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GLOSARIO 

 

 

Recomposición: este término es relativamente nuevo dentro del ámbito 
arquitectónico y vale la pena que sea entendible para quienes lean este 
documento. “Recomposición implica, como el prefijo “re” indica, una acción que no 
se desarrolla por primera vez: se trata pues de una acción cuyo propósito es 
replicar algún hecho o fenómeno que ya ha existido en el pasado; ese algo tiene 
que ver con el otro componente de la palabra, es decir, con el sentido de 
“composición”. Recomponer es, en suma, volver a componer”1 

Riesgo: “probabilidad en que un suceso exceda un valor especifico de daños 
sociales, ambientales y/o económicos en un lugar y en un momento dados.”2 

Vulnerabilidad: “la vulnerabilidad (calidad de vulnerable) se entiende como 
conjunto de factores de riesgo de una persona o grupo de personas, afectados por 
la exposición a la amenaza de un daño”.3 

Peligro: “contingencia inminente de que suceda algún mal, lo que vulgarmente la 
sabiduría popular expresa como “correr peligro””.4 

Hacinamiento: “aglomeración en un mismo lugar de un número de personas o 
animales que se considera excesivo”5 

Densidad de población: “relación entre la población de una zona dada y su 
superficie. Se expresa en número de habitantes por hectárea. Puede hablarse de 
densidad bruta, en la que entra toda clase de utilización del suelo, residencial, 
circulación, equipamientos públicos, etc., y de densidad neta, cuando solo se 
considera el suelo residencial, excluyendo el destino a otros usos.”6 

Infraestructura: “estructura fundamental de los servicios y equipamientos 
colectivos: viales, red de saneamiento, suministro de agua, drenaje de aguas 
pluviales, suministro eléctrico, gas, comunicación telefónica, transporte público, 
protección policial y contra incendio, servicio de recogida de basura, asistencias, 
escuelas, campos de juego, parques y espacios libres.”7 

                                                           
1
 NIÑO, Álvaro. De las teorías urbanas al semanálasis. Espacio urbano y sentido. <http://taller5a.files.wordpress.com/2010/02/espacio-urbano-y-sentido.pdf >, pdf. 

2
 SALAS SERRANO, Julián. Mejora de barrios precarios en Latinoamérica. Capítulo 2: políticas, criterios e impactos. Mejoramiento: inversión contra la vulnerabilidad. 

Bogotá, 2005. ESCALA. P. 114.  
3
 SALAS SERRANO, Julián. Mejora de barrios precarios en Latinoamérica. Capítulo 2: políticas, criterios e impactos. Mejoramiento: inversión contra la vulnerabilidad. 

Bogotá, 2005. ESCALA. P. 114.  
4
 SALAS SERRANO, Julián. Mejora de barrios precarios en Latinoamérica. Capítulo 2: políticas, criterios e impactos. Mejoramiento: inversión contra la vulnerabilidad. 

Bogotá, 2005. ESCALA. P. 114.  
5
 Wordreference.com. Diccionario de la lengua española. Disponible online:  http://www.wordreference.com/definicion/hacinamiento 

6
 SALAS SERRANO, Julián. Mejora de barrios precarios en Latinoamérica. Glosario de términos y expresiones relacionados con el mejoramiento de barrios 

precarios. Bogotá, 2005. ESCALA. anexos. P.232 
7 SALAS SERRANO, Julián. Mejora de barrios precarios en Latinoamérica. Glosario de términos y expresiones relacionados con el mejoramiento de barrios 
precarios. Bogotá, 2005. ESCALA. anexos. P.233. 

http://taller5a.files.wordpress.com/2010/02/espacio-urbano-y-sentido.pdf
http://www.wordreference.com/definicion/hacinamiento


 

Reestructuración urbana: “responde cabalmente al caso de las actuaciones en 
el primer mundo e implica actuar sobre algo que en su momento fue estructurado 
pero que en un determinado momento hay que volverlo a hacer.”8

                                                           
8 SALAS SERRANO, Julián. Mejora de barrios precarios en Latinoamérica. Glosario de términos y expresiones relacionados con el mejoramiento de barrios 
precarios. Bogotá, 2005. ESCALA. anexos. P.235 



 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Tema: El papel del transporte masivo en el ordenamiento territorial.  

Problema 

El desarrollo informal presente en las áreas periféricas de la ciudad, marca un 
escenario donde la accesibilidad es precaria; la principal causa radica en la 
ocupación no planificada, que generó asentamientos espontáneos que no han 
contado  con un adecuado sistema de espacio público que permita una correcta 
articulación con el sistema de movilidad en sus diferentes escalas.  

Hipótesis 

 A partir del sistema de cable aéreo de Ciudad Bolívar, como sistema urbano de 
transporte, se permite la creación de una red de espacio público que contribuye a 
la fácil accesibilidad y genera espacios de encuentro y recreación que  interactúan 
de manera respetuosa con el entorno.       

Objetivo general 

Diseñar un sistema de espacio público con enfoque ambiental, que incorpore las 
dinámicas de de transporte intermodal en el sector, posibiliten una adecuada 
interconexión con la ciudad y configuren un espacio urbano integral, con calidad 
paisajística e inclusión social.   

Objetivos específicos 

Desarrollar una propuesta para la generación de espacio público en torno a la 
línea del cable aéreo planteada para Ciudad Bolívar, recomponiendo los perfiles 
existentes que se verán afectados con la intervención general.   

Proponer alternativas para mejorar la infraestructura vial, permitiendo una 
conexión del sector con el sistema del cable de Ciudad Bolívar y a su vez con el 
resto de la ciudad. 

Proyectar zonas de recreación, deporte y cultura, que ayuden a configurar el 
espacio público de zonas adyacentes a la estación Manitas del cable, logrando 
una correcta integración de cada uno de estos espacios con la población. 

Proponer alternativas de mejora de la quebrada Limas, logrando la mitigación de 
riesgos que esta genera sobre los habitantes del sector. 

Alcance 

 Se propone el diseño de un sistema de espacio público a escala local, el cual, 
además de asegurar el ingreso a las estaciones del cable aéreo, genera una 



 

conexión peatonal entre las  zonas verdes planteadas y así mismo a los 
equipamientos, asegurando que la población acceda con facilidad a estos 
espacios. Por otra parte, en una escala zonal, se enfoca en la solución del acceso 
a la segunda estación del cable, creando una integración con la intervención de la 
quebrada Limas. 

Palabras clave: 

Recomposición urbana, movilidad, morfología, espacio público, parque, sala 
hipóstila, hito, inclusión social.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El desarrollo espontáneo característico de las áreas periféricas de la ciudad, 
ocasiona que se presenten problemas en la accesibilidad y déficit de espacio 
público, causando que la población no cuente con condiciones adecuadas de 
habitabilidad; por esta razón, el proyecto se enfoca en resolver la preguntar ¿Qué 
tan mejorable es el espacio público de los asentamientos precarios?  Actualmente  
La administración distrital, como respuesta a esta situación, se encuentra 
desarrollando proyectos de movilidad que responden a las determinantes físicas 
del lugar y facilita la conexión del sector con la ciudad. Para esta investigación, se 
tomará el planteamiento del cable aéreo propuesto para Ciudad Bolívar como una 
oportunidad para realizar proyectos complementarios, en este caso es una 
recomposición urbana, que no solo se piensa en función del cable,  sino que 
también genera mejores condiciones para los habitantes.  

El sistema de espacio público se desarrolla respondiendo a la línea de 
investigación “paisaje, lugar y territorio”; por esa razón busca una integración entre 
lo biótico y lo antrópico, en un lugar donde el individuo experimente sensaciones y 
tenga una apropiación del paisaje; todo esto en un proyecto que reconozca las 
condiciones propias del territorio. Lo anteriormente mencionado se realiza en torno 
a la línea del cable aéreo, pero de este planteamiento solo se tiene en cuenta los 
aspectos técnicos (pilonas) y la ubicación, mientras se propone una alternativa de 
la imagen y volumetría de la segunda estación para generar una coherencia con el 
espacio urbano planteado y el entorno.  

Para concluir, este documento puntualiza el papel del transporte masivo en el 
ordenamiento territorial de las áreas periféricas, explicando la pertinencia del 
mejoramiento integral de estas zonas de la ciudad  y las condiciones que se deben 
lograr para garantizar una adecuada intervención, además de mostrar soluciones 
a problemas ambientales relacionados a los cuerpos hídricos de la ciudad. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El desarrollo informal presente en las áreas periféricas de la ciudad marca un 
escenario donde la accesibilidad es precaria, generando una exclusión de la 
población, la cual se incrementa con la fuerte topografía. La principal causa radica 
en que la ocupación no planificada generó asentamientos espontáneos que no 
contaban con un adecuado sistema de espacio público que permita una correcta 
articulación con el sistema de movilidad en sus diferentes escalas; de igual 
manera, esto ocasionó que las condiciones ambientales se encontraran en un 
progresivo deterioro debido al déficit de zonas verdes y la contaminación de los 
cuerpos de agua cercanos (quebrada Limas, Ciudad Bolívar), originando zonas de 
riesgo para la población.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La administración distrital en la actualidad se encuentra desarrollando el sistema 
de cable aéreo para Ciudad Bolívar como respuesta a los problemas de 
accesibilidad del sector; esta intervención marca un primer paso para integrar  
esta zona marginada de la ciudad.  

La generación de un sistema de espacio público que responde a este medio de 
transporte masivo es de gran importancia, debido a que actúa como complemento  
para la fácil accesibilidad de la población del sector a los diferentes servicios 
metropolitanos,  mejorando  las condiciones de habitabilidad de una población que 
durante años ha sido ignorada; éste mismo sistema de espacio público, ejerce un 
papel importante para la sociedad gracias a que promueve desarrollo e interacción 
mediante espacios adecuados. 

Otro aspecto importante dentro del ordenamiento territorial como oportunidad de la 
provisión de un sistema de transporte masivo es el ambiental, ya que éste da paso 
a una mayor afluencia de usuarios dentro del sector, para lo cual se requiere un 
tratamiento ambiental, específicamente en la quebrada Limas.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 General 

Diseñar un sistema de espacio público con enfoque ambiental que incorpore las 
dinámicas de transporte intermodal en el sector, posibiliten una adecuada 
interconexión con la ciudad y configuren un espacio urbano integral, con calidad 
paisajística e inclusión social.  

 

3.2 Específicos 
 
 

 Desarrollar una propuesta para la generación de espacio público en torno a 
la línea del cable aéreo planteada para Ciudad Bolívar, recomponiendo los 
perfiles existentes que se verán afectados con la intervención general.   
 

 Proponer alternativas para mejorar la infraestructura vial, permitiendo una 
conexión del sector con el sistema del cable de Ciudad Bolívar y a su vez 
con el resto de la ciudad. 
 

 Proyectar zonas de recreación, deporte y cultura que ayuden a configurar el 
espacio público de zonas adyacentes a la estación Manitas del cable, 
logrando una correcta integración de cada uno de estos espacios con la 
población. 
 

 Proponer alternativas de mejora de la quebrada Limas, logrando la 
mitigación de riesgos que esta genera sobre los habitantes del sector. 
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4 ALCANCE 

 

Se propone un sistema de espacio público a escala zonal, el cual en una escala 
local, además de asegurar el ingreso a las estaciones del cable aéreo, genere una 
conexión peatonal entre las  zonas verdes planteadas y así mismo a los 
equipamientos, asegurando que la población acceda con facilidad a estos 
espacios. Por otra parte en una escala vecinal, se enfoca en la solución del 
acceso a la segunda estación del cable, creando una integración con la 
intervención de la quebrada Limas.  

 

 

5 HIPÓTESIS 

 

A partir del sistema de cable aéreo de Ciudad Bolívar como sistema urbano de 
transporte se permite la creación de una red de espacio público que contribuye a 
la fácil accesibilidad y genera espacios de encuentro y recreación que  interactúan 
de manera respetuosa con el entorno.       
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6 METODOLOGÍA 

 

La presente investigación utiliza un enfoque mixto, por medio del cual se busca un 

análisis objetivo sobre las condicionantes del sector, generando datos objetivos 

que ayudan a sustentar la pertinencia del proyecto en el área de estudio. Aspectos 

como población, comparación de superficie por habitante y estadísticas, se 

obtendrán por medio del enfoque cuantitativo.  

Por otra parte, la investigación utilizará simultáneamente un enfoque cualitativo, 

con el cual se generará una idea de cómo los habitantes perciben el sector y se 

calcularán aspectos no cuantificables como la imagen del entorno, las 

sensaciones que se experimentan en este, entre otros, que brindarán una 

interpretación completa del lugar y las herramientas necesarias para generar un 

adecuada intervención. 

 

6.1 Variables de la investigación:  

Teniendo en cuenta las características urbanas del proyecto, se plantearon para la 

investigación unas variables de estudio; estas se encuentran subdivididas en tres 

aspectos: físico, urbano y socio económico, generando un estudio completo del 

lugar. (Ver figura 1) 

Luego de identificar las variables de estudio se determina la escala en las que se 
analizará cada una de estas. ( Ver tabla 1) 

Cada uno de estos análisis dará un diagnóstico que proveerá las pautas para la 
toma de decisiones con respecto a las intervenciones a desarrollar en el proyecto. 
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Figura 1: Variables del análisis 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1: Escalas urbanas de estudio de las variables  

VARIABLES 

ESCALA A ANALIZAR 

VECINAL O 
ZONAL 

LOCAL URBANA METROPOLITANA 

MOVILIDAD X X 
 

X 

MORFOLOGÍA   X     

ESPACIO PÚBLICO X X     

EQUIPAMIENTOS X X     

ASPECTOS 
DEMOGRAFICOS 

 
X 

 
  

AFECTACIONES 
FISICAS 

 
X      

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



21 
 

7 MARCOS DE REFERENCIA  

 

7.1 MARCO HISTÓRICO  
 
7.1.1 Historia del lugar. La historia de Ciudad Bolívar empieza con la 
conformación de parcelas a las afueras, en los años 40. De esta manera, ya en la 
época de los años 50 se comenzaron a crear unos asentamientos informales que 
fueron creciendo hasta que en los años 70 los conformaban aproximadamente 
unos 50.000 habitantes que procedían de Tolima, Cundinamarca y Boyacá; éstos 
conformaban los barrios Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero bajo y La 
María. Cabe resaltar que no existía comunicación entre estos barrios debido a que 
tenían diferentes vías de acceso como la autopista Sur, las lomas de San Carlos y 
de San Benito. 

Por los años 80 se formaron más asentamientos en la parte alta, formando los 
barrios Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rendón, Juan Pablo II y por 
otro lado gracias al programa “lotes con servicios” del Banco Interamericano de 
desarrollo se forman barrios como Sierra Morena, Arborizadora Alta y Baja9.  Con 
la Constitución de 1991 se establece Ciudad Bolívar como localidad, pero las 
condiciones de marginalidad continúan debido a la mala administración que dejo 
este sector de la ciudad en el olvido. 

 

Imagen 1. Ciudad Bolívar en los años 50.    Imagen 2. Ciudad Bolívar en los años 80          

  
           

 

 

 

                                                           
9
  Secretaria Distrital de Planeación. “Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar”. PDF.  Disponible online: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/19ciudad_bolivar.pdf 

Fuente: El Espectador.  

http://nuestraciudadbolivar.blogspot.com/2011/04/histori

a-ciudad-bolivar.html 

Fuente: Hernando Bedoya.  

http://nuestraciudadbolivar.blogspot.com/2011/04/histori

a-ciudad-bolivar.html 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/19ciudad_bolivar.pdf
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7.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

El sector de estudio se encuentra localizado en la localidad de Ciudad Bolívar, 
entre las UPZ´s Lucero y San Francisco, iniciando desde el portal Tunal hasta el 
barrio Paraíso. El análisis se realiza en torno a la línea del cable aéreo propuesto 
por la administración distrital para de esta forma conocer el sector que se verá 
directamente beneficiado con la implementación de este sistema de transporte. 

7.2.1 Estructura funcional y de servicios.  
 

7.2.1.1 Movilidad a escala metropolitana. Con la implementación del 
sistema de cable aéreo se fortalece la conexión del sector de estudio y la ciudad, 
ubicando las estaciones en zonas donde no se cuenta con rutas alimentadoras y 
estableciendo como punto de llegada el portal Tunal; de esta manera se conecta 
por medio del Transmilenio con la ciudad, permitiendo que los habitantes accedan 
con facilidad a los servicios metropolitanos.  
 

Imagen 3: Línea del cable para Ciudad Bolívar. 

 

Fuente: SITP http://www.sitp.gov.co/publicaciones/proyecto_cable_de_bogota_pub 

 

7.2.1.2 Movilidad a escala urbana. Dentro de la escala urbana, el sector 
cuenta con conexión a las centralidades con mayor proximidad Bosa, Américas, 
Delicias – Ensueño, Danubio – rio Tunjuelo y Restrepo – Santander, por medio de 
las rutas de transporte urbano y el SITP, las cuales acceden al área de estudio por 
las pocas vías vehiculares que existen; cabe mencionar que aunque se cuenta con 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/proyecto_cable_de_bogota_pub
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las rutas de transporte, las vías vehiculares no presentan las condiciones 
adecuadas congestionando el ingreso al sector. 
 

Imagen 4: conexión centralidades próximas  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 2: Rutas conexión centralidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.2.1.3 Movilidad a escala local. Para definir la accesibilidad local se dividió 
el área de estudio en 3 sectores, principalmente por las fuertes pendientes del 
terreno; estos sectores se dividen según los tramos entre las estaciones del 
sistema de cable aéreo y teniendo en cuenta un rango de 600 metros a 1 kilómetro 
de distancia, en los cuales un peatón tarda 15 minutos en desplazarse. De este, 
se toma el límite mínimo como radio para determinar un polígono que abarque a 
los posibles usuarios del sistema. 
 

 Tramo 1 Portal Tunal – primera estación Juan Pablo II: en este sector 
existe un 80% de vías pavimentadas, pero la mayoría de estas se encuentran en 
mal estado y en varias ocasiones no tienen continuidad. Cerca a vías principales 
se encuentran los sectores con más zonas comerciales; en estos sectores se 
presenta invasión del espacio público con la actividad comercial lo que marca una 
problemática debido a que por la reducida área de los andenes se obstruye el 
paso dificultando el acceso.       

 Tramo 2 Estación Juan Pablo II  - segunda estación Manitas: las 
condiciones de accesibilidad dentro de este sector son más precarias debido a las 
altas pendientes del terreno. Las vías se encuentran en mal estado, generalmente 
sin ningún acabado debido a que son realizadas por los mismos habitantes y en 
los casos donde se encuentra vía, gracias a las altas pendientes, se resuelven con 
escaleras, las cuales no son bien planeadas, ocasionando dificultad en el 
recorrido.   
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 Tramo 3 Estación Manitas – Tercera estación Illimani, sector de Paraíso: 
Este último sector se encuentra en la parte más elevada, por esta razón la 
ocupación es menor; la accesibilidad al igual que en el sector anterior es casi 
inexistente, reduciendo las condiciones de habitabilidad y generando zonas de 
inseguridad.   
 
Imagen 5: Accesibilidad escala local 
 

 

     
 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
Gráfico 2: Porcentajes estado de vías. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

7.2.1.4 Zonas verdes a escala local. La cobertura de zonas verdes dentro 
del sector es deficiente debido a que estos espacios no contaron con una 
planificación adecuada. Las pocas zonas existentes se encuentran cercanas a los 
equipamientos educativos, como necesidad de los habitantes de adecuar espacios 
para la recreación, pero estos no cuentan con el mantenimiento adecuado, 
ocasionando que se abandonen estos espacios; por otro lado, existen espacios 
que debido al desarrollo espontáneo, actualmente no tienen uso y se observan 
como zonas verdes sin tratamiento.  
 
                 
 

80% 
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II 
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Imagen 6: Zonas verdes escala local 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.1.5 Equipamientos a escala local. Los equipamientos se encuentran 
próximos a las vías principales, siendo el área educativa la de mayor cobertura 
dentro del sector; el déficit se presenta en los equipamientos de recreación, 
deporte y cultura, lo cual, teniendo en cuenta la población infantil y joven 
representa un problema por la reducción de los espacios que esta población tiene 
para realizar actividades sanas. 
 
Imagen 7: Equipamientos escala local 
 

                           
Fuente: Elaboración propia 

 
Educación: 70% 

Bienestar social : 18% 

Salud: 9% 

Deporte, recreación y cultura: 3% 
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7.2.2 Estructura ecológica. 
 
7.2.2.1 Aspectos físicos. El área de estudio se encuentra en un sector con 
alta pendiente que cuenta con la presencia de la quebrada Limas, la cual presenta 
grandes niveles de contaminación ocasionados por el crecimiento descontrolado y 
los desechos orgánicos y materiales arrojados a esta, produciendo que la 
estructura ecológica se dañe y de igual manera, generando problemas 
ambientales y riesgos para los habitantes. La población en riesgo son 
principalmente los habitantes que tienen su vivienda próxima a la quebrada, 
debido a los derrumbes y las fallas estructurales de las viviendas.  
  
 Imagen 8: Aspectos físico escala local 

Fuente: Elaboración propia 

   
7.2.3 Usuarios. Inicialmente, los principales beneficiarios del sistema de espacio 
público son los comerciantes, niños y adolescentes que desarrollan sus 
actividades diarias dentro del sector, sumados a los usuarios del sistema de cable 
aéreo.  De igual manera, se busca que el desarrollo urbano sea el motor de 
crecimiento del sector y la aparición de un flujo de población con fines turísticos 
posteriormente. 

El cable aéreo cuenta con una capacidad máxima de 63.000 pasajeros por día, 
según datos presentados en la página del SITP par el proyecto de cable aéreo ( 
ver imagen 3), de los cuales se estima una demanda de 47.000 pasajeros por día 
aproximadamente, calculando que el sistema tenga un funcionamiento de 18 
horas diarias, igual al del sistema de Transmilenio, los cuales se verán 
beneficiados por la reducción del tiempo de trayecto, pasando de 30 minutos a 
12.5 minutos desde Paraíso (sector más lejano) hasta el portal Tunal.  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se define que 47000 
habitantes, los cuales se encuentran en la edad productiva, serán los usuarios del 
sistema de cable aéreo y los servicios que se desarrollen en torno a las 
estaciones, mientras que 34000 habitantes repartidos entre niños y jóvenes serán 
los principales usuarios del sistema de espacio público y los equipamientos 
propuestos. Esto da un total de 83000 habitantes beneficiados por la 
recomposición urbana en torno al cable de Ciudad Bolívar. 

 
7.2.4 Diagnóstico. Como se mencionó anteriormente, el área de estudio se 
dividió en tres sectores de los cuales se define las oportunidades para 
posteriormente establecer cuál de estos se desarrolla con mayor detalle.  (ver 
anexo G) 
 

 El primero ubicado entre el Portal Tunal y la estación Juan Pablo II (primera 
estación del sistema) presenta con respecto a los otros sectores alta 
consolidación y la accesibilidad más aceptable de acuerdo al estado de sus 
vías. El sector presenta la oportunidad de mejoramiento e incremento de 
espacio público. 

 El segundo, desde la estación Juan Pablo II hasta la estación Manitas 
(segunda estación del sistema), es un sector de consolidación media, no 
presenta buena accesibilidad debido a que el terreno presenta altas 
pendientes, por lo tanto, se encuentran muchas vías en mal estado, 
además se encuentra población y edificaciones en riesgo por la presencia 
de la quebrada Limas. Como oportunidades se identifica la Mitigación de 
riesgo de remoción en masa, la recuperación de la quebrada, la creación 
de un sistema vial que asegure la accesibilidad al sector y la 
implementación de espacio público. 

 El último, entre la estación Manitas y la estación Illimani (tercera estación 
del sistema) es un sector de muy baja accesibilidad, presenta riesgo de 
remoción en masa debido a altas pendientes, tiene baja consolidación 
debido a la topografía existente. En las oportunidades se encuentra  
generar zonas de conservación, implementar espacios para reubicación de 
población en riesgo y el Mejoramiento de vías. 

Aunque la propuesta se realiza para toda el área de estudio, la subdivisión de esta 
permite definir en qué sector específico se desarrolla el proyecto de espacio 
público en detalle. Teniendo en cuenta que la intervención busca una integración 
entre la naturaleza y la sociedad, se escoge el segundo sector, ubicado entre la 
estación Juan Pablo II y la estación Manitas debido a la presencia de la quebrada 
Limas.    

 

 



28 
 

7.3 MARCO TEORICO 
 
7.3.1 Mejoramiento integral de barrios. El desarrollo informal presente en 

Ciudad Bolívar determina que la mejor intervención es un mejoramiento integral de 

barrios, lo cual según Carlos Alberto Torres, atiende las carencias sociales 

urgentes como servicios a la población vulnerable, donde se encuentran 

guarderías infantiles y otros equipamientos, convirtiéndose en un medio para crear 

estrategias de acción social. Este programa se ha convertido en una estrategia en 

América Latina, para dar respuesta principalmente a la realidad urbana de los 

asentamientos informales, los cuales se originan en situaciones de precariedad e 

inestabilidad.10  

 

7.3.1.1 Barrios informales. Los barrios informales según Julián  Salas 

Serrano son aquellos en los que la conformación del trazado y las 

construcciones no siguen la normativa trazada por planeación para el espacio 

urbano. Además, se presenta el desarrollo de zonas comerciales, recreativas y 

culturales creadas por sus propios habitantes.  

“La ciudad latinoamericana se ha ido configurando en forma gradual como 

ciudad dual: de una parte, la ciudad planificada, que creció y se densificó sin 

pausa durante la segunda mitad del siglo pasado pero en un proceso 

especulativo y caótico de urbanización de terrenos periféricos, desprovistos de 

viales, de transportes y de servicios públicos, a la que recurre el creciente 

número de pobladores que no tiene otra opción para ejercer el derecho a la 

vivienda.”11 

7.3.1.2 Acciones para el mejoramiento de barrios. 

Debido a las condiciones de habitabilidad generadas en las zonas periféricas, el 

programa de mejoramiento integral de barrios establece unas acciones  o 

criterios de intervención que permitan reducir los riesgos y establecer mejores 

espacios para los habitantes; para el caso de Ciudad Bolívar,  se tienen en 

cuenta algunas de estas acciones como respuesta a los resultados obtenidos 

durante el análisis y por las cuales se encamina el proyecto, estas acciones 

son: 

1. Reubicación de viviendas en zonas de riesgo 

2. Mejora del espacio público 

                                                           
10

 FORO PÚBLICO, Por arte de barrio. Mejoramiento integral de barrios en Bogotá.  Bogotá: Universidad Nacional, 2007.  P. 11 
11

 SALAS SERRANO, Julián. Mejora de barrios precarios en Latinoamérica. Capítulo 2: políticas, criterios e impactos. La ciudad informal, la ciudad que no 
conocemos. Bogotá: ESCALA, 2005. P. 84.  
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Superación del déficit de servicios sociales 

3. Problemas por su localización12  

Complementando lo anteriormente mencionado, el proyecto además  responde a 

un mejoramiento del hábitat, entendida esta como “la parte integral de un sistema 

donde interactúa el medio natural y el hombre”13, dicho esto por Ramiro Cardona 

que establece que el hábitat, en el sentido humano, trasciende de la localización 

física en un territorio a su apropiación y adaptación, todo esto dependiente de las 

características culturales de cada sociedad. Este concepto en la actualidad no solo 

está relacionado a la calidad de las viviendas, también interviene la accesibilidad, 

seguridad, la infraestructura, disponibilidad de servicios básicos, factores 

apropiados en cuanto a la calidad del medio ambiente y garantizar en la zona un 

adecuado acceso a fuentes de trabajo, buscando un entorno integral entre el  

hombre y la naturaleza.  Para alcanzar esta integralidad  el proyecto se enfoca en 

la reducción del impacto provocado por la ocupación descontrolada, mejorando las 

condiciones ambientales, todo esto complementando las acciones anteriormente 

mencionadas. 

7.3.2 Imagen de la ciudad. El tema principal del proyecto es generar un sistema 

de espacio público por medio del cual se articulen  los distintos lugares y 

actividades del sector; por esta razón es de gran importancia generar una imagen 

de la ciudad la cual se basa en las percepciones que genere el entorno, ya sean 

estas recuerdos o experiencias14; este concepto de imagen de la ciudad es 

planteado por Kevin Lynch y se tendrá en cuenta sus conceptos de sendas, 

bordes y nodos. 

 

 Sendas: Las sendas se implementaran como ejes articuladores, siendo 

estos los conductos que sigue el observador, se representan por medio 

de calles peatonales que articulan todo el proyecto y se convierten en 

punto de importancia dentro de la propuesta debido a que la gente desde 

estas observa la ciudad y conforme a estas sendas se organizan y 

conectan los demás elementos naturales”15 

 Bordes: “Los bordes son los elementos lineales que el observador no 

usa o considera sendas. Son los límites entre dos fases, rupturas lineales 

de la continuidad.” 16  El borde se genera en la intervención de la 

quebrada marcando un límite entre la zona consolidada y la estructura 

                                                           
12

 Ibid., p. 101.  
13 CARDONA, Ramiro. “Guías preliminares para el entendimiento de los asentamientos humanos como un sistema”. En: Revista Escala 81. Año 9. N° 65. 
14

 Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad.  Diciembre, 1959. Capítulo 1: Imagen del medio ambiente, p 9. PDF Disponible online:  
ftp://ftp.icesi.edu.co/jllorca/Ciudad%20cine%20y%20arquitectura/Unidad.1-2/Kevin%20Lynch%20-%20La%20Imagen%20de%20la%20Ciudad%20(Fragmento).pdf 
15

 Ibid., p. 62. 
16

 Ibid., p.9. 
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ecológica, permitiendo de esta manera reducción del riesgo por remoción 

en masa con la implementación de vegetación y esta a su vez marca un 

límite que evite romper las condiciones ambientales.  

 Barrios: Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre 
medianas y grandes. Concebidas como de un alcance bidimensional en 
el que el observador entra “en su seno” mentalmente y son reconocibles 
como si tuvieran un carácter común que los identifica. 
Siempre identificables desde el interior, también se lo usa para la 
referencia exterior en caso de ser visibles desde afuera. Estos se ven 
evidenciados en los sectores identificados para el análisis y desarrollo de 
la propuesta. 

 Nodos: “Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede 

ingresar un observador y constituyen focos intensivos de los que parte o 

a los que se encamina”17. Estos puntos focales serán las estaciones del 

sistema de cable aéreo, constituyéndose como lugares de encuentro 

donde convergen diversas actividades.   

 Mojones: Son otro tipo de puntos de referencia, pero en el cual el 
espectador no entra en él, sino que es exterior. Un objeto físico definido con 
bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o una 
montaña. Algunos mojones están distantes y es característico que se los 
vea desde muchos ángulos y distancias por arriba de la cúspide de 
elementos más pequeños y que se los utiliza como referencias radiales.

18
 

Las pilonas son los elementos más evidentes dentro del proyecto debido a 
su tamaño y el impacto generado en los sectores, convirtiéndose en puntos 
de referencia. 
 

7.3.3 Espacio público. En el espacio público la calle es el elemento básico 

debido a la concentración de funciones que esta ordena. La forma y organización 

de esta vegetación, espacios para las diferentes formas de movilidad y se 

considera el principal lugar de relación y transmisión cultural de una sociedad.19  

 

7.3.3.1 Espacios para peatones. Manuel Herce en su libro “sobre la  

movilidad de la ciudad” establece que los espacios destinados a la movilidad de 

los peatones cuentan con características especiales, generando áreas que 

propician el paseo con redes que marcan un recorrido continuo; estos espacios 

procuran marcar dentro del trayecto espacios de interés cultural que resulten 

atractivos para los peatones, además de fomentar zonas de comercio para 

favorecer la seguridad. 

                                                           
17

 Ibid., p. 63. 
18

 Ibid., p. 64.  
19

 HERCE, Manuel. Sobre la MOVILIDAD en la ciudad. Barcelona: Reverte, 2009. 
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El ancho de la calle caracteriza las funciones que se implementan durante el 

recorrido, vinculando en algunos casos otros medios de movilidad, como las 

bicicletas que en el caso de Ciudad Bolívar debido a la topografía no se 

implementa, por esta razón la red de recorridos del proyecto se plantea con un 

radio de 300 metros20 para generar que sean trayectos cómodos para los 

peatones.  

De igual manera Manuel Herce identifica que las estaciones de los sistemas de 

transporte colectivo precisan entornos donde el espacio público es de importancia 

debido al número de actividades que este espacio reúne, por tal razón la aparición 

de estaciones de transporte masivo brindar una oportunidad para la recuperación 

del espacio público existente.  

 

7.4 MARCO NORMATIVO 
 
Tabla 3: Marco normativo 

 
NORMA 

 

 
 
UPZ 66 San Francisco, Decreto 415 del 
2005 Y UPZ 67 Lucero, Decreto 152 del 

2005. 
 

 
La UPZ Lucero y San Francisco 
presentan  estrategias para el  
planeamiento urbano y de las 
viviendas, teniendo en cuenta el 
programa de mejoramiento integral. 21 
 

 
 

PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD. 
Decreto 319 del 2006. 

 

 
El plan maestro de movilidad establece 
metas, proyectos y programas a corto, 
mediano y largo plazo, que pretende 
dar respuesta a las necesidades de 
movilidad y al uso racional y eficiente 
de la malla vial de Bogotá. 22 

 
 

 

 
El plan maestro es una herramienta 
esencial para atender el desarrollo y 

                                                           
20

 Agencia de ecología urbana de Barcelona. Plan especial de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad urbanística de Sevilla. Barcelona: Gerencia de 
urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla, 2006. PDF Disponible online: http://www.sevilla.org/urbanismo/plan_indicadores/0-Indice.pdf. Fecha de consulta: 1 de julio de 
2014.  
21

 Alcaldía Mayor de Bogotá. UPZ 67 Lucero. Bogotá, 2004.  
Alcaldía Mayor de Bogotá. UPZ 66 San Francisco. Bogotá, 2004. 
22

 Secretaria de Movilidad. Plan Maestro de Movilidad. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. Disponible en:  http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=170. Fecha de la 
consulta: 30 de agosto de 2013. 
 

http://www.sevilla.org/urbanismo/plan_indicadores/0-Indice.pdf
http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=170
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PLAN MAESTRO DE ESPACIO 
PÚBLICO. Decreto 215 del 2005. 

 

consolidación de la ciudad. De igual 
manera se concibe como un 
instrumento dinámico, donde el espacio 
público se establece como un conjunto 
orgánico, reflejo de la apropiación 
temporal que la ciudadanía realiza a 
diario.23 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 REFERENTES 

 
REFERENTE 

 
CRITERIOS 

 
APLICACIÓN EN EL 

PROYECTO 

Quebrada Juan Bobo 
 
Imagen 9: Quebrada Juan Bobo 

 
Fuente: EDU empresa de desarrollo urbano. 
Disponible online en: 
http://www.slideshare.net/EDUMedellin/progr
ama-mejoramiento-integral-de-barrios-mib-
edu 
 

 

 Tratamiento 
que se realizó en la 
quebrada. 

 Aumento de 
espacio público en un 
sector de desarrollo 
informal. 

 Aumento de la 
accesibilidad. 

 

 
El proyecto, al igual que 
la interveción en la 
quebrada Juan Bobo se 
basa en un mejoramiento 
integral de barrios, por 
esta razón, este se 
enfocará en mejorar las 
condiciones de espacio 
público y mejorar las 
condiciones ambientales. 

Park Guell 
 
Imagen 10: Sala hipóstila parque Guell 

 
Fuente: Amadalvarez,Septiembre 2004, 
Barcelona.http://commons.wikimedia.org/wik
i/File:BCN-ParcGuell-4898.jpg 

 

 

 Sala hipóstila 

 Manejo de la 
topografía. 

 Dominio del 
paisaje. 
 
 
 
 
 
 

 
El referente del park 
Guell se aplicará en la 
segunda estación del 
cable aéreo con la  
configuración de la sala 
hipóstila y como esta 
domina el paisaje.  

                                                           
23

 Departamento de planeación distrital. Plan Maestro de Espacio Público. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005. 
 

http://www.slideshare.net/EDUMedellin/programa-mejoramiento-integral-de-barrios-mib-edu
http://www.slideshare.net/EDUMedellin/programa-mejoramiento-integral-de-barrios-mib-edu
http://www.slideshare.net/EDUMedellin/programa-mejoramiento-integral-de-barrios-mib-edu
http://ca.wikipedia.org/wiki/User:Amadalvarez
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Roissypole station 

 
Imagen 11: Roissypole station 

 
Fuente: David.Monniaux, Abril 2007, París. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roiss
ypole_RER_B_P1200609.jpg 
 
 

 
 

 Estructura en 
canopy . 

 Iluminación. 

 Materialidad. 

 
 
La estructura en canopy 
se implementará en la 
sala hipóstila, ayudando 
así a la iluminación; de 
igual manera se utilizará 
el concreto laminado 
dentro del proyecto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:David.Monniaux
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roissypole_RER_B_P1200609.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roissypole_RER_B_P1200609.jpg
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8 PROYECTO 

 

 

8.1 PROPUESTA ESCALA LOCAL 
 
8.1.1 Criterios de diseño. 
 

 Para definir el polígono de la propuesta se tiene en cuenta como primer 
aspecto, el trayecto completo del sistema de cable aéreo, desde el cual se 
toma un radio de 600 metros, que asegure distancias adecuadas para 
acceder a este medio de transporte. 

 Como segundo aspecto se tiene en cuenta las vías principales, las cuales 
delimitan el área a intervenir y sirven como punto inicial de los recorridos 
propuestos.      
 
Imagen 12: delimitación polígono propuesta escala local 
 

 

 
 
 
              
              Línea cable aéreo 
 
              Vías principales 
            
             Radio de 600 metros. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Para definir las zonas verdes, se tiene en cuenta las áreas que actualmente 
se encuentran sin uso; por otro lado, los recorridos se plantean de tal forma 
que generen conexión entre las zonas verdes que se proponen, los 
equipamientos y las vías principales, para lograr una adecuada 
accesibilidad. 

 Por último, el criterio para definir los escenarios de las pilonas, es tipificar 
estas dependiendo del uso predominante en su entorno próximo, para de 
esta manera, plantear distintas soluciones, en donde este elemento 
estructural, se integre con el espacio.   
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8.1.2 Componentes de la propuesta 
 
8.1.2.1 Zonas verdes. Dentro del sector se encuentran zonas, que debido al 
desarrollo espontáneo no cuentan con una actividad y se establecen como zonas 
verdes desocupadas, para esto se propone, aprovechar estos espacios como 
parques y zonas de recreación pasiva que estén en función de los equipamientos 
educativos y genere espacios de encuentro para los habitantes; de igual manera, 
se plantea un mejoramiento de los parques existentes. Un aspecto importante 
dentro de la propuesta, es la presencia de la quebrada Limas; para este sector se 
plantea además de la ronda un parque, el cual marque una transición entre la 
estructura ecológica y la zona consolidada.   
 
Imagen 13: Zonas verdes propuestas escala local 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fórmula de cálculo: (datos UPZ Lucero) 

Mejoramiento parques existentes. Parques y zonas verdes propuestas. 

Indice de espacio público lograda: (m2 de espacio público actual + m2 de 
espacio público propuesto) / número de habitantes. 
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Indice de espacio público X habitante actual en la UPZ Lucero: 1,8 m2 / hab24 

Indice de espacio público X habitante logrado en la UPZ Lucero: 2,6 m2 / hab 

Los metros cuadrados de espacio público propuesto son resultado de la suma de 

las zonas verdes propuestas, espacio público generado por la intervención de las 

pilonas y las vías peatonales planteadas. 

  

8.1.2.2 Recorridos. Se plantean recorridos peatonales que generan, en 
primer lugar, accesibilidad a los sistemas de transporte público, enfocándolo 
además del ingreso a las estaciones del cable aéreo a facilitar la conexión de las 
viviendas con las vías de transporte urbano. En segundo lugar, por medio de estas 
vías se conectan las zonas verdes planteadas y se vinculan con los equipamientos 
educativos, generando una apropiación de estos espacios.    

Imagen 14: Recorridos propuestos escala local 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
24

 Secretaria Distrital de Planeación. “Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar”. PDF.  Disponible online: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/19ciudad_bolivar.pdf 

Vías principales Red de recorridos peatonales 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/19ciudad_bolivar.pdf
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8.1.2.3 Pilonas. El sistema de cable aéreo cuenta con 24 pilonas (estructura 
del sistema) con una altura aproximada de 10 a 20 metros y un diámetro de 1,8 
metros. La ubicación de estos elementos genera un fuerte impacto debido a que 
modifica la morfología del sector, rompiendo manzanas consolidadas y 
obstruyendo el espacio público. Para la propuesta se tipifican las pilonas, 
planteando soluciones en cuatro escenarios que integran las pilonas y 
reconfiguran el espacio. 
 

 Escenario 1: La primera pilona rompe manzana. Para solucionar la 
afectación de esta, se propone adquirir e integrar 8 predios que permiten 
recomponer el espacio y evitar la presencia de culatas. Debido a que el 
sector cuenta con vías de transporte público, las manzanas tienden a 
desarrollar zonas comerciales, por esta razón se fomenta este comercio 
generando galerías, las cuales se encuentran en torno a una plaza que será 
el punto focal y organizador del espacio. En cuanto a la pilona, se ubica en 
la plaza dentro de una pequeña zona verde evitando su protagonismo.  
 

Imagen 15: Pilona – primer escenario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Escenario 2: La segunda pilona se encuentra en una plaza existente, en 
esta al igual que en el escenario anterior se fomenta el comercio pero en 
este caso con menor intensidad. En la plaza se realiza una zona verde, la 
cual, por medio de vegetación mimetiza la pilona y se genera un sendero 
con vegetación de bajo porte que marca una conexión con un espacio 
deportivo existente al cual se le adecua zona verde. 
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Imagen 16: Pilona – segundo escenario 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Escenario 3: La tercera pilona se encuentra en medio de una manzana, 
pero en este caso debido a que hay una zona verde que se conecta con los 
recorridos planteados, se aprovecha esta manzana para crear un parque 
que genere espacios de encuentro para los habitantes; al igual que en el 
escenario anterior la pilona se mimetiza con vegetación. 
 

Imagen 17: Pilona – tercer escenario 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Escenario 4: El último escenario resuelve una pilona que rompe una plaza 
existente, en este caso se mantiene el uso del espacio pero se reconfigura 
adecuando la pilona. La mitigación del impacto se logra por medio de 
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vegetación que camufla la pilona, el resto del espacio será destinado a 
zonas de permanencia que acogerá actividades de la comunidad.   
 

Imagen 18: Pilona – cuarto escenario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1.2.4 Reubicación de viviendas. La propuesta integra un total de 150 
viviendas existentes,  las cuales serán reubicadas en puntos estratégicos. Los 
criterios para la escogencia de los lugares de reubicación de estas son la 
proximidad a paradas de transporte (parederos de SITP, alimentadores de 
Transmilenio y estación del sistema de cable aéreo), adémas de vincularse con las 
vías peatonales propuestas, que brindan cercanía a los equipamientos.   

 

8.2 PROPUESTA ESCALA VECINAL 
 
8.2.1 Criterios de diseño. 
 

 La propuesta se desarrolla con mayor detalle en el sector donde se 
encuentra la quebrada Limas, debido al impacto que genera la 
contaminación del cuerpo hídrico. Para definir los límites de la intervención, 
se tiene en cuenta: 
 

 El tramo completo de la quebrada Limas. 
 Las vías cercanas. 
 Un radio de 300 metros25. 

 
 

   Imagen 19: Delimitación propuesta escala vecinal. 

                                                           
25

 Agencia de ecología urbana de Barcelona, op. Cit. 



40 
 

 

 

 
                                    
Quebrada Limas 
            
                                              
Línea cable aéreo 
 
                                              
Vías principales 
            
                                           
Radio de 300 metros. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En este sector se ubica la segunda estación del sistema de cable aéreo 
(estación Manitas), por esta razón, la propuesta va orientada a la 
recuperación del cuerpo hídrico y al ingreso de la estación. Para lograr el 
diseño como primer criterio se plantea un eje principal del proyecto, el cual 
debido a la topografía se configura como una escalera rampa; este 
elemento se orienta paralelo a la línea del cable, marcando una conexión 
entre la estación del cable y la quebrada, la cual por medio de los recorridos 
propuestos permite a la población acceder al sistema de transporte.   

Imagen 20: Criterio de diseño escalera - rampa 

 

 
 
 
        Línea cable aéreo 
 
              Eje principal de la     
propuesta  

 

  
Fuente: Elaboración propia 

 Debido a que el eje principal son las escaleras, estas generan el ingreso a 
los diferentes niveles del parque, por medio de los descansos. El criterio 
para la ubicación de los espacios del parque es la cercanía de la sede de 
primaria y bachillerato del colegio Vista Hermosa; Debido a que al lado 
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derecho de las escaleras se encuentra la sede de primaria, se ubican a este 
costado las actividades infantiles, mientras que las zonas juveniles se 
ubican próximas a la sede de bachillerato.  
 

Imagen 21: Criterio de diseño ingresos del parque 

 

 
 
 
                                               
Línea cable aéreo 
 
                                               
Vinculación parque 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.2 Componentes de la propuesta.  
 
8.2.2.1 Quebrada Limas. Como primer aspecto de la propuesta se tiene la 
quebrada Limas, la cual marca un aspecto ambiental determinante para el 
planteamiento. Se propone la recuperación de este cuerpo hídrico por medio de 
vegetación que actúa como purificador, restableciendo sus propiedades naturales; 
así mismo, para asegurar a la población se mantiene una ronda de 10 metros 
debido a la dimensión del caudal.    
 
Imagen 22: Intervención quebrada Limas.               Imagen 23: perfil quebrada Limas. 

 

Fuente: Elaboración propia.     Fuente: Elaboración propia 
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8.2.2.2 Zonas verdes. Se plantea un parque que sirve de transición entre la 
quebrada y la zona urbana consolidada, esto con el fin de asegurar que 
posteriormente no se invada la ronda; esta zona verde se configura por medio de 
plataformas, las cuales acogen actividades de recreación que se encuentran 
orientadas a la población infantil y juvenil. El parque cuenta con las siguientes 
zonas de actividad: 
 

 Zonas infantiles destinadas a niños entre 3 y 6 años, zonas para niños entre 
7 y 10 años y zonas para niños de 11 a 13 años, orientadas a asegurar una 
actividad sana y acorde a cada edad. 

 Zona de canchas juveniles las cuales se configuraran como escenarios 
deportivos.  

 Zona de skate park.  

 Terrazas mirador. 

 Zonas de permanencia. 
 

 
Imagen 24: Parque infantil 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Imagen 25: canchas deportivas 
 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 26:  zona juvenil 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.2.3 Recorridos. El eje principal de la propuesta se configura por medio 
de una escalera rampa, la cual conecta las zonas del parque y genera el ingreso a 
la estación del cable aéreo y a la sede de primaria del colegio Vista Hermosa; de 
igual manera, el parque cuenta con recorridos internos, los cuales marcan el 
ingreso a cada una de las actividades planteadas y conectan las diferentes 
plataformas. 
   
8.2.2.4 Estación Manitas. 

 

 Sala hipóstila: La estación de Manitas se compone, en primer lugar, por 
una sala hipóstila que se encuentra ubicada en el nivel inferior, actuando 
como escenario de ingreso al sistema; de igual manera, genera un espacio 
que promueva actividades comerciales, culturales, entre otras. Su  
estructura es en canopy, con una modulación de 9 x 9, la cual tiene unas 
dilataciones de 30 cm que genera iluminación. La sala cuenta con tres 
niveles a los que se accede por medio de la escalera rampa, para este 
ingreso la rampa llega al borde del nivel y las dilataciones de la cubierta 
marcan el recorrido 

 
Imagen 27: Esquemas explicativos sala hipóstila. 

                                     
       Recorrido entre niveles de la sala         La rampa marca el ingreso al nivel     

                                    
                     Ingreso en escorzo                 Ingreso a la cubierta mirador de la sala 
 
             Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 Torre: La torre es el elemento que contiene el programa arquitectónico de 
la estación del cable aéreo. Se conecta en su parte inferior con la sala 
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hipóstila por donde se genera uno de los ingresos, el otro es desde las 
escaleras rampas donde el ingreso es en escorzo. De la torre solo se 
desarrolla la volumetría, donde se proponen elementos de iluminación y 
visual, el primero se logra por medio de unas dilataciones en las esquinas y 
el segundo con un mirador que se propone en la parte superior. 
 

Imagen 28: Perspectiva sala hipóstila  
 

 
Fuente: Jonathan Andrés Niño 

 
Imagen 29: Perspectiva n°2 sala hipostila 

             

Fuente: Jonathan Andrés Niño 
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8.2.2.5 Equipamiento. Como respuesta al déficit de equipamientos en 
recreación y deporte, se plantea un equipamiento deportivo que sirva de apoyo a 
los centros educativos cercanos y que además acoja a los jóvenes del sector. Este 
equipamiento  debido a condiciones técnicas del sistema de cable aéreo y 
aprovechando la topografía, se plantea enterrado, contando con el ingreso por una 
plaza. 
 
Imagen 30: Equipamientos propuestos escala vecinal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Gracias al sistema de cable aéreo planteado para Ciudad Bolívar, se generan 
oportunidades de una mejora integral del espacio afectado. Dentro de esta, un 
tema de gran importancia es el espacio público, que en este caso, gracias a las 
complejas características de desarrollo y estado actual del sector, conlleva a 
preguntar ¿Qué tan mejorable es el espacio público de los asentamientos 
precarios? 

Las teorías mencionadas dentro del presente documento plantean posibles 
alternativas de solución a los déficits encontrados en zonas con características 
informales al igual que en el caso de estudio. En este caso se puntualiza en suplir 
en cierta medida los déficits de espacio público, el cual abarca tanto vías 
peatonales, vehiculares, como zonas verdes, las cuales se vinculan para logar una 
imagen de ciudad como lo plantea Kevin Lynch en su teoría de “La Imagen de la 
Ciudad”.   

Al analizar las teorías mencionadas anteriormente y los referentes expuestos, se 
demuestra que en zonas precarias es posible generar un mejoramiento integral 
que brinda a la población una calidad de vida y una inclusión a la sociedad. Por 
esta razón, resulta ser una muy buena alternativa al momento de solucionar 
problemas de precariedad en lugares desarrollados informalmente. Sin embargo, 
cable resaltar que estas actuaciones no logran los índices calificados como ideales 
dentro de las ciudades, debido a las limitantes que el mismo sector genera. 

Luego de realizar la propuesta de Recomposición urbana en torno al cable aéreo 
de Ciudad Bolívar, se demuestran resultados de mejoramiento donde, teniendo en 
cuenta el mínimo de afectaciones dentro del sector, se logra un incremento de 
espacio público, habiendo actualmente dentro de la UPZ un índice de espacio 
público por habitante de 1,8 m2 / hab y proyectando un incremento a 2,6 m2 / hab. 
Es necesario tener en cuenta que este índice logrado de espacio público es 
aprovechado también para suplir otros déficits presentados en el sector como el 
de recreación y deporte.  

Finalmente, se concluye que cada una de las intervenciones realizadas en la 
RECOMPOSICION URBANA contribuyen a la solución de problemas y déficits que 
presentaba el sector de estudio, teniendo siempre en cuenta el factor social como 
principal aspecto a mejorar.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Plano propuesta escala local  

 

 

  

 



 
 

Anexo B: Perfil propuesta general. 

 

 



 
 

Anexo C: Plano propuesta escala zonal 

 

 

 



 
 

Anexo D: Perfil parque propuesto estación Manitas 

 

 



 
 

Anexo E: Fichas y criterios de selección de la vegetación 

 
Código 

de la 
especie 

 

 
Nombre 

 
Imagen real 

 
Características de 

la especie 

 
Ubicación 
dentro del 
proyecto 

 
 
 
 

A1 

 
 
 
 

Arrayan 
(Myrcianthes 

leucoxyla) 

 
 

 
Altura max: 5 m 
Porte: arbustivo 
Copa: 6 m 
Forma de la Copa: 
globosa irregular 
Procedencia: nativa 
Crecimiento: medio 

 

 
 
 
 

Parque 
infantil 

 
 
 
 

 
A2 

 
 
 
 
 

Cayeno 
(Hibiscus 

rosasinensis) 

 
 

 
Altura max: 5 m 
Porte: arbustivo 
Copa: 3 m 
Forma de la copa: 
oblonga 
Procedencia: 
exótica  
Crecimiento:  rápido 

 
 
 
 
 

Parque 
infantil (3 – 
6 años y de 

7 – 10 
años) 

 
 
 

 
 

A3 

 
 
 

 
 

Hayuelo 
(Dodonaea 

viscosa) 

 

 
 

 
Altura max: 5 m 
Porte: arbustivo 
Copa: 2 m 
Forma de la copa: 
Aparasolada 
irregular 
Procedencia: nativa 
Crecimiento: medio 

 
 
 
 

Parque 
infantil (7 -
10 años). 
Zona de 
skate y 
mirador. 



 
 

 
 
 
 
 
 

A4 

 
 
 
 
 
 

Aliso 
(Alnus 

acuminata) 

 

 

 
Altura max: 20 m 
Porte: Arbóreo  
Copa: 8 – 10 m 
Forma de la copa: 
Cónica – oblonga  
Procedencia: nativa 
Crecimiento: medio 
 

 
Parque 

infantil ( 7 – 
10 años), 
canchas 

multiples y 
sala 

hipóstila. 

 
 
 
 
 

A5 

 
 
 
 
 

Cerezo 
(Prunus 
serótina) 

 

 
 

 
Altura max: 15 m 
Porte: arbóreo 
Copa:  8 m 
Forma de la copa: 
oblonga – irregular 
Procedencia: nativa 
Crecimiento: medio 
 

 
 
 
 
 

Terraceo 

 
 
 
 
 
 
 

A6 

 
 
 
 
 
 

Chicalá 
(Tecoma 

stans) 

 

 
 

 
Altura max: 5 m 
Porte: arbóreo 
Copa: 6 – 8 m 
Forma de la copa: 
semioblonga 
aparasolada   
Procedencia: nativa 
Crecimiento: medio 

 
 
 
 
 
 
Zona de 
skate 

 
 
 
 
 
 

A7 

 
 
 
 
 
 

Caucho 
sabanero 

(Ficus 
soatensis) 

 

 
 

 
Altura max: 15 m 
Porte: arbóreo  
Copa: 12 – 15 m 
Forma de la copa: 
oblonga, 
semioblonga 
Procedencia: nativa 
Crecimiento: medio   

 
 
 
 

Sala 
hipóstila y 
quebrada 

Limas 



 
 

 
 
 
 

A8 

  
 
 
 
Sauco 
(Sambucus 
nigra) 

 

 

 
Altura max: 5m 
Porte: arbustivo 
Copa: 4m 
Forma de la copa: 
oblonga 
Procedencia: nativa 
Crecimiento: rápido  

 
 
 
 

Mirador 

 
 

 
A9 

 
 
 

Roble 
(Quercus 

humboldtii) 

 

 
 

 
Altura max: 20  m 
Porte: arbóreo  
Copa:  10 – 12  m 
Forma de la copa: 
oblonga 
Procedencia: nativa 
Crecimiento: lento 

 
 
 
Quebrada 

Limas 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá y Jardín Botánico de Bogotá. Manual de silvicultura urbana para Bogotá. 

Criterios de selección de especies por zonas 

1. Parque infantil – niños de 3 a 6 años 
 

 

La vegetación en esta zona infantil asegura protección a los niños del cambio de nivel de 

los terraceos y brinda espacios de confort a los adultos o acompañantes. 

 

 



 
 

2. Parque infantil – niños de 7 a 10 
 

 

Al igual que la zona anterior, se genera una barrera verde como protección y en el 

espacio destinado a acompañantes se opta por colocar el A4 debido a que además de 

generar sombra asegura que se pueda tener una visual desde el terraceo superior. La 

diferencia de la escogencia de la vegetación de la zona anterior es que en el parque 

infantil de 3 a 6 años se debe ubicar vegetación de bajo porte, debido a que en el nivel 

superior se encuentra un mirador. 

3. Zona de canchas múltiples 
 

 



 
 

La vegetación se selecciona con el interés de generar sombra en las graderías, 

permitiendo un espacio de confort a los espectadores.  

4. Zona de skate 
 

 

En la zona de skate se busca mantener los mismos conceptos de las demás zonas, pero 

en este caso se ubica vegetación en los terraceos, lo que disminuye el impacto visual de 

la pendiente sobre el observador. 

5. Sala hipóstila y mirador 
 

  



 
 

En la sala hipóstila se ubica vegetación de alto porte que marque una barrera verde 

evitando la visual hacia la zona urbana consolidada; estos dos niveles son empleados 

como miradores, por lo cual, la vegetación entre los terraceos es de porte arbustiva. 

 

6. Quebrada Limas 
 

 

 

Por último, en la ronda de la quebrada Limas se ubica vegetación que ayude a la 

estabilidad del terreno. 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo F: Perfil ingreso a la estación – Sala hipóstila 

 

 



 
 

Anexo G: Perfil  delimitación de los sectores 

 

 

 


