.1 PROBLEMÁTICA SISTEMA NATURAL 

 

 CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

Se presenta contaminación de los principales cuerpos de agua que atraviesan la 

localidad (río Tunjuelo y Quebradas Limas, Yerbabuena y el Diablo) debido a 

vertimientos de aguas domiciliarias, industriales y disposición de residuos sólidos. 

Material Contaminante del Río: Aguas Residuales: (54%), Aguas Industriales: (46%). 

La contaminación del rio se presenta por etapas, la primera de esta es la 

contaminación de este gracias a los cultivos, debido al depósito de insecticidas, 

fumigantes y otros líquidos contaminantes, estos se encuentran en la zona rural de 

la localidad. La segunda etapa de contaminación es el Relleno Sanitario Doña Juana 

el cual vierte a la cuenca cantidades de litros de lixiviados los cuales contienen una 

alta carga orgánica y reducen el oxigeno del agua. La tercera etapa de 

contaminación son las Curtiembres de San Benito pues el tratamiento de pieles de 

animales, producen residuos líquidos que son nocivos para el agua. La explotación 

de Canteras producen altos índices de contaminación, pues estas producen 

partículas toxicas perjudiciales para la salud. Las Quebradas localizadas en partes 

altas de la localidad contribuyen a la contaminación, pues estas traen desechos 

orgánicos, basuras y jabones debido a la falta de alcantarillado. La ronda de la 

quebrada Limas presenta asentamientos de origen ilegal que carecen del servicio 

de alcantarillado y acueducto público, donde se vierten aguas residuales y se 

disponen residuos sólidos y escombros. En estas zonas invadidas se reduce el 

cauce de las quebradas, se presenta aumento de sedimentos y se constituyen 

además, en zonas de represamiento que pueden generar problemas de 

avalanchas. Y por último La Zona Industrial contribuye a la contaminación pues 
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vierte metales pesados como el cobre y níquel al agua. Emisión de partículas y 

gases originados por la explotación de canteras, chimeneas de industrias 

mataderos clandestinos y quemas de huesos de animales y el relleno sanitario de 

Doña Juana. La presencia de fábricas de solventes y pinturas, en la Autopista Sur 

favorecen la contaminación ambiental por sustancias químicas potencialmente 

tóxicas. El alto tráfico vehicular contribuye con la contaminación por ruido. Esta 

situación se presenta fundamentalmente en la Autopista Sur y a lo largo de la 

Autopista al Llano. Las actividades de explotación de canteras a través del uso de 

dinamita que se presenta en la parte alta de la zona urbana es otro factor de ruido. 

 

 

 ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE RIESGO 

La localidad de Ciudad Bolívar ocupa terrenos comprendidos en una altitud de 

2400 msnm y 3100 msnm y se encuentra en su mayoría en áreas de riesgo medio 

(55%) y alto (10%) por remoción en masa (derrumbes, caídas de piedras, 

deslizamientos). La amenaza por remoción aumenta a medida que la topografía 

del sector es más pronunciada. Gran parte del suelo se encuentra debilitado 

debido a la extracción de material realizado en diferentes zonas. Las canteras del 

sur de Bogotá extraen aproximadamente el 89% de materiales de construcción de 

la ciudad. 
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 DEFICIT DE ZONAS VERDES 

La vegetación natural de los cerros ha sido removida para dar paso a las 

actividades extractivas y de asentamiento. La localidad presenta ausencia de zonas 

verdes, acompañadas de un deterioro paisajístico producido por la urbanización 

descontrolada y la falta de planeación de la localidad.  Es la segunda localidad con 

menor cantidad de zonas verdes después de la Candelaria. Ciudad Bolívar cuenta 

con 1.9 m² por habitante, cuando el promedio en la ciudad de Bogotá es de 4.8 

metros cuadrados por habitante. 
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 5.1.2 FORTALEZAS SISTEMA NATURAL 

 

 VISUALES PAISAJISTICAS URBANAS Y RURALES 

Gracias a la topografía de la localidad, Ciudad Bolívar cuenta con hermosas vistas 

hacia la ciudad, pues se puede observar gran parte de esta. Pero no solo cuenta 

con vistas hacia la ciudad sino también hacia el área rural, donde se pueden 

observar las grandes cárcavas producto de la extracción de materiales en la zona y 

tienen un valor paisajístico. 

 

 

 IMPORTANTES CUERPOS DE AGUA 

 La cuenca del río Tunjuelito se extiende en una longitud de 53 km entre la laguna 

de Chisacá (localizada en el extremo suroriental de Bogotá) y su desembocadura 

en el río Bogotá (en la localidad de Bosa). La cuenca es la segunda en importancia 

después del río Bogotá y abastece de agua al sur del Distrito Capital. La Cuenca es 

muy importante para los habitantes del Distrito Capital, por el abastecimiento de 

agua para el sur de la ciudad, por su posición estratégica en la región, sus valores 

paisajísticos y ambientales,  y también por la extracción de materiales de 

construcción. El río es un límite importante para la localidad aunque el pésimo 

estado de este debido a la contaminación ha generado la perdida sus valores 

ambientales y paisajísticos en la zona urbana. 
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5.2 SISTEMA ARTIFICIAL 

 

5.2.1 PROBLEMÁTICA SISTEMA ARTIFICIAL 

 

 DEFICIT DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 

Ciudad Bolívar presenta un déficit en términos de accesibilidad a los servicios 

públicos domiciliarios caracterizado sobretodo, por la insuficiente cobertura de los 

servicios de alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

                                                         Tomado de: http://www.urbanology.org/Bogota 

 

 ASENTAMIENTOS ILEGALES 

 Las familias se ven obligadas a desarrollar sus propios refugios en las partes menos 

deseadas de la ciudad, y muchas veces en sectores no aptos para la construcción y 

habitabilidad de viviendas. 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                                  

 

Tomado de: http://www.urbanology.org/Bogota 

 

http://www.urbanology.org/Bogota
http://www.urbanology.org/Bogota
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 DETERIORO DE LA MALLA VIAL 

El 75% de las vías de Ciudad Bolívar se encuentran en deterioro, de las cuales el 

61% están en mal estado y el 14% en estado regular. Es la octava localidad en 

grado de deterioro de las vías. Esto además de aumentar el mal estado general de 

la localidad, dificulta la circulación, accesibilidad y medios de transporte de sus 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 INEXISTENCIA DE ESTRUCTURA URBANA 

Calles laberínticas en donde todas están clasificadas como secundarias. Ciudad 

Bolívar podría compararse con la cuarta ciudad del país con respecto a su tamaño y 

sin embargo, no cuenta con vías de accesibilidad propias como las de una ciudad 

como Cúcuta.  Esto se debe a la falta de jerarquía que conforme la estructura 

urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.cafedelasciudades.com.ar 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/
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 DEFICIT DE ESPACIO PUBLICO 

Falta de espacio público y de amoblamiento urbano tales como andenes, senderos, 

ciclorutas, luminarias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.justiceforcolombia.org/PhotoGallery/PovertyDisplacement 

 

 5.2.2 FORTALEZAS SISTEMA ARTIFICIAL 

 

 IMPORTANTE POTENCIAL ECONOMICO 

Ciudad Bolívar cuenta con diferentes y variados sectores económicos que 

representan una fuente importante de trabajo para la comunidad. 
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SISTEMA SOCIAL 

 

5.3.1 PROBLEMÁTICA SISTEMA SOCIAL 

 

 FALTA DE IDENTIDAD TERRITORIAL 

Las comunidades y los individuos de Ciudad Bolívar presentan un sentimiento de 

falta de pertenencia ante su localidad debido a la falta de integración interna de 

sus comunidades, a la necesidad de hitos que los identifiquen y que los hagan 

sentir orgullosos y dueños de su territorio. 

 

 

 EXCLUSION SOCIAL 

Falta de ocupación de un lugar dentro de la sociedad, lo que genera el riesgo de 

una ruptura en las relaciones sociales tanto de la localidad con el resto de la ciudad 

como en Ciudad Bolívar en su interior. 

Asimismo, esto desencadena procesos de violencia personal y social y la 

conformación de pandillas o grupos violentos dentro de los mismos barrios que 

promueven la desintegración y rivalidad de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

              Tomado de: www.radiosantafe.com /pandilla 
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 CARENCIA DE EQUIPAMIENTOS 

Ciudad Bolívar es la Localidad que más personas por equipamiento tiene dentro de 

Bogotá.  

CANTIDAD DE PERSONAS POR EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

                                      Fuente: DAPD, Subdirección de Desarrollo Social. Bogotá, D.C 

 

 5.3.2 FORTALEZAS SISTEMA SOCIAL 

 

 POBLACION JOVEN 

Gran potencial de mano de obra debido a la gran cantidad de población joven que 

habita en la localidad. El 33.6% de la población es menor de 15 años y el 2.7% es 

mayor de 64 años. Esto significa que la fuerza de trabajo de la localidad está 

representada 63.7% de la población local.  

 

 

 PLURALIDAD CULTURAL 

Convivencia multi-racial y multi-cultural vista como instrumento de convivencia 

ciudadana. Ciudad Bolívar cuenta con el más alto índice de desplazados de la 

Ciudad de Bogotá debido a que pertenece al anillo periférico de la capital, lugar de 

recepción de los desplazados. 
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1 SISTEMA NATURAL 

 

Uno de los peores problemas de Ciudad Bolívar se basa en el proceso de expansión no 

concertado del Relleno Sanitario Doña Juana que afecta la población vecina, donde las 

medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos han sido poco significativas. 

Por otra parte, la explotación de canteras provoca  inestabilidad de los terrenos, 

fenómenos de erosión, riesgos de remoción en masa y avalanchas en cercanía a barrios 

densamente poblados. Además, el transporte del material difumina partículas que 

contaminan el aire. A esto se le suma la pronunciada pendiente que genera el riesgo 

permanente de derrumbe. 

Sin dejar a un lado todo lo anterior, la problemática principal se basa en la contaminación 

de los cuerpos de agua. Esto no solo involucra contaminantes generados por procesos 

productivos de la localidad, involucra también la falta de infraestructuras de servicios 

públicos y alcantarillado debido a los asentamientos ilegales e improvisados que se ven en 

gran parte de la localidad. Este tipo de comunidades, no llegan a acceder a viviendas 

completamente resueltas, por lo que los desechos generalmente son botados a las 

numerosas quebradas que recorren la localidad. 

A pesar de todo, Ciudad Bolívar representa para la ciudad un potencial ambiental muy 

importante debido a sus numerosas fuentes hídricas, y al perfil productor del sector. Está 

rodeada y se comunica con el sistema de áreas protegidas principal de la ciudad. Posee 

visuales imponentes y únicas debido a las dinámicas que en la localidad se presentan y a la 

diversidad topográfica con la que cuenta. 
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6.2 SISTEMA ARTIFICIAL 

 

La malla vial de Ciudad Bolívar representa el 7.1% de la malla vial total de la ciudad de 

Bogotá. Por su estado actual, se puede clasificar como en deterioro. Más de la mitad de 

las calles, están en mal estado y de las otras se puede decir que son regulares. Por otra 

parte, los perfiles viales de las calles de la localidad son amplios y suficientes únicamente 

en los bordes de Ciudad Bolívar por donde pasan vías que comunican la ciudad con el 

resto del país, cosa que favorece la comunicación de la localidad con la ciudad. Dentro de 

la localidad, son pocas las vías metropolitanas y abunda la malla local complementaria 

imposibilitando en algunos casos la buena comunicación e integración de la localidad. 

Por otra parte, el déficit de espacio público es absolutamente notorio dentro de la 

localidad. La morfología y tipología de la traza urbana corresponde a un crecimiento 

espontaneo e improvisado que no ha dejado lugar para el desarrollo de los espacios 

públicos. Esta problemática se complementa con la carencia de las zonas verdes, parques 

y lugares de reunión para la comunidad. 

Sin embargo, la principal problemática de la localidad se basan en la fragmentación socio–

espacial del tejido urbano del territorio debido a la falta de accesibilidad a la totalidad de 

la localidad, esto se debe a la difícil movilidad interior y al mal estado de las vías. 

Asimismo, la falta de cobertura de servicios públicos margina y divide aun más la 

localidad, dejando a las comunidades del sur y de la parte más alta de la montaña, 

relegadas y en peores estados de miseria y pobreza. 
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6.3 SISTEMA SOCIAL 

 

El 42.1% de la población residente en Ciudad Bolívar (264.557 habitantes) necesitará 

eventualmente servicios educativos. El grupo de niños de 5 y 6 años, que representa el 

4.4% de la población residente en la localidad, puede llegar a necesitar cupos en jardines 

de bienestar social y grado cero en las escuelas distritales. El grupo de 7 a 11 años (61.045 

niños) pedirá eventualmente cupos para educación primaria. El 12% de la población de 

esta localidad necesita cupos en establecimientos de educación secundaria y el 16% 

puede llegar a pedir cupos en establecimientos educativos Tecnológicos o de educación 

superior profesional. Ante esta perspectiva, se hace notoria la falta de equipamientos en 

la localidad especialmente de educación y bienestar.6 

EQUIPAMIENTOS POR UPZ – CIUDAD BOLIVAR, 2002      

           

 

 

 

 

 

GRUPOS ESPECIFICOS POR EDAD Y GÉNERO, 2002 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS – CIUDAD BOLIVAR, 2002 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital y DAPD, Subdirección de Desarrollo Social. Bogotá, D.C. 

                                                             
6 UPZ 66 San Francisco. Acuerdos para construir ciudad. Página 35 
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Actualmente la localidad cuenta aproximadamente con una oferta de 1m² de 

equipamientos de educación y bienestar por estudiante, que está por debajo del área 

optima que se ha propuesto en toda la ciudad de 7.75m² de equipamiento por estudiante. 

 

 

6.4 FORTALEZAS 

 

 Importantes e imponentes visuales paisajísticas. 

 Potencial ambiental 

 Buena movilidad y accesibilidad con respecto a la ciudad. 

 

 

6.5 DEBILIDADES 

 

 Marginalidad y exclusión social. 

 Carencia de equipamientos. 

 Falta de estructura urbana. 

 Desintegración a nivel de la localidad. 

 Subnormalidad 

 Contaminación. 

 Déficit de espacios públicos. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente documento busca recoger información que involucra conceptos explícitos e 

implícitos del problema y relaciones de teorías anteriores.  Es a partir de las teorías 

existentes sobre el objeto de estudio, como se puede dar origen a nuevos conocimientos. 

 

En cuanto a los conceptos claves para realizar la investigación, se pretende dejar claro que 

la educación en este caso, debe ser vista como el proceso mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, puesto que lo que se pretende es 

entender la educación no como algo netamente académico, sino como la forma en la que 

las nuevas generaciones aprenden los conocimientos, las normas de conducta, los modos 

de ser y las formas de ver el mundo de las generaciones anteriores, para ser capaces de 

evolucionar en estos temas y proponer nuevos.  

 

Educar significa tener en cuenta el contexto formativo por el que el individuo o grupo de 

individuos se ven rodeados dentro de una sociedad, es así como la educación, se convierte 

en un proceso de socialización de las comunidades que involucra valores de carácter 

moral. “Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del 

joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.”7 

 

La orientación educativa permite guiar las acciones de los estudiantes en términos de la 

formación íntegra de su personalidad, cosa que va de la mano con la idea de que la 

educación debería ser inculcada en función de los objetivos sociales de la comunidad y 

orientada hacia la articulación e integración con actividades culturales que incrementen 

las posibilidades de interacción con otro tipo de sociedades. Es a través de la cultura que 

las sociedades controlan el comportamiento de las personas que las conforman, “la 

                                                             
7 Tomado de: www.rae.es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml


47 

 

cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de 

ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, 

toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión 

sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que 

lo trascienden.”8 

 

Se busca una idea de colectividad a partir del proyecto y su entorno basada en la 

integración de varios sectores, no solo a nivel puntual sino también local y nacional de 

manera, que este se integre con la prestación de servicios educativos y culturales que 

generen un significado de identidad y funcionalidad. Se pretende amarrar el proyecto a lo 

ya existente de manera que empiece a ser parte de la memoria de la ciudad. “En este 

momento tendremos que hablar de la idea que tenemos hecha de este edificio, de la 

memoria más general de este edificio en cuanto producto de la colectividad; y de la 

relación que tenemos con la colectividad a través de él.”9 

 

El concepto está dado principalmente, en términos de la búsqueda de respuestas a la 

carencia de servicios educativos y culturales, y de significados propios de un entorno; es 

decir que finalmente, lo que se busca es una lectura propia de la sociedad. De manera 

que, teniendo en cuanta a Aldo Rossi refiriéndose a los hechos urbanos, se debe recordar 

que la individualidad, el diseño y la memoria son argumentos importantes para consolidar 

un proyecto, pues este representa una idea del presente proyectada en el futuro que 

genere lugares simbólicos y descriptivos de características y situaciones de cierta época.  

El concepto funcional del proyecto, estará justificado con su entorno de manera que sea 

clara su finalidad, y que a su vez la prestación de sus servicios, esté argumentado de 

acuerdo al perfil de la sociedad local y permita la permeabilidad a nivel nacional con otros 

centros educativos y/o culturales. 

                                                             
8 UNESCO, 1982: Declaración de México 
9 La arquitectura de la ciudad - Aldo Rossi Pág. 71 
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Con el tiempo una ciudad se llega a constituir basada en el desarrollo y crecimiento de una 

sociedad diseñada para tener cambios culturales, sociales y económicos y que representa 

el crecimiento y las características importantes del hombre en el trascurso del tiempo. Sus  

variaciones y combinaciones de pensamientos y necesidades en el trascurso del tiempo 

hacen que el planteamiento de un proyecto sea complejo por tener que pensar en las 

necesidades de las nuevas generaciones. 

 

La ciudad comienza crecer a través de su desarrollo, y así mismo se ve la consolidación y  

lógica de su evolución por medio del significado, en la forma y la función que tienen los 

edificios, las plazas, y las calles, en esto se ve la historia y la ideología de cada época que 

forman una imagen – tiempo del lugar representada por épocas.  

 

La importancia de desarrollar el proyecto en las zonas marginales de la ciudad (que en 

este caso forman la periferia de la misma) se adquiere al ser sectores que no están 

completamente consolidados y con escaseces en términos de prestaciones de servicios 

comunales, por lo que la integración y articulación en algún sentido con otros 

equipamientos se hace factible y necesaria para de esta manera aportar al tejido urbano 

de prestación de servicios y espacio público que en últimas, mejorará la calidad de vida de 

los habitantes de una comunidad en especifica y posiblemente de gran parte de la 

sociedad.  “La ubicación periférica de las superficies libres no se presta al mejoramiento  

de las condiciones de habitabilidad en las zonas urbanas congestionadas.”10  

                                                             
10 Principios de Urbanismo – Le Corbusier  Pág. 67 
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A PATTERN LANGUAGE 

CHRISTOPHER ALEXANDER 

 

La urbanización extensa tiende a destruir la calidad de vida de las comunidades y puede 

llegar a convertir las ciudades en vivideros insoportables. A raíz de esto Christopher 

Alexander propone mantener los dedos de tierra de cultivo (en este caso visto como 

franjas de zonas verdes) y los dedos de suelo urbano (franjas urbanizadas), entrelazados. 

Esto se planeta con el fin de garantizar un equilibrio entre las atmosferas artificiales y las 

naturales, además de lograr que las personas no tengan que caminar mas de 10 minutos 

desde sus lugares de residencia hasta las zonas verdes de espacio publico. Por otro lado, la 

delimitación de las zonas verdes y de las zonas urbanas o urbanizables contribuye a 

contener la tendencia de crecimiento y dispersión de las ciudades. Finalmente, el 

propósito principal de un patrón como este aplicado a la localidad de Ciudad Bolívar se 

vería representado con la distribución equitativa de los espacios públicos de zonas verdes 

dentro del territorio y la posibilidad de sus habitantes de acceder a estos de manera 

igualitaria. 

“Rompa el área urbana en áreas menores de transporte local, cada una de 1 o 2 millas de 

ancho, rodeadas por una vía perimetral. En el área de transporte local, construya vías 

menores y senderos para desplazarse a pie, en bicicleta, a caballo o en vehículos menores, 

construya vías de acceso para facilitar el acceso de carros y camiones desde las vías 

perimetrales.”11  

Ciudad Bolívar es una localidad en la que prima el estrato 1, por lo que se asume que la 

mayoría de sus habitantes se movilizan en transporte público, bicicletas, vehículos 

menores y a pie. Esta característica de la localidad lleva a pensar en un planteamiento en 

el que el peatón y el ciclista tomen protagonismo dentro de la movilidad y en donde la 

                                                             
11 ALEXANDER Christopher, “A Pettern Language.” Página 68 
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totalidad de su territorio se articule y se integre tanto en sentido longitudinal como 

transversal.  

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.vasarhelyi.eu/books/A_pattern_language_book/apl3/apl3.htm 

 

 

CIUDADES PARA UN PEQUEÑO PLANETA 

RICHARD ROGERS 

 

Se propone “una ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades sociales y 

económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en su vecindario. Los 

edificios urbanos tradicionales donde los estudios estaban sobre las viviendas y estas 

sobre oficinas que, a su vez, lo hacían sobre tiendas o negocios, daban vida a la calle y 

reducían la necesidad de utilizar vehículos privados para satisfacer las necesidades diarias 

de los ciudadanos.”12 

En Ciudad Bolívar donde el mercado se hace diariamente y donde los habitantes utilizan 

los primeros pisos de sus casas para poner negocios que les ayuden a mantener sus 

familias y que además sirven de apoyo para la cotidianidad de la comunidad, la 

                                                             
12 ROGERS Richard, “Ciudades para un pequeño planeta.” Pagina 33 
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multiplicidad de usos es algo que desde ya se vive, sin embargo, la falta de estructura 

urbana hace que ciertas actividades económicas se repitan mientras que otras son escasas 

y que los negocios atiendan a unos pocos. Lo que se pretende se basa en la 

implementación de los nodos compactos, en donde las principales actividades económicas 

estén ubicadas dentro de centralidades en la localidad, asimismo, es importante dar una 

total y equitativa cobertura de la prestación de este tipo de servicios sin que unos se 

vuelvan competencias para otros o que solo pocos monopolicen el mercado.  

“Los nodos compactos de uso mixto disminuyen las necesidades de desplazamiento y 

generan unos bulliciosos barrios sostenibles.”13 La sostenibilidad en este caso se refiere a 

la capacidad de satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la 

capacidad de futuras generaciones de satisfacer las suyas. Involucra la posible y adecuada 

relación entre el bienestar social, el medio ambiente y las actividades y desarrollos 

económicos factibles y necesarios para el aumento y la mejora de la calidad de vida de 

aquellas comunidades involucradas.  

 

 

                                                             
13 ROGERS Richard, “Ciudades para un pequeño planeta.” 
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DE COSAS URBANAS 

MANUEL DE SOLA – MORALES 

 

“La localización del punto sensible es el primer paso para el tratamiento estratégico de la 

piel urbana (La piel de las ciudades está hecha de construcciones, texturas, contrastes de 

calles y espacios libres, de jardines y muros, de perfiles y vacios, etc.). El acierto en la 

identificación del lugar y de los canales de influencia del tejido permitirá aportar una 

cualidad nueva.”14 En una localidad como Ciudad Bolívar, con características de 

marginalidad, pobreza y fragmentación territorial, se hace importante la ubicación de un 

lugar estratégico de intervención que vincule las fortalezas del territorio solucionando los 

problemas más serios. Se pretende a través de una mirada estratégica, “crear lugar donde 

no lo había”15 para que además de poder articular la localidad en sentido oriente – 

occidente y en sentido norte – sur, se convierta en un hito urbano que logre que Ciudad 

Bolívar salga del anonimato y se disminuya su carácter marginal. “La escala del proyecto 

no esta en la dimensión de la obra sino en las relaciones que esta es capaz de estallar.”16 

Es uno de los objetivos principales del proyecto el aumento y la mejora de la calidad de 

vida de las comunidades de Ciudad Bolívar, así como generar y fortalecer las relaciones e 

integraciones urbanas del territorio, se pretende articular e integrar la localidad para 

minimizar las diferencias y malas condiciones de la mayoría de los habitantes del sector. 

Se busca además de hacer una propuesta urbana que solucione los problemas de servicio 

y  cobertura de equipamientos, el déficit cuantitativo y cualitativo de espacios públicos y 

zonas verdes y la falta de infraestructuras, proponer un proyecto puntual 

                                                             
14 DE SOLA – MORALES Manuel, “De cosas urbanas”. Página 24 

15 DE SOLA – MORALES Manuel, “De cosas urbanas”. Página 72 

16 DE SOLA – MORALES Manuel, “De cosas urbanas”. Página 76 
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estratégicamente ubicado que funcione como la acupuntura urbana entendida como el 

“sentido clínico de actuar en un punto y sanar muchos otros.”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.revista-ambiente.com.ar/imagenes/Laciudadinformal.pdf 

 

 

LA CIUDAD INFORMAL 

 

Diferentes formas de producir la informalidad: 

1. “La organización  y características del espacio público son el resultado de procesos 

más o menos azarosos orientados por el modo y las circunstancias en las que se 

produjo el proceso de parcelación y apropiación del suelo. Cuando la ciudad 

informal es el producto de operaciones en una escala significativa y la topografía lo 

permite, la traza suele presentar una estructura regular, pero de todos modos el 

                                                             
17 DE SOLA – MORALES Manuel, “De cosas urbanas”. Página 78 
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espacio público tiende a resultar reducido  al espacio de circulación, sin 

diferenciación en muchos casos del área de circulación vehicular y el área de 

circulación peatonal. 

2. Las edificaciones se desarrollan, en su gran mayoría, de acuerdo con un saber 

empírico ajeno al orden urbano formal y tienden a ocupar toda el área disponible 

en cada terreno. Las viviendas se mejoran y amplían e incorporan usos no 

habitacionales, ignorando de modo generalizado el orden urbano formal. 

3. Los usos del suelo, evolucionan de acuerdo con las necesidades de comercio y 

servicios de proximidad y la aparición de centralidades locales inducidas por la 

presencia de alguna vialidad principal y el flujo de los medios de transporte 

público. 

4. Las prácticas urbanas y los usos del espacio público, es decir lo que en el nivel 

formal remite al orden reglamentario urbano, se presentan organizados, en el 

mejor de los casos, en términos de una urbanidad de usos y costumbres que 

responde a reglas de convivencia que incluyen la aceptación pragmática de 

múltiples formas de apropiación y usufructo del espacio público para fines 

privados. Y, en el peor, la aplicación de mecanismos coactivos por parte de grupos 

de interés organizados y en el límite de la delincuencia organizada.”18 

Sin embargo, el peor escenario se ve cuando este tipo de características informales 

evolucionan y se constituye una ruptura socio - espacial en el tejido urbano interior, 

cercano o adyacente y cuando se presentan síntomas de precariedad de los espacios 

públicos, la infraestructura y los servicios públicos. Socialmente, además, evoluciona en la 

creación de grupos y poderes (en el caso de Ciudad Bolívar, pandillas) que monopolizan el 

territorio y controlan todo tipo de actividades incluyendo aquellas consideradas como 

                                                             
18 DUHAU Emilio, “La Ciudad Informal, El Orden Urbano y El Derecho a la Ciudad.” Trabajo presentado en el 

Congreso de la APNUR,  Belo Horizonte 2003. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Departamento de Sociología. 
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ilegales. Y finalmente, el hecho de habitar un territorio informal y marginal, funciona 

como estigma ante el resto de la sociedad. 

Como alternativa a los planes directores o planes reguladores que se hacen en las 

ciudades, Gilberto Arango Escobar19 propone contar con un plan macro, que prevea en 

líneas gruesas los desarrollos de la ciudad, sujeto a permanentes ajustes en función de 

planes micro, a escala de barrio o sector, que bajo la idea del mejoramiento integral de 

dichos barrios o pedazos de ciudad, estos microplanes, se formulen en estrecha 

colaboración con las comunidades residentes en el sector. Este mecanismo de 

planificación tendría que ser ajustado a las condiciones particulares del área de estudio. La 

propuesta de la microplaneación, parte de presupuestos reales y de necesidades sentidas 

y debería contar con el respaldo de la comunidad. 

Tomado de: http://www.revista-ambiente.com.ar/imagenes/Laciudadinformal.pdf

                                                             
19 ARANGO ESCOBAR Gilberto. Arquitecto, Director del Centro de Estudios del Hábitat Popular CEHAP 

de la Universidad Nacional de Colombia. Documento en PDF “La Ciudad Informal Siglo XXI” 
Presentado en el Foro Perspectivas Metropolitanas Siglo XX, Octubre 1990. 
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8. REFERENTES 

 

“Cuatro años bastaron para hacer realidad un cambio radical que transformó una 

conurbación de guetos en una ciudad de todos, sacando a la calle a una sociedad que ha 

vivido oculta en sus casas durante años a causa del miedo. 

El programa de equipamientos quizá fuera la labor más espectacular. Cuatro nuevos 

parques-biblioteca, diez escuelas públicas modélicas y centros de desarrollo empresarial 

local para orientar a los nuevos empresarios que proceden de la marginalidad se insertan 

en el denso magma de viviendas autoconstruidas sobre una empinada topografía. 

A partir de estas intervenciones la regeneración de las viviendas ha sido casi inmediata. 

Con el apoyo municipal se construyeron escaleras y plataformas de acceso a las 

edificaciones existentes y se dotaron de conexiones de gas y electricidad. Algunas 

viviendas han crecido, otras han incorporado locales comerciales, peluquerías y gimnasios, 

entrando así a la legalidad catastral y fiscal.”20 

 

URBANISMO SOCIAL 

Programa de Parques Bibliotecas y Equipamientos Educativos para los Barrios 

Busca el fortalecimiento de las centralidades barriales con grandes equipamientos 

educativos, culturales y servicios integrales de calidad.  

“En la década del cincuenta, Colombia fue elegida como sede de la Biblioteca Pública 

Piloto de Medellín para América Latina. Tras su inauguración, en octubre de 1954, este 

centro se convirtió en un modelo para el desarrollo de las bibliotecas en el país y en el 

continente.  

                                                             
20 Tomado de: www.urbanity.es/medellin-colombia-biblioteca-parque-espana.html 
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Las actividades y servicios de esta Biblioteca fueron el punto de partida para que, en los 

años setenta, se ampliaran los servicios bibliotecarios de la ciudad y se formara la Red de 

Bibliotecas, Público–Escolares, liderada por el Municipio de Medellín.  

Posteriormente se escogieron algunos lotes y se seleccionaron por su potencial para el 

desarrollo urbano; además, por ser de fácil acceso para la comunidad, por estar 

conectados con los sistemas de transporte masivo de la ciudad y fortalecer el espacio 

público en las zonas. Estos sitios se convertían finalmente, en referentes urbanos de 

Medellín. 

Las bibliotecas públicas se fueron transformando con el paso de los años y hoy son un 

centro cultural y de encuentro ciudadano, al cual, se ingresa libremente, se tiene acceso a 

diferentes servicios y un espacio donde se apoyan las actividades culturales, sociales y 

económicas de cada zona donde se encuentran los Parques Biblioteca, con el fin, de 

beneficiar y fortalecer sus procesos de convivencia y desarrollo social. 

El sueño entonces era, contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, crear condiciones para el desarrollo urbano en cinco diferentes zonas de 

Medellín, propiciar la convivencia ciudadana a través del fortalecimiento de las 

actividades comunitarias, construir espacios culturales, recreativos y educativos para la 

formación de la ciudadanía y mejorar el acceso a la información, propiciando la educación 

ciudadana. Hoy todo esto es una realidad que surgió de aquel sueño que una vez tuvo el 

Alcalde, Sergio Fajardo: El educar en y para la cultura ciudadana.”21 

Durante la pasada administración (2004 - 2007) se construyeron como marco de la 

transformación de la ciudad de Medellín una gran cantidad de proyectos para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos: 10 nuevos colegios, CEDEZOS (Centros de Desarrollo 

                                                             
21 Tomado de: www.medellin.gov.co/alcaldia/ 
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Empresarial Zonal), el Parque de Ciencia y Tecnología Explora, vías peatonales, parques 

lineales, rutas de servicios de salud, y 5 parques biblioteca. 

Los Parques Bibliotecas están ubicados estratégicamente en las zonas más necesitadas de 

Medellín y fueron concebidos como lugares para implementar los diferentes programas 

sociales, culturales, educativos, que le apunten al mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos. En ellos se pretendía proponer puntos de encuentros para los ciudadanos, 

crear centros culturales y comunitarios con entrada libre y gratuita, evidenciar otra 

dimensión del espacio público y entrar al mundo de la información, el aprendizaje, el 

conocimiento y la cultura. Sin embargo, sus objetivos principales se basaron en la idea de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas creando las condiciones 

necesarias para el desarrollo urbano en cinco diferentes zonas de Medellín. Esto con el fin 

de propiciar la convivencia ciudadana a través del fortalecimiento de las actividades 

comunitarias. Construir espacios culturales, recreativos y educativos para la formación de 

la ciudadanía. Y mejorar el acceso a la información y a  la educación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.medellin.gov.co 
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El plan de desarrollo de la ciudad de Medellín es una apuesta clara por la educación como 

la herramienta de la transformación social y de creación de oportunidades para la 

superación personal. Su prioridad se basa en garantizar el derecho a la educación de 

buena calidad. En Medellín esto se logra a partir del Plan Municipal Parques Bibliotecas, 

que genera espacios de estudio y formación y lugares de interacción comunitaria por 

medio de la lúdica, la diversión y el disfrute. Se construyen espacios comunitarios de 

calidad promoviendo la igualdad social, la convivencia y la integración ciudadana.  

La mayoría de los proyectos propuestos y realizados, se llevaron a cabo en zonas con alta 

densidad de población. Los proyectos han sido testigos de cómo las comunidades pueden 

superar los antiguos problemas de violencia y en algunos casos, de marginalidad, gracias a 

la educación, la cultura y la integración social. Por otro lado, los proyectos entrelazan 

comunas y barrios desarticulados que dificultaban el desarrollo de la vida comunitaria y la 

convivencia ciudadana. Las comunidades evidenciaron como unos lotes baldíos se 

convertían en centros de desarrollo social y cultural con múltiples espacios que 

aprovechan las características propias de cada topografía.  Estos proyectos impulsan el 

mejoramiento barrial, zonal y de Ciudad. Transforman mentalidades y se convierten en un 

motor de cambio para las comunidades. Por su calidad, belleza y aporte al desarrollo 

social y urbano los Parques Biblioteca se convirtieron además en referentes urbanos y 

arquitectónicos. Cuentan con salones múltiples para talleres, salas mediáticas y de lectura, 

teatros para realizar actividades artísticas, musicales, culturales, entre otras. Sus servicios 

que involucran la navegación en Internet, el préstamo de libros y de salones para 

reuniones, exposiciones y ferias están ofrecidos y construidos para el disfrute y el 

aprovechamiento por parte de toda la comunidad. 

Estos proyectos impulsan el mejoramiento barrial, zonal y de Ciudad. Transforman 

mentalidades y se convierten en un motor de cambio para las comunidades. Por su 

calidad, belleza y aporte al desarrollo social y urbano los Parques Biblioteca se 

convirtieron además en referentes urbanos y arquitectónicos. Cuentan con salones 
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múltiples para talleres, salas mediáticas y de lectura, teatros para realizar actividades 

artísticas, musicales, culturales, entre otras. Sus servicios que involucran la navegación en 

Internet, el préstamo de libros y de salones para reuniones, exposiciones y ferias están 

ofrecidos y construidos para el disfrute y el aprovechamiento por parte de toda la 

comunidad. 

Tomado de: www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/Paginas/ParquesBiblioteca.aspx 

 

Proyectos Medellín - Parques Biblioteca. Parques para la Cultura y la Vida (2008-2015) 

- Proyectos futuros en zonas de parques bibliotecas. 

- Nuevos parques bibliotecas 

- Nuevos colegios de calidad 

 “El objetivo general se basa en contribuir al mejoramiento de la Calidad de vida y el 

Desarrollo Social de las comunidades beneficiadas, por medio de la construcción de 

espacios dignos que generen mayores oportunidades para la Educación, la Cultura, la 

Convivencia Ciudadana y la Recreación. Esto a partir del fortalecimiento de las redes 

sociales y organizaciones de base existentes, la creación y el mejoramiento del espacio 

público para el desarrollo social y el disfrute del de los ciudadanos, la ampliación de la 

cobertura en servicios bibliotecarios, culturales y deportivos en las zonas beneficiadas y la 

promoción de actividades educativas, culturales y artísticas en las zonas intervenidas. 

Dentro de los criterios de localización se encuentran la accesibilidad a través de transporte 

público desde toda la ciudad para garantizar el principio de democracia, la recuperación y 

fortalecimiento de los barrios para dignificar a sus habitantes, el emprendimiento de 

acciones de renovación urbana, el restablecimiento ambiental y urbano de estas zonas de 
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la ciudad  y la búsqueda de áreas de buen tamaño para acompañar los edificios, de 

espacios públicos abiertos que faciliten  espacios de encuentro.”22 

Tomado de: http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/noticiasparquesbibliotecas/Paginas/NuevosParquesBiblioteca.aspx 

Tomado de: www.medellin.gov.co 

                                                             
22 Tomado de: www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/parquesbibliotecas/InformacionGeneral 
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Proyectos Futuros en Zonas de Parques Bibliotecas 

 Tomado de: www.medellin.gov.co 
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Tomado de: www.medellin.gov.co 
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Tomado de: www.medellin.gov.co 
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9. PROPUESTA URBANA 

 

En concordancia con la afirmación “El urbanismo debe cumplir con los principios 

universales y comunes de todos los modelos urbanísticos, donde prevalece el derecho a 

un paisaje público y medio ambiente sanos que garanticen una alta calidad de vida y 

desarrollo sostenible”23 se desarrolla una propuesta conceptual urbana para un proyecto 

de intervención, en donde se plantean los aspectos necesarios para dar solución a las 

problemáticas encontradas en el área de estudio. 

En términos metropolitanos, se plantea conectar la localidad con el resto de la ciudad a 

través del sistema de áreas protegidas, zonas verdes y espacios públicos. Se propone la 

conexión de los grandes parques metropolitanos por medio de ejes y recorridos verdes y 

ecológicos que contendrán espacios recreativos y de esparcimiento que se ensancharan 

en algunos puntos de la ciudad para dar paso a lugares de permanencia útiles para las 

diferentes actividades de recreación, ocio y cultura de la sociedad.  

Esta idea parte de la necesidad de sacar la localidad de Ciudad Bolívar de la marginalidad. 

Dentro de su perfil y sus características, se destaca la población de estratos socio-

económicos bajos. Sus habitantes son una gran fuerza de trabajo para el total de la ciudad 

por lo que hacen uso constante del transporte público o de los senderos peatonales y de 

ciclorutas. Actualmente la localidad se encuentra articulada con la ciudad por medio de 

vías principales, sin embargo no lo está en su interior, razón por la cual se hace necesaria 

la conexión vial dentro de la localidad con las vías principales que la penetran para que de 

este manera y debido a su carácter de borde, la localidad se vuelve el escenario 

articulador entre la ciudad actual y la región que la rodea, por lo que se hace necesario 

conectar la localidad marginal actual con el resto de la ciudad capital para que se 

convierta de alguna manera en una zona de amortiguación entre la urbanidad y las zonas 

rurales.  

 

                                                             
23 DANE, IGAC. 2003:18 
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9.1 CONCEPTO 

 

Ciudad Bolívar limita al norte con la autopista del sur, al oriente con la avenida 

Villavicencio en su parte alta y con la avenida Boyacá en la parte baja y al occidente con el 

sistema de áreas protegidas o cerros del sur. Estas cualidades de la localidad hacen que 

sus partes más reprimidas se concentren hacia los cerros y hacia la parte sur, dejando las 

zonas bajas y del norte más favorecidas. Se pretende entonces, como objetivo global, la 

articulación tanto longitudinal (sentido norte – sur) como transversalmente (sentido 

oriente – occidente) de la totalidad del territorio. 

 

La localidad de Ciudad Bolívar morfológicamente funciona como un corbatín. Hacia sus 

extremos se ensancha, mientras que en su centro se estrecha. Lo que se pretende es 

utilizar el estrechamiento que sufre la localidad en su parte media, como órgano 

articulador y aglomerante de la localidad de tal forma que aquello que se proponga en 

este sector beneficie en igualdad de condiciones, los dos costados de la localidad. 

Asimismo, al ser la desintegración social interna y la falta de estructura urbana unas de las 

debilidades más notorias de Ciudad Bolívar, lo que se pretende es recomponer su centro 

para que se teja la estructura urbana de una manera más clara y sólida.Por otra parte, se 

intentará comunicar la parte baja de la localidad, que en este momento goza de mejores 

condiciones en los sistemas social y artificial, con la parte alta que representa las 

comunidades más vulnerables y menos favorecidas, para que la conectividad y 

accesibilidad sea total y se mejoren las condiciones de exclusión social. 

 

Teniendo en cuanta lo anterior, se plantea el centro de la localidad como la Zona de 

Ligazón del territorio a partir de un eje verde que cuente con los equipamientos 

educativos y culturales de escala local suficientes y necesarios para que se convierta en el 

escenario de una centralidad de este tipo de servicios. Este eje tendrá como remate en su 

punto mas alto, una intervención arquitectónica puntual  que sirva como símbolo de la 
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localidad y que logre ser un punto estratégico de tensión para atraer la población hacia las 

zonas mas altas del territorio. 
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9.2 TERRITORIALIZACION DE LA PROPUESTA 

 

La territorialización del concepto planteado para la propuesta urbana se da bajo la 

aplicación de la teoría de las “Mallas Urbanas desplazadas” donde se superponen cada 

uno de los sistemas que contienen las ciudades para su correcta funcionalización y 

equilibrio. En este caso, se toman las vías existentes como punto de partida, este sistema 

se completa de manera que la localidad quede completamente articulada en sus dos 

sentidos y la accesibilidad interna sea total. Una vez definida esta malla, se superpondrá la 

correspondiente al sistema de zonas verdes y espacio público partiendo de las zonas de 

protección ambiental (rondas de ríos y quebradas) y parques existentes. Teniendo en 

cuenta la teoría, esta malla estará desplazada con respecto a la vial para evitar que el 

carácter natural y recreativo de la primera, se mezcle con el flujo vehicular y la 

contaminación de la segunda. Al ser Ciudad Bolivar una localidad recorrida mayormente 

por peatones, se hace necesaria la independencia de estos dos tipos de sistemas para 

garantizarle al peatón recorridos seguros y amables.  Una vez organizados los dos sistemas 

anteriores, se incorpora el sistema de movilidad interna en la localidad. En este aspecto se 



69 

 

plantea el uso del metro cable como el sistema de transporte que articula la parte baja de  

Ciudad Bolívar con la alta. Actualmente, la localidad cuenta con tres portales de 

transmilenio,  el Portal del Sur en la “Zona Plus”, el Portal Tunal en la “Zona de Ligazón” y 

el Portal Usme en la “Zona Menos”, por lo que se proponen dos portales de Metro Cable 

en la parte alta del territorio, como reflejo de cada uno de los portales de transmilenio. A 

lo largo de cada una de estas líneas de Cable, se plantean estaciones intermedias que se 

articularan en el sentido longitudinal por medio del ya existente sistema de transporte 

masivo de transmilenio. Sin embargo, para resaltar el carácter simbólico del equipamiento 

de remate en el punto estratégico de intervención en la parte alta de la localidad, se 

mantiene el sistema de cable que conecta las estaciones finales en el sentido norte – sur. 

En términos del sistema de equipamientos, se plantea una malla que satisfaga a cada uno 

de los sectores de la localidad de los servicios básicos necesarios. Su ubicación se da de 

acuerdo a su función y a las características de accesibilidad necesarias para cada uno de 

ellos. En este caso, los servicios de abastecimiento se ubican en la parte baja de la 

localidad cerca a estaciones y portales de transporte de servicio público. Los 

equipamientos de seguridad, se localizan centrados dentro de cada uno de los sectores 

para así tener un mayor control sobre el territorio y para igualar la capacidad de 

accesibilidad a este tipo de servicio de las comunidades. Los equipamientos de servicios 

hospitalarios, se ubican cerca de vías principales tanto en el sentido norte – sur como en 

el sentido oriente – occidente  para que sea fácil la llegada. De igual manera, estos 

equipamientos se localizan de manera central en sus sectores. Finalmente, los 

equipamientos educativos y culturales, se plantean como remate del sistema en la parte 

alta de la localidad, esto con el fin de atraer la población a esta parte de Ciudad Bolívar y 

así fortalecer el concepto de la articulación transversal del territorio. Por otro lado y de 

manera más puntual, se plantea un eje verde en el centro de la localidad que conecta la 

parte baja (incluyendo el Río Tunjuelito y el Parque El Tunal) con la parte alta y que tiene 

como remate el proyecto arquitectónico estratégico. A lo largo de este eje, se plantean 

una serie de equipamientos de carácter cultural y recreativo para convertir la Zona de 

Ligazón en una centralidad de ocio y esparcimiento para toda la población. 
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Propuesta Malla Vial 
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Propuesta Zonas Verdes y Espacio Publico 
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Propuesta Metro Cable y Estaciones Intermedias 
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Propuesta Equipamientos 
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Propuesta Urbana 
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9.3 DESARROLLO DEL “EJE VERDE CENTRAL CULTURAL” 

 

Dentro de la propuesta urbana se propone un eje verde central que articula la localidad en 

sentido oriente – occidente partiendo del parque “El Tunal” y finalizando en el sistema de 

áreas protegidas de la localidad en su parte más alta.  

 

El eje lo que pretende es proponer el centro de la localidad como una centralidad 

educativa, cultural y recreativa apropiándose de los espacios públicos verdes para formar 

una “Escuela de Arte” a través de una trama de plazas con nuevos programas de uso para 

la comunidad. La idea de cada uno de los espacios es que sean lo suficientemente flexibles 

para que se adapten no solo a la función que se les da, sino a las funciones que los 

habitantes puedan llegar a necesitar y proponer. Inicialmente, se proponen espacios para 

la exposición y venta de artesanías, galería, talleres de trabajo artístico, teatro y cuentería, 

audiovisuales y música y danza. 

 

Asimismo, este eje verde integra la recuperación de una de las más importantes 

quebradas de la localidad, esto con el fin de hacer que también contenga espacios de 

recorrido y permanencia independientes a los escenarios culturales y recreativos 

propuestos.  

 

El eje tendrá además como remata un equipamiento educativo y cultural que identifique a 

la localidad en su parte más alta y que además por estar ubicado en el centro, sea 

accesible para toda la localidad integrando así las zonas menos favorecidas con las que 

están en mejores condiciones. Esta intervención arquitectónica estratégica, será 

articulada con el sistema de metro cable propuesto para articular cada uno de los sectores 

de la localidad y con el sistema vial principal que la bordea por su parte más alta.  
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La propuesta plantea una organización de los usos, ubicando el comercio en los costados 

de las vías con el fin de dejar los centros de las mallas principalmente residenciales. Esto 

debido a la búsqueda de la tranquilidad y del disfrute de las manzanas sin amenazas  de 

congestión, exceso de contaminación o tráfico vehicular y peatonal.  
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10. LOTE DE INTERVENCION ESTRATEGICA 

Ubicación del Lote de Intervención 

 



78 

 

11. PROPUESTA CONCEPTUAL 

 

11.1 ORIENTACION DEL EQUIPAMIENTO 

 

Dentro del marco de la educación y la cultura, se pretende proponer un equipamiento que 

se convierta en el escenario de la investigación, el aprendizaje y el desarrollo de las 

expresiones culturales a partir del trabajo de elementos distintivos y peculiares, de uno o 

varios pueblos, que se consideren importantes resaltar debido a su simbolismo e 

identificación a través de ellos.  Así mismo, se pretende fomentar y potencializar las 

habilidades artísticas que la población pueda poseer o llegar a adquirir por medio de la 

enseñanza practica y teórica.  

 

Teniendo en cuenta la pluralidad cultural existente en Ciudad Bolívar debido al gran 

número de familias y personas desplazadas de diferentes regiones del país,  un 

equipamiento de este tipo buscara equipar a esta parte de la población con las 

herramientas necesarias para el desarrollo de su cultura a través del arte y la artesanía. 

Sin embargo, el equipamiento no estará dirigido únicamente a estas personas, se 

promoverá también, el aprendizaje y la explotación de nuevas técnicas artísticas y 

artesanales para aquel grupo de personas que desee desarrollar o fortalecer habilidades 

de todo tipo.  

Por otra parte, se propone el equipamiento como una fuente de trabajo para aquellas 

personas que se involucren en el desarrollo artístico y artesanal, a través de espacios 

aptos para la exposición y venta de los elementos trabajados, así como para la ejecución 

de seminarios y talleres cortos que involucren tanto docentes como estudiantes de 

diferentes sitios.  

Se busca sobre todo, a pesar de las duras condiciones, cambiar la realidad actual a través 

de espacios urbanos y arquitectónicos que materialicen el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de la localidad y que les fortalezca el sentido de pertenencia sobre 

su territorio. 



79 

 

11.2 OBJETIVOS 

 

La idea de proponer un equipamiento educativo y cultural en la localidad de Ciudad 

Bolívar como remate en la parte alta del eje verde central que articula el costado oriental 

con el occidental, se plantea principalmente, con el fin de mejorar e igualar las 

condiciones urbanas de las zonas menos favorecidas de la localidad con respecto a 

aquellas que se encuentran en mejores condiciones. Asimismo, dentro de los objetivos se 

encuentran: 

 

 Articular tanto longitudinalmente como transversalmente la totalidad de la 

localidad de Ciudad Bolívar. 

 Promover la visita y permanencia en las zonas altas de la localidad por parte de 

habitantes y visitantes de Ciudad Bolívar con el fin de revitalizar las zonas que por 

su localización y accesibilidad limitada se encuentran en mayor estado de 

marginalidad. 

 Equipar la localidad con un equipamiento diferente que llame la atención no solo 

de sus habitantes, sino de la población del resto de la ciudad y eventualmente del 

público nacional e internacional.  

 Aportar espacios de aprendizaje informal que motiven a la población a buscar y 

proponer nuevas modalidades de trabajo, en algunos casos a través del mercadeo 

de productos artesanales propios de diferentes culturas. 

 Incentivar la población a buscar nuevas maneras de utilizar el tiempo libre y de 

aumentar sus conocimientos. 

 Dar a Ciudad bolívar un elemento significativo que identifique y simbolice la 

localidad. 
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11.3 ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias que se pondrán en práctica para lograr los objetivos se reflejan desde la 

propuesta urbana principalmente a partir de la dotación de la localidad con las mallas 

urbanas necesarias para mejorar la calidad de vida, la accesibilidad a la totalidad del 

territorio, la cobertura de equipamientos y el aprovechamiento de los espacios públicos y 

zonas verdes de manera equitativa. Sin embargo, más puntualmente se llevaran a cabo las 

siguientes acciones: 

 

 Articular el “Parque El Tunal” con el sitio estratégico de intervención a través de un 

recorrido que sirva como antesala del equipamiento con espacios aptos para las 

diferentes expresiones culturales de tal manera que el centro de la localidad se 

convierta en la pieza de ligazón de la totalidad del territorio. 

 Proponer un equipamiento de investigación y educación informal que posibilite la 

exposición de lo aprendido y realizado además de integrar espacios aptos para el 

desarrollo de actividades de ocio y recreación y el disfrute y aprovechamiento del 

potencial verde.  

 Crear un centro educativo y cultural temático con conceptos y metodologías 

diferentes. 

 Apoyar las poblaciones de diferentes culturas en la explotación de productos 

propios de sus territorios.  

 Incentivar la población a partir del desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

artísticas como fuente de trabajo a partir de procesos creativos y divertidos sin 

ningún tipo de presión o castigo. 

 Plantear un equipamiento que demuestre una arquitectura contemporánea 

propositiva. 

 Hacer del proyecto parte del paisaje de Ciudad Bolívar. Visto desde el costado 

Oriental de la localidad, se buscara el sentido simbólico, mientras que desde el 

costado Occidental, a través del Cable, se intentará promover el carácter turístico. 
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11.4 MODELO DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

 
Modelo Lineal de Dispersión Centralizada 

 

Dentro del Modelo de Organización Espacial del equipamiento se involucran los siguientes 

conceptos: 

 

1. Linealidad Horizontal: Debido a la forma alargada del lote y a la necesidad de no 

intervenir de manera drástica la altura para evitar interrumpir el trayecto del 

cable. El edificio se propone como parte del paisaje para los usuarios de este 

medio de transporte aéreo. 

2. Dispersión: Debido a la idea de conformar espacios articulados pero autónomos e 

independientes de acuerdo a las necesidades.  

3. Centralidad: Debido a la necesidad de establecer jerarquías entre los espacios y 

con el fin de tener un lugar de reunión que integre y equipare las características de 

los sub espacios. 

Lo que se busca es un edificio que este permanente comunicado y articulado tanto con su 

interior como con su exterior, la idea es que se abra hacia todos sus costados incluyendo 

el cielo. 
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11.5 REFERENTE CONCEPTUAL 

 

RUTHIN CRAFT CENTRE – CENTRO ARTESANAL RUTHIN 

Ruthin, Gales 

Sergison Bates Architects – 2005 

 

 

 

Ruthin Craft Centre es mucho más que un lugar para la exhibición y la venta de artesanías 

contemporáneas, su continuo programa educativo, los talleres artesanales para 

trabajadores locales y negocio, su restaurante y centro turístico de información, lo hacen 

un lugar importante y el centro de la comunidad local. El gran número de exposiciones 

temporales, la promoción del trabajo por los mejores fabricantes contemporáneos y la 

calidad ejemplar de publicaciones producidas, han dado al centro reputación internacional 

y audiencias de todas partes del mundo.  

Galería de Colecciones. Tomado de: www.sergisonbates.co.uk 
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El concepto de diseño ha trabajado y fortalecido las características esenciales de los 

antiguos edificios a través de su tipología de patio y su relación con el paisaje. 

 

El patio es el espacio comunal principal, este crea un entorno protegido y un lugar 

importante transicional entre el interior y la ciudad circundante. El restaurante, los 

salones, talleres, estudios y el vestíbulo abren directamente sobre este paisajístico espacio 

con asientos externos y áreas cubiertas. 

Patio Central. Tomado de: www.ruthincraftcentre.org.uk 

El Centro Artesanal Ruthin se compone de tres espacios de exhibición distribuidos de tal 

manera que se dé lugar a una variedad de rutas y secuencias que pueden ser adaptadas 

dependiendo de las exigencias y las ambiciones de cada exposición. La tienda se localiza al  

a lado de la entrada principal, debido a sus grandes ventanales, esta se hace visible desde 

el exterior. El restaurante es localizado sobre el lado del norte del patio con una terraza 

enfrentada al sur. Una ventana alta sobre el lado noreste proporciona una gran visual. 

Junto al restaurante, se organizan en hilera seis estudios o talleres con entradas de 
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servicio. Los espacios de educativos, dos estudios para artistas practicantes, el centro 

turístico informativo y la administración las áreas están ubicadas sobre el costado sur de la 

entrada y del patio. De este modo, los diferentes usos y funciones del centro, tienen una 

relación física cercana con las actividades diarias, pero con un grado de autonomía de 

unas a otras. 

 

 

 

 

 

 

Planta. Tomado de: www.sergisonbates.co.uk 

La forma externa del edificio se basa en una compleja composición de pendientes que 

cambian tanto en planta como en corte y evocan la vista de las montañas Clwydian  por 

encima del sitio. Los paneles de zinc de diferentes anchos funcionan como una envoltura 

sobre el techo y las paredes con formas que simulan un patrón en forma de olas. Las 

paredes de hormigón prefabricado son pigmentadas para dar un matiz rojo de arcilla, que 

establece un eslabón visual con la arenisca local roja usada sobre edificios cercanos como 

el Castillo de Ruthin. Una combinación de texturas superficiales da el énfasis y el patrón a 

las paredes. 

Corte. Tomado de: www.sergisonbates.co.uk  
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11.6 REFERENTE ARQUITECTONICO 

 

UNIVERSIDAD DE GAMBIA – NUEVO CAMPUS 

Faraba Banta, Gambia 

Snøhetta – 2005 

 

 

 

Tomado de: www.future-is-now.info/africa 

 

El proyecto de plan maestro pretende reubicar e integrar cuatro instituciones de 

educación superior en una sola para hacer una nueva y completamente integrada 

Universidad de Gambia para 15,000 estudiantes.  

 

El plan maestro prepara el terreno para poder cumplir con el diseño del campus flexible 

que se basa en una "construcción modular" facultad que tiene la flexibilidad de los 

programas y la educación. El nuevo campus se establecerá un estándar para las cuestiones 

ambientales en Gambia mediante la búsqueda de soluciones adecuadas para el medio 
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ambiente de Gambia, el establecimiento de un parque solar para producir energía, una 

planta de energía para asumir la responsabilidad de gestión de residuos y la producción de 

energía, y para garantizar el agua limpia a través de la recolección y la gestión del agua a 

nivel local. 

 
Tomado de: www.future-is-now.info/africa 

 

 

http://www.future-is-now.info/africa
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11.7 PROGRAMA DE AREAS 
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12. DESARROLLO ARQUITECTONICO (EXPOSICION SUSTENTACION) 

12.1 Memoria 
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12.2 Implantación 
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12.3 Planta Primer Piso 
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12.4 Planta Segundo Piso 
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12.5 Cortes, Fachadas y Renders 
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