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Introducción 

Mediante el siguiente documento se dará  a conocer una propuesta de diseño, en 

respuesta a las necesidades del deterioro del parque la giralda en la localidad de Fontibón, y a 

la vez  poder brindarle  a la comunidad  espacios culturales, a través de un diseño alternativo, 

que contribuirá a experiencias de esparcimiento, moldeadas por un entorno deportivo, el cual  

cada usuario logra sentir y explorar una singular experiencia, a través de diferentes lenguajes 

incorporados por el autor. 

Se emplea en este diseño, la metáfora del renacer, como una analogía para desarrollar 

esta propuesta, ya que se recuperaría el parque la Giralda, como espacio en encuentros 

sociales, deportivos, culturales, académicos.  

Por otro lado, se describirán las principales problemáticas ambientales halladas en la   

localidad de Fontibón, y el desbordante crecimiento urbano en esta localidad. Por esa razón se 

hace necesaria  una propuesta de diseño que posibilite, adoptar medidas concretas para evitar 

el deterioro ambiental y generar una calidad de vida, a través de un espacio de esparcimiento. 

En síntesis, se trata de generar una estrategia integral de intervención urbana que parta 

de las necesidades de la localidad de Fontibón; del mismo modo  lograr consolidar este parque 

como una alternativa ambiental y tecnológica.  
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1.  Formulación 

1.1.  Justificación y descripción del problema 

La importancia de este análisis refleja la necesidad de rescatar este parque, por ser  un 

espacio representativo de la localidad desde hace más de 45 años, ya que este sitio ha sido 

propicio para encuentro familiares y deportivos entre otros. Logrando un espacio abierto 

donde se cree un comercio cultura dentro del parque.  Esta  propuesta  recuperaría el espacio 

público, creando una apropiación por parte de visitantes  y vecinos, convirtiendo el parque la 

giralda en un hito de la localidad de Fontibón y en sus alrededores.  

La localidad de Fontibón, cuenta con 149 parques los cuales han tenido múltiples 

transformaciones a consecuencia de los altos niveles de contaminación del suelo y visual, 

además de afectaciones por el desorden en el espacio público. Dentro de estos parques se 

encuentra la giralda, que adolece de dichos problemas aunados a la contaminación auditiva y 

exceso de residuos arrojados en sus alrededores y en el mismo parque; esta situación acarrea la 

llegada de animales roedores y moscas, entre otros, convirtiéndose en una problemática muy 

latente por este tiempo. Por lo anterior, el estado actual de dicho parque no es óptimo para el 

desarrollo de actividades culturales y deportivas, ya que estas problemáticas han llegado 

afectar el desarrollo de las mismas. la generación de residuos sólidos por la venta comidas 

ambulantes que no tienen un buen destino agudiza las problemáticas de la comunidad, así 

como la disposición de escombros, objetos y materiales desechados tales como   muebles, 

colchones, madera, vidrios, disposición de llantas, excrementos de animales entre otros.  
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1.2. Pregunta  

¿De qué manera se puede realizar una propuesta de mejoramiento del parque la giralda? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar una estrategia de optimización urbana ambiental del parque la giralda en Fontibón.  

  

1.3.2 Objetivos  Específicos. 

a) Diagnosticar la situación cuantitativa y cualitativa de la UPZ 75 Fontibón con 

relación al espacio publico  

b) Identificar imaginarios desde la comunidad para optimizar cualitativa y 

cuantitativamente el parque la giralda 
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1.4 Metodología 

Fase diagnóstico: 

• Trabajo De Campo  

• Identificación y verificación de la zona. 

• Registro fotográfico  

• Entrevista con la comunidad. 

• Identificación de zonas ambientales  

Diagnóstico Ambiental Recopilación Y Análisis De Fuentes Documentales: 

• Caracterización de condiciones ambientales de la zona de estudio. 

• Identificación de problemas ambientales  

Recopilación Y Análisis De Fuentes Documentales: 

• Normatividad aplicable. 

• Antecedentes de zona de estudio. 

• Referentes nacionales e internacionales. 

• Información de la localidad de Fontibón  

Diagnóstico urbano: 

• Identificación condiciones urbanas, vivienda, vías, equipamientos y espacio público. 

• Identificación de necesidades de recreación movilidad    

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA GIRALDA  

 

2. Marco referencial 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Referencias. 

Desde la perspectiva investigativa del autor de este documento, se expondrán las tres 

principales corrientes de la arquitectura urbanística que tienen como fundamento las siguientes 

consideraciones teóricas: construyendo el entramado conceptual de ciudad jardín, 

esparcimiento e imagen de la ciudad. Para empezar se  puntualizará cuidad jardín, como un 

concepto base en este ejercicio investigativo, luego se describirá la perspectiva liberal 

arquitectónica del concepto de esparcimiento en la carta de Atenas de le Corbusier  y para 

finalizar,  Lynch, contribuirá en gran parte del sustento teórico con su propuesta la imagen de 

la cuidad.  

2.1.1 Referencias internacionales. 

Ebenezer Howard, (Suiza 1850-1928) 

“La ciudad jardín  como una zona de espacios lúdicos en que se recrea la vida social y 

del campo del hombre, este espacio lo conformara zonas verdes, con alto follaje que genere 

una jerarquía y armonice con el aroma de las flores.- La Ciudades Jardín” 

Jardín: Ebenezer Howard, (Suiza 1850-1928) de esta manera el urbanista británico 

Ebenezer Howard delimitó las zonas verdes, como espacios de carácter público; gracias a esta 

propuesta este autor contribuye a resaltar zonas de interés común, como lo son las  zonas 

verdes.  Ahora bien, esta propuesta surge en respuesta a uno de los principales problemas de la 

época  de industrialización de la pequeñas urbes era lograr canalizar el aflujo de emigrantes a 

las ciudades que estaba pasando en esta época Howard 1902 afirma. Fuente: (Ciudades Jardín 

del mañana, 1902).  

Él campesino podrá quizá ser devuelto a la tierra “¿pero cómo podrán ser devueltas a 

la Inglaterra rural, las industrias del país? Fuente: (Ciudades Jardín del mañana, 1902).  

Analizando paralelamente con la actualidad se contrarresta esta situación, puesto que aun en esta era de 
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industrialización, se hace necesario generar espacios de esparcimiento, como respuesta 

ambiental a las problemáticas de esta era industrial.  

Otro aspecto relevante es la concepción que expresa de la cuidad-campo Howard 1902 

“como interrelación social entre iguales” (Ciudades Jardín del mañana, 1902). Él hace una 

equivalencia entre estos dos, como espacios causantes de la buena vida, a la vez  lo encierra en 

un  dinamismo entre la vida laboral, y el esparcimiento al cual el  ser humano, siempre está en 

búsqueda se su propio goce. 

Charles Édouard Jeanneret-Gris , LE CORBUSIER (Suiza 1887-1965) 

“El estado actual de las ciudades, 1933”Carta de Atenas. (Le Corbusier 1931). 

Esparcimiento: Para le Corbusier, en su documento carta de Atenas, expresó en tres 

apartados, sus   consideraciones urbanísticas y arquitectónicas entre otros temas el segundo 

apartado toca el tema “El estado actual de las ciudades, 1933”, en dicho apartado,  realiza unas 

observaciones respecto al  estado actual de las ciudades en que es necesario establecer 

superficies libres, que permitan el esparcimiento del ser humano, entre esas la realización de 

actividades deportivas, a su vez hace unas exigencias en los barrios residenciales le Corbusier 

1933 afirma “ Debe contar con superficies verdes necesarias para la ordenación racional de 

los juegos y deportes de los niños, de los adolescentes y de los adultos” 

En concordancia con lo mencionado anteriormente es necesario definir nuevas 

superficies verdes, que permitan una clara definición de espacios como: parques infantiles, 

escuelas, centros juveniles y / o construcciones con fines comunitarios.  

Kevin Lynch. (Chicago 1918 - 1984)  

“La percepción de la cuidad, no es continua, sino más bien parcial, fragmentaria  mezclada 

con otras preocupaciones” La imagen de la ciudad. Buenos Aires: Editorial Infinito. Kevin 

Lynch (1960).  
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Imagen: El ser humano, disfruta de diferentes elementos que compone la cuidad, y 

esto a su vez permite que se resguarde en esta composición. Según Lynch, el ser humano 

establece vínculos con diferentes espacios de la cuidad, a la vez son actores en dichos 

escenarios, generando una imagen; este permite relacionar  a sensaciones, recuerdos, 

pensamientos y esto a la vez entreteje una reciprocidad en que dichos espacios  logra trazar 

lazos de continuidad y amplía la imagen. Esta imagen que desarrolla, permite limitar y 

enfatizar en este proceso de interacción, es así como la imagen logra determinar la 

singularidad del observador, ya que cada uno tiene una determinada sensación y puesto que  

cada uno crea y lleva su propia imagen. Como elementos constitutivos para Lynch, en toda 

imagen ambiental, exige una identidad, estructura y por ultimo un significado. el primero se 

logra a través de la identificación de un objeto,  y su reconocimiento como entidad, el segundo 

es  la estructura, es cuando la imagen incluye la relación espacial con el observador con el 

conjuntos de otros objetos, y por último, el significado ya que el objeto posee un significado 

emotivo para el observador. 

Renacer: En definitiva y para efectos de este ejercicio, desde la perspectiva del autor 

esta propuesta responderá a una abstracción conceptual que puntualiza en un renacer, es decir;  

lograr  recuperar la vigencia o la importancia que había tenido en otro tiempo el parque la 

giralda, puesto que el diseño permitirá  al observador una experiencia  muy sensorial, es decir 

va definir a través de sus elementos de realidad, las nuevas formas de interacción a las cuales 

la comunidad podrá acceder, generando vínculos más amplios de comunicación y expresión a 

través de pantallas interactivas que permita consolidar una cuidad creativa, tecnológica y 

artística .Del mismo modo incluir contenidos que configuren la cultura, la historia, la 

sociedad, fomenta un espacio amable e inclusivo que ve en su gente el primer y único 

potencial para progresar y  poder establecer un espacio en que la comunidad goce de poder 

hacer actividades deportivas, logra incentivar la llegada de más usuarios para el disfrute. 

Asimismo se generan sensaciones de seguridad, tranquilidad, que mitigan la contaminación 

que sufre la localidad en este área, y se entrega un espacio que posibilita a los usuarios el 

desarrollo de sus actividades estableciendo su subjetividad, creando las condiciones necesarias 
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para ingresar como sujetos activos y en este asunto la urbanización y adecuación de espacios 

que ayuden a este propósito puede radicarse como un punto de partida.  

2.2 Marco Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución política de 

Colombia 1991. 

 2.4 MATRIZ JURÍDICA 

Contenido de la norma Observación 

Constitución política de Colombia 

1991. 
Artículo No 63 

El bien  es una composición de un espacio público es un bien 
de uso público donde cada ser humano puede gozar y 

disfrutar de este espacio.  

Constitución política de Colombia 

1991. 
Artículo 

No 9 

El impacto ambiental que puede causar una 
persona en lugar puede llegar hacer muy alto, 

por lo tanto se debe adelantar un estudio 

previo donde estipule el daño que se va 

acusar.  

Evaluación del impacto ambiental 

y autorización de la autoridad 
ambiental. Cuando se pretenda 

adelantar cualquiera de las 

actividades descritas en el 
artículo 4° de esta ley, deberá 

contarse con el respectivo estudio 
de impacto ambiental, plan de 

manejo ambiental y la 

autorización de la respectiva 

autoridad ambiental. 

Artículo 

No 3 

Evaluación del impacto ambiental 

y autorización de la autoridad 

ambiental. Cuando se pretenda 

adelantar cualquiera de las 
actividades descritas en el 

artículo 4° de esta ley, deberá 

contarse con el respectivo estudio 
de impacto ambiental, plan de 

manejo ambiental y la 

autorización de la respectiva 

autoridad ambiental. 

El uso recreativo de los espacios 

en la ciudad es de libre disfrute 

de cada persona.  

Artículo 

23 

No se podrá efectuar en las vías 
públicas la separación y 

clasificación de las basuras. El 

ministerio de salud o la entidad 
delegada determinarán los sitios 

para tal fin. 

No se pueden dejar desechos 

tóxicos ni de ningún otro tipo. El 

nivel de contaminación que existe 
en estos parques o en las calles es 

muy alto.  
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2.3   Marco Conceptual 

Se ha definido el espacio público, como una serie de experiencias que tiene lugar el ser 

humano, en el que  desarrolla  sus actividades y logra tomar un posicionamiento de este. 

Ahora bien el espacio ha tenido una trascendencia histórica, ya que el edificio y el entorno, se 

ha configurado en una doble dimensión arquitectónica y urbanística. Es decir se configura un 

solo espacio para la diversidad de actividades. En definitiva y para efectos de este ejercicio, a 

continuación se conceptualizara aspectos relevantes que ayudaran a consolidar esta propuesta 

de mejoramiento. 

2.3.1. Espacio Público. 

Se define como lo constituido por las áreas de circulación peatonal, vehicular además 

son  las áreas para la recreación publica, dichas áreas están dotadas de los servicios públicos 

básicos, con el fin de salvaguardar elementos culturales, recreativos, artísticos con el objetivo 

de preservar elementos naturales del entorno de la cuidad,  Saldarriaga afirma “Lo público es 

precisamente un ámbito compartido de experiencias urbanas que se desarrollan en espacios 

propicios o propiciadores” ,Conforme con lo dicho, el espacio público, se vincula con el 

bienestar de la comunidad, y a la vez debe propiciar nuevos significados  de apropiación y 

desarrollo del mismo. 

2.3.2. Diseño Urbano  

Se define como un tipo de arte temporal, el diseño urbano prevé grandes vínculos con 

el tipo de cuidad, y su imagen involucra significantes Lynch afirma “los elementos móviles de 

una cuidad,  en especial las personas y las actividades, son tan importantes como las partes 

fijas”. Es decir todos los objetos conforman una composición  y estos objetos establecen 

espacios y esto a la vez genera sensaciones en cada ser humano, puesto que cada uno tiene una 
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particularidad de percibir. De otra manera el diseño urbano planifica  unos espacios, según el 

nivel de caracterización que posea el lugar, como lo son el mobiliario urbano, área urbana, y 

centro urbano entre otros. Respecto a la elaboración de la imagen, Lynch afirma “el resultado 

de un proceso bilateral entre el observador y su medio ambiente” (pa 95) es decir el medio 

ambiente establece relaciones con el observador y este último, escoge, organiza y otorga 

significados a lo que ve. 

2.2.3. Parque 

Es una zona que posee una característica urbanística, destinado a la recreación al aire 

libre y a la representación y contacto con la naturaleza. En el parque se identifica por la 

preponderancia de los valores paisajísticos y naturales y la presencia destacada de vegetación. 

En cuanto a los parques públicos, estos juegan un rol muy importante porque ayudar a  

mejorar la calidad de vida de los pobladores. Según la organización Mundial de la Salud  en el 

texto llamado Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO - El Alto. Proyecto GEO 

Ciudades. El Alto, Bolivia, 2008 afirma “El límite mínimo de jardines públicos o áreas verdes, 

para las ciudades, en 9 m2/habitante” (Pa.76). 

2.2.4 Parque Temático 

La OMS Afirma “Es un lugar público en torno a un espacio libre, que actúa como 

centro cívico y representativo de su entorno, atraen a una gran población, especialmente 

infantil y juvenil, estos espacios han sido enriquecidos en actividades de todo tipo cultural, 

deportivo e incluso como propuesta en mejora del medio ambiente” (Pa.56)  

2.2.5. Zonas Verdes Recreacionales 

Se define como  áreas libres de domino público, organizadas por franjas 

predominantemente arborizadas, empradizadas y/o ajardinadas que favorecen a la 

conservación de los valores paisajísticos y ambientales del territorio, a la vez  garantizan su 

accesibilidad y vinculación a la malla urbana, del mismo modo es un escenario urbano de la 

recreación. 
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2.4  Marco Contextual 

2.4.1 Caracterización de la zona de estudio. 

2.4.2.  Localización y extensión Fontibón 

La  localidad de Fontibón, se encuentra ubicada al occidente de Bogotá, Fontibón, es 

considerado una localidad, con gran aporte industrial y comercial, de Bogotá, de la misma 

manera se ha convertido en un centro importante de transportes, e importantes fábricas y 

bodegas. Limita al norte con la avenida el dorado, con la localidad de Engativá;  al sur con el 

río Fucha, con la localidad de Kennedy; al oriente con la avenida 68, con las localidades de 

Teusaquillo y puente Aranda y al occidente con el río Bogotá, con el municipio de Mosquera 

(Cundinamarca). 

 

Mapa 1. Mapa de localidad de Fontibón 
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2.4.1.2 Proceso de ocupación histórica de la zona de estudio. 

La Giralda: Según la junta de acción comunal, (JAC) Afirma “este barrio tiene más de 

2.500 habitantes, los estratos predominantes oscilan entre 2 y 3 estratos, el tipo de vivienda se 

ha consolidado de autoconstrucción por lo que se observa cada de 2, 3,4 niveles. Los andenes 

y vías son angostos.” (pa 1). Respecto a la seguridad, es un barrio que tiene muchos conflictos 

en cuanto a inseguridad, a la vez existen problemas de expendio de drogas y conflictos 

barriales. Del mismo modo se evidencia presencia de habitantes de la calle, y ocasionalmente 

en zonas verdes en aspectos ambientales, por su ubicación cercana al aeropuerto, existe una 

alta contaminación auditiva a la vez existen altos niveles de contaminación por la generación 

de olores tóxicos, provenientes de las industrias, respecto al condicionamiento óptimo de 

parques, sus niveles son muy bajos, puesto que la comunidad, no coopera en la preservación 

de los espacios. Hay un deterioro de las zonas verdes, por la proliferación de roedores, y la 

tenencia inadecuada de las mascotas en zonas verdes como parques; es así que a consecuencia 

de la falta de mantenimiento en el alcantarillado va en aumento la aparición de más roedores, 

insectos entre otras especies.  

Como sitios de interés se encuentra, la subdirección de integración social, el centro 

zonal de bienestar familiar, fundación Antioquia (rehabilitación de psicoactivos). respecto a su 

infraestructura pública social y equipamiento urbano, este barrio cuenta con un jardín infantil 

de bienestar, un parque  cuenta con juegos infantiles y una cancha múltiple, lastimosamente no 

se encuentra en condiciones óptimas,  cerca de este parque se cuenta con un comedor 

comunitario y un salón social.  

Índice de Espacio Público Nacional, Distrital, Local. 

Los estándares  establecidos en la normatividad a nivel nacional e internacional, en 

cuanto al índice mínimo de espacio público por habitante, establecen: 

Organización Mundial de la Salud Min. E.P. 15 M2 

CONPES 3758- 2012 Min. E.P. 15 M2 
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Visión Colombia 2019 Min. E.P. 10M2 

Índice localidad de Fontibón   

Índice E.P.E: 3.26 m2/hab.  

Déficit cuantitativo: 11.74m2 

Índice E.P.E. 4.02 m2 /hab. 

Déficit cuantitativo: 10.98m2 

Índice E.P.E. 3.09 m2 /hab. 

Déficit cuantitativo: 11.91m2 

3. Diagnóstico de la zona de estudio. 

3.1 Diagnostico Urbano -Ambiental 

Este tiene como interés propiciar espacios urbanos y tecnológicos, partiendo de los 

problemas urbanísticos que aquejan a esta comunidad, es por ello que esta propuesta se orienta 

a mejorar las condiciones para el disfrute y el goce de dicho espacio, a continuación se expone 

una antesala de las problemáticas identificadas en el parque la Giralda.  

En los últimos años, Bogotá ha presentado altos índices de contaminación e invasión 

del espacio público, esta información no ha sido desconocida por las administraciones 

pasadas, pero sus acciones no han logrado coartar estas condiciones ambientales. 

La localidad de Fontibón, no es la excepción ya que se han invadido humedales, 

cuencas hídricas que han propiciado un deterioro en los parques, a su vez, la contaminación 

ambiental y auditiva es otro elemento que se suma a la problemática del sector así como la 

mala disposición de escombros y neumáticos en los andenes; otro factor identificado, es el mal 

manejo de los excrementos de mascotas en parques y zonas públicas que genera una 
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consecuencia negativa sobre el medio ambiente por cuanto día a día se incrementa el deterioro 

ambiental pues no existe conciencia por parte de los habitantes del sector de cuidar los 

elementos ambientales presentes en la comunidad y no se está realizando una adecuada 

campaña de impacto en la educación ambiental. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la localidad de Fontibón, en especial el 

parque la Giralda presenta grandes problemáticas ambientales, que requieren una propuesta de 

mejoramiento, por cuanto es un espacio representativo para la comunidad que colinda con 

colegios públicos y privados, así como con punto de articulación social (PAS), y con empresas 

del sector privado como fábricas de textiles entre otros que requiere rescatar un espacio de 

esparcimiento, educación y cultura ambiental para todos los habitantes del sector.  

Otro aspecto a resaltar dentro de este diagnóstico es la inadecuada estructura en las vías 

de acceso al parque, dentro del análisis realizado se comprobó que no existe una señalización 

adecuada para ingresar al parque, lo que no permite que los usuarios puedan ubicar 

específicamente los sitios que quieren visitar, así mismo, se encontró la presencia de bolardos 

que obstaculizan el libre ingreso de los habitantes, en especial de las personas discapacitadas.     

En conclusión, se determinó que la comunidad desarrolla sus actividades de 

entretenimiento, encuentros sociales y culturales en el parque la Giralda, en condiciones no 

aptas, por cuanto se evidenció que el mismo se encuentra con presencia de botaderos de 

neumáticos, basuras en condiciones descomposición, roedores y excrementos de mascotas que 

impactan ambientalmente el sector de una forma negativa. Es por ello que es una prioridad 

para esta propuesta fomentar un espacio de mejora a través de un diseño que esté en 

vanguardia con la tecnología, y que a la vez responda a esta nueva era cultural heterogénea, 

sin exclusión de población, un parque para todos. 
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Etapas previas al diseño – acercamiento a la comunidad 

Pregunta: Que espacios recreativos le gustaría disfrutar en el parque. 

Total de personas encuestadas. 

Pantallas Led  40 

zonas verdes  80 

Canchas Futbol 60 

Espacios culturales  55 

TOTAL 235 

3.1.1 Composición de la propuesta  
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Espacio publico  

La localidad de Fontibón se encuentra ubicado en 8 puesto de espacio público verde 

por habitante de 20 localidades, el estado actual de los parques son unan problemáticas por los 

desechos. 

 Problemáticas Del Parque La Giralda Según El Análisis Del Autor 

Entorno urbano - Localidad: Fontibón -Nombre: Barrio: La Giralda -Tipo de parque: 

Local Área Total: 9307,83 

. 

 

 

 

 Foto 1 Localidad de Fontibón. 

En la Fotografía 2 se identifica  la localidad de Fontibón. El cuadro en rojo se 

identifica la ubicación del parque la giralda. 

 

 

 

 

Fotografía 2 Localización Parque la Giralda  

En la Fotografía 3 Se puede ver perfiles urbanos del sector y por qué tipo de vías acceden los 

usuarios del mismo. 
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2.5.1 Vías de acceso al parque la giralda localidad Fontibón 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3 Perfiles Urbanos  

4. .Problemáticas del. Parque la giralda  

El estado actual del parque la giralda ha sufrido un deterioro como se ve reflejado en la 

(fotografía 4) es una evidencia de la falta de sentido de pertenencia que tienen los habitantes 

del sector frente a este espacio urbano.   

4.  

 

 

 

Fotografía 4 Problemáticas del Parque la Giralda. 

4.1.1. Barreras metálicas 

En la Fotografía 5 se puede evidenciar las barreras que existen como las cercas 

metálicas de 1 mt de alto que son elementos peligrosos para los usuarios del parque. 
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Fotografía 5 Barreras metálicas.  

Se puede observar en la imagen número 1 y numero 2 como los muros y barandas 

son pintados y muestran la falta de sentido de pertenencia por parte de los usuarios. 

4.1.2 Acceso Del Parque Actual  

El acceso del parque no son legibles. No son jerárquicos y su única forma de 

identificarlos es recorriendo el parque en búsqueda de los mismos. 

4.1.3 Bolardos 

Como se observa en la Fotografía 6 el acceso del parque presenta obstáculos para 

poder desarrollar su libre ingreso. Tales como bolardos dificultando la entrada de personas en 

sillas de ruedas   

 

 

  

 

 

Fotografía 6 Bolardos 
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4.1.4 Zonas Verdes Del Sector 

Como se ve en la gráfica las escasas zonas verdes de la localidad e Fontibón 

hacen del parque la giralda un lugar de esparcimiento, deportivo, cultural para los 

habitantes del sector.  La arborización genera un hito natural para los usuarios del parque 

y del sector. 

 
 

Imagen 1 Zonas Verdes del Sector 

4.1.5. Usos Del Sector 

En la gráfica se puede observar la diversidad del uso del suelo en los alrededores 

del parque como comercio, vivienda y edificios de uso público hacen del parque un 

potencial comercial del mismo. El parque se convertiría como articulador comercial y 

cultural del barrio y la localidad de Fontibón. 

Zonas Verdes del sector 

Ocupación del sector 
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Imagen 2 Usos del Sector. 

 

4.1.6. Densidad Del Sector 

En el barrió la giralda, sus  índices de ocupación son variados  por su trazado 

urbano. Es decir se encuentra rodeada  de grandes y variadas edificaciones, siendo este 

un gran agravante para el desarrollo de actividades de esparcimiento, es por eso que el 

parque, la Giralda  se convierte en espacio urbano de encuentros culturales, deportivos, y 

a la vez es un  elemento articulador público que  tiene una gran importancia para la 

localidad de Fontibón. 

 

Imagen 3 Densidad del Sector  

Vivienda del 

sector 

Comercio del sector 

Servicios públicos del 

sector 

Vivienda de 5 

pisos 

Comercio de 2 pisos 

Vivienda de 3 pisos 

Edificios públicos 
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5. Presupuesto del parque la giralda  

Ítem Actividades Preliminares Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1.1 Demolición de Placas de Piso m2 

1648,85 

 $            30.602  

 $                   

50.458.108  

1.2 Demolición de Cancha Deportiva m2 

1034 

 $            30.602  

 $                   

31.642.468  

1.3 Descapote m3 

929,8275 

 $            28.424  

 $                   

26.429.417  

1.4 Excavación Mecánica m3 

5329,02 

 $            28.424  

 $                 

151.472.064  

1.5 Replanteo m2 

3848,85 

 $              2.142  

 $                     

8.244.237  

1.6 Replanteo Canchas m2 

2350 

 $              1.986  

 $                     

4.667.100  

1.7 

Demolición Retiro de Mobiliario 

Urbano Un 

87 

 $              1.986  

 $                        

172.782  

Subtotal Actividades Preliminares 
 $             
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273.086.176  

Ítem Obra Civil Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

2.1 Cimentación Ciclópea m3 

3099,425 

 $            34.847  

 $                 

108.005.663  

2.2 Base Agregado Pétreo m3 

2014,62625 

 $            72.485  

 $                 

146.030.184  

2.3 Base Arena Cemento 1:20 m3 

1692,28605 

 $          193.277  

 $                 

327.079.971  

2.4 Tubería para Drenaje 4" ml 

461 

 $            37.671  

 $                   

17.366.331  

2.5 Caja de Inspección 60x60x60 Un 

8 

 $          347.354  

 $                     

2.778.832  

2.5 Acero de Refuerzo 37000 PSI kg 

2965 

 $              4.890  

 $                   

14.498.850  

2.7 

Cimiento Pantallas en muro en 

ladrillo Macizo m2 

28,8 

 $            61.165  

 $                     

1.761.552  

2.8 Adoquín Gris Peatonal m2 3848,85  $            58.670  
 $                 
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225.812.030  

2.9 Sardineles en Concreto ml 

145 

 $            29.066  

 $                     

4.214.570  

2.10 Banca en Concreto M-40 Un 

35 

 $          117.184  

 $                     

4.101.440  

2.11 Señales Preventivas e informativas Un 

20 

 $            58.976  

 $                     

1.179.520  

2.12 Sembrado de Unidades Arbóreas Un 

46 

 $            58.976  

 $                     

2.712.896  

2.13 Prados m2 

2870 

 $              2.096  

 $                     

6.015.520  

Subtotal Actividades Obra Civil 

 $             

260.296.378  

 

    

Ítem Canchas Múltiples Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 
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3.1 Bordillo Prefabricado   

128 

 $            

33.956  

 $                     

4.346.368  

3.2 Cerramiento Malla Eslabonada   

147,2 

 $                   

45  

 $                            

6.621  

3.3 Portería Multifuncional Fija Un 

4 

 $       

2.436.000  

 $                     

9.744.000  

3.4 Recubrimiento Sintético  m2 

2350 

 $            

28.457  

 $                   

66.873.950  

Subtotal Cancha Múltiple  $             347.282.837  

Ítem Obra Eléctrica Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

3.1 

Suministro y construcción de una 

SS/EE de 150KVA GL 1 

 $     

36.532.393  

 $                   

36.532.393  

3.2 

Derivación de Red de Media 

Tensión 3x2/0 ACSR ml 

35 

 $            

29.377  

 $                     

1.028.195  

3.3 

Acometida en Baja Tensión 

3X2/0+1x1/0+2/0T ml 

35 

 $          

200.496  

 $                     

7.017.360  

3.4 
Suministro e Instalación de Pantalla 

Un 40 
 $           $                   
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LED 452.000  18.080.000  

3.5 

Suministro e Instalación de 

Luminaria Leed 125W 12000 

Lúmenes Un 

25  $          

815.067  

 $                   

20.376.675  

3.6 Tubería PVC DB 2" ml 

650 

 $            

38.944  

 $                   

25.313.600  

3.7 Cable conductor 4X10 AWG ml 

775 

 $            

12.500  

 $                     

9.687.500  

3.8 

Suministro e Poste Metálico 

Galvanizado 6 Metros Un 

25 

 $       

1.721.568  

 $                   

43.039.200  

3.9 Cámara eléctrica 600X600mm UND 8 

 $       

1.003.957  

 $                     

8.031.656  

3.10 

Suministro y montaje Tablero TDA-

010 (Pantalla Leed Zona 1) UND 1 

 $       

4.786.768  

 $                     

4.786.768  

3.11 

Suministro y montaje Tablero TDA-

200 (Pantalla Leed Zona 2) UND 1 

 $          

406.840  

 $                        

406.840  

Subtotal Obra Eléctrica  $             129.722.239  

Subtotal   $ 1.010.387.628,80 
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Administración 10% $ 101.038.762,88 

Imprevistos 3% $ 30.311.628,86 

Utilidad 5% $ 50.519.381,44 

IVA 16% $ 8.083.101,03 

Total $ 1.200.340.503,01 

 

 

6. Espacio actual del parque la giralda  

 

Imagen 4 Contaminación actual  del Sector  
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6.1.1 Propuesta la giralda  

 

Imagen 5 Propuesta del parque 

6.1.2 Imagen Antes 

 

Imagen 6 Contaminación actual  del Sector  
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6.1.3 Imagen Después  

 

Imagen 7 Propuesta del parque 

6.1.4 Imagen Antes 

 

Imagen 7 Contaminación actual  del Sector  
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6.1.5 Imagen Después 

Imagen 8 Propuesta del parque 

6.1.6 Imagen Después  

 

Imagen 9 Propuesta del parque 
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6.1.7 Imagen Antes 

 

Imagen 10 Contaminación actual  del Sector  

6.1.7 imagen Después  

 

Imagen 10 Contaminación actual  del Sector  
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6.1.8 Imagen Después  
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7. Conclusiones 

1. Se realizó un diagnostico la situación cuantitativa y cualitativa de la  

UPZ 75 Fontibón con relación al espacio público, puesto que esta localidad carece 

del mismo, imposibilitando el desarrollo de zonas verdes libres de contaminación, 

comercial, industrial, entre otros.  

2. Este diagnóstico, trazo la ruta de desarrollo para fortalecer este diseño, 

ya que se consideraron  las necesidades espaciales de dicha zona, posibilitando al 

autor consolidar  el parque la Giralda, como un espacio primordial de la localidad, 

puesto que en sus alrededores se desarrollan centros educativos, puntos de 

articulación social y habitabilidad de un gran número de población.  

3. Mediante la propuesta de mejoramiento del parque la giralda, se logró 

recuperar 9307.83 m2 a la vez se le   brindo  a la comunidad espacios recreativos y 

deportivos, con el fin de generar zonas  verdes, cachas de futbol, espacio de 

información tecnológica mediante las pantallas led, entre otros;  Todo esto con el  fin 

de adecuar un lugar de esparcimiento para las familias. Del mismo modo se 

propiciaron espacios culturales, por medio de encuentros diurnos y nocturnos, 

permitiendo que los pequeños empresarios de la comunidad pueda ofrecer a la 

población sus productos, y de esa manera mejorar las condiciones comerciales, que 

rodea este parque en la actualidad.  

4.  Se dirigieron acciones a promover el disfrute y goce del espacio 

público, implementando zonas de esparcimiento y de libre acceso, de la misma 

manera se quiso proyectar a través de este diseño, la apropiación del espacio público, 

como una área de mantenimiento que está en una total corresponsabilidad de la 

comunidad, como de entidades públicas y privadas; esto con el fin de lograr una 

conservación de dicho espacio, y no se convierta en un espacio de inseguridad, de 

contaminación auditiva, visual y ambiental, que fueron las condiciones en las cuales 

se crearon los objetivos de esta propuesta de mejoramiento del parque la Giralda. 
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5. El autor  identifico los imaginarios de  la comunidad  en cuanto 

alternativas de mejora, ya que las condiciones del parque no favorecían el 

esparcimiento de la comunidad,  es por ello que esta propuesta se trazó como 

objetivo, poder tomar estas necesidades y fortalecerlas a través de esta propuesta de 

diseño, en respuesta  a las necesidades  de la comunidad  
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1. Recomendaciones 

 

1) Buscar diferentes alianzas de  financiación para poder desarrollar espacios 

tecnológicos en la localidad de Fontibón, ya que es una localidad con bajos índices de 

acceso tecnológico, y es considerada una localidad con una amplia demanda escolar, 

es por ello que es necesario impulsar proyectos tecnológicos para comunidad de 

Fontibón.  

 

2) Tener concesiones para el espacio público y así poder brindar un uso 

complementario  a los parques de la localidad de Fontibón. 

 

 

3) Incluir en el plan de desarrollo o en planes parciales este tipo de obra para así 

poder desarrollar espacios culturales, ya que en este aspecto, Fontibón carece de 

espacios en buenas condiciones.  
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