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ALCANCE: La creación de un equipamiento educativo en el barrio Villas del Diamante localizado 
en la parte alta de la UPZ 67 LUCERO, se busca que el colegio no solo sirva a los usuarios 
directamente, sino que también preste servicios a la comunidad. 

La propuesta cuenta con la consolidación de distintos    sistemas urbanos que pretenden consolidar 
su estructura. Teniendo en cuenta los proyectos estratégicos de la UPZ, se propone la creación de 
un equipamiento educativo, porque considero que la educación es la base fundamental del 
desarrollo y de la inclusión a la sociedad.  

El proyecto tiene un fuerte componente urbano con énfasis en el mejoramiento integral de la UPZ 
Lucero, se pretende con esto hacer un aporte a la comunidad para generar una mejor calidad de 
vida y mejorar las oportunidades de inclusión de la comunidad con la ciudad. La parte urbana 
pretende tener un alcance de planteamiento de los nuevos sistemas urbanos, llegando el alcance 
solo al planteamiento en las zonas de intervención. 

TITULO 

Intervención Urbana en la UPZ Lucero y diseño de un colegio en el barrio Villas del Diamante. 

PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INCRIBE EL TRABAJO 

Como objeto de estudio tenemos la localidad de Ciudad Bolívar. Esta localidad está compuesta 
esencialmente por estratos 1 y 2 compuestos por grupos diversos como campesinos, afro-
descendientes e indígenas entre otros.  

Entrando en la problemática es pertinente aclarar que en estos sectores de la ciudad informal se 
ubica el mayor índice de población de la ciudad. Bogotá es una ciudad que “en el 44% de su 
población están concentrados los estratos socioeconómicos más bajos. Las localidades más pobres 
son: Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y San Cristóbal las cuales tienen más del 80% de su población 
clasificada en estratos 1 y 2.”1 Y la localidad con un mayor índice de necesidades insatisfechas es 
Ciudad Bolívar con el 16.2%. En esta localidad se encuentra el 54% de los asentamientos informales 
de la ciudad de Bogotá y el 50% de viviendas con uno o dos servicios básicos (los cuales son 
cuatro) y con un promedio de 7 personas por vivienda.  

Las dificultades que hoy en día acarrea la localidad de Ciudad Bolívar además de problemas 
urbanos son: la falta de espacio público, la falta de infraestructura vial, la falta de infraestructura de 
servicios básicos, una accesibilidad deficiente y  la problemática social fuertemente marcada, 
representada en la déficit de equipamientos de educación, bienestar social y recreación. El hecho 
de que los habitantes de la localidad no tengan los equipamientos necesarios para cubrir sus 
necesidades es causa  de bajos  niveles de la calidad de vida y  bajo desarrollo social e individual 
de los habitantes de la localidad y un aumento en la percepción de exclusión de las dinámicas 
urbanas. 

Uno de los déficit de equipamientos más altos es en la parte educativa, Ciudad Bolívar es hoy en 
día una de las localidades con el mayor índice de analfabetismo en la ciudad. A continuación se 
muestran estadísticas de referencia de la situación actual de ciudad Bolívar.  

Población con necesidad de servicios educativos 
Población 628.672,00 100,0%  

Servicios educativos 270.328,96 43,0%  

Niños de 4-6 11.894,47 4,4% 

                                                            
1 Recorriendo Bogota. 



Niños de 7-11 182.742,38 67,6% 
Jóvenes de 11-18 32.439,48 12,0% 

Técnico profesional 43.252,63 16,0% 
 270.328,96 100,0% 

Población con estudios académicos 

Población 628.672,00 100,0% 

Analfabetismo 50.293,76 8,0% 

Preescolar 31.433,60 5,0% 
Primaria 295.475,84 48,0% 

Secundaria 226.321,92 36,0% 
Universidad 25.146,88 3,0% 

Población con estudios 578.378,24 100,0% 
 
Las estadísticas anteriores muestran el déficit educativo que existe en la localidad, en donde casi el 
50% necesita de servicios educativos, siendo la educación básica primaria la de mayor déficit 
dentro de la deficiencia de educación que hay en la zona, tan solo el 3% logra llegar a tener 
educación superior lo que pone a la localidad en una desventaja competitiva laboralmente. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Crear un espacio de educación en el que toda la comunidad tenga la oportunidad de una 
formación académica y social, al igual que un espacio de integración comunitaria. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Crear un equipamiento educativo con un énfasis público. Es decir un equipamiento que tenga 
como característica principal el espacio público y servicios a la comunidad, para así generar un 
aporte en la disminución del analfabetismo en la comunidad. 

• Crear espacios de integración para que los jóvenes formen parte de la vida pública 
comunitaria. 

 Generar oportunidades de aprendizaje para la comunidad, para que puedan tener mejores 
 oportunidades. 

La calidad de la movilidad y accesibilidad principalmente en los barrios de la parte alta es bastante 
ineficiente, por lo cual se propone generar un sistema de transporte por cable  vinculado al sistema 
de transmilenio para así generar todo un sistema integral de transporte, que genere un aporte a la 
comunidad y aporte al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 

BREVE DESCRIPCION DEL TRABAJO 

 

En el trabajó estoy desarrollando el diseño de un colegio en la UPZ Lucero, el colegio tiene como fin 
crear espacios de aprendizaje, no solo para la población estudiantil, sino también para la 
comunidad 

El colegio cuenta con servicios complementarios tales como: un coliseo, una biblioteca, y un 
auditorio, espacios que serviran a la comunidad educativa y en general del sector. La idea 
principal es que el colegio se vuelva un lugar de encuentro, de integración, de formación y de 
educación en la UPZ en donde no solo se desarrollen actividades académicas que atañen a la 
institución sino que también se creen espacios de aprendizaje para padres de familia y en general 
para toda la comunidad.  

El diseño del colegio está acompañado de la propuesta urbana que conecta el colegio con el 
resto de la UPZ. Esta propuesta se basa principalmente en la creación de un sistema de espacio 
público en la UPZ que conecte los equipamientos, principalmente los educativos,  que este sistema 
genere recorridos a través de todo el sector y ayude a consolidar la estructura urbana de la UPZ. 



Por último, pero no menos importante, pensado en la accesibilidad a las zonas medias y altas 
principalmente de la UPZ, se plantea crear un sistema de transporte masivo por cable en la UPZ 
Lucero. Se quiere con este sistema, mejorar  la calidad de vida de los habitantes en relación con el 
tiempo, costos, seguridad , vías de desplazamiento y accesibilidad a los barrios de la parte media y 
alta de la UPZ y de la localidad. Se propone en total dos líneas de transporte por cable en la 
localidad que estarían ubicadas en las zonas de mayor conflicto de accesibilidad, los cuales están 
directamente relacionas con el sistema de transporté de Transmilenio.  

 


