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RESUMEN 

   
Red distrital de centros de gestión juvenil, es un modelo arquitectónico que se 

adaptara a las zonas urbanas en las que se localizan estos grupos juveniles. Será 

un centro cultural de aprendizaje que propone un encuentro comunitario y de 

acceso libre, con un sistema modular altamente flexible. Construyendo  un modelo 

arquitectónico que ayude al mejoramiento de las condiciones urbanísticas, 

constructivas y ambientales de los elementos físicos del barrio Sierra Morena, 

promoviendo la articulación entre redes sociales locales y  distritales, asegurando 

espacios dinámicos para la reunión y convivencia teniendo en cuenta a sus 

residentes actuales y futuros usuarios, como modelo de interacción cotidiana para 

los diferentes grupos culturales. 

El  proyecto  va encaminado  al programa de apoyo  de organizaciones juveniles 

para la prevención de la violencia y  de la  delincuencia que afectan a los jóvenes. 

El programa jóvenes convive por Bogotá, lidera 500 grupos juveniles, los cuales 

están ubicados en las diferentes localidades de Bogotá, brindado oportunidades 

de capacitación y formación.  

El proyecto tiene una propuesta de tipo visual que es el de  exhibir los centros de 
gestión juvenil ubicados  en puntos de encuentros  juvenil estratégicos de 
comienzo y remate del parque. Los centros de gestión  juvenil semilleros son 
edificios para   la reunión de grupos juveniles del  sector  construidos con 
containers usados. El container marca un hito visual en Bogotá, ya  que están 
acostumbrados  a verlos en estacionamiento, sin uso alguno. Proponemos que 
sean las paredes de nuestros centros. Paredes permeables a la luz y el sonido, 
paredes permeables al aire. 
 
Los centro  de gestión juvenil, están destinadas a ofrecer un nivel programático de 
alto impacto para favorecer un dinamismo dentro del parque como en las zonas 
circundantes y el barrio en general. 
Estos programas que se ubican en las cabeceras y puntos medios de la 
propuesta, son: Centro de Gestión y Participación Comunal. Con ello se logra 
articular los tres centro de gestion juvenil, el principal es el centro  de gestion  
cultural grande diseñado  para abacar 50 personas que se ubica en la parate alta 
del  parque integrando  el  parque ecoparque y  la sede universitaria minuto de 
Dios , el segundo esta diseñado  para 30 a 20 personas  se ubica en la perifiera 
norte –sur integrando  el parque zonal de sierra morena y  el  colegio  distrital 
ciudad bolivar; el tercero  es el centro  juvenil pequeño  diseñado para 10 persona 
que se ubica en la parte noroccidente del parque que funciona como un punto  de 
atencion.  
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INTRODUCCION 

 
El siguiente documento de proyecto de grado se realiza en la Corporación 
Universidad Piloto de Colombia, facultad de Arquitectura y Artes, programa 
Arquitectura; y  obtener el título de Arquitecto profesional. 
 
Este proyecto está sujeto al programa que la Secretaria Distrital de Gobierno y la 
alcaldía Mayor de Bogotá, “Jóvenes Conviven por Bogotá, es una estrategia de 
prevención de la violencia que afecta a los jóvenes, mediante la promoción de la 
participación juvenil, la visibilización positiva de sus acciones por la generación de 
espacios de convivencia en la ciudad y el fortalecimiento de sus ejercicios 
democráticos. En el desarrollo de proyectos enfocados a promocionar la 
convivencia en la ciudad”1  
  
Estos grupos no cuentan con un espacio abierto el cual pueda ser utilizado como 
escenario de las actividades que ellos realizan.  Para el desarrollo de este trabajo, 
se tuvo en cuenta la participación de los jóvenes y sus organizaciones, así como 
los programas que cada uno lidera. 
 
Se presenta todo el desarrollo para el diseño, formación, construcción y 
consolidación de la red distrital de centros de gestión juvenil y la importancia de 
crear espacios abiertos, para la reunión y participación de las  organizaciones 
juveniles presentes en Ciudad Bolívar y en las diferentes localidades de la ciudad 
de Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Tomado de internet (http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=39214/ Fecha acceso 28 de 

marzo de 2011/) 
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1.  MARCO  TEÓRICO 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Posibilitar la formación, construcción  y  consolidación de un modelo 
arquitectónico,  para la reunión, participación e integración de los grupos juveniles 
de la localidad de Ciudad Bolívar, en espacio  abiertos (parques, zonas verdes, 
plazas, etc.) que ayude al mejoramiento de las condiciones urbanísticas, 
constructivas y ambientales del sector. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Crear espacios cambiantes que permitan la integración de los jóvenes y la       
comunidad, en espacios abiertos (parques, zonas verdes, etc.). 

Desarrollar parte de la red distrital de centros de gestión juvenil,  que está 
adelantando el programa jóvenes conviven por Bogotá. 

Crear condiciones espaciales apropiadas para el desempeño y formación cultural 
de los jóvenes, creando espacios dinámicos para cada una de sus actividades 
(baile, teatro, cine, música, etc.). 

Fortalecer la imagen del sector, asegurando su continuidad como lugar de reunión 
y convivencia y promover el desarrollo cultural como un modo de interacción 
cotidiano.  

Los grupos juveniles presentes en las diferentes localidades de Bogotá no cuentan 
con un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades que realizan, el 
déficit se presenta tanto en espacio público como en áreas de reunión y 
capacitación. 
 
La creación de lugares en los jóvenes puedan reunirse, capacitarse y desarrollar 
diferentes actividades, podría mitigar la delincuencia presente en algunos sectores 
de la ciudad, desarrollando así un punto de encuentro al cual los jóvenes puedan 
acceder sin ningún problema. Por eso se busca la creación  de un modelo 
arquitectónico  de atención juvenil, que se  adapte a las exigencias variables  del  
lugar, en definitiva a sus futuros  residentes. 
 
A partir de un sistema constructivo, qué  permita  adaptarse a las necesidades de 
los grupos urbanos del sector sin importa su  enfoque cultural, asegurando  la 
articulación de redes sociales  locales para propiciar espacios dinámicos que 
ayuden al  mejoramiento   de la imagen y las  condiciones de accesibilidad, 
deterioro e inseguridad, formando  áreas  necesarias de integración zonal  para la 
localización de equipamientos y espacio público de carácter urbano y zonal. 
Válidos  y  legales   en los cuales  las organizaciones juveniles puedan desarrollar 
iniciativas  de interés como arte y  cultura, medio ambiente, deporte, 
comunicaciones y productividad para promover  la convivencia ciudadana. 



14 
 

1.2 Violencia que afecta a los jóvenes (Ciudad Bolívar) 

Ciudad Bolívar es una de las localidades  que presenta los más altos  indicadores 
de violencia delincuencia  e inseguridad  que afectan a los jóvenes por ser un 
sector que se  caracterizan por recibir constante migración rural a causa del 
conflicto o del olvido estatal. Además, se ha visto un alto incremento por la 
población desplazada que llega de distintos departamentos buscando seguridad y 
mejores oportunidades de vida. De acuerdo con las cifras de población 
desplazada en Bogotá, el origen rural de la mayoría de la población; el promedio 
de edad de las personas desplazadas  (14 a 25 años); el nivel educativo bajo; la 
gran cantidad de hogares con cabeza de hogar femenina; la presencia de 
población indígena y afro descendiente.  
 
En este sector se han desarrollado asentamientos ilegales de procedencia diversa 
en cuanto a hábitos, culturas y razones de desplazamiento, lo cual dificulta los 
procesos de integración y organización comunitaria. En la actualidad son los 
jóvenes los más afectados por las condiciones económicas, desempleo, deserción 
escolar e inasistencia social, y por los fenómenos de violencia urbana, estás 
situaciones   hacen que  aumente  el  riesgo  de ser  víctimas o actores activos de 
la violencia. Ciudad Bolívar  concentra la mayor población juvenil en Bogotá, 
donde se aumentaron  considerablemente los indicadores de hurtos, pero al 
mismo tiempo  los homicidios relacionados con luchas entre pandillas y limpieza 
social, cometidos en su mayoría con arma de fuego y riña como segundo móvil. 
De otro lado, las muertes  entre miembros de pandillas se desprenden por el 
control de zonas donde se distribuye la droga.2 
 
Desde 1982 comenzaron a operar grupos ilegales relacionados con las  FARC Y 
AUC  en el sector de Ciudad Bolívar convirtiéndose  en uno de los escenarios de 
diversos enfrentamientos entre los grupos armados. En los últimos dos años las 
AUC se han fortalecido en Bogotá debido al debilitamiento de las FARC. Algunos 
líderes y organizaciones de derechos humanos han señalado que los paramilitares 
habían contactado inicialmente pandillas impulsando procesos de lucha entre 
ellas, coactando aquellas que iban ganando territorio.  
 
La situación fue empeorando cuando comenzaron muertes selectivas a líderes 
comunitarios y personeros estudiantiles (entre enero y marzo de 2004 64 jóvenes 
entre 19 y 27 años, fueron asesinados), con el objetivo de eliminar a las pandillas 
que estuvieran vinculadas con las FARC e impedir que cualquier grupo ilegal o de 
delincuentes pusiera en duda su control, también se conocen procesos de 
reclutamiento con estos grupos, para ir a cuidar cultivos de coca y ser después 
presentados como desmovilizados. Como se sabe, en algunos casos al acabarse 

                                                           
2 Población Civil, Defensoría del Pueblo Sobre los Derechos Humanos y Conflicto.  Esperanzas y temores en Ciudad Bolívar diciembre 

de 2004.  
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la ayuda del Estado se involucran de nuevo a la estructura paramilitar. Aún más 
grave, son las recientes presencias de estos grupos armados que cobran vacunas 
a conductores de bus y comerciantes en  la zona. Es así como se llegó a la 
alarmante cifra de más de 300 jóvenes asesinados en lo recorrido de estos últimos 
años.3 

Toda esta situación, va de la mano de los delitos que están involucrados con la 
población juvenil. El problema no es la delincuencia sino la exclusión, por eso la 
alternativa es brindar oportunidades para crear afectos, lazos de convivencia y 
encontrar elementos  de identidad  común para los jóvenes. Para ello el programa 
de  la Alcaldía  Mayor  de Bogotá y  la Secretaria  de Educación del Distrito  
Capital ha venido   desarrollando  un trabajo organizativo  de los jóvenes  en la 
ciudad. Busca  promover  espacios dinámicos flexibles para la reunión y  
convivencia  con el fin de  forma un modelo  preventivo   de atención  juvenil .Entre 
sus espacios comunes y los proyectos colectivos son esenciales para el bienestar 
y el desarrollo de la comunidad, Son espacios donde los objetivos comunes 
pueden ser identificados y perseguidos, y donde una identidad común y la cultura 
pueden desarrollarse.    

La localidad cuanta con  16 grupos juveniles ,el  cual la alcaldía mayor de Bogotá 
y la Secretarias de Educación del Distrito  Capital nos lleva a tomar la  Iniciativa de  
la construcción de una red distrital de gestión juvenil   y  la integración del  sistema 
cultural, educativo  y productivo  del  sector .  Ciudad Bolívar no  cuenta con 
suficientes escenarios que promuevan las practicar artísticas, patrimoniales, 
culturales, recreativas y  deportivas encaminadas a los jóvenes  y  a los grupos  
que se forman en la localidad; propios para  la  comunicación e intercambio donde 
el tejido social se consolide 

1.3   Marco Legal 

En Bogotá, como en el país, el desempleo estructural en el mercado de trabajo 
urbano se concentra en los/as jóvenes, sobre todo en aquellos que pertenecen a 
los estratos socioeconómicos más bajos. 

A pesar de que presenten algunos años de educación básica y aún de educación 
media, se expresa principalmente en los grupos de jóvenes provenientes de 
hogares pobres que han desertado del sistema educativo. Estos son sometidos a 
prolongados periodos de búsqueda de empleo por primera vez o, cuando trabajan, 
lo hacen en empleos precarios y temporales. En cualquier caso, quedan 

                                                           
3 Las cifras y datos demográficos como el índice de homicidios utilizados tienen como fuente los documentos manejados por Bienestar 

Social y el Sistema de Información de Violencia y Delincuencia. www.suivd.gov.co 
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prácticamente sin posibilidades futuras de formación, lo que, a su vez, restringe 
aun más sus oportunidades laborales. 

La falta de trabajo decente, si se experimenta a temprana edad, muchas veces 
pone en peligro las futuras experiencias laborales de una persona y 
frecuentemente conlleva a patrones de comportamiento laboral inapropiados que 
perduran toda la vida, de ahí la importancia de la primera experiencia laboral de 
los/as jóvenes. La incapacidad de encontrar empleo genera una sensación de 
vulnerabilidad e inutilidad entre los jóvenes. Por lo tanto, las ganancias obvias de 
aprovechar su potencial productivo y asegurar la disponibilidad de oportunidades 
de empleo para ellos, son las ganancias personales que ellos mismos obtendrán1. 

"ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección,  

El presente acuerdo establece los lineamientos para la creación del programa 
Primer Empleo para jóvenes en la ciudad. Contempla las características 
específicas de este tipo de contratación, haciendo la salvedad de que no puede ir 
en detrimento de las plazas de trabajo ya establecidas, así como las condiciones 
para que los empleadores puedan vincularse en el programa. Por último, crea el 
sistema de información y orientación para el empleo, como un mecanismo que 
permita a los y las jóvenes vincularse laboralmente. 

Frente al tema del financiamiento de los incentivos a través del Fondo de Ciencia y 
Tecnología, basta recordar lo señalado por el Decreto 482 de 2006, la cual es 
enfática en afirmar que se debe promover la creación de alianzas estratégicas 
entre el sector público y privado, con el fin de incentivar y fortalecer formas de 
vinculación laboral que al tiempo que sean formativas, desarrollen la posibilidad de 
acceso a un primer empleo sin discriminaciones de tipo económico y social. 

En este contexto, teniendo presente el interés de la Administración Distrital por 
resolver la problemática del desempleo de jóvenes en Bogotá, se pone a 
consideración del Concejo de Bogotá el proyecto de Acuerdo "Por medio del cual 
se establece el programa Primer Empleo dirigido a jóvenes en el Distrito Capital". 
Diseñar programas para promover el trabajo decente y empleos productivos para 
los jóvenes es optar por fortalecer la democracia, apoyar la cohesión social y 
contribuir con el crecimiento económico. Es fundamental tomar conciencia de la 
importancia de que los/as jóvenes tengan oportunidades y sean capaces de 
aprovecharlas ejerciendo sus libertades. 
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1.4  Marco Conceptual 
  
1.4.1 Equipamientos modulares y flexibles (Conteiner) 
 
“La arquitectura modular permite efectos de diseño y funcionalidad sorprendentes 
a espacios prefabricados, logrando edificios modulares de diversos usos: oficinas 
de información, atención a clientes, centros de trabajo, centros educativos, etc.”4 
Cuando hablamos de arquitectura modular, pensamos en Equipamientos  que 
ofrecen la posibilidad de ser armados de formas inimaginables y ser trasladados 
de un lugar a otro, sin importar las condiciones del terreno. La arquitectura 
conteiner es un ejemplo de cómo  modular espacios, sin importar el tamaño y la 
función que se desee, pues aunque su estructura sea bastante rígida y en 
principio sus espacios no son muy amplios, al unir varios conteiner se pueden 
generar espacios de amplitudes y formas extraordinarios. 
Lo que se busca con este tipo de arquitectura y más puntualmente el uso de 
conteiner, es el desarrollo de escenarios móviles y flexibles, combinando formas y 
dimensiones diferentes, que  se adapten a cualquier espacio, un lugar al cual los 
jóvenes podrán acceder sin importar el enfoque cultural en el que se encuentren, 
pues estos escenarios también se adaptaran a las diferentes temáticas que estos 
Grupos juveniles manejan. 
Figura 1. Conteiner                                                      Figura 2. Conteiner City 

 

                               
Fuente: www.logismarket.es                                                                     Fuente: elrincondefail.blogspots.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 “Arquitectura Modular” sitio web et-europa.com, consultado 5 de octubre de 2010, en linea 

http://www.et-europa.com/arquitectura-modular.htm, c 
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1.4.2 Metodología 
 
Proyecto arquitectónico desarrollado con un sistema modular  repetible, adaptable 
a cualquier lugar, promoviendo la articulación de una red distrital de Centros de 
Gestión Juvenil, ligado al Programa Jóvenes Conviven por Bogotá y la secretaria 
de educación del distrito capital, el proyecto está localizado en la localidad Ciudad 
Bolívar, lugar específico Sierra Morena. 
 
La Red Distrital  de Centros de Gestión es un  proyecto  que va encaminado  a los 
programa  de apoyo  de  organizaciones comunitarias con la intención de formar 
iniciativas  y  promover  la participación  ciudadana, enfatizada  a las 
organizaciones juveniles para prevención  de la violencia  y  delincuencia que 
afecta a los jóvenes. 
 
Para esto se crea  un prototipo arquitectónico que promueva la articulación entre 
redes sociales, locales y  distritales, que asegure espacios dinámicos para la 
reunión y convivencia, como modelo de interacción cotidiana para los diferentes 
grupos culturales. Para el desarrollo de este modelo se toma como referencia la 
Arquitectura con conteiner para desarrollar un sistema modular  y  repetible, 
adaptable  a cualquier lugar, Caso  específico (Sierra Morena5). 
 
Se crean 2 tipologías de proyecto: mediano varias temáticas (20 a 50 jóvenes), 
este tendrá la posibilidad de cambiar de lugar si así los jóvenes lo desean. Un 
equipamento será de estancia permanente en este caso aquel  que alberga varios 
grupos (50 a 100 jóvenes. Lo que se busca al desarrollar estas tipologías es dar 
una organización y jerarquía a cada una de las temáticas que los jóvenes manejan 
es decir en el prototipo mediano se enfocaran los grupos con programas culturales 
como música, danza, teatro, circo, etc. y el prototipo puntual en este caso el más 
grande, se darán cursos de capacitación, áreas productivas como carpintería, 
trabajos artesanales, etc.; estos productos podrán ser vendidos y así generar un 
ingreso económico para los jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Sierra Morena, Ciudad Bolivar (  Localización Centros de Gestión Juvenil) 



19 
 

2. POBLACIÓN JUVENIL 
 
Juventud 

Es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Según la Organización 
de las Naciones Unidas la juventud comprende el rango de edad entre los 10 y los 
24 años; abarca la pubertad o adolescencia inicial -de 10 a 14 años-, 
la adolescencia media o tardía -de 15 a 19 años- y la juventud plena -de 20 a 25 
años. El término juventud también puede referirse a los primeros tiempos en la 
existencia de algo, y puede ser sinónimo de energía, vigor y frescura.6 

 

2.1 ORGANIZACIONES JUVENILES 

Se considera organizaciones o grupos juveniles a aquellos que están conformados 
por un mínimo de tres personas, entre hombres y mujeres, cuyas edades están 
entre los 14 y 26 años. 

           Figura 3. Jóvenes
7
                                                 Figura 4. Jóvenes en Sudamérica 

                                                           
           Fuente:Http://obrerofiel.com                                                             Fuente: www.jovenesconcristo.com 

 
2.1.1Los jóvenes y la comunidad. 

 
En principio, toda la sociedad prefiere que la juventud tenga mayores opciones y 
apertura para trabajar y ser buenos ciudadanos. Sin embargo, existe también 
malestar y desconfianza hacia los jóvenes, sobre todo hacia los jóvenes sin 
empleo y con mayores carencias. A estos que son mayoría los llaman 
delincuentes, los responsabilizan de malos hábitos, les temen, desconfían de ellos 
y los excluyen. El desprecio y el miedo están reflejados en la política pública, y 
también tiene un saldo psicológico entre los mismos jóvenes, bajando en muchos 
casos su autoconfianza y perspectivas de futuro. 

                                                           
6
 JUVENTUD,sitiowebwikipedia, consultado 30 de abril de 2011,en 

lineahttp://es.wikipedia.org/wiki/Juventud 
7
 Isau Chávez,¿ Juventud Soñadora y Conformista. Recuperado 30 de abril de 2011, de 

http://obrerofiel.com/%C2%BFjuventud-sonadora-o-conformista/ 

http://www.jovenesconcristo.com/
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“Personas de todas las edades participaron en las actividades realizadas por las 
organizaciones y aprendieron  acerca de diferentes temas, volcando luego sus 
conocimientos hacia sus padres y familiares. Esto estimulo colegios e instituciones 
públicas en las organizaciones juveniles. Se alcanzó un reconocimiento y  
aceptación  que facilitara su  desarrollo  futuro. 

La mayoría de los jóvenes venían de los colegios y  transmitían lo  aprendido a 
otro  amigos que luego querían participar. El impacto  en la comunidad fue grande. 
Se integraron a los niños y  a los jóvenes y  luego  a los padres observando  lo  
que hacían sus hijos. También participaron en algunos talleres. 

La escuela de padres es un medio de interacción y  conocimiento entre los 
estudiantes y  sus padres. A través de talleres y  actividades se permitió el  
reconocimiento entre familias.”8 

Este tipo de actividades fomenta la integración entre jóvenes y la comunidad, esto 
es lo que se quiere con los Centros de Gestión Juvenil, aunque es un programa 
que va encaminado a  jóvenes, no se puede dejar a un lado la participación que 
puede tener la comunidad en las diferentes actividades que allí se realicen, pues 
la comunidad también hace parte del sector, vive y habita el lugar en el que está 
implantado el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Secretaria de Gobierno,(2009), Juventud Activa, Bogotá, pág. 35 y 36 
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2. JOVENES CONVIVEN POR BOGOTA 

2.1 Inicio programa Jóvenes Conviven por Bogota (JCPB) 

 
Figura 5. Logo JCPB                                                                  Figura 6. Logo JCPB 

 
Fuente: http//especioalesuniversianet.com                             Fuente: www.juventudteusaquillo.blog 
 
 

La estrategia  Jóvenes Conviven por  Bogotá comenzó en el año  2000 desde una 
alianza entre la Secretaria de Gobierno y  el  entonces Programa Acciones  para la 
Convivencia  del Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, 
actualmente instituto distrital para la participación y  acción comunal. La intención  
fue de apoyar organizaciones comunitarias  en el  desarrollo  de sus iniciativas y  
promover la participación ciudadana.  Para esto se abrió  una línea de  acción 
específica de jóvenes dentro  del  Programa Acciones para la Convivencia  que se 
llamó Jóvenes Conviven por Bogotá. Las dos primeras versiones estuvieron 
orientadas a organizaciones juveniles y  organizaciones de adultos que 
desarrollaron proyectos  con jóvenes y  enfatizaron en la prevención de la 
violencia que afecta a los jóvenes. Acción Comunal brindaba apoyo  en la parte 
operativa y, a través de supervisores, orientados a las organizaciones. 
 
Para ese entonces la Administración Distrital, a través de la secretaria  de 
gobierno, enmarcaba y  desarrollaba acciones  de seguridad y  dentro  de sus 
objetivos   se encontraba la” atención a jóvenes en riego”. La población joven se 
focalizo  de manera particular, dado que tiene una alta participación  en los riesgos 
de los eventos de violencia y delincuencia en la ciudad. En la brusquedad  de 
estrategias  que actuaron sobre  factores asociados a violencia que afecta a los 
jóvenes, surge Jóvenes Conviven por  Bogotá. 
 
Dado  que la relación que establecían las organizaciones  juveniles con acción 
comunal era contractual, esta debía tener personería  jurídica para acceder  a 
recursos. Por tal motivo, las organizaciones juveniles se vinculaban a través de 
organizaciones de adultos, que contaban con personería jurídica, dando como  
consecuencia  la pérdida  de su  autonomía. Además, si la organización juvenil se 

http://www.juventudteusaquillo.blog/
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desintegraba, la organización que prestaba la personería jurídica quedaban 
liderados los procesos. Por otro  lado, se evidencia inconvenientes con las 
organizaciones de adultos con proyectos para jóvenes ya que estos últimos se 
convertían solamente en beneficiarios de las acciones sin una real participación en 
el  desarrollo  de las iniciativas. 
 
Por todos estos elementos previamente identificados, la tercera convocatoria, 
opera por la Universidad Nacional de  Colombia, tuvo  cambios  importantes. Se 
decidió  convocar únicamente a organizaciones juveniles y, considerando  que 
había muchas establecidas, se abrió  una convocatoria por localidad para vincular, 
mediante contrato, a un grupo por  cada una. Más adelante, la experiencia llevo  al  
equipo de  dirección a concluir que  si Jóvenes Conviven por  Bogotá solo  se 
enfocaba en organizaciones jurídicamente constituidas, se alejaban de la 
naturaleza del  ser joven, y  no permitiría la llegada al  Programa  de organización 
juvenil espontánea que se forma a partir  de una convocatoria. Por tal  motivo, se 
decidió  que la constitución legal  de una organización juvenil debía  ser un 
resultado de Jóvenes Conviven por  Bogotá, pero no  un requisito para acceder al 
Programa. 
 
La cuarta convocatoria  tuvo  como  operador responsable a la Universidad 
Distrital. Esta vez  se decidió llamar organizaciones juveniles clasificadas como 
nivel I y  nivel  II. Las nivel I eran aquellas organizaciones espontaneas, en 
procesos de formulación, sin la experiencia en la administración de recursos ni 
registro legal. Las de nivel II eran las organizaciones con trayectoria y, en algunos 
casos, constituidas legalmente. En total  80niniciativas que cumplieron con los 
criterios  de selección establecidos en la convocatoria y  tuvieron excelentes 
resultados. 
 
Paralelamente el  programa siempre considero que no  bastaba con dar a las 
organizaciones el  apoyo económico y  hacer el  seguimiento a la ejecución del  
proyecto, sino que era necesario brindar formación en diversos temas. Por tal  
motivo, se implementó un componente de formación, que de acuerdo con la 
naturaleza de los operadores, universidades, tenían un énfasis importantes y  
rigurosidad formal en términos  de contenidos, duración y  certificación. Analizando 
este componente, se considera  que efectivamente es necesario pero  que dificulta 
el  proceso de las organizaciones juveniles dado  que los integrantes de los grupos 
generalmente tienen muchas ocupaciones, las propias como  individuos en sus 
familias, trabajo y  estudios, y las que les genera responsabilidad de capacitación 
con una estructura forma. Así  empezó a notarse que muy pocos jóvenes asistían  
a las jornadas de formación y  llevo revisar este elemento  considerado. 
 
Para la convocatoria del  año 2006 se lanzó Jóvenes Conviven por  Bogotá en 
conjunto con la Universidad Pedagógica Nacional. Esta vez se redujo el  
componente de capacitación y  se dedicó  que la formación fuera solamente en 
temas de convivencia, además de brindar asesorías en temas administrativos. La 



23 
 

universidad se encargó  de la convocatoria, orientación y  acompañamiento a las 
organizaciones, supervisión de las acciones adelantadas, y  suministro  de 
insumos materiales y  humanos. 
 
Las ejecuciones adelantadas con la universidades, todas ellas de naturaleza 
pública (Distrital, Nacional y  pedagógica), presentaron dificultades en los 
procesos administrativos, dado  que poner en marcha una estructura operativa de 
apoyo a grupos juveniles reviste gran complejidad y  requieren además gran 
capacidad y  rapidez de gestión y  operación. Esta capacidad de respuestas a las 
necesidades  de las organizaciones juveniles, se constituye en variable 
determinantes para el  desempeño y  éxito  del  programa. 
 
Esta reflexión y  análisis permitieron determinar el  perfil ideal acerca de quién 
debía ser el socio para operar un programa de esta naturaleza, cuyos destinarios 
son grupos y  organizaciones con una población en proceso de adquisición de 
competencias sociales, constituidos o  no formalmente, con una heterogeneidad 
de espacios, temáticos y propuestas de trabajo y  con desarrollo, necesidades y  
demandas  de apoyos específicos. Se trata de un programa  que  requiere una 
estructura operativa ágil y  flexible a las necesidades particulares de cada uno  de 
los grupos y  organizaciones para que ellos puedan cumplir con las expectativas 
creadas  en cada una de sus comunidades, como  las principales garantía en la 
sostenibilidad. 
 
 
3.1.1 ORGANIZACIONES JUVENILES AGRUPADAS POR TEMÁTICAS 
 
Jóvenes Conviven por  Bogotá alberga organizaciones con todo  tipo  de 
proyectos. Para los fines de la última convocatoria, fueron agrupadas bajo las 
temáticas de: Arte y Cultura, Formación, Medio  Ambiente, Deporte, Comunicación 
y productividad. 
 
 
Arte y cultura 

 
Las organizaciones bajo  la temática de arte y  cultura son aquellas que trabajan 
expresiones artísticas como el teatro, circo, artesanías, manualidades, música 
danzas (folclóricas, afrocolombiana, tango) y expresiones urbanas como el hip-hop 
(break dance, grafiti, rap y  los MC”s o cantantes de rap). Algunas también se 
dedican a la promoción de los Derechos Humanos, a través de la creación de 
conciencia y  la sensibilización de la comunidad. Estas organización enfocaron sus 
iniciativas principalmente en la enseñanza, ofreciendo su arte a niño, adolecentes, 
jóvenes y  en algunos casos tercera edad. 
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Figura 7. Arte y cultura                                               Figura 8. Arte 

               
   Fuente: Arteyculturaresponsabilidadsocial.blogs.pots.com         Fuente: obson.wordpress.com 
 
 

Las organizaciones bajo la temática de formación se enfocaron en la capacitación 
a través de talleres, clases de formación, practicas musicales (ya sea danzas, 
interpretación de instrumentos musicales o canto), manualidades, sensibilización 
en temas de derechos, desplazamientos forzados, genero, política, liderazgo, 
actualidad, medio ambiente, comunicación, etc. Su objetivo es, además, fortalecer 
espacios y  escenarios de encuentro y  de debate. 
 
 
 
Deportes 
 
Otro  tipo de organizaciones son las deportivas. Estas enfocan su  trabajo en 
actividades como el futbol, la capoeira y  las artes marciales. A través  de 
campeonatos, eventos y  actividades recreativas  promueven la creación de 
espacios de encuentro para la sana utilización del  tiempo libre. Para ellos, se 
valen de espacios públicos como  plazas, parques, canchas y  salones comunales. 
Por medio  del  juego  se  fomentan la sana competencia, la convivencia y  el  
respeto por las normas propias  de cada juego, así  como  los participantes, tanto  
de un mismo grupo como  contrincantes. 
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Figura 9. Capoeira 

 
 

Figura 10. Capoeira 

 
Fuente: Love2d.com 

 
 
 
 
 

Comunicación 
 
También están las de comunicación, conformadas por jóvenes estudiantes de 
periodismo, comunicación social, diseño gráfico y  relaciones públicas, así como 
por aquellos que aspiran desarrollarse en ello en un futuro. Se trata de grupos de 
jóvenes que crean, diseñan y  elaboran productos comunicativos como revistas 
impresas o virtuales, periódicos videos y espacios radiales. A través  de los 
artículos generan espacios de discusión y  debate acerca de diversos temas  de 
actualidad, política, cultura, derechos humanos, entre otros. Además, promueve la 
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comunicación entre pares, el acceso a la información y  la reducción de las 
distancias entre los miembros de su comunidad. 
 

Figura 11. Comunicación Social 

 
 Fuente: comunicacionsocialgisela.blogspot.com  
 

 

Productividad 
 
Por último, las organizaciones bajo la temática productividad son aquellas con 
proyectos en los cuales se aspira lograr un beneficio económico a través de la 
venta, ya sea de productos o  servicios, y  promoviendo la convivencia, los valores 
y  el  trabajo  en  equipo. 
 
Todas estas organizaciones quieren destacarse en su  localidad, ser reconocidas 
y  lograr un gran número de participantes a los que puedan  transmitir su  filosofía 
y  valores, además  de involucrarlos en sus actividades. 
 
 
3.1.2 EXPRESIONES CULTURALES  
 
La estrategia de jóvenes conviven por Bogotá ha beneficiado a casi 500 
organizaciones desde su  inicio en el  año 2000. A lo  largo de este tiempo. Se ha 
buscado mejorar el modelo y  ajustarlo cada vez más a las necesidades e 
intereses de los jóvenes. 
 
El  enfoque esta siempre orientado a la prevención de la violencia que  afecta a los 
jóvenes, la promoción de la convivencia y  el  fomento de la participación social 
activa y  delo  valores cívicos ciudadanos. Las organizaciones beneficiarias del 
programa poseen diferentes perfiles que, en muchos casos, se construyen de 
acuerdo con el  contexto de su  localidad, con la situación económica, social, 
cultural. De esta forma, los altos niveles de contaminación en algunas localidades, 
inclinan a las organizaciones a preocuparse por los temas ambientales. A su vez, 
el alto consumo de SPA hace  que se enfoquen en la prevención de la 
drogadicción. Sea cual fuera la temática adopta, los jóvenes se esmeran por. 
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Darle profesionalismo al  grupo investigando, estudiando y convirtiéndose en 
expertos en los temas que trabajan. 
 
Es importante señalar también que los miembros de las organizaciones son en su  
mayoría jóvenes, entre los 14 y  los 26 años, estudiantes recién graduados o 
autodidactas con motivación e iniciativas, que han dejado atrás situaciones de 
violencia para dedicarse a actividades sanas y fructíferas y  para ayudar a otros 
jóvenes que se encuentran bajo  riesgo de ser víctimas de la violencia. Por lo  
tanto, esta vulnerabilidad no  esta tan presente en la vida de los integrantes de las 
organizaciones, sino en la de los beneficiarios indirectos, es decir, la comunidad 
participante en las actividades coordinadas por las organizaciones. 
 
Se ha comprobado mediante los testimonios de los jóvenes que existe un interés 
común: el deseo de convivir pacíficamente en la ciudad y  de llevar adelante 
proyectos  que aporten algo a su comunidad, a través de la unión de ideas, 
intereses comunes y  esfuerzos, organizados en pro de los demás. 
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4. CONTEXTO URBANO 

 

4.1 Ciudad Bolívar                        

La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur de la ciudad y limita, al norte, 
con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente, con la 
localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente, con el municipio de Soacha. 

Ciudad Bolívar tiene una extensión total de 12.999 hectáreas (ha.), de las cuales 
3.391 ha. Se clasifican como suelo urbano y 9.608 ha. Corresponden al suelo 
rural, que equivale al 73,9 % del total de la superficie de la localidad. Después de 
Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar está clasificada como la localidad más extensa, 
como la tercera localidad con Mayor superficie rural y como la quinta localidad con 
mayor cantidad de área          urbana. 

 
 

Figura 12. Localización Ciudad Bolívar 

   

 

 

Figura 13. Localización Ciudad Bolívar 

Localidad 19  Ciudad Bolívar 

Cundinamarca Bogotá D.C 
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4.2 Contexto Físico 
 

Caracterización Geográfica 

Los terrenos de la zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar están situados a 
una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la parte más baja y 
de 3.100 msnm en su parte más alta, clasificados como piso térmico frío. Teniendo 
en cuenta las temperaturas mínima 9°C y máxima 19°C, la estación climatológica 
Simón Bolívar estableció una temperatura promedio de 14°C para la localidad. 
Hay que tener en cuenta que, contrariamente a lo que se podría esperar de una 
zona con esas características geográficas de clima frío, en esta localidad el 
ambiente es generalmente seco y soleado la mayor parte del año. 
 
Ciudad Bolívar contaba en 2008 con 326 barrios en la zona urbana y con nueve 
veredas en la parte rural: Quiba Alto, Quiba Bajo, Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, 
Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes. 

 

Clasificación del suelo Urbano 

Ciudad Bolívar registra un total de 4.080 hectáreas de suelo protegido, que 
equivale al 31,4% sobre el total del suelo de esta localidad que corresponde a 
12.999 ha. de este total, la mayor superficie se ubica en suelo rural, que 
corresponde a la reserva forestal distrital El Carraco, reserva forestal Encenillales 
del Mochuelo, reserva de páramo Las Mercedes Pasquilla, reserva forestal 
corredor de restauración microcuenca Paso Colorado, reserva forestal área de 
restauración los Arbolocos Chiguaza, reserva forestal Encenillales de Pasquilla, 
parque ecológico distrital  Peña Blanca, reserva forestal área de restauración 
Santa Bárbara y parte del parque ecológico recreacional la Regadera, 
componentes ecológicos que tienen una extensión de 3.489 hectáreas. El suelo 
rural de Ciudad Bolívar junto con el suelo rural de Usme conforma la UPR Río 
Tunjuelo.9 
 
Sistemas Generales 
 
Los sistemas generales son las infraestructuras urbanas, los espacios libres y los 
Equipamentos que tejidos como una red, conectan y soportan funcionalmente las 
actividades urbanas, lo que genera un adecuado funcionamiento de la ciudad. Los 
componentes básicos de esta ciudad son: 
 
 

                                                           
9
 SECRETARIA DISTRITAL de planeación, RECORRIENDO CIUDAD BOLIVAR, Ed. Secretaria de planeacion, Bogota D.C – 

Colombia.  2009 . Pag 12  y 13. 
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Sistema vial 
Sistema de transporte 
Sistema de acueducto 
Sistema de saneamiento básico 
Sistema de equipamientos 
Sistema de espacio publico 
 
Estructura Ecológica Principal 

 
“Es una categoría del suelo constituido por los terrenos localizados dentro del 
suelo urbano, rural o de expansión que tienen restringida la posibilidad de 
urbanizarse. Esta  restricción puede justificarse por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales: por formar parte de las zonas de utilidad 
pública donde se sitúa la infraestructura que provee los servicios públicos 
domiciliarios o por ser áreas de amenaza y riesgo no considerables para ser 
habitadas.” 
 
“En la localidad se encuentran los siguientes espacios ecológicos que hacen parte 
del suelo de protección de Distrito capital, Sierra Morena, Arborizadora Alta, 
Cuenca paso Colorado, Paramo alto Chiscasa, Paramo de las Mercedes, 
Encaníllales del Mochuelo, Ronda del Rio Tunjuelo, Cuenca Arborizadora alta, 
Cuenca paso Colorado, Paramo alto Chiscasa, Paramo Puente Piedra, Santa 
Barbara, Los Andes, Pantanos Colgantes.”  
 
 
4.3 Demografía 

 
4.3.1 Estructura de la Población  

“Se estima que en el año 2009 en Ciudad Bolívar, habita un total de 616.455 
personas distribuidas en 302.030 hombres y 314.425 mujeres. En el año 2015 la 
población será de 687.923 personas. 
 
En la localidad se observa dos características bien definidas: la primera es que 
puede calificarse como joven. El grupo de edad con mayor representatividad 
(66%) es el rango de edad menor de 30 años, sobresaliendo la población de 5 a 9 
años con una participación aproximada al 13% del total de la población local, 
seguida en promedios similares por los rangos involucrados de 0 a 14 años.” 

Se aprovechara, la alta concentración de población juvenil, para desarrollar el 
proyecto, pues queremos que los jóvenes tengan un lugar de reunión,  en el que 
puedan desarrollar diferentes actividades e integrar diferentes grupos juveniles. 
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4.3.2 Grupos poblacionales 

El grupo etario que más peso tiene en la población es el de los adultos, cuyo peso 
tiende a aumentar en el tiempo. De igual forma, los adultos mayores cada vez 
tiene un peso mayor dentro del total de población, en contraste con las persona 
menores de 25 años que cada vez son un grupo poblacional menor, debido a la 

reducción de la fecundidad que experimentará la localidad.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 13 Ciudad Bolívar. Distribución de los grupos poblacionales. 2009. 

 

4.3.3 Población Juvenil 

La composición de la población residente de Ciudad Bolívar por edad muestra una 
localidad con una población eminentemente joven, en donde  el 33.6% de ésta es 
menor de 15 años y tan solo un 2.7% es mayor de 64 años, lo que se traduce en 
una alta dependencia económica, ya que 57 habitantes de la localidad dependen 
económicamente de cada 100 habitantes en edad económicamente productiva.11 
 
Según estadísticas, Ciudad Bolívar es una de las localidades de Bogotá con 
mayor demanda educativa, su población en edad escolar alcanza unos 165.000 
niños, niñas y jóvenes, de un total poblacional aproximado de 764.000, según 
cifras del DANE, 2.006. 

 

 
                                                           
10 SECRETARIA DISTRITAL de planeación, RECORRIENDO CIUDAD BOLIVAR, Ed. Secretaria de planeacion, Bogota D.C – Colombia.  

2009 . Pag 55 y 56 

 
 
11 http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/noticias.php?uid=0&todo=0&leng=es 
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5.  NORMATIVA 

 

Localidad de Ciudad Bolívar en el Plan de Ordenamiento Territorial–POT 

El Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante el Decreto 619 del 28 de 
julio de 2000, que es en esencia la proyección de la imagen deseable de la ciudad 
y del espacio que la rodea, pretende consolidar una estructura de las piezas 
urbanas y rurales para la ciudad y su entorno, de acuerdo con unas metas 
deseables en materia ambiental, social, eco 

La localidad de ciudad bolívar caso específico Sierra Morena cuenta con  múltiples 
complejidades, fracturas y discontinuidades, resulta necesario trabajar en el 
proyecto del recuperación de parques barriales y  zonales e integración de 
equipamientos institucionales existentes en la zona como   trabajo de  identidad 
reconocible de  ciudad como  escenario  para los jóvenes. 

Hacer ciudad para los jóvenes, es generar espacio público como elemento de 
conexión, un programa múltiple y diverso que invita a  la dinámica de la 
infraestructura urbana, como intervención única de  dispersión en su desarrollo, 
que responde a una estrategia espacial y temporal que permite  actuar frente a las 
complejidades de gestión. 

Aparece entonces la necesidad de pensar en ciudad  para los jóvenes .Un sistema 
de edificio-parque abierto, que sea susceptible de incorporar elementos para 
propiciar la  participación ciudadana, encaminada a las organizaciones juveniles, 
garantizando la articulación entre redes sociales, locales y  distritales, que 
aseguren espacios dinámicos, de identidades y pertenencia 

 

 5.1. Afectaciones (UPZ Ismael Perdomo) 

Unidades de Planeación Zonal–UPZ Se entienden por Unidades de Planeación 
Zonal–UPZ los territorios conformados por un conjunto de barrios que mantienen 
una unidad morfológica o funcional y que se localizan en las zonas de suelo 
urbano y suelo de expansión. Su objeto es ser un instrumento de planeación, a 
escala zonal y vecinal, que condiciona las políticas generales del POT con 
respecto a las condiciones específicas de un conjunto de barrio. 

Ciudad Bolívar tiene ocho UPZ, de las cuales cinco son de tipo residencial de 
urbanización incompleta; una es de tipo residencial consolidado; una de tipo 
predominantemente dotacional y una de tipo 4, destinada al futuro desarrollo de la 
localidad. 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 559 ha. Tiene una 



33 
 

amplia zona industrial ubicada al norte, junto a la autopista Sur y cuenta además 
con una zona dotacional en el sector de Sierra Morena. 
 
UPZ Estructura Funcional y de servicios 

 
“Se contempla la articulación de los elementos de la estructura Ecologica principal, 
estructura funcional y de servicios y la estructura socioeconómica y espacial.”12 
“La unidad de planeamiento zonal UPZ Ismael Perdomo, se rige por el 
mejoramiento integral, que constituye una categoría nueva a partir del POT 
aplicable a los asentamientos de origen informal, que presenta importantes 
deficiencias en la infraestructura o en el equipamiento urbano. Todo lo que precisa 
una doble actuación, definir un conjunto de acciones para mejorar las condiciones 
del espacio público y privado y definir las normas para las construcciones 
populares adecuadas a su realidad.” “En termino de espacio público, la UPZ 
cuenta con 4.1 m2 de zonas verdes por habitante, sobre el promedio de la ciudad 
que corresponde a 4.7 m2 por habitante; con relación al sistema de movilidad la 
UPZ cuenta con 46,5% de malla vial arterial construida y el 67,6% de malla vial 
local construida, sobre el promedio de la ciudad que corresponde al 4.6% y al 20% 
respectivamente; en términos del sistema de equipamientos de educación y 
bienestar social se cuenta con 2.02m2 por estudiante sobre el promedio óptimo de 
7.75m2 por estudiante.”13 
 
El proyecto también va enfocado a crear espacios de recreación y encuentro para 
la comunidad. 
 
La UPZ en términos de espacio público busca llegar a 5m2 de zona verde por 
habitante (Datos UPZ Ismael Perdomo), esta cifra se tiene en cuanta para el desarrollo, 
consolidación e integración de las áreas verdes existentes, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del sector. 
 
Espacio publico 

 
En términos de espacio público, la upz busca generar, construir, recuperar, 
mantener el espacio público en correspondencia con los establecido en el artículo 
13 del Decreto Distrital 190 de 2004 (compilación del POT), mediante proyectos de 
gestión local y urbana en coordinación con las Entidades Distritales. También se 
busca fortalecer la estructura interna del espacio público en armonía con la 
dinámica particular de los sectores.     
      

                                                           
12

 SECRETARIA DISTRITAL de planeación, 19_LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR, Ed. Secretaria de planeacion, Bogota D.C – Colombia. 

04 02 06 . Pag 9. 

 
13

 SECRETARIA DISTRITAL de planeación, 19_LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR, Ed. Secretaria de planeacion, Bogota D.C – Colombia. 

04 02 06 . Pag 2. 

 



34 
 

5.2  IMPLANTACION URBANA 

Figura14 Ciudad Bolívar                                                                   Figura 15. Sierra Morena 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Fuente. Autor  

                                                                                                          Figura 16. Sierra Morena 
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        Fuente. Recorriendo Ciudad Bolivar  pag.13 

 

Sierra Morena es uno de los barrios que se rigen por la UPZ de Ismael 
Perdomo  localizada al extremo noroccidental de la localidad de Ciudad 
Bolívar, limitando por la autopista sur con la localidad de Bosa, con la Avenidad 
Villavicencio; al sur con la Avenida Jorge Gaitan Cortes, los desarrollos de 
Jerusalen y  zajon  de la Maralla y  al  occidentes, con el  limite 
administrativodel  Distrito Capital, el municipio  de soacha; tiene una extension 
de 554,89hectarias. Este  de tipo  residencial de urbanizacion incompleta, tiene 
una zona industrial  en el norte y  una zona dotacional en el sector de sierra 
morena; cuenta con 65 barrios.treinta y  cinco estan legalizados, ocho estan en 
proceso de legalizacion y  de ventidos no  se conoce al respecto. 
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5.2.1 RELACION URBANA 

 

Figura17 Área de intervención 

 

Figura 18. (Autor) 

El área presenta una conexión deficitaria, sobre el sentido Este/Oeste, tanto en 
sus calles barriales como en sus principales avenidas. La avenida boyaca, sirve 
como  fuente principal de conexión  a los barrios montañosos del oriente, y la 
avenida Jorge Gaitan Cortes,  limitando con la localidad de bosa que produce  una 
fragmentación evidente. La vinculación N/S es de un carácter metropolitano, 
conecta el área central con provincia. Su fuerte y pesado flujo degrada todo su 
entorno, excediendo sus capacidades, y perdiendo su posibilidad como conexión 
barrial. 

En la actualida hay excelentes vias principales de acceso a los barrios, pero no   
cuenta con una continuidad vial definida, por las diferentes urbanizaciones ilegales 
que se han dado en el  sector 

 

 

 

 

 

 

Eco-parque 

Parque Barrial 
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6. PLANTEAMIENTO URBANO 

 

6.1. Localización 

El área presenta una conexión deficitaria, respecto del sentido Este Oeste, tanto 
en sus calles barriales como en avenidas de calidad como  lo  es la  avenida Jorge 
Gaitán. A su vez es atravesada por avenidas de gran importancia en el sentido 
Norte Sur con la autopista sur y la avenida ciudad de Villavicencio que la atraviesa 
de norte occidente a sur oriente, diagonalmente. La avenida Boyacá, que sirve 
como  fuente principal a los barrios montañosos del oriente, y la avenida Jorge 
Gaitán Cortes limitando con la localidad de bosa que produce  una fragmentación 
evidente.  

 

Figura18. Sector Sierra Morena 

 

 

En la actualidad hay excelentes vías principales de acceso a los barrios, pero no   
cuenta con una continuidad vial definida, por las diferentes urbanizaciones ilegales 
que se han dado en el  sector 
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6.2  Equipamientos existentes 

El  sector de sierra morena cuanta con una amplia zona dotacional, conformada 
por  un sistema cultural, como lo  es la  universidad minuto  de Dios y  el colegio  
distrital  sierra morena, el  cual se convierte en un punto  estratégico para la 
intervención  del  proyecto ,puesto que concentra la mayor población de jóvenes. 

 

Universidad Minuto de Dios 

La Universidad Minuto de Dios, cuenta con una Sede en la Localidad de Ciudad 
Bolívar Barrio Sierra Morena. 
Desde su fundación ha tenido como eje central el  trabajo con las personas más 
necesitadas. En el área social se atiende población vulnerable haciendo énfasis en 
niños, jóvenes, ancianos y desplazados.  

 

Estación de Policía Ciudad Bolívar 
Esta edificación, considerada la más moderna, con un diseño totalmente diferente 
a las demás, albergará al personal administrativo y operativo de la Policía 
Metropolitana que prestará sus servicios a los 460 barrios que componen la 
localidad 19. Al potencializar el servicio de vigilancia con este modelo, se fortalece 
la estrategia de seguridad en Ciudad Bolívar y toda la población de habitantes que 
en su mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2, grupos de indígenas, campesinos y 
afrodescendientes. También se beneficiarán 800 familias, entre desplazadas y 
desmovilizadas de los diferentes grupos al margen de la ley y es probable que 
reciba apoyo al sector de Soacha, Altos de Cazucá, Caracolí y La Isla del sol.14 

 
Colegio Distrital Ciudad Bolívar 

Esta localizado en la Calle 70 Sur N° 56-11, cuenta con Jornadas de Mañana, 
Tarde y fines de semana. Nivel secundaria, Media, Adultos. 
  
Eco parque 
Parque de unos 26 mil metros cuadrados, ubicado en el barrio Sierra Morena y 
cuya construcción ha sido patrocinada por las empresas petroleras British 
Petroleum, Total S. A. y Triton Energy y que será administrado por la corporación 
Minuto de Dios. Este parque podrá beneficiar a más de 200 mil personas de la 
zona mediante cursos y talleres productivos.15 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 http://www.radiosantafe.com/2008/06/03/ciudad-bolivar-tendra-la-estacion-de-policia-mas-grande-de-bogota/ 
15

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-356145 
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7. PROPUESTA GENERAL 
 

El Barrio Sierra Morena cuenta con una alta zona dotacional, pero estos 
Equipamentos no cuentan con una integración clara entre sí, lo que se busca con 
el proyecto de Centros de Gestión Juvenil, es recuperar las zonas verdes 
aledañas a estos Equipamentos y hacer un tratamiento urbano, que integre, 
consolide, recupere y renueve la imagen del lugar. 

 
 

7.1 Recuperación y adecuación zonas verdes 
 

Figura 23. Zonas verdes existentes 

 
 
 
 

Los parques existentes no están orientados y diseñados para un adecuado uso de 
los usuarios. 
 
La imagen del parque es de un lugar inseguro y de poca permanencia. 
 
El espacio no puede ser aprovechado por estudiantes, jóvenes y habitantes del 
sector. 
 
 
 
 
 
 
 

Zona verde existente y a recuperar 
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7.2  Integración: Colegios, Universidad y Ecoparque 
 
                                                               Figura 24. Área de intervención 

 
                         Fuente. Autor 
 

 
Los Equipamientos institucionales deberían estar más integrados, puesto que la 
función de estas instituciones es la educación en los jóvenes. Ecoparque busca 
crear espacios de encuentro y capacitación con los jóvenes de Ciudad Bolívar, 
estos espacios de encuentro también serán utilizados por los estudiantes de los 
diferentes colegios de la localidad, por eso es importante ofrecer recorridos 
peatonales que lleven a estos puntos de encuentro. 
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8. PROPUESTA URBANA 
 
    
Para comenzar el desarrollo del proyecto se hizo trabajo de campo a partir de un 
recorrido por el lugar. El panorama general nos muestra que la infraestructura vial 
del sector ha mejorado a partir de algunas inversiones realizadas por la 
administración del  Distrito Capital, pero en materia de espacio público los 
parques, recorridos y demás puntos de encuentro existentes no están 
consolidados y desarrollados para ser utilizados por los habitantes y futuros 
visitantes. 
 
Las viviendas no cuentan con recorridos peatonales adecuados, pues son solo 
caminos improvisados, el entorno del colegio no cuenta con  recorridos peatonales 
ajustados, para que los estudiantes se apropien de los parques zonales  
existentes. 
 
 
Figura 25. Parques existentes                                                         Figura 26. Caminos Improvisados Acceso a viviendas 

                                   

                                     
 Fuente. Autor                                                                                                                           Fuente. Autor 
  

Figura 27. Entorno del Colegio 

 
                                                                                    Fuente. Autor         
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8.1  ESTRUCTURA AMBIENTAL 
 
Como se  menciona en capítulos anteriores la falta de espacio público y lugares de 
encuentro hace necesario una intervención de forma puntual en el Barrio Sierra 
Morena, para este tipo de intervención se tiene en cuenta la estructura Ecologica 
principal del sector, donde se ubican los parques zonales existentes y demás 
puntos de encuentro, que son determinantes y referentes para el desarrollo del 
proyecto. 
 
8.1.1. Estructura Ecologica principal Sector 
 
Figura 28.Estrutura Ecologica Principal Sector 

 
Fuente. Autor 
 
 

Ecoparque Sierra Morena: Este parque podrá beneficiar a más de 200 mil 
personas de la zona mediante cursos y talleres productivos. 
 
Los parques urbanos de escala zonal La estancia, Sierra Morena – Eco parqué y 
El Taller – El Ensueño. 
 
Parques zonales: son áreas libres que sirven a uno o más barrios, miden hasta 
10 hectáreas y suelen contar con algunas instalaciones para la recreación de la 
población. Hacen parte de la estructura ecológica principal. 
 
 
 
 
 

Ecoparque Sierra Morena 

Áreas Protegidas de Orden 

Regional y Nacional 

Parques Zonales 
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8.2 SISTEMA DE MOVILIDAD 
 
 
Otros aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del  proyecto son: 
 
 
Movilidad 

 
Sierra Morena se beneficia con Transmilenio, porque cuenta con una ruta de 
alimentadores que brinda el servicio desde el portal el Tunal; transportan a la 
población a los diferentes sectores y barrios. Los buses de servicio público 
también hacen parte de la movilidad del lugar y  tiene una cobertura más amplia 
del sector. 
 
Esto es muy beneficioso para el desarrollo del proyecto, si personas que no 
habiten el en barrio o en la localidad, tienen la posibilidad de acceder al proyecto a 
través de este tipo de transporte. 

 
 

Accesibilidad 
 
 

Para acceder al lugar de intervención, se toma una ruta alimentadora desde el 
portal del Tunal, hacia Sierra Morena lugar donde se encuentra desarrollado el 
proyecto. 
 
Las principales vías de acceso y que conectan los Equipamentos entre si son: 
Diagonal 68 Sur, Diagonal 70 sur y Diagonal 73c Sur. 

 
 

Conectividad 
 

 
Los caminos existentes serán consolidados y se les hará el  tratamiento urbano 
adecuado para que los habitantes del sector le puedan dar un uso apropiado, se 
crean  senderos que articulen, conecten y se intersecten con los equipamientos 
existentes y los escenarios propuestos para los Centros de Gestión Juvenil. 
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  Movilidad 
 
 
 
g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales vías de acceso y que conectan los Equipamentos entre si son: 
Diagonal 68 Sur, Diagonal 70 sur y Diagonal 73c Sur. 
 
Las Ciclorutas están localizadas a los lados de algunas vías principales, 
intermedias y a través de los parques, para integrar el uso de la bicicleta en el 
sistema alternativo de transporte y ayudar a bajar el nivel de contaminación del 
aire y complemento al sistema de transporte, creando rutas que se articulan con 
los Equipamentos existentes y los escenarios propuestos. 
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8.3 NORMATIVA PROYECTO 
 
CESIONES 

 
Cesiones Tipo A 
 
Son aquellas áreas, destinadas como cesión pública como por ejemplo: 
Área cubierta o descubierta, duras o blandas, plazoletas, Vías, Camino. 

 
Cesiones Tipo B 
 
Propiedad de uso exclusivo área cubierta o descubierta. 

 
Índice de Construcción: 
 
Es el cociente resultante de dividir el área total de pisos construidos o construibles 
en una edificación por el área  neta del suelo delimitado por el Plan Parcial o la 
Unidad de Actuación Urbanística. I.C.=  área total de pisos construidos/ área bruta 
o neta. 

 
Índice de Ocupación: 
 
Es el resultado obtenido entre el área de suelo ocupada en primer piso y el área 
bruta (Área total contando con Espacio Público) o neta del suelo (Área Predial o 
Espacio Privado) delimitado por el Plan Parcial o la Unidad de Actuación 
Urbanística. I.O= área ocupada en 1° piso/ área  neta. 

 
 

                Figura 30. Cuadro de Áreas                                                   Figura 31. Sesiones 

          
                        Fuente. Autor                                                         Fuente. Autor 
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8.4 ESPACIO PÚBLICO 
 

8.4.1  Criterios de Diseño 
     
Recorridos peatonales. 
 
Para el desarrollo de los recorridos peatonales, que integran y hacen posible el 
acceso a los diferentes puntos de encuentro de la propuesta urbana se tiene en 
cuenta la topografía del sector, los diferentes Equipamientos educativos y la visual 
que da la localización de los escenarios propuestos. Creando así recorridos con 
formas organizas. 
 
Diseño de parques 

 
Los parques existentes serán adecuados, ampliados  y conectados con aquellos 
que se proponen como parte del tratamiento urbano que se hace en el sector. 
 
Para el diseño de estos parques se mantiene como eje principal las curvas de 
nivel dadas por el terreno, y los caminos planteados, el resultado formas circulares 
de diferentes tamaños. Se diseñaron dos tipos de parques, los de recreación 
activa y aquellos de recreación pasiva. 
 
Plazas 
 
Estos lugares serán de mayor permanecía por parte del usuario. Las plazas, están 
diseñadas para diferente tipo de actividad, como son los cuenteros, grupos con 
muestras culturales o como punto de encuentro para la reunión de los habitantes 
del sector en algún caso de emergencia o desastre natural. 
 
Escenarios Centros de Gestión Juvenil 
 
De forma circular, dada por el desarrollo de espacio público ya  mencionado, 
estas plazas serán los puntos para el desarrollo de la   propuesta arquitectónica, 
tendrán un manejo  diferente en cuanto a material,  pues la idea  es que se 
marque una visual importante hacia estos Centros  Juveniles.  
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9. PROPUESTA ARQUITECTONICA CENTROS DE GESTION JUVENIL 

 

9.1 Criterios de Diseño 

Para el desarrollo arquitectónico, se tiene en cuenta  la población a la que va 
dirigida este proyecto, en este caso los jóvenes y los grupos que estos conforman. 
En general el problema más común es la falta de espacios y escenarios de 
encuentro para que estos grupos puedan reunirse y realizar diferentes actividades. 
 
Otros aspectos que se tendrán en cuenta son: 
Darle una Imagen Juvenil  a estos Centros. 
Crear tres tipologías (pequeño, mediano, grande) 

 
 
9.2 Lugar de Intervención 
 
El lote en el cual se desarrollara el segundo Centro de Gestión Juvenil, está 
ubicado cerca del Colegio Ciudad Bolívar, entre la diagonal 73 C sur y la 
Transversal 54. Esta Zona está definida como dotacional – Equipamento 
Colectivo.  
 
 
 

Figura 32. Entorno Proyecto 

 

  

 

 

Localización 

Fuente. Autor 
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9.3 DESARROLLO ARQUITECTONICO 

En este Centro Juvenil, se concentraran los grupos con temáticas culturales como: 
la música, el teatro, baile, cine, etc. Por este motivo se crean espacios amplios y 
que puedan ser adaptados a las necesidades de los usuarios. 

 Figura 33. Planta 1 

 
 
 

El primer piso se dejara como planta libre pues se quiere un máximo 
aprovechamiento del entorno y el tratamiento urbano que se realizó. El acceso 
principal se hará a través de una rampa, que lleva al segundo piso en donde se 
encuentran la recepción, sala de espera y oficinas, para la atención de los jóvenes 
que quieran participar en las actividades que se ofrecen allí. 
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 Figura 34. Planta 2 
 
 

 
 
 
 

En esta segunda planta estarán ubicados los salones de capacitación y danza. 
Los balcones serán ubicados tanto en la primera como en la segunda planta, pues 
se busca crear una visual, aprovechando la inclinación del terreno y el tratamiento 
que se le hizo a los parques del sector. 
 
No será cubierto en su totalidad pues se quiere un espacio para el desarrollo de 
cubiertas verdes y una terraza. 
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9.3.1 Fachadas 

“El uso de contenedores marítimos en Arquitectura está comenzando a 
experimentar un interesante desarrollo y consolidación, que está haciendo patente 
su potencial para generar interesantes soluciones constructivas polivalentes de 
bajo costo. -Se adecuan a los principios de firmeza y durabilidad, utilidad y abren 
un infinito potencial de soluciones e interpretaciones estéticas para el arquitecto”16 

Los contenedores necesitan aislarse del ruido y climatizarse; en casos de calor o 
frio excesivos, un aislante puede ser el hecho a base de cerámica, el calor se 
puede reducir mediante el techo y fachada adicionales que protejan las fuerzas de 
la naturaleza. Se hace necesario generar flujo de aire mediante ventanas. 
 
Figura 35. Fachada Principal 

 

Figura 36. Fachada Lateral Derecha 

 

 
 

Fuente. Autor 
 

                                                           
16

 Tomado de Interner http://noticias.arq.com.mx/Detalles/10229.htmlel en linea, 19 de Mayo de 2011 
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Figura 37. Fachada Posterior 

 

 
Fuente. Autor 

 

Figura 38. Fachada lateral Izquierda 

 

 

Fuente. autor 
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Centro de Gestión Juvenil Grande 

Figura 39. Planta Primer Piso 

 
 

 

Fuente. autor 
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Figura 40. Planta Segundo piso 

 
Fuente. Autor 

Figura 41. Fachada Principal 
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Fuente. Autor 

Figura 42. Fachada Lateral derecha 

 

Fuente. Autor 

Figura 43. Fachada Lateral Izquierda 

 

Fuente Autor 
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10. Desarrollo Tecnológico 

10.1 Estructura arquitectónica flexible, ampliable, readaptarle  y reubicable. 

Para responder a las necesidades de cambio  que surge a partir del enfoque 
determinado  de los grupos juveniles que se dan en las ciudad  de Bogotá y  por lo  
cual estamos trabajando  en la localidad de ciudad bolívar caso  especificó  sierra 
morena ,junto  con la secretaria de gobierno se propone trabajar con una  
estructura arquitectónica totalmente flexible.  

Esta flexibilidad  se ha logra debido a la utilización de varias estrategias y 
soluciones constructivas como  los son los  contenedores de puerto, paneles 
recuperables ensamblados en seco, suelos y techos desmontables, paneles de 
vidrio móviles, sanitarios móviles reubicables, instalaciones de agua y electricidad 
flexibles. De este modo, se puede adaptar la estructura arquitectónica a cualquier 
cambio sin necesidad de hacer ningún tipo de obras. Los contenedores pueden 
desplazarse y reconfigurar nuevos espacios simplemente con moverlos. Por 
supuesto existe todo tipo de posibilidades de ampliación de espacios, tan sólo 
añadiendo nuevos contenedores. 

10.2 Estructura de los contenedores  

Por lo  tanto hacemos  referencia a lo  anterior mencionado  para mostrar las 
piezas fundamentales  por los cuales están ensamblados   los contenedores y  así 
responder al montaje de los centros de gestión juvenil. 

Figura.44. Estructura contenedor 

 

Fuente Autor 
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ESTRUCTURA METALICA SOPORTE CONTENEDORES 

DETALLES  ESQUINA 

                                                              Figura.45. Estructura contenedor 

 

Fuente. Autor 

DETALLE BAJO 

Figura.50. Estructura contenedor 

 

Fuente. Autor 

 
 
 
 
 
 

esquinas inferiores tienen

pequeños hoyos en las cara

frontal

esquinas Superiores tienen

mayor agujeros   en las cara

frontal

detalle esquina
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DETALLE SUELO 

Figura.51. Estructura contenedor 

 

Fuente. Autor 

 

DETALLE  TECHO 

Figura.52. Estructura contenedor 

 

Fuente. Autor 
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DETALLE LATERAL 

Figura.53. Estructura contenedor 

 

Fuente. Autor 

 

DETALLE FRONTAL 

Figura.54. Estructura contenedor 

 

Fuente. Autor 
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DETALLE PORTERIOR 

Figura.55. Estructura contenedor 

 

Fuente. Autor 

TIPO  DE CONTENEDOR 

El contenedor que se  utilizara  para  el diseño de  los centro de gestión juvenil es 
de 12m (40 pies)  

Figura.56. Tipo de contenedor contenedor 

 

Fuente. Autor 
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11. PARAMETROS ESTRUCTURALES 

 

11.1 Zona de Amenaza Sísmica (Intermedia Bogotá) 

“La ciudad de Bogotá está ubicada en un ambiente tectónico complejo: se 
encuentra cerca de lineamientos de fallas, como los sistemas del Borde Llanero, 
Romeral, Salinas, Suárez, entre otros. Según el Estudio General de Amenaza 
Sísmica para Colombia (INGEOMINAS, 1997) el territorio nacional se divide en 
tres tipos de amenaza sísmica (alta, media y baja), Bogotá está ubicada en una 
zona de amenaza sísmica media.”17 (Anexo plano Zona Amenaza Sísmica Colombia) 

11.1.1 Microzonificación Sísmica Bogotá 

Se clasifica así: 

Zona 1. Cerros, conformada por: la Zona 1A. Cerros Orientales y sur occidentales 
y la Zona 1B. Cerros de Suba. Caracterizada por la presencia de formaciones 
rocosas con capacidad portante relativamente mayor. Puede presentar 
amplificaciones locales de aceleración sísmica por efectos topográficos. Se 
presentan sectores inestables desde el punto de vista geotécnico. 
Las variables que inciden en dicha inestabilidad son las altas pendientes, las 
lluvias fuertes y prolongadas, las fuentes de aguas subterráneas o superficiales, 
los efectos relacionados con actividad antrópica, la eventualidad de sismos 
intensos. 
 
Zona 2. Piedemonte, conformada por: la Zona 2A. Piedemontes orientales, la 
Zona 
2B. Piedemonte del sur y la Zona 2C. Piedemonte de Cerros de Suba. 
Conformada por la zona de transición entre los cerros y la zona plana y consta 
principalmente de depósitos coluviales y conos de deyección de materiales con 
una elevada capacidad portante en general, pero con estratigrafías heterogéneas 
con predominio de gravas, arenas, limos y depósitos ocasionales de arcillas de 
poco espesor. 
 
Zona 3. Lacustre A, conformada por: la Zona 3A. Lacustre A (Occidental) y la Zona 
3B. Lacustre A (Oriental). Está conformada principalmente por depósitos de 
arcillas blandas con profundidades mayores de cincuenta (50) metros. Pueden 
aparecer depósitos ocasionales de turbas y/o arenas de espesor intermedio a 
bajo. Presenta una capa superficial preconsolidada de espesor variable no mayor 
de diez (10) metros. 
 

                                                           
17

 Tomado de 

Internet,http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=62,19 de Mayo 
de 2011. 
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Zona 4. Lacustre B. Posee las mismas características de la Zona 3. Lacustre A, 
pero los depósitos superficiales (Ios primeros 30 a 50 metros) son 
consistentemente más blandos que los anteriores. Además, corresponde a la zona 
en que la profundidad hasta la roca base es del orden de 200 m hasta 400 m o 
más. 
 
Zona 5. Terrazas y Conos. Está conformada por: la Zona 5. Terrazas y Conos 
Orientales y por la Zona 5B. Terrazas y Conos Occidentales. Se presenta 
predominantemente en la zona sur de la ciudad y está conformada por suelos 
arcillosos secos y preconsolidados de gran espesor, arenas o limos o 
combinaciones de ellos, pero con capacidad portante mayor que los depósitos de 
la zonas Lacustres A y B. En la Zona 5B se presentan sectores donde predominan 
las arenas limpias, finas y superficiales, combinadas con la posibilidad de niveles 
freáticos altos, lo cual redunda en una alta susceptibilidad a la licuación ante la 
ocurrencia de un sismo intenso. 
 

Sierra Morena se encuentra en una zona de amenaza sísmica (Zona 1A) 

En la Zona 1. Cerros, deben realizarse estudios de estabilidad de taludes, 
geotécnicos y de amenaza por fenómenos de remoción en masa. 
 

Figura 57. Remoción en Masa 

 

Fuente. Prevengamos el Riesgo 
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11.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

11.2.1. Resistencia Sísmica 

Para el proceso de los Centros de Gestión Juvenil, se tiene en cuenta la amenaza 
sísmica presente en el sector y los contenedores que son la piel del proyecto, 
desarrollando así un sistema estructural combinado con estructura metálica. 

Sistema Entrepiso Lamina Colaborante 

Es un nuevo concepto de placas de entrepiso en Colombia. El sistema está 
compuesto por una lámina metálica y una losa de concreto que actúan de forma 
monolítica logrando una construcción ágil, limpia y versátil.  
El sistema permite aumentar los rendimientos de obra, genera una reducción 
importante en los tiempos de construcción y reduce los desperdicios de materiales 
adicionales como madera, formaletas, puntillas y concreto entre otros.  

 
Figura 33. Estructura que soporta contenedor 

     

Fuente. Autor 

 

11.3. Zapatas Aisladas Concreto reforzado 

Es un tipo de Cimentación Superficial que sirve de base al elemento estructural 
puntual como es la Estructura metálica que soporta los contenedores, de modo 
que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin 
problemas la carga que le transmite. 

Las zapatas aisladas van arriostradas con riostras de hormigón armado de sección 
inferior a la zapata. 

Pueden ejecutarse de hormigón en masa, es decir sin armar, si las mismas tienen 
un canto considerable (son las denominadas zapatas macizas). 

http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Cimentaci%C3%B3n_Superficial&action=edit&redlink=1
http://www.construmatica.com/construpedia/Riostra
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_en_Masa
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Armado de la parte inferior: Se realiza un mallazo conformado por barras 
cruzadas; la separación entre barras no ha de superar los 30 cm. 
 
Recubrimiento para evitar corrosiones: Separación de las armaduras, entre 5 a 
10 cm. del borde y del fondo de la zapata, dependiendo del tipo de  hormigón 
utilizado y de las características del terreno. 
 
Barras: Se recomienda utilizar diámetros de barras grandes, mínimo del 12, ante 
posibles corrosiones. 
 
 

Figura 59. Desplante Zapata                                                      Figura 60. Corte Zapata 

            

 

 

11.4 Pernos 

El perno o espárrago es una pieza metálica larga de sección constante  cilíndrica, 
normalmente hecha de acero o hierro.  Está  relacionada  con el tornillo pero tiene 
un extremo  de cabeza redonda, una parte lisa, y otro extremo roscado para 
la chaveta, tuerca,  o remache, y se usa para  sujetar piezas en una estructura, 
por lo general de gran volumen. 

Este perno es utilizado para que las columnas encajen en la estructura  metálica 
que sostiene los contenedores y en las zapatas que sirven de  apoyo para esta 
estructura.           

                                        

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Malla_Electrosoldada
http://www.construmatica.com/construpedia/Barra
http://www.construmatica.com/construpedia/Barra
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
http://www.construmatica.com/construpedia/Corrosi%C3%B3n
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Figura 61. Pernos 

 

 

Figura 62 Platina 

 

 

Fuente Autor 
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12. BIOCLIMATICA CENTROS DE GESTION JUVENIL 

12.1 Asolación y vientos  

De acuerdo con el material a trabajar  como  son los contenedores se hace 
necesario  generar flujos de aire, para   así  evitar  un espacio  cerrado y  poco  
habitable para futuros usuarios ya que su  estructura  de acero hace que se 
concentre el calor . 

A partir de los datos registrados de dirección y  velocidad de vientos de la 
localidad de ciudad bolívar, establece que su  dirección predominante durante todo  
el  año es el sureste, circula desde la parte alta hacia la parte baja de la localidad. 
El valor medio de la velocidad anual es de 1,8 m/s, y  alcanza máximos durante el 
mes de junio con 2,0 m/s y  mínimos registros de 1,5 m/s en el mes de noviembre.  

Estos valores tienen incidencia en el desarrollo  del diseño bioclimático. los 
centros de gestión juvenil tiene un perfecto comportamiento bioclimático y de alta 
eficiencia energética. Ello se debe, a su adecuada orientación, su tipología 
arquitectónica, la incorporación de dobles pieles con cámaras ventiladas, 
aislamientos ecológicos y celosías de control solar, vidrios estructurales con 
serigrafía especial, un sistema de distribución de aire fresco por captor de vientos. 

12.1.1 Entrada de vientos 

       Figura 63 Entrada y salida de vientos 

 

Fuente. Autor 
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12.1.2 Falsos suelos de los contenedores 

El suelo  falso  de los contenedores hace que aire fresco se regule los largo  del  
edificio a través de las rejillas de ventilación. 

 

 

Figura 64 Rejilla de Ventilación 

 

 

 

Detalle rejilla de ventilación 

El aire totalmente fresco entra al interior por las rejillas de ventilación por la parte 
superior de los contenedores. 

El conjunto de contenedores conforman un espacio central  encargado de distribuir 
el aire caliente y el aire fresco . Del mismo modo, se refrescan por medio de un 
sistema captor de aire del sureste, un sistema de distribución del aire fresco por 
(los mismos falsos suelos de los contenedores). 

 

12.2 Iluminación Alternativa  

La iluminación de los centros de gestión juvenil se ha realizado por medio de un 
sistema inteligente que integra luminarias de bajo consumo y leds. Del mismo 
modo se utilizan aberturas con  vidrio transparente para  iluminadas en su interior. 
Toda la iluminación de emergencia se ha realizado a base de luminrias de leds. El 
objetivo ha sido crear un sistema de iluminación con el menor consumo energético 
posible. En la anterior tabla se muestra el  cálculo  de consumo  mínimo  por áreas 
del centro  de gestión juvenil (mediano).  
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Consumo  de energía   

                             

12.2.1 Energías Alternativas  

Se ha realizado una correcta integración formal arquitectónica de los captores 
solares térmicos y fotovoltaicos.  Se aconseja algunas medidas para el ahorro de 
energía eléctrica, con ello, se consigue utilizar un consumos moderado, consiente 
y  respetuoso  con el  medio  ambiente, con el  fin de poder adoptar la demanda a 
la capacidad de producción de las energías renovables. 

Para generar un apropiado  integración  de los paneles fotovoltaicos se hizo  
necesario hacer cálculos previos  del  consumo de energía de uno de los centros 
de gestión  juvenil en este caso  se escogido  el (MEDIANO) para saber cuántos 
paneles solares debemos utilizar.  

Con ello se necesitó  saber la captación de  energía que tiene el panel solar que 
es de 120w y  el parámetro  de brillo solar  de la localidad de ciudad bolívar de  un 
valor anual 1.496 horas del sol. Lo  que nos llevó  hacer una operación: 

120w x 1.496 = 179,52 

Este dato  179,52 lo dividimos por el consumo  mínimo de energía del centro 
juvenil que es de 669,24 nos da un resultado  de 3, 73 nos estaría dando  un valor 
de cuantos paneles tenemos que usar. En este caso  utilizaremos 4 paneles 
solares para la captación de energía. 

 

12.3 RECOLLECCION DE AGUAS LLUVIAS 

La recolección de aguas lluvias se hará atreves de la cubiertas de los 
contenedores y  canelares, las aguas serán conducidas hasta un tanque de 
almacenamiento. Por lo  tanto  se calcula el consumo  de agua por persona 
dependiendo  de estos dato pasamos a calcular por promedio  cuanto  
recolectamos  de aguas lluvias y  nos da un total de 194.85  m2. 
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Con los datos anteriores se calculó  el consumo de agua anual , mensual  y  diario.  

 

DETALLE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS  

CIBUERTA 
CANALON: para recoger el agua y  llevarla hacia el deposito de almacenamiento  
FILTRO: es necesario una mínima, eliminación de la suciedad y  así  evitar que entre en el lugar 
del almacenamiento 
TANQUE: espacio donde se almacena el agua y  se filtre 

BOMBA: para distribuir el agua a los lugares previos 
 

 13.4 CUBIERTA AJARDINADA 

Para aumentar el grado de bioclimatismo se ha elegido una cubierta ajardinada. 
La cubierta ajardinada proporciona un aislamiento adicional, permitiendo la 
absorción  del  calor parcialmente por la capa vegetal. Igualmente, proporciona 
mayor aislamiento acústico, alarga la vida de la impermeabilización, y mejora el 
clima interior de los contenedores. se utilizada como filtro adicional para la 
recogida de aguas de lluvia (ya que el agua pasa sucesivamente por la base del 
césped, la capa de arena y la capa de grava). 

 

 

Fuente
Cosumo por 

Persona
Porcentaje

Consumo 

centros de GJ
Consumo Mes

Inodoro 42 Lts 19.9% 2.100Lts 63000Lts

Lavamanos 30 Lts 3.7% 2.500Lts

Oficina 6 Lts

Consumo Agua

Area Total Cubierta

Recolección de Agua Lluvia

Otros Usos

263.33 m2

194.85 m2

68.48 m2

Recolección de Agua lluvia por M2

194.85 m2 x 0.978m2

12
= 15.88

194.85 m2 x 0.978m2

30
= 6.35

Mensual

194.85 m2 x 0.978m2

5
= 37.80Dia

Diario
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Figura 66. Planta Cubierta Verde 

 

Figura 67. Detalle Cubierta Verde 

 

 

Vegetación 
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CONCLUSIÓN 

 

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y  
resaltar los problemas que existen en Sierra Morena y así llevar a cabo soluciones 
eficaces que permitan un aprovechamiento de las oportunidades que nos da el sector.  
Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un proyecto de  
esta naturaleza son el detectar cuáles son  las necesidades reales de las personas que  
habitan día a día el lugar, y como llevar a cabo un plan que permita una mayor 
participación ciudadana y una apropiación exitosa del lugar.  Involucrando a los usuarios 
en el proceso de desarrollo y consolidación del proyecto.  
 
Para que este objetivo se cumpla, queremos que los jóvenes sean partícipes en la 
construcción de sus centros juveniles y le brinden una imagen fresca y juvenil al sector. 
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ANEXOS 

 
Descripción de los grupos presente en JCPB 
 
Estos son algunos de los grupos que existen en  Bogotá, están localizados en las 
diferentes localidades de la ciudad, para estos grupos está dirigido el proyecto.  
 
Ágora 

 
Significa espacio público. Este nombre refleja el espacio cultural y  artístico (teatro, 
música, artes plásticas) brindado por la organización para la unión de diferentes 
culturas y  edades. 

 
En la casa producciones  

 
Este grupo de jóvenes amantes del rap deciden el nombre de la organización a 
partir de una frase utilizada por los raperos en la casa, que hace referencia al 
momento en el que están escena. 

 
Gemanar 

 
El  nombre surge de la unión de dos palabras- gestar y  emanar-y, a su vez, del 
deseo  de la organización de generar algo innovador en su localidad, a través de 
la promoción de los derechos humanos. 

 
Jóvenes en Redacción 

 
El nombre hace referencia a la actividad principal de la organización y  a la 
participación de los jóvenes en una red de comunicación. Estimulan a los jóvenes 
a escribir textos y  a expresar sus ideas y  sentimientos. 

 
Somos Sentipensantes 

 
Un grupo de jóvenes amantes de la literatura se reúne y arma un espacio con 
fines artísticos que llaman tertuliar. En el comparten poemas y  comentan 
películas, además de practicar artes circenses, danzas y música.  
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Cinelibertad  
 
Todos los miembros del  grupo  son estudiantes apasionados del cine, mediante el  
cual sienten que han encontrado  la libertad en sus vidas: el cine es una pasión 
artística y  un derecho  que queremos ofrecer a la comunidad 

 
Konvictos Crew 
 
La organización se formo como  un grupo de  rap, break dance y  grafiti. Nació en 
un UPJ – unidad permanente de justicia -, centro de retención transitoria para 
sancionar a los ciudadanos  que no  respetan las normas de convivencia, a través 
de su  retención por un tiempo no  mayor a 36 horas. El nombre Koncictos refleja 
sentimientos de encierro y  encarcelamiento que los miembros de la organización 
experimentaron en las calles, acompañado del consumo  de drogas y  alcohol que 
los empujaron a la delincuencia. La palabra Crew, hace referencia al grupo  como  
una familia, como  una pandilla con acciones positivas. 

 
Metamorfosis 

 
La metamorfosis es la posibilidad de cambio que la organización está buscando. 
Quieren que cada estadio de sus vidas sea importante y  quieren ser importantes 
en el  desarrollo de su  localidad. 

 
Boliganga 

 
La palabra Bojiganga podría describir como  compañía pequeña de farsantes que 
antiguamente representa algunas comedias y  autos en los pueblos pequeños. 
También como  compañías de  teatro ambulante del siglo de oro que hacía reír. La 
actividad principal de la organización juvenil Bojiganga es el  circo, esto es, la 
acrobacia mezclada con el teatro. 

 
 
 

 

 


