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El espacio público tiene una connotación social que trasciende el ámbito físico, por 

consiguiente, los proyectos de intervención deben considerar la multiplicidad de formas de 

entender, integrar y relacionarse con él. Debe interpretarse como una extensión y 

representación de una sociedad que lo dota de identidad.  
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Resumen 

 

El presente documento plantea una propuesta de rehabilitación de la zona de uso público 

denominada “Carabineros” en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, cuya zona ha sido 

objeto de explotación minera y lugar de disposición de residuos domiciliarios y de construcción; 

lo que ha contribuido al aumento del déficit cualitativo existente de espacio público disponible 

para la población. 

La propuesta fue abordada teniendo en cuenta las definiciones de los términos espacio y 

público como elementos independientes para comprender el alcance del concepto, al igual que 

los referentes internacionales y nacionales en la concepción de los espacios urbanos y la 

identificación de los componentes sociales, económicos y normativos que lo afectan. 

Lo planteado se soporta en la elaboración de un diagnóstico ambiental y  urbano, que 

permiten determinar las condiciones que han sido generadas por las intervenciones antrópicas 

en el sector y en la zona objeto de estudio. 

Posteriormente mediante el análisis de los resultados se formuló la intervención física 

de la zona, con la implementación de áreas de recreación pasiva, activa, la incorporación de un 

equipamiento comunal y la definición de recorridos peatonales que se articulen con el entorno, 

contribuyendo de esta manera a la calidad de vida de sus habitantes. 

Para la ejecución de la propuesta presentada, fueron planteados mecanismos de gestión 

que darían viabilidad a su implementación, teniendo como principales actores a la comunidad 

beneficiaria y a las instituciones públicas como participantes de los procesos a adelantar. 

 

Palabras Clave: Espacio Público, articulación, apropiación, Ciudad Bolívar, propuesta urbana, 

rehabilitación, gestión. 
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Abstract 

 

This paper presents a proposal to rehabilitate the area for public use called “Carabineros” 

located in Ciudad Bolivar in Bogota, whose are has been subject of mining explotaition and 

place of disposal of domestic and construction waste: which has contributed to increase the 

existing qualitative deficit of public space available to the population. 

The proposal was addressed taking in consideration the definition of the terms “space” 

and “public” as independent elements to understand the scope of the concept, as well as the 

international and national referents in the design of urban spaces and the identification of social, 

economic and law components affecting it. 

What has been posed is supported by the production of an environmental and urban 

diagnosis, which allows to determine the conditions that have been generated by human 

interventions in the sector and in the area under study. 

Then, by analyzing the results the physical intervention of the area was developed, with 

the implementation of areas of passive and active recreation, incorporating a communal 

equipment and the definition of pedestrian routes which are linked to the environment, thus 

contributing to the quality of life of its inhabitants. 

For the implementation of the proposal, there were established management mechanisms 

that would give viability to its implementation, having as main actors the beneficiary community 

and the public institutions as participants in the process to advance. 

 

Keywords: public space, articulation, appropiation, Ciudad Bolivar, urban proposal, 

rehabilitation, management. 
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Introducción 

El Desarrollo Sierra Morena se encuentra ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar en 

Bogotá, corresponde a uno de los sectores de la periferia del distrito capital. En la localidad los 

procesos de ocupación y el crecimiento poblacional han sido acelerados debido a la tendencia 

migratoria de las últimas décadas de la población rural a la capital del país. Los desplazamientos 

forzados, la pérdida de las tierras de cultivo y las oportunidades que ofrece la ciudad se 

constituyeron como las principales causas del establecimiento en estos territorios. 

Los procesos de ocupación se dieron en su mayoría por invasión y apropiación de los 

terrenos, lo que sumado a la baja capacidad económica de la población migrante, configuró una 

zona de construcciones informales, precarias y sin concepto alguno de planeación urbana. 

Adicionalmente, la mayoría en terrenos inestables, de alto riesgo de deslizamiento y sin 

servicios públicos. 

En la década los años 1980, comienza una etapa de urbanización financiada por el BID 

(Banco Interamericano de Desarrollo), que se denominó “lotes con servicios” entre los que se 

fundó el Desarrollo Sierra Morena. El desarrollo sería legalizado por el entonces Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital en el año 2006, aprobando los planos urbanísticos. Así, 

en el año 2009 el predio Carabineros, objeto de la presente propuesta, se clasifica como Zona 

de Cesión de Uso Público. 

Actualmente el predio Carabineros se encuentra sin intervención y se ha convertido en 

un foco de problemas para la comunidad y las instituciones. Las más de cinco hectáreas de 

terreno representan un problema para la movilidad de las personas entre la zona alta y baja del 

desarrollo, toda vez que deben circundarlo en un trayecto de aproximadamente 1.2 km. 

Igualmente se convirtió en una zona de difícil control y acceso por parte de la policía que la 

identifica como uno de los puntos críticos de delincuencia. 

Además de los problemas descritos, el predio está siendo invadido por asentamientos de 

población y vías rudimentarias hechas por los habitantes para el acceso a sus viviendas. Esto ha 
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conllevado a que se usen como botadero las zonas verdes, tanto de residuos domiciliarios como 

de construcción. 

En consecuencia, la falta de gestión y control sobre el predio, lo convirtieron en un 

territorio que no presta ningún servicio, que por el contrario atrae delincuencia, problemas de 

sanidad y representa un espacio no deseable para la comunidad. 

Mediante el desarrollo de esta propuesta queremos generar la rehabilitación del predio, 

de tal manera que sea un sistema pensado desde las actividades cotidianas de la población y su 

interacción con este espacio, que estos elementos se conviertan en un determinante del diseño, 

para generar sostenibilidad, apropiación y articulación con la ciudad. 

Con esta propuesta además, se pretende generar un espacio público que mitigue el déficit 

de la localidad que se encuentra en 7.06m2 por habitante, para alcanzar el estándar internacional 

propuesto por la OMS (Organización Mundial de la Salud) de 10m2 por habitante. 

Teniendo estas determinantes de diseño como eje de la propuesta, se pretenden facilitar 

la conectividad de las personas, a través del proyecto, integrarlo con los equipamientos 

existentes, utilizar su potencial para el desarrollo paisajístico y generar articulación con las 

zonas verdes y relictos de bosques circundantes, como una estrategia integral de Gestión 

Ambiental Urbana. 
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1.  Formulación 

1.1.  Justificación y descripción del problema 

La localidad 19 de Ciudad Bolívar cuenta con una extensión de 33.906.080,39 m2 

(Alcaldia Mayor de Bogotá - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público, 2013) siendo la tercera más extensa en el Distrito después de las localidades de 

Sumapaz y Usme, ubicada al sur de la ciudad; cuenta con una población de 713.764 habitantes 

según datos del DANE para el año 2005. 

Debido a la informalidad con la que ha crecido la localidad, las zonas destinadas al espacio 

público corresponden en su gran mayoría a sobrantes de terreno que por sus condiciones 

topográficas y al riesgo físico que representan no podían ser ocupados como lugar de vivienda; 

es por esto, que la consolidación física del sector ha sido desordenada, sin prever necesidades 

básicas de la población, como son los espacios de socialización, recreación y permanencia, 

como elementos propios del desarrollo integral del ser humano. 

En la actualidad, de acuerdo con los estudios sobre espacio público adelantados por el 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (en adelante DADEP), 

señala que la localidad cuenta con un espacio público de 2.84 m2/hab. y un espacio público 

verde de 4.5 m2/hab., siendo el estándar internacional entre 10 y 15 m2/hab. de espacio público 

verde. Estos indicadores ubican a la localidad como una de las más deficitarias en espacio 

público disponible de la ciudad. (Ver figura 1) 

Los procesos de legalización adelantados en la localidad por la entidad de planeación del 

Distrito, han permitido definir espacios para el disfrute colectivo y de expresión cultural; sin 

embargo, estos espacios por las condiciones de desarrollo de la zona y por la falta de atención 

del distrito, no cuentan la intervención y dotación mínima de mobiliario que permita el uso y 

disfrute de las zonas destinadas al uso público. 
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Figura  1. Espacio Público Faltante, para alcanzar estándar de 10m2 /hab. Fuente: Sentido Urbano 2da. edición-

Alcaldía Mayor de Bogotá-DADEP 2013 
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En el área de la Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ 69 - Ismael Perdomo, una de las 8 

que componen la localidad, y donde se encuentra el predio objeto de la presente propuesta, la 

realidad es congruente con la problemática anteriormente descrita. Por lo anterior el déficit de 

espacio público puede mitigarse mediante la adecuación de las zonas destinadas para tal fin, lo 

que contribuiría a elevar los niveles de calidad de vida en la zona, mejorando temas como la 

movilidad, la seguridad, la recreación y el desarrollo de las actividades culturales. 

Por esto en el Desarrollo Sierra Morena, en el predio denominado Carabineros, objeto de 

la presente propuesta, cobra una gran importancia la rehabilitación de una extensión, que aunque 

esta ya destinada urbanísticamente como zona de espacio público, no cuenta con las condiciones 

para constituirse como elemento a través del cual la comunidad pueda ejercer los procesos de 

apropiación, reconocimiento, identidad y construcción de tejido social, que es en definitiva, el 

objeto de ser del espacio público.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General. 

Proponer la rehabilitación del espacio público en la Zona de Cesión de Uso Público - 

Predio Carabineros- del desarrollo Sierra Morena en la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.  

1.2.2  Objetivos  Específicos. 

a) Diagnosticar urbana y ambientalmente el predio  objeto de la propuesta de intervención 

b) Formular una propuesta de recuperación ambiental en el predio objeto de estudio. 

c) Diseñar un esquema de distribución físico para la adecuación del predio objeto de la 

propuesta como elemento de integración de las zonas públicas circundantes.  
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1.3. Metodología  
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2. Marco referencial 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Referencias internacionales. 

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

“La ciudad moderna debe concebirse en el interior de un parque – La Ciudad en el 

Parque” (Le Corbusier 1917), de esta manera el arquitecto suizo planteaba soluciones a las 

consecuencias generadas por la gran densificación de las áreas urbanas, proponiendo en sus 

formas arquitectónicas estructuras limpias dadas por el uso de materiales como el acero, el 

hormigón armado y el vidrio, integrado con espacios verdes (ver figura 2) generados como áreas 

libres del proceso de densificación urbana. (Alvarez, 2007) 

 

Figura  2. . Integración de áreas urbanas con zonas verdes propuesta por Le Corbusier – Fuente: 

(Álvarez, 2007) 

La ciudad propuesta por Le Corbusier ubicaba los edificios y volumetrías sobre grandes 

zonas verdes definidas en el primer nivel del proyecto, generando un espacio totalmente 

independiente, que lograba mantener una articulación del espacio abierto con la edificación 

levantada sobre esta. Este efecto fue logrado con la implementación de “Pilotis”, lo que permitía 

levantar el edificio en su primer nivel y mantener la superficie totalmente libre. (Ver figura 3) 
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Figura  3. Ejemplo de uso de Pilotis para permitir planta libre. Fuente: (Soloarquitectura, 2013) 

De igual manera, se destacan cinco puntos que aplicaba para el diseño de los proyectos 

arquitectónicos, basados en las formas limpias y puras, empleando el concepto de vanos y llenos 

para crear los diferentes espacios. Los hechos arquitectónicos que surgían en la creación de un 

nuevo proyecto eran dispuestos bajo los siguientes principios: 

 Pilotis: Corresponden a elementos estructurales dispuestos equidistantemente en un 

trazado regular en la planta baja, logrando elevar la construcción para disponer de una 

planta libre y dar continuidad a las zonas verdes. (Ver figura 4) 

 

Figura  4. Estructuras con planta libre, mediante el uso de Pilotis. Fuente: (University Bluffton, 

s.f.) 

 

 Techos Jardín: El uso de cubiertas planas en hormigón armado, requerían para 

controlar los cambios de temperatura exterior llevar algún tipo de protección, lo cual 
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fue solucionado mediante cubiertas verdes que regulaban la temperatura al interior y 

su vez recuperaban las áreas verde perdidas. (ver figuras 5 y 6) 

 

 

Figura  5. Ejemplo de uso de techo jardín en proyectos arquitectónicos. Fuente: 

(Arquitectura.com, 2011, agosto 15) 

 

Figura  6. Ejemplo de uso de techo jardín en proyectos arquitectónicos. Fuente: 

(Arquitectura.com, 2011, agosto 15) 

 

 Planta Libre: Modelo conceptual que se adopta tanto espacial como constructivamente, 

permitiendo libertad en la composición de las plantas, proporcionando flexibilidad en la 

distribución de las mismas de ser requerido. (ver figuras 7 y 8). 
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Figura  7. Modelo de aplicación de planta libre. Fuente: (Blog arquitectos.com, 2015)  

 

Figura  8. Modelo de aplicación de planta libre y techo verde. Fuente: (Blog arquitectos.com, 

2015) 

 Fachada Libre: A través de los pilotis y el entrepiso logra apoyar y desplazar la fachada 

a manera de membranas con la función de cerramiento. (ver figura 9) 
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Figura  9. Modelo de presentación de fachada libre. Fuente: (Lozano, J.D., 2009) 

 

 Venta Alargada: Los espacios generados entre las placas de entre piso y la estructura 

que las soporta, conforma espacios rectangulares, los cuales no eran cerrados con muros, 

sino se mantenía el vacío creando grandes ventanales que permitían la entrada abundante 

de luz. (ver figura 10) 

 

 

Figura  10. Ejemplo de ventana alargada. Fuente: (Bernado Luxury House, 1970) 
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Al revisar el punto de vista de Le Corbusier, se percibe la importancia del verde y la 

vegetación como un elemento regulador entre la escala humana y arquitectónica, que permite al 

individuo disfrutar de momentos de ocio. (Ver figura 11) 

 

Figura  11. Espacio verde como elemento regulador entre la escala humana y arquitectónica. 

Fuente: (Arquimaster, 2014) 

Así mismo, procura dar relevancia a la funcionalidad ambiental que cumplen los 

espacios verdes como pulmones de la ciudad, permitiendo reducir los impactos negativos que 

se puedan presentar por las actividades propias de la misma. Estos espacios cumplen en las 

ciudades modernas funciones como elementos reguladores y mitigadores de condiciones 

ambientales y no un simple elemento decorativo. 

De igual manera, Le Corbusier prevé estos espacios como elementos para recreación y 

el ocio de quienes deseen disfrutar de los recorridos y áreas dispuestas para el descanso, 

relajación e intercambio social. La articulación de estos conceptos se encamina al mejoramiento 

de la calidad de vida, mediante el aprovechamiento de éstas áreas integradas dentro del entorno 

urbano ya sea de forma recreativa o contemplativa. 

Frank Lloyd Wright (USA 1867-1959) 

Frank Lloyd Wright fue un representante de la arquitectura moderna; la experiencia 

laboral se fundamentó en los conceptos por él denominados "Arquitectura Orgánica" y "Ciudad 

Viviente" los cuales se basan en la relación directa de lo construido y el entorno natural, 
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describiendo la necesidad permanente que las creaciones de ser humano estén contacto con la 

naturaleza. (Ver figura 12) 

 

Figura  12. Relaciones entre la ciudad y el entorno. Fuente: (Quadernsdigitals.net, 2005) 

 

Como parte de su concepto Wright propone "La Arquitectura orgánica o intrínseca, que 

es un arquitectura libre de la democracia ideal" (Wright, 1960 - Manifiesto de la Arquitectura 

Orgánica), pudiendo convertirse en la gran filosofía creadora de la actualidad, dando una 

acertada aplicación al concepto orgánico, el cual ha sido incorrectamente usado asumiendo la 

idea que "La forma sigue la función". (Bauhaus 1919)  

La propuesta de Wright tiene como elemento central la incorporación de la tecnología y 

la industria a los proceso urbanos, siempre mostrando el respeto por la naturaleza y los campos 

de producción agrícola. La articulación de estos elementos permitiría el equilibrio entre los 

diferentes factores existentes en una urbe consolidada. Wright pensaba que los centros urbanos 

siempre estuvieran rodeados de grandes espacios naturales, permitiendo que la ciudad no se 

consumiera a sí misma. (Ver figura 13) 

 



  PROPUESTA DE REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO SIERRA MORENA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR  17 
 

 

Figura  13. Concepto de ciudad rodeada de espacios abiertos y producción agrícola propuesto 

por Wright. Fuente: (Wordpress.com, 2015) 

Para Wright los medios de transporte cumplían un importante rol dentro de la propuesta 

urbana, ya que permitía incorporar los desarrollos tecnológicos en la materia con la necesidad 

de desplazamiento de la población, concebida en la planificación bajo el concepto de integración 

de lo natural y lo urbano. Wright fue pionero en ver al automóvil como un elemento de 

relaciones urbanas, dadas las grandes extensiones propuestas, que incluían núcleos 

descentralizados con su respectiva infraestructura y grandes espacios naturales que generan un 

espacio armónico tanto en lo físico como en lo social.(Ver figura 14). 
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Figura  14. Propuesta de Wright de grandes extensiones con núcleo descentralizados. Fuente: 

(Torre de Babel, 2013) 

Muchas de las propuestas de Wright se quedaron en una proyección dada la crisis 

mundial de la época y a las ideas visionarias pretendían acercarse a un modelo de colonización 

de territorios llevados a cabo en Norteamérica a finales del siglo pasado. Sin embargo, esta 

proyección dejó hoy en día la gran necesidad de generación de espacios naturales en los centros 

urbanos y no incurrir en el ahogamiento al que se ven avocadas las ciudades con una 

densificación desordena sin concebir los espacios naturales que proporcionen el equilibrio de 

las mismas. 

2.1.2 Referencia Nacional. 

Rogelio Salmona (Paris 1929 – Bogotá 2007) 

Arquitecto Colombiano, trabajó durante diez años en el taller de Le Corbusier, de quien 

heredó la rigurosidad y uso aplicado de la proporción y las medidas en la búsqueda de nuevas 

formas y espacios. (Ver figura 15). Su arquitectura y la implantación urbana, se caracterizó por 

empleo de los diferentes elementos naturales existentes en el entorno, agua, luz, viento, 

apropiándolos de tal manera que la uniformidad y la unidad fueran la base de la elaboración de 

la propuesta arquitectónica. 
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Figura  15. Proporción y uso elementos naturales en el diseño de Torres del Parque, por R. 

Salmona. Fuente: (Archdaily.co, 2005) 

 

De igual manera el uso de la geometría, la sombra, la organicidad y la racionalidad 

conforman el conjunto elementos que fundamentan las propuestas de Salmona. En los proyectos 

desarrollados se distinguen tres características principales: la primera de ellas se refiere a la 

incorporación de geometría utilizada con la naturaleza, la segunda se refiere la relación de 

arquitectura con el paisaje y  tercera concluye con la integración de aspectos físicos naturales, 

luz, viento, agua y verde con la arquitectura propuesta. (Ver figura 16). 
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Figura  16. Biblioteca Virgilio Barco en la ciudad de Bogotá, diseño de R. Salmona, donde 

integra elementos físicos naturales con la propuesta arquitectónica. Fuente: (Biografías y 

Vidas, 1986) 

 

Rogelio Salmona en términos históricos se ubica en el Regionalismo Crítico, dado que 

su pensamiento se caracterizaba por el movimiento arquitectónico moderno siempre arraigado 

a la identidad del lugar. Su propuesta arquitectónica partía de la definición de una figura 

geométrica pura, teniendo como base la disposición de un patio central que define la 

composición, para desprender de este los diferentes volúmenes o espacios y lograr la 

articulación de la arquitectura con el entorno. (Ver figura 17).  El color de sus proyectos está 

dado por el uso del ladrillo en todas sus formas, además de las tonalidades que ofrecen los 

recorridos de agua propuestos y la vegetación como complemento y articulador el proyecto. 
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Figura  17. Uso de figuras geométricas puras en el diseño de R. Salmona - Archivo general de 

la nación en la ciudad de Bogotá. Fuente: (Salmona, R., 2013) 

 

2.2 Marco Jurídico 

En el marco del proceso de rehabilitación propuesto para la zona objeto de estudio, es 

conveniente revisar la normatividad aplicable previo a la formulación de la propuesta y de esta 

manera contextualizar el alcance en el área de intervención. De esta manera, se estudia 

cronológicamente la forma como se generan las zonas de uso público en el Distrito Capital y 

como se define el espacio público desde la norma. 

Es así, como la incorporación del espacio público en el ámbito normativo tuvo lugar con 

la expedición de Ley 9 de 1989, mediante la cual se pretendió entregar parámetros legales que 

permitieran definir el espacio público y a comprender los procesos para su regulación y 

conservación; de ahí tenemos que el espacio público fuera definido como:  

 

(…) Artículo 5º.- Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, 

por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por 

tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes (…). (Congreso de la 

Republica de Colombia, 1989) 
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Desde entonces se demarcaron los elementos que constituyen o conforman los espacios 

considerados como públicos de acuerdo al uso definido por el instrumento de planeación 

aplicado. 

 

(…) Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, 

tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la 

seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, 

fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y 

mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos 

constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las 

obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y 

artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno 

de la ciudad (…)” (Congreso de la Republica de Colombia, 1989) 

 

Posteriormente, el espacio público tuvo su fundamento en la Constitución Política de 

Colombia de 1991, mediante la cual es considerado como un derecho colectivo de la sociedad, 

señalando en su Articulado que: 

 

Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos 

étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes 

que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. (Artículo 

Reglamentado por la ley 1675 de 2013) (Asamblea Nacional Constituyente / Congreso de la 

Republica de Colombia, 1991) 

 

Las condiciones señaladas en el anterior artículo denotan claramente que una zona de 

uso público está fuera del comercio inmobiliario, no tiene vigencia alguna y no es susceptible 

de embargos por obligaciones adquiridas.  

De igual manera el Artículo 82 de la Constitución Política nos muestra la competencia 

y responsabilidad directa que el estado tiene sobre el espacio público generado, señalando que  

 

Artículo 82: Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y 

por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades 
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públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización 

del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. (Asamblea Nacional 

Constituyente / Congreso de la Republica de Colombia, 1991) 

 

Luego, con la Ley 388 de 1997 se buscó la actualización y armonización de las 

disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 y la normatividad establecida en la Constitución 

Política de Colombia, trazando como principios del ordenamiento territorial los siguientes:  

 

Artículo 2. Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes 

principios: 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

 

Entendiendo con lo anterior, que la destinación de uso público de un bien está dada por 

el beneficio que pueda prestar a la gran mayoría y no a alguien en particular, obligando siempre 

a pensar en el colectivo de la población en pro del mejoramiento de las condiciones físicas del 

entorno. 

Así mismo, las diferentes actuaciones urbanísticas que se pueden dar sobre el territorio 

de acuerdo con las reglamentaciones distritales, se obligan a definir y señalar las zonas de cesión 

con destino al uso público, tal y como se describe en el Artículo 37 de la Ley 388 de 1997: 

 

Artículo  37º.- Espacio público en actuaciones urbanísticas. Las reglamentaciones distritales o 

municipales determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que 

los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos 

y espacio público en general, y señalarán el régimen de permisos y licencias a que se deben 

someter así como las sanciones aplicables a los infractores a fin de garantizar el cumplimiento 

de estas obligaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XI de esta 

Ley.(Ley 388 de 1977) 
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Por otro lado, como soporte de la definición de las zonas de cesión en las actuaciones 

urbanísticas, la Ley 388 de 1997 en su Artículo 117 Incorporación de áreas 

públicas. Adicionase el artículo 50 de la Ley 9 de 1989 indica que: 

 

(…) El espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción se incorporará 

con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la 

Oficina de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y 

las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse 

y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo. 

 

De lo anterior podemos inferir que con el solo señalamiento de público que de una zona 

se haga en los documentos de que conforman el expediente urbanístico radicado ante las 

entidades competentes, proporcionará la calidad de bien de uso público y por lo tanto disponible 

para el uso goce y disfrute de la comunidad. 

Como parte del proceso de normalización del espacio público en el desarrollo urbano de 

las ciudades y la aplicación de instrumentos de actuación urbanística, se expidió el Decreto 

Nacional 1504 del 1998, mediante el cual se reglamentó el manejo del espacio público en los 

planes de ordenamiento territorial, este último como uno de los instrumentos de organización 

urbana del territorio, señalando principalmente que: 

 

Artículo  2º.- El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 

afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los 

intereses individuales de los habitantes. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1998) 

 

De igual manera, como parte de la organización del territorio es relevante entender 

claramente los diferentes aspectos que comprende el espacio público, tal y como lo define el 

“Artículo 3º.- El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 
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a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 

pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute 

colectivo; 

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 

privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público; 

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los 

términos establecidos en este Decreto. (…) 

 

Así mismo, señala en su Artículo  5º.- El espacio público está conformado por el 

conjunto de los siguientes elementos constitutivos y complementarios: 

 

1) Elementos constitutivos naturales: 

2) Elementos constitutivos artificiales o construidos: 

3) Señalización 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el tipo de intervención propuesta sobre la zona de 

cesión del desarrollo Sierra Morena en el presente documento, es de vital importancia tener en 

cuenta lo descrito en el Artículo 7º del Decreto nacional 1504 de 1998, el cual dice,: 

 

(…) el espacio público es el elemento articulador y estructurante fundamental del 

espacio en la ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la misma, 

y por lo tanto se constituye en uno de los principales elementos estructurales de los 

Planes de Ordenamiento Territorial (…)., 

 

Lo anterior, dadas las condiciones físicas de deterioro que presenta la zona objeto de 

intervención y los componentes sociales, ambientales y culturales que confluyen en el sector, 

hace pertinente la prioritaria la aplicación del presente concepto, como parte del objetivo del 

plan de ordenamiento territorial. 

 

En respuesta a los diferentes aspectos que afectan la definición del espacio público, fue 

formulada la política nacional de espacio público (CONPES 3718), la cual define las estrategias 
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y el plan de acción a seguir, teniendo en cuenta los ejes problemáticos identificados y señalados 

en el documento de la siguiente manera: 

 

“(…): i) la precisión de conceptos asociados a la generación, gestión y sostenibilidad del espacio 

público; ii) el fortalecimiento de la información; iii) la articulación del espacio público en el 

ordenamiento territorial y ambiental; iv) la articulación de las estrategias sectoriales que 

intervienen el espacio público, y; v) la gestión y financiación de planes, programas y/o proyectos 

de espacio público.(…)” (Consejo Nacional de Politica Economica y Social -Conpes-, 

2012) 

 

En el CONPES 3305 - Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano, se propone 

como una de sus estrategias “Promover mecanismos de generación, mejoramiento y 

sostenibilidad del espacio público” con la cual se busca asegurar la definición de áreas de 

espacio público para soportar el desarrollo urbano sostenible y la demanda poblacional en el 

tiempo.  

 

Dentro de los aspectos importantes del desarrollo urbano en un territorio, está la 

vinculación de la población en condición de discapacidad en los procesos de diseño de espacios, 

lo cual exige la implementación de mecanismos que les permitan el autónomo y libre disfrute 

de la zonas de uso público, tal y como lo señala el CONPES Social 80 de 2004 dentro de las 

líneas de acción para la superación de riesgos: 

 

(vi) Promover la aplicación de la normatividad existente para la eliminación de 

barreras de acceso físico y funcional a espacios públicos, sitios turísticos, con particular 

énfasis en los terminales y transporte público, establecimientos educativos y de salud, 

entidades públicas prestadoras de servicios, escenarios deportivos, parques y zonas 

recreativas y culturales y proyectos y programas de vivienda de interés social.” 

(Consejo Nacional de Politica Economica y Social -Conpes-, 2004) 

 

Por otra parte en materia de licenciamiento el Decreto 1469 del 30 de abril de 2010 - Por 

el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 
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reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos 

y se expiden otras disposiciones. (Compilado en el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015), 

establece el alcance de las actuaciones y las responsabilidades de curadores para salvaguardar 

los bienes de uso público. 

A nivel Distrital, el Plan de Ordenamiento Distrital Decreto 190 de 2004 proporciona los 

lineamientos generales que permiten organizar el uso del suelo y dar aplicabilidad a la 

normatividad en la generación de espacio público, mediante los instrumentos de gestión que 

define la Ley 388 de 1997. 

Entre los parámetros que señala el Decreto 190 de 2004  y con la finalidad de proteger 

la generación de zonas de uso público producto de actuaciones urbanísticas, se tiene lo descrito 

en el Artículo 275 y 276, los cuales refieren: 

 

Artículo  275. Escritura de constitución de urbanizaciones, barrios o desarrollos 

urbanísticos (artículo 265 del Decreto 619 de 2000). 

En la escritura pública de constitución de la urbanización, barrio o desarrollo urbanístico, se 

deberá incluir una cláusula que exprese que este acto, por sí mismo, implica la cesión obligatoria 

gratuita al Distrito Capital de las áreas públicas. Las áreas públicas objeto de este tipo de cesión 

deberán ser demarcadas por localización, alinderación y amojonamiento con base en el plano 

aprobado en la escritura pública y el urbanizador tendrá la obligación de avisar a la Defensoría 

del Espacio Público del Distrito Capital para que concurra a firmar la escritura en señal de 

aceptación. Una vez la escritura sea registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos, esta entidad procederá a abrir los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a 

cada una de las cesiones respectivas. 

 

Artículo 276. Zonas de uso público por destinación en proyectos urbanísticos y en actos 

de legalización (artículo 266 del Decreto 619 de 2000). 

Para todos los efectos legales, las zonas definidas como de uso público en los proyectos 

urbanísticos aprobados por las autoridades competentes y respaldados por la 

correspondiente licencia de urbanización, quedarán afectas a este fin específico, aun 

cuando permanezcan dentro del dominio privado, con el solo señalamiento que de ellas 

se haga en tales proyectos.(…) El presente artículo será aplicable en lo pertinente para 

los desarrollos objeto de legalización, cuando el urbanizador responsable o la 
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comunidad interesada en la legalización, según el caso, pueda realizar las cesiones de 

las áreas públicas.(…) (Alcaldía de Bogotá, 2000) 

 

Producto de lo anterior, los artículos señalados fueron reglamentados mediante el 

Decreto 161 de 1999 – modificado por el Decreto 502 de 2003, en el cual se establece “(…) un 

procedimiento para la titulación de las zonas de cesión obligatorias y gratuitas (…)” 

De acuerdo con los aspectos normativos mencionados, el Desarrollo Sierra Morena surge 

de un proceso de asentamientos informales, los cuales corresponden a la ocupación de un 

territorio sin ningún tipo de autorización y regulación por parte del Distrito; en la mayoría de 

los casos estos son llevados a cabo en zonas de alto riesgo y/o pertenecientes a zonas de 

protección ambiental, ocasionando de esta manera impactos negativos de toda índole, desde 

problemas de saneamiento básico hasta de conflictos sociales y de seguridad. 

Posteriormente, por intermedio del propietario o titular de los terrenos, para el caso que 

nos ocupa corresponde a la Caja de la Vivienda Popular – CVP, se surtió el proceso de 

legalización del desarrollo, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 1126 del 1996 

expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD (hoy Secretaria 

Distrital de Planeación –SDP), adoptando como parte de la aprobación los planos urbanísticos 

correspondientes, que contienen la identificación tanto gráfica como alfanumérica de las zonas 

destinadas al uso público. 

Respecto de la aprobación urbanística de un desarrollo ante la entidades competentes, 

este se da en el marco de la aplicación del Decreto 510 de 2010 - Por el cual se reglamenta el 

procedimiento para la legalización urbanística de asentamientos humanos en Bogotá, D.C, el 

cual, en su Artículo 1 se define aplicación del mismo. 

 

(…) Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto establece las funciones y 

competencias para adelantar el procedimiento para la legalización de los asentamientos humanos 

realizados clandestinamente destinados a la vivienda de interés social, localizados en suelo 

urbano, de expansión y rural de Bogotá D.C., constituidos antes del 27 de junio de 2003, tal 

como lo determina el Título IV del Decreto Nacional 564 de 2006, o la norma que lo adicione, 

sustituya o modifique y el Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá. 
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Parágrafo. No serán objeto de legalización en Bogotá, D.C., los asentamientos humanos 

realizados clandestinamente ubicados en suelo urbano de expansión y rural que se hayan 

consolidado o desarrollado con posterioridad al 27 de junio de 2003, como tampoco las áreas de 

esos desarrollos ubicados en zonas pertenecientes a la estructura ecológica principal, suelo de 

protección, áreas de reserva para la construcción de infraestructura de servicios públicos, áreas 

de afectación para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas generales, áreas de alta 

amenaza y/o alto riesgo no mitigable por remoción en masa. 

 

De igual manera, como normatividad distrital y con fundamento en los parámetros de 

orden nacional fue expedido el Decreto 215 de 2005 correspondiente al Plan Maestro de Espacio 

Público, el cual tiene como objetivo general: 

 

(…) concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con el 

espacio público del Distrito Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una 

regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, recuperación y 

aprovechamiento económico, y apropiación social (…). 

 

Se puede concluir, que el país cuenta con un amplio desarrollo normativo en temas de 

regulación del espacio público. En los últimos años se han formulado distintos instrumentos 

orientados a la generación, protección y recuperación de espacio público en las áreas urbanas. 

Este desarrollo ha estado sujeto a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes en las ciudades, teniendo como referencia los estándares propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a los 10m2/hab. de espacio público que 

proponen, el cual ubica a la mayoría de las zonas urbanas del país en déficit. 

 

2.3   Marco Conceptual 

2.3.1 Espacio 

La palabra espacio, contiene innumerables interpretaciones, dependiendo del contexto en 

el que se valore. Inicialmente se puede definir según la Real Academia Española (RAE) como 

un término que procede del latín spatium arrojando la primera definición, ambigua e impactante 



  PROPUESTA DE REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO SIERRA MORENA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR  30 
 

por cierto en la magnitud de lo que abarca; “la extensión que contiene la materia existente”. 

(Real Academia Española, 2012). Esta definición abarca el “todo” conocido por el hombre, lo 

que lleva a interpretar que el espacio podía ser sin más, todo lo que lo rodea.  

Desglosando algunas definiciones también propuestas por la RAE es fácil concluir que la 

definición fuera de un contexto es casi imposible, debido a que tiene definiciones de tiempo, de 

lugar, tangibles, abstractas entre otras.  

Acercándose a una definición cotidiana, es común ver que el espacio ha sido definido 

mediante una lógica dominante, denominada por (Urrejola , 2005) como “espacio-mercancía” 

que es valorado mediante criterios de mercado y economía concibiéndolo como algo finito, 

tangible y medible. Este concepto aunque es más comprensible, omite muchas características y 

valoraciones que puedan atribuirse al espacio. 

Es así como se concibe un espacio (en el sentido estricto que al desarrollo de este trabajo 

compete), físico, con valor monetario de apropiación, de uso que tiene como función permitir 

el desarrollo de actividades reflejadas en ocupaciones, adecuaciones, construcciones, 

infraestructuras; características que convierten al espacio en un recurso, que solo puede ser si es 

utilizado. 

Sin embargo el concepto de uso, no dista de una realidad que puede ayudar a comprender 

el espacio en términos antropológicos. El uso le da característica de ser al espacio, pero no es 

necesariamente un uso que se refleje físicamente mediante objetos o productos, es una carga de 

significado y sentido que le otorga quien lo usa, quien hace parte de él. 

Para desarrollar ese concepto, (De Certeau, 1990) hace una distinción útil, hablando de 

espacio y lugar. El “lugar” según él, “sería el orden según el cual los elementos se distribuyen 

en relación de coexistencia y donde cada elemento está en un sitio propio que lo define”. El 

lugar entonces de De Certeau, corresponde a una condición inerte, a un concepto físico, que es 

solamente definido por su ubicación, por el sitio que ocupa. Al contrario, el espacio se refiera 

más que al aspecto físico, a las actividades que desarrolladas o atribuidas a lugares físicos, 

especifican y generan espacios.  

Siguiendo el concepto de (Urrejola , 2005), el concepto de espacio, esta atribuido a la 

“práctica” de este, que determina una identificación, una carga de sentido por parte de quienes 

lo practican, identifican y habitan. Es decir, que la naturaleza de espacio está determinada en 

función de los aspectos sociales y culturales. 
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(Rapoport, 1978)  más que hablar de "espacios" o " lugares", se refiere a ‘ambientes 

construidos’, teniendo como principio la dimensión cualitativa del espacio; los aspectos 

psicológicos y socioculturales que lo definen y a las comunidades que los habitan, que 

trascienden los elementos puramente físicos, ecológicos u objetivos del espacio habitado. Según 

Rapoport, el ambiente urbano o construido es la organización del espacio según distintos 

criterios asociados a un contexto social y cultural, donde los valores simbólicos y latentes serían 

más importantes que el uso "objetivo" que se podría asociar al medio. 

La aproximación entonces del concepto de espacio, está determinada por la función o por 

el uso de éste. El espacio tiene la posibilidad de ser, cuando las interacciones con los grupos 

humanos los dotan de sentido y generan en estos una apropiación y un valor intangible que hace 

parte del acervo cultural, que se guarda, se trasmite y se atesora y que tiene vigencia en el tiempo. 

2.3.2 Lo Público. 

El término público viene del latín publicus; es un adjetivo que determina o caracteriza un 

elemento o lugar que resulta notorio, manifiesto o visto por todos. Es un término que abarca 

varios estados y momentos de la sociedad, percibidos en el sector económico, social, cultural, 

político, entre otros. (Real Academia Española, 2012) 

Desde la definición esencialista, se refiere a la concepción de lo público como lo que 

corresponde al estado (estatal), basados en la dimensión de lo comunitario o lo colectivo; a 

diferencia de lo privado, que se basa en el concepto de lo individual; los cuales a su vez obtienen 

equivalencias que se enmarcan como lo visible y no visible, lo enunciable y lo no enunciable, 

respectivamente. (Escuela Superior de Administración Publica - ESAP / Universidad Nacional 

de Colombia., 2005) 

En el desarrollo del concepto orientado a su función en la sociedad, de Barbieri lo define 

como:“(…) espacio de conocimiento y reflexión de la sociedad sobre sí misma y de las 

propuestas y acciones colectivas que tienden a mantener o alterar el estado de cosas vigentes 

en la sociedad, o en sectores particulares de la misma. (…)” (de Barbieri, 1996) 

Es así como el concepto se enmarca dentro de un contexto de función en la sociedad, que 

debe ser mantenido y es susceptible de cambio por las acciones y actividades humanas. Se 
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convierte entonces en un sujeto de la voluntad de las personas, que requiere del su consenso 

para mantener dicha condición. 

De igual manera, se puede definir como el conjunto de personas que comparten afinidad 

por una actividad, ya sea deportiva o cultural que se concentran en un lugar de acceso colectivo.  

Es así como el concepto de lo “público” se refiere a la intervención del colectivo de una 

sociedad, que da alcance a todos los elementos a los que puede acceder un individuo. 

No obstante, dadas las diferentes interpretaciones que son atribuidas al término “publico”, 

la definición trasciende del objeto físico como elemento constitutivo de éste, y se centra en una 

concepción intangible, social y cultural que debe percibirse como elemento integrador e 

incluyente de la sociedad.  

2.3.3 Espacio Público 

La definición del espacio público a nivel general, contiene elementos comunes pero que 

permiten mucho campo para interpretaciones. En Colombia el Decreto 1504 de 1998 lo define 

como: 

(…) las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas para la 

recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de 

retiro de las edificaciones sobre las vías, las fuentes de agua, los parques, plazas, zonas verdes 

y similares (…). 

En ésta primera parte de la definición que aporta la ley colombiana, son resaltados la 

gran cantidad de los componentes físicos urbanos reconocibles como espacio público. Entonces, 

son elementos cotidianos que permiten la interacción de las personas con el entorno urbano que 

habitan. En el desarrollo de las normas reglamentarias sobre el alcance y el uso de las zonas de 

espacio público, se define con claridad la tenue línea entre el concepto de público y privado, 

que se constituyen en la primera gran división física del territorio.  

El espacio físico de la ciudad, como totalidad, está conformado por el espacio público y el 

espacio privado, contrarios pero complementarios, integrados; existiendo uno por la presencia 

del otro, en su relación o en su contraposición. Entre ellos debe haber diálogo para conformar el 

escenario adecuado, armónico, de la vida pública y, entonces, ser percibidos integralmente como 
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"paisaje urbano", indisoluble con la naturaleza, la gente y sus dinámicas, en momentos y lugares 

determinados. (Rangel Mora, 2002) 

El concepto desarrollado por Rangel Mora, integra lo público y lo privado como elementos 

constitutivos del espacio público, al concebirlos como los limites tangibles en el territorio. 

Además aporta dos conceptos que permiten desarrollar una definición más compleja; “vida 

pública” y “paisaje urbano”. 

Es así, como el concepto de espacio público adquiere dos dimensiones fundamentales que 

aportan una importancia superlativa cuando se generan procesos de organización en los entornos 

urbanos; su condición como escenario para el desarrollo de la vida de sus habitantes y la 

condición de natural, referida a un vínculo estrecho de estos espacios con la naturaleza. 

La primera dimensión referida al escenario en el que se desarrolla la vida en las ciudades, 

abre una clara reflexión; es la gente quien dota de sentido al espacio público, éste no puede ser 

por sí solo; son las interacciones de las personas lo que lo cualifica, independiente a que sea un 

espacio en conflicto o de convivencia y cordialidad.  

Ésta apropiación humana es el resultado del desarrollo cultural, social, político y 

económico de las poblaciones que los habitan; esto se ve reflejado en las condiciones del espacio 

público (tamaño, funcionalidad, acceso, estado, conservación). A su vez le han otorgado usos 

específicos que con el transcurso del tiempo han producido huellas características, que permiten 

diferenciarlo entre grupos sociales, incluso a nivel de ciudades. El espacio público es en 

definitiva producto de la cultura del grupo que lo moldea y lo habita. 

Y si es físicamente diferenciable, el uso, apropiación y otras interacciones humanas con 

éste, son prácticamente únicas en los territorios. Puede que los modelos urbanísticos y 

arquitectónicos, contengan patrones comunes que permitan que el espacio público se desarrolle 

con alguna corriente común, pero al interactuar con el objeto de su finalidad, las personas, es 

prácticamente imposible encontrar concepciones iguales. 

Al analizar el concepto de la particularidad del espacio urbano otorgado por la sociedad 

que lo utiliza, se aborda una definición mucho más profunda que trasciende el concepto físico. 

Es así como el espacio público se concibe como un articulador de sociedad, como el escenario 

de donde ocurre la vida cotidiana de un grupo social adquiriendo y manteniendo el carácter de 

una forma particular de vida urbana. 
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Esta caracterización del espacio público como elemento de desarrollo social, le confiere a 

su vez un valor mucho más alto que el que podría darse en términos monetarios por sus 

condiciones físicas; “El espacio público también tiene una dimensión socio-cultural. Es un 

lugar de relación y de identificación, de contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces 

de expresión comunitaria” (Borja & Castells, 1997) 

Por lo tanto, la función social le confiere un criterio adicional de evaluación de su calidad; 

se podrá entonces evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 

facilita, por la capacidad de albergar grupos multiculturales y distintos comportamientos y por 

su capacidad de estimular la apropiación y su identificación como símbolo social. 

Así, se vuelve al punto de partida del concepto del espacio público: su característica física, 

que integrada a su concepto de uso social, siendo este un ejercicio de rehabilitación y diseño, da 

la pautas para que el espacio público propuesto tenga algunas cualidades formales como la 

continuidad del diseño urbano, la generosidad de sus formas y espacios, de su imagen y de sus 

materiales y la adaptabilidad a usos diversos. 

2.3.1.1. Espacio público: total, efectivo, verde. 

En función de su disponibilidad y accesibilidad, el espacio público puede clasificarse 

como total, efectivo y verde. Esta clasificación está orientada al cálculo de los indicadores de 

área de espacio público por habitante, teniendo en cuenta la cantidad de espacios, infraestructura 

y elementos urbanos que son componentes del mismo. 

Al respecto la Alcaldía Mayor de Bogotá y el DADEP definen los conceptos de 

clasificación así: 

 Espacio Público Efectivo 

“Se define como el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas 

verdes, parques, plazas y plazoletas.” 

 

 Espacio Público Verde 

“Es el espacio público orientado a satisfacer las necesidades de recreación, 

permanencia al aire libre y encuentro, constituido por las áreas de conservación y 

preservación de los sistemas orográficos e hídricos, los parques y las zonas verdes.” 
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 Espacio público total. 

Está compuesto por el Espacio Público efectivo y el Espacio Público No Efectivo.  

(Alcaldia Mayor de Bogotá-Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público, 2013). 

2.4  Marco Contextual 

2.4.1 Caracterización de la zona de estudio. 

2.4.1.1  Localización y extensión 

El predio Carabineros que tiene un área de 57.759.85 m2 (5.77 hectáreas - ha.) está ubicado 

en el desarrollo Sierra Morena que tiene un extensión  975.698.82 m2 (97.56 ha) y se ubica en 

la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 69 – Ismael Perdomo5.548.900 m2 (554.89 ha) de la 

localidad Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá D.C., (ver figura 18). La localidad que se 

encuentra en la zona sur de la ciudad, limitando con las localidades de Bosa, Usme y Tunjuelito, 

y con el municipio de Soacha (Cundinamarca). 

Ciudad Bolívar tiene una extensión total de 12.998,46 hectáreas (ha.), de las cuales 

3.237,87 ha se clasifican como suelo urbano, 204,65 ha son suelo de expansión y 9.555,94 ha 

corresponden al suelo rural, que equivale al 73,51% del total de la superficie de la localidad. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004). 
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Figura  18. Localización zona objeto de intervención / predio Carabineros. Fuente: Los autores con información visor 
geográfico DADEP 

 

2.4.1.2 Proceso de ocupación histórica de la zona de estudio. 

En época prehispánica, el territorio correspondiente a la localidad de Ciudad Bolívar era 

una gran extensión de bosques en las que habitaban las tribus indígenas de los usmes, los 

suatagos y los cundais. Hacia 1750 la región, que llevaba el nombre de “Selvas de Usme”, donde 

posteriormente fundó la hacienda “El Maná” el clérigo franciscano Virrey Solís aunque en 1764 

tuvo que partir hacia España dejando abandonada la hacienda que se extendía por los cerros 

orientales hasta la quebrada Yomasa. A la partida de éste, el fiscal del reino se apoderó de esos 

terrenos dándoles el nombre de hacienda “La Fiscala” (Departamento Administrativo de Medio 

Ambiente - Dama, 2000) 

Las tierras fueron propiedad de sus herederos hasta 1910, cuando fueron compradas por 

Gonzalo Zapata Cuenca. Hacia 1950 la hacienda fue parcelada, se construyeron en ella hornos 

para la fabricación de ladrillos y se permitió por parte de los dueños  que algunas familias se 

asentaran en sus tierras a cambio de que trabajaran como obreros en la ladrillera, generando así 

la aparición de los primeros barrios que ocuparon esas tierras. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

2004) 

En los años cincuenta, se inició la parcelación de otras haciendas ubicadas hacia el sur 

del río Tunjuelito, como Casablanca, La María, La Marichuela, Santa Rita, La Carbonera y El 
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Cortijo. Los barrios La Despensa, Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero Bajo o La 

María, que estaban situados en las partes bajas y medias de la localidad,  fueron fundados por 

personas que huían de la violencia en Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Se estima que en menos 

de veinte años se había generado en la localidad una cantidad considerable de asentamientos 

marginales, que albergaban refugiados provenientes tanto de otras regiones del país como de la 

misma ciudad. Una segunda etapa de urbanización comienza en la década de los ochenta con 

asentamientos en la parte alta de las montañas, lo que da origen a los barrios Naciones Unidas, 

Cordillera, Alpes, Juan José Rondón y Juan Pablo II, entre otros. Además, a través del programa 

“Lotes con servicios”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se fundaron 

también los barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta y Arborizadora Baja. (Departamento 

Administrativo de Medio Ambiente - Dama, 2000). 

Posteriormente, mediante la Resolución No. 1126 del 18 de diciembre de 2006 el 

entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital- DAPD- hoy Secretaría Distrital 

de Planeación –SDP- legalizó varios desarrollos, asentamientos o barrios localizados al interior 

del perímetro del Distrito Capital y aprobó los planos urbanísticos correspondientes, dentro de 

los cuales se encontraba el desarrollo urbanístico Sierra Morena.  

Con la legalización de esta zona se aprobó la sustitución de algunas zonas de uso público 

en éste desarrollo mediante Resolución No. 1590 del 12 de agosto de 2009, dentro las zonas de 

cesión de uso público del desarrollo se encuentra el predio denominado Carabineros, objeto de 

esta propuesta de intervención. 
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3. Diagnóstico de la zona de estudio. 

3.1 Ambiental 

La localidad de Ciudad Bolívar así como gran parte del Distrito Capital, ha sido objeto 

de procesos de urbanización intensivos, que han deteriorado las condiciones ambientales que en 

años anteriores tuvo la sabana de Bogotá. Es así como la deforestación de grandes extensiones 

de terreno para la edificación de viviendas y la modificación de la geomorfología del territorio, 

terminaron con los ecosistemas nativos. 

La zona donde se asentó la localidad, estaba dominada por la franja transicional entre 

los bosques andinos y alto andinos donde debieron ser comunes especies como raque, enecillo, 

mortiño, canelo, romero, aliso y varios familiares del sietecueros. En la actualidad por los 

procesos de ocupación del territorio y de las actividades extractivas, son limitadas las zonas que 

conservan bosques de calidad ambiental considerable.  

 Según datos de la Agenda Ambiental de la localidad, la vegetación nativa se ubica en la 

zona rural en las veredas Quiba Alta, Quiba Baja, Mochuelo Alto, Pasquilla, Santa Bárbara, Las 

Mercedes y Santa Rosa. Hay especies pertenecientes al bosque andino y alto andino. De igual 

forma, gran parte de la UPZ El Mochuelo, ubicada al sur del casco urbano, está conformada por 

sectores de áreas protegidas incluidas dentro de la ronda del rio Tunjuelo. Además, Ciudad 

Bolívar cuenta con el área forestal Encenillales de Mochuelo con una extensión aproximada de 

253,9 ha. (Alcaldia Mayor de Bogotá - Secretaria de Ambiente , 2009) 

Debido a la baja calidad ecológica presente en la localidad, cobra importancia la 

presencia de arbolado urbano, que si bien no constituye un indicador ecológico importante, si 

presta bienes y servicios ambientales como sumideros de CO2, amortiguador de condiciones 

ambientales, corredor ambiental especialmente para la avifauna y como elemento de paisajismo. 

Los datos para 2007 obtenidos por el Jardín Botánico de Bogotá, arrojaron un censo de 

33.443 árboles los cuales equivalen al 3.1% de los árboles de la ciudad que están en el espacio 

público de la zona urbana. En la localidad hay un árbol para cada 16,8 habitantes, lo cual la 

ubica en el décimo séptimo lugar de la ciudad, muy por debajo del promedio de 1 árbol para 
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cada 6,71 habitantes. Respecto a la densidad, ocupa el puesto décimo séptimo en el Distrito con 

10,3 árboles/hab. (Jardín Botánico de Bogotá - José Celestino Mutis., 2007). 

Con estos indicadores ambientales, la administración distrital, ha planeado un desarrollo 

de actividades que buscan un mejoramiento de las condiciones ambientales teniendo como eje 

principal el rio Tunjuelo y sus afluentes, por esto, en los documentos de reglamentación del 

desarrollo de la UPZ No. 69 Ismael Perdomo, donde está localizado el predio objeto de estudio 

“ tiene como directrices generales desarrollar el programa de mitigación de amenaza y 

recuperación ambiental del rio Tunjuelo, como corredor ecológico integrador del sur”. 

(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2006) 

3.1.1.  Predio Carabineros 

El terreno objeto de la propuesta, predio Carabineros, es un terreno con pendientes 

pronunciadas y discontinuas, esto debido a que fue utilizado para la explotación de material 

pétreo. (Ver figura 19 y 20). Como consecuencia de esta actividad, gran parte del terreno 

presenta perdida de la cobertura vegetal e incluso del horizonte A del suelo, lo que limita su 

capacidad de sustento a cualquier tipo de vegetación. 

Adicionalmente, las pendientes pronunciadas y la baja capacidad de infiltración del 

suelo, conllevan a la pérdida de la cobertura vegetal por baja disponibilidad de nutrientes para 

su sustento, debido al arrastre por efecto de  la lluvia y el viento. Es así, como el terreno presenta 

evidencias de erosión hídrica (ver figura 21) y eólica; visible en el arrastre de las capas 

superficiales del suelo y en la baja humedad, por la desecación producida por el viento 
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Figura  19. Evidencia de extracción de material pétreo en el predio Carabinero.  Fuente: 

autores. 

 

 

Figura  20. Evidencia de extracción de material pétreo en el predio Carabinero. Fuente:   

autores 

 

. 
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Figura  21. Erosión hídrica en el predio Carabineros. Fuente: autores. 

Como consecuencia de los procesos erosivos la vegetación del terreno es escasa, 

limitándose a especies de pastos, que son predominantes y especies de arbustos rastreros en la 

mayoría de la superficie con cobertura vegetal. Solo algunos individuos aislados de especies 

introducidas, Acacia (Acacia melanoxylon), representan el arbolado en el terreno. 

Si bien las condiciones generadas por acción antrópica han resultado en el deterioro 

ambiental de la zona de estudio, las condiciones climáticas particulares de la zona han sido 

factor determinante para el estado actual del mismo. Como consecuencia del comportamiento 

de los vientos, la radiación solar y la precipitación, la zona presenta déficit hídrico. 

Según datos de la Alcaldía de Bogotá, la localidad tiene condiciones climáticas distintas 

a otras zonas de la capital; en la ciudad, caen alrededor de 1.500 mm anuales en las estribaciones 

de los cerros orientales, mientras que en el sector suroccidental del altiplano caen cerca de 500 

mm al año. Los meses de enero y febrero son los más secos y octubre y noviembre los más 

lluviosos.  

La zona urbana de Ciudad Bolívar donde se ubica el área de estudio está a una altitud 

aproximada de 2.670 msnm en los cerros suroccidentales lo que la clasifica en un ambiente 

bioclimático frio, teniendo en cuenta las temperaturas mínima (9°C) y máxima (19°C) y un 

promedio de 14°C para la localidad. Contrariamente a lo que se podría esperar de una zona con 
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características bioclimáticas frías, en la localidad el ambiente es generalmente seco y soleado la 

mayor parte del año; en los meses de enero, febrero, mayo y agosto se presentan temperaturas 

por debajo de los 6°C. A nivel general las condiciones son: temperatura promedio anual, 12.3°C 

(10.5-14.7oC); humedad relativa promedio variante entre el 79% y el 98% (en horas de la 

mañana) y el 42% y el 68% (al mediodía); la irradiación es de 270 W/m2 (para el 80% de los 

casos); evaporación de 741,6mm y precipitación de 653mm. (Alcaldia Mayor de Bogotá - 

Secretaria de Ambiente , 2009) 

Esta condición de baja precipitación y alta evaporación constituyen el déficit hídrico del 

área de estudio (ver figura 22) que sumado a la destrucción de la capa vegetal por las actividades 

extractivas y la carencia de vegetación arbórea que pueda proteger el suelo y las especies 

menores, han configurado la situación ambiental actual del predio Carabineros. 

A ésta situación se le suma las condiciones cambiantes en el clima local debido a la 

acción del cambio climático ya que la ciudad no ha sido ajena a sus efectos, aguaceros muy 

fuertes,  y granizadas tempestivas, fenómenos de vientos inusualmente fuertes y la condición de 

temperatura modificada por la gran masa construida en la ciudad que representa entre dos y tres 

grados más en las zonas con densidad urbana. Dichas condiciones de alteración climática, han 

y continuarán deteriorando las condiciones naturales. 

 

Figura  22. Evidencia de baja humedad disponible en el suelo. Fuente: autores. 
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Adicionalmente, el manejo inadecuado por parte de los habitantes y la dificultad para 

adelantar controles por parte de las autoridades, han generado un problema de acumulación de 

residuos sólidos. Aunado a la baja capacidad de sustento de vegetación del suelo, la presencia 

de basuras no solo es un problema estético sino que implica una afectación directa sobre el 

recurso suelo, aportando lixiviados que lo contaminan.  

Además de los residuos domésticos, que se evidencian en todo el predio, la disposición 

de materiales residuales de construcción constituye un volumen importante (ver figura 23). La 

edificación por mano propia y constantes modificaciones de las viviendas de la zona, han 

encontrado en el predio la solución para evitar los costos de recolección y adecuada disposición 

de este material, todo esto permitido por la falta de control que se hace difícil por el área y las 

condiciones de seguridad actuales. 

 

 

Figura  23. Presencia de basuras y desechos de construcción en el predio Carabineros. Fuente: 

autores. 

Todos los anteriores factores sumados, han generado en la zona un impacto notable, con 

un suelo sin capacidad de sustento de vegetación, con bajos niveles de infiltración, con 

fenómenos de lavado superficial de nutrientes y erosión hídrica y eólica. Igualmente, la 

contaminación producida por los residuos arrojados, el uso como cantera, las condiciones 
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climáticas particulares de la zona y los fenómenos asociados al cambio climático, derivaron en 

una zona con muy baja importancia ambiental que además se está deteriorando. 

 

3.2  Urbano 

El diagnóstico urbano tiene por objeto brindar un panorama de la organización espacial 

y de los componentes del sector, teniendo como referente las condiciones físicas, sociales y 

económicas existentes en el área de estudio; de igual manera permite identificar los aspectos 

que intervienen de manera positiva o negativa en el entorno urbano inmediato y en la relación 

directa con la ciudad, obteniendo con ello los elementos necesarios que permitan orientar la 

propuesta de intervención. 

El desarrollo Sierra Morena, es una zona que se caracteriza por la informalidad de sus 

construcciones, la poca presencia de vías internas en una zona de fuertes pendientes. Esto debido 

a la nula planeación con la que se desarrollaron los asentamientos en los años 80 del siglo 

pasado. 

La densidad de las construcciones es alta y el espacio público disponible es casi 

inexistente, la presencia de andenes, alamedas o parque se limitan a zonas circundantes a los 

equipamientos distritales como colegios, puestos de salud, infraestructura de servicios públicos 

y seguridad. Esto debido a que las zonas fueron urbanizadas en diferentes etapas y las zonas 

residuales de los desarrollos urbanos, invadidas y construidas informalmente. (Ver figura 24 y 

25) 
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Figura  24. Alta densidad de construcciones informales en Desarrollo Sierra Morena. Fuente: 

autores 

 

 

Figura  25. Construcciones informales en pendientes Desarrollo Sierra Morena. Fuente: 

autores 
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Esta situación de informalidad, la condición marginal y las condiciones socioeconómicas 

de los pobladores, han generado una zona con gran cantidad de problemas sociales. La pobreza, 

la delincuencia y la carencia de servicios sociales son los problemas comunes que tienen que 

afrontar la población, que además crece rápidamente por los fenómenos de desplazamiento de 

personas que vive el país. 

Según datos de la Secretaria Distrital de planeación con proyección al año 2015 las 

estadísticas referentes al nivel socioeconómico de la población por localidades, sitúan a Ciudad 

Bolívar con el mayor número de personas de estrato Bajo-bajo (Estrato 1), con un total de 

370.900 personas. Aunque no es un índice confiable para determinar las condiciones 

socioeconómicas de la población, se constituye como una referencia para tener en cuenta, si se 

analizan las condiciones del entorno, principalmente en la zona de Sierra Morena. 

El Paisaje y su impacto en la impresión del sector. 

El Desarrollo Sierra Morena por su ubicación geográfica y composición topográfica, 

brinda un paisaje de contrastes en su conjunto físico con el entorno inmediato, mostrando fuera 

de su perímetro urbano, en la parte baja, un proceso de consolidación y densificación de áreas 

residenciales a través de nuevas estructuras multifamiliares y unifamiliares (Urbanización el 

Ensueño), mediante procesos urbanísticos legales (Trámite de Licencias de Urbanización) (ver 

figura 26); este proceso han permitido organizar y articular el sector con la ciudad, a través de 

grandes ejes viales, considerados malla vial arterial, además de la definición de zonas verdes y 

áreas de equipamiento comunal.  
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Figura  26. Consolidación y densificación de áreas residenciales a través de nuevas estructuras 

multifamiliares y unifamiliares. Fuente: Visor Geográfico DADEP - Street View (Google) 

Estos desarrollos urbanos proporcionan un ambiente visual de organización, tranquilidad 

y seguridad. Sin embargo, al avanzar por la estructura vial anteriormente descrita hacia el 

desarrollo Sierra Morena, se comienzan a presentar cambios en las condiciones urbanas 

generadas por la informalidad, producto de asentamientos ilegales que no contaron con ningún 

tipo de planificación y con el tiempo fueron objeto de un proceso de legalización debido la 

amplia consolidación del mismo. 

No obstante, aunque el proceso de legalización trata de devolver al sector y a la ciudad 

todos aquellos espacios que por falta de planificación e inexistencia de las actuaciones urbanas 

se omitieron, se percibe la ausencia de las zonas de cesión de uso público que cumplan con los 

estándares mínimos y de calidad requeridos para uso y goce de sus habitantes (Ver figura 27) 
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Figura  27. Zona verde sin condiciones minimas. Fuente: Contraste urbano - Visor Geografico 

DADEP – Street View (Google). 

3.2.1 Espacio Público. 

 

De acuerdo a los estándares internacionales, las ciudades con el fin de asegurar espacios 

dignos y sostenibles deberían tener entre 10 y 15 m2/hab. de espacio público verde. La ciudad 

de Bogotá cuenta con un indicador de espacio público verde de 6,3 m2/hab. y efectivo de 3,93 

m2/ hab. (Ver figura 28) lo que es relativamente bajo en relación al indicador de espacio público 

verde de otras ciudades del mundo como New York (29m2/hab.), Londres (27m2/hab.) y Madrid 

(19 m2/hab.) (Alcaldia Mayor de Bogotá-Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público, 2013) 
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Figura  28. Indicadores de espacio público para Bogotá. Fuente: los autores con datos de 

publicación Sentido Urbano 1ra. Edición (2013) 

Los indicadores para Bogotá reflejan un déficit que es apreciable en sus localidades, con 

diferencias notables entre ellas. Algunas localidades tienen valores muy cercanos a los 

estándares internacionales propuestos, debido a que cuentan con densidades poblacionales bajas 

y extensas zonas de protección ambiental; en consecuencia, no son valores que reflejen 

necesariamente una alta disponibilidad de espacio público efectivo. 

Por el contrario, la localidad de Ciudad Bolívar, presenta alta densidad de población lo 

que afecta notablemente su indicador de espacio público. Con una población total a 2012 de 

651.412 habitantes Ciudad Bolívar presenta un indicador de espacio público verde de 4,5 

m2/hab. y uno de espacio público efectivo de 2,84 m2/hab.(Ver figura 29), siendo una de las 

localidades con mayor déficit dentro de Bogotá, ocupando el décimo sexto lugar en cuanto a 

Espacio Público Efectivo y Verde. (Alcaldia Mayor de Bogotá-Departamento Administrativo 

de la Defensoría del Espacio Público, 2013) 

 

 

Figura  29. Indicadores de espacio público para la localidad de Ciudad Bolívar. Fuente los 

autores con datos de publicación Sentido Urbano 2da. Edición (2013) 
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Dentro de la localidad, igualmente se presentan valores disimiles entre las UPZ, porque 

como se expresó anteriormente depende de las densidades de población y la proximidad con 

zonas de conservación ambiental. Así, los indicadores para la UPZ No. 69 -  Ismael Perdomo 

siendo una de las zonas con mayor densidad poblacional y por presentar procesos de 

urbanización irregulares, son bajos con respecto a las que tienen grandes extensiones de suelo 

rural y de protección. (Ver figura 30). 

 

Figura  30. Indicadores de Espacio Público por UPZ. Fuente: autores con datos DADEP, 2013 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el indicador óptimo de zonas verdes 

por habitante debe estar entre 10 m² y 15 m², planteado como el ideal para mitigar los impactos 

generados por la contaminación, cumpliendo una función de amortiguamiento; con este 

parámetro de evaluación, se realizó un análisis para las ocho UPZ de la localidad Ciudad 

Bolívar, cuyo propósito es el de determinar el área de Espacio Público Efectivo y Verde 

necesaria para satisfacer la demanda de la población para el año 2015 con un indicador de 10 

m²/hab. (Ver figura 31). 
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Figura  31. Simulación de valores necesarios para alcanzar indicador de 10m2/hab. 

clasificados por UPZ. Fuente: los autores con datos de DADEP 2013. 

 

3.2.1.1.  Disponibilidad. 

El espacio público disponible en la UPZ No. 69 – Ismael Perdomo, donde se ubica el 

predio objeto de estudio, se encuentra fragmentado en distintas unidades que carecen de área 

suficiente para constituirse como espacios de integración y conexión en los que la población 

pueda interactuar con el entorno urbano. Como puede apreciarse en la figura 32,  la distribución 

dispersa fue producto de zonas sobrantes del proceso de consolidación irregular.  

Siendo una de las premisas del desarrollo de la UPZ consignado en el decreto de su 

reglamentación, la integración y recuperación ambiental de las zonas que hacen parte de la 

cuenca del rio Tunjuelo, la consolidación de las áreas de espacio público pueden constituir 

corredores ecológicos que contribuyan al proceso. Por consiguiente, la integración del área 

correspondiente a 5.77 hectáreas que componen el predio Carabineros tiene el potencial de 

generar condiciones que permitan cumplir con las determinantes físicas del sector. 
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Figura  32. Distribución de espacio público efectivo en la UPZ No 69 - Ismael Perdomo. 

Fuente: DADEP / publicación Sentido Urbano 2da. Edición, 2013. 

Para alcanzar el estándar internacional de espacio público efectivo propuesto por la OMS 

de 10m2/hab. en el área de la UPZ el DADEP adelanto una simulación de las áreas faltantes para 

cubrir el déficit  frente a dicho estándar. El estudio arrojó como resultado la inclusión de áreas 

de espacio público adicional a partir de los destinos residencial y comercial con la propuesta de 

un cambio de uso del suelo. (Ver Imagen 33) 
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Figura  33. Simulación de las áreas faltantes para cubrir el déficit de espacio público, con 

respecto a estándar OMS. Fuente: DADEP / publicación Sentido Urbano 2da. Edición, 2013 

La mayoría de las áreas se encuentran en zona de riesgo por deslizamiento y remoción 

en masa,  por lo que la propuesta del DADEP además de generar el espacio público faltante, 

evitaría la edificación en zonas de alto riesgo y la invasión de zonas con potencial de 

recuperación ambiental.   

3.2.1.2 Estado y Mantenimiento. 

 

De acuerdo con los procesos de desarrollo adelantados en el sector (Legales y 

Legalizados) y a que la ejecución de los mismos se dio en momentos diferentes, la calidad y 

condiciones físicas de los espacios públicos son disímiles. 
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Los espacios públicos de circulación de acceso al sector objeto de estudio (andenes, 

alamedas, Calzadas…), pertenecientes a ejes de la malla vial arterial (Perfil V-0, V-1, V-2, V-3 

(entre 30 y 100 m.) – Dec. 190 de 2004 “POT”,  Art. 117.) se encuentran en un estado de calidad 

del 74.23% (Instituto de Desarrollo Urbano, 2013), mostrando la aplicación de las cartillas de 

espacio público (diseño y construcción) definidas por el Distrito Capital, lo cual permite 

uniformidad tanto estética como funcional y cuya ejecución y mantenimiento se encuentra en 

cabeza del Instituto de Desarrollo Urbano (Ver figura 34). 

 

 

Figura  34. Estado de las vías (Perfil V-0, V-1, V-2, V-3 (entre 30 y 100 m). Fuente: autores. 

Por otro lado, encontramos las vías que conforman la Malla vial local (Perfil V-7, V-8, 

V-9 (8 y 13 metros) - Dec. 190 de 2004 “POT”,  (Art. 155.) correspondiente a los tramos viales 

que articulan  y permiten el acceso a las unidades de viviendas del sector. 

La ejecución y mantenimiento de esta vías, está en cabeza de Alcaldía Local, quienes de 

acuerdo con los recursos disponibles y a lo señalado en el plan de desarrollo vigente, prioriza y 

ejecuta obras de conformidad con la normatividad aplicable.  

Sin embargo, dadas las diversas necesidades con las que cuenta la localidad producto de 

la informalidad y de la insuficiencia de recursos para atenderlas, un 60.26% de las vías (Instituto 

de Desarrollo Urbano, 2013) del sector no han sido intervenidas formalmente o presentan un 

alto deterioro, dificultando el acceso de personas, principalmente las que se encuentran en 
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condición de discapacidad. Además, restringe el acceso de los organismos de socorro y 

seguridad, por las pendientes del terreno y el trazado irregular de las mismas. (Ver figura 35) 

 

 

Figura  35. Estado de las vías ((Perfil V-7, V-8, V-9 (8 y 13 metros). Fuente: autores. 

Las áreas libres dispuestas entre manzanas para zonas verdes presentan en algunos 

sectores un buen estado de conservación de las obras ejecutadas y apropiación de las mismas 

por parte de la comunidad. (Ver figura 36). 

 

 

Figura  36. Estado de zonas verdes y vías con intervención. Fuente: autores. 

 

Otros sectores presentan deterioro de la cobertura vegetal por falta de la implementación 

de un proyecto de parque, propiciando un cambio de uso en la mayoría de los casos a 
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parqueadero por parte de la comunidad, afectando el potencial de las áreas dispuestas para 

actividades recreativas. (Ver figura 37) 

 

 

Figura  37. Ocupación y deterioro de zonas verdes. Fuente: autores. 

 

3.2.2  Sistema Vial y de Transporte. 

Como se indicó anteriormente, el Desarrollo Sierra Morena y en general la localidad de 

Ciudad Bolívar cuenta con un estado de calidad de Malla Vial Arterial del 74,23% a 2013, lo 

que permite una articulación permanente con la ciudad, dada su ubicación en la periferia de la 

misma; no obstante, la Malla Vial Local presenta un estado de deterioro del 60.26%, lo que 

dificulta el desplazamiento en algunos sectores de forma inter-barrial y local. (Instituto de 

Desarrollo Urbano, 2013). 

El sector recibe diferentes rutas del Sistema Integrado de Transporte y del sistema 

complementario, lo cual es de gran soporte para la comunidad que allí reside; sin embargo, aún 

la cobertura existente no es suficiente para cubrir la demanda de la zona, ya que debido a las 

situaciones de inseguridad y largos trayectos, hacen que los recorridos peatonales no sean la 

mejor opción de desplazamiento. 

3.2.2.1 Circulación. 

Teniendo en cuenta que las posibilidades de desplazamiento se ven limitadas por las 

condiciones físicas (deterioro del terreno, distancias) y sociales (inseguridad), es pertinente se 

implementen mecanismos que permitan mitigar la inseguridad y la disminución en las distancias 

a recorrer peatonalmente. 
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Actualmente el sector cuenta con recorridos peatonales de acceso al desarrollo en buenas 

condiciones, que forman parte de los perfiles viales desarrollados para la malla vial arterial; sin 

embargo, los largos trayectos, las zonas de control ambiental y/o taludes, los terrenos sin 

desarrollar que son utilizados como depósito de escombros y basura, además de la poca 

iluminación hacen de éste un recorrido inseguro y poco agradable. (Ver figura 38) 

 

 

Figura  38. Recorrido peatonal acceso a Sierra Morena. Fuente: autores 

El acceso vehicular y/o transporte público es la forma más rápida y segura para 

desplazarse en el desarrollo; no obstante, existen recorridos que por el tipo de perfil vial se 

restringe el acceso a vehículos o por condiciones físicas que imposibilitan el acceso algunos 

lugares. 

3.2.2.2  Parqueaderos Públicos. 
 

En el proceso de legalización del desarrollo Sierra Morena se tuvo en cuenta la 

disposición de parqueaderos públicos, considerando que el área de gran parte de las unidades  

habitacionales no disponen de espacio para el estacionamiento de vehículos; sin embargo, estos 

espacios son sub-utilizados ya que los propietarios de automotores prefieren estacionarlos en 

frente de sus viviendas a pesar de la pendiente existente, realizando una ocupación indebida de 

espacio público, soportado en la condiciones de inseguridad del sector. (Ver figura 39) 
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Figura  39. Estacionamiento Público y Espacio Público siendo ocupado indebidamente. 

Fuente: autores 

3.2.3  Estructura de las edificaciones del sector. 

Dadas las condiciones de informalidad en la que se consolidó el sector y general la 

localidad, las viviendas han sido levantadas por autoconstrucción sin contemplar ningún tipo de 

normatividad urbana ni constructiva. El avance constructivo depende de las posibilidades y 

condiciones económicas de sus propietarios. En el sistema de autoconstrucción el “Diseño del 

proyecto” surge de la improvisación soportada en las necesidades y los recursos disponibles 

para la ejecución. 

Teniendo en cuenta la ausencia de la aplicación de normatividad en el proceso del diseño 

y construcción, los predios definidos son construidos en su totalidad, desconociendo la 

disposición de aislamientos anteriores y posteriores en los casos de predios medianeros; incluso 

se identifican construcciones de 3 y 4 plantas utilizando voladizos por cada nivel, en zonas cuyo 

perfil vial es peatonal (V-9 = 6 a 8 m), superando los índices de construcción permitidos para 

este tipo lotes. 

El sector de estudio cuenta lotes medianeros promedio de tres (3) metros de frente por 

doce (12) metros de fondo para un área total útil de 36 m2. 

Las viviendas en su gran mayoría fueron desarrolladas como estructura unifamiliar, con 

materiales tradicionales, mampostería y cubierta tipo Eternit y algunos casos estructuras en 

concreto. 
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3.2.4  Equipamientos. 

El sector de estudio cuenta con múltiples equipamientos al servicio de la comunidad 

(Centros Educativos, Centros de Salud, Jardines Infantiles) e Instituciones (Estación de Policía, 

Iglesias) y en algunas zonas Salones Comunales.  

3.2.5 Comercio. 

De acuerdo con las condiciones sociales del sector, el comercio es desarrollado en torno 

a las áreas de equipamientos comunales y educativos, considerando la demanda de los mismos 

sobre el sector. Sin embargo, al interior de las zonas uso residencial, se identifican locales 

comerciales adaptados al interior de las viviendas (panaderías, papelerías, mini mercados) como 

mecanismo de subsistencia y de satisfacer las necesidades del entorno inmediato. 
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4. Propuesta de rehabilitación Ambiental. 
 

“Por rehabilitación se comprende la adecuación de los terrenos para otros usos y 

aprovechamiento distintos de los originales, pero que, en todo caso siempre suponen una 

mejora en la calidad ambiental de la zona“ (Sanz , 1992) 

La propuesta de rehabilitación ambiental, tiene por objeto proponer acciones para 

generar condiciones que permitan el uso del predio Carabineros como zona verde. Debido a que 

los procesos de restauración ecológica con demorados y que la finalidad del predio es constituir 

espacio público efectivo, el alcance de la propuesta está limitado al mejoramiento de las 

condiciones ambientales actuales del terreno que permitan el uso propuesto. 

Con el mejoramiento de las condiciones ambientales se busca además una articulación 

con las demás zonas de importancia ambiental, para constituir un corredor biológico que permita 

consolidar el sistema ecológico de la zona. (Ver figura 40) 
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Figura 40. Propuesta para la generación de conectores ambientales, entre zonas con relativa 

importancia ecológica. Fuente: autores. 

 

4.1.  Primera Fase: Estabilización del terreno 

El desarrollo de explotación minera en el predio causó una profunda alteración del 

paisaje por la cantidad de material removido, visible en la actual morfología del terreno. 

Inicialmente, se deben moldear los taludes de tal manera que se consiga un perfil estable y de 

esta manera, reducir el riesgo de remoción. 

La estabilización de los taludes también tiene otra finalidad, reducir la acción erosiva del 

agua sobre el suelo descubierto. Así al modificar las pendientes del terreno se busca además que 

el agua disponible pueda retenerse por más tiempo y reducir la escorrentía superficial para poder 

establecer los procesos de formación edáficos.  
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Debido al riesgo de deslizamiento en las pendientes causadas por el retiro de material, 

se hace también necesario implementar un sistema de drenajes por medio de cunetas de 

coronación y drenajes transversales con revestimientos en materiales semi-permeables que 

permitan disminuir la acción erosiva del agua, recuperar parte del agua proveniente de las 

precipitaciones para el mantenimiento de la vegetación y de los jardines. (Ver figura 41) 

Para las obras de estabilización se propone un sistema de terrazas (ver figura 41), que 

permite mitigar el arrastre de suelo causado por el agua, y ofrece una superficie idónea para la 

generación de procesos de formación de suelo. Sobre las terrazas es posible disponer tierra fértil 

y permitir la permanencia y filtración de agua en el suelo. 

 

 

Figura 41. Estabilización de taludes por medio de drenajes y modificación de la geometría. 

Fuente: ( Instituto Peruano de Energía Nuclear, 2014) 

 

4.2 Segunda Fase: Proceso de generación de suelo. 

Para poder establecer la cobertura vegetal, se hace necesario iniciar procesos de 

formación de suelo con capacidad de sustento sostenible. Entonces, se hace necesario un análisis 

de las condiciones actuales del suelo, para evaluar la cantidad de nutrientes disponibles, los 

niveles de compactación y las secuencias (evaluar niveles de desplazamiento y mezclas de 

suelo). 
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Teniendo en cuenta que varias zonas del terreno se encuentran cubiertas con pastos y 

algunas especies arbóreas introducidas, las condiciones del suelo pueden ser suficientes para 

establecer cobertura vegetal de pastos y especies resistentes a condiciones pobres de suelo. Sin 

embargo, para aportar mayor capacidad de sustento de vegetación, sería necesario hacer una 

preparación física y bioquímica. 

Por medio de la preparación física, se busca mejorar la percolación en las capas 

superficiales del terreno, aumentando su capacidad de retención de humedad y nutrientes. 

Debido a que el suelo presenta compactación por la actividad desarrollada, se hace necesario 

actividades de arado o rastrillado para aumentar la disponibilidad espacios en el suelo que 

permitan el paso del agua y disminuyan el lavado de los nutrientes por escorrentía. Posterior al 

arado, se utilizaría tierra fértil para aumentar el horizonte superficial del suelo y generar 

procesos biológicos de edafogénesis.   

Como mecanismo para acelerar esta formación de suelo es ideal aumentar la cantidad de 

material orgánico, que mediante su proceso de descomposición lo genera. Además, la 

introducción de hongos para favorecer la formación de micorrizas (asociaciones entre un hongo 

y la raíz de una planta),  es vital para la vida de las plantas, incrementando considerablemente 

sus posibilidades de supervivencia en sustratos pobres en nutrientes. Este proceso puede ir 

acompañado del uso de lodos de plantas de tratamiento de aguas domésticas. 

4.3  Tercera fase: siembra de cobertura vegetal y especies arbóreas. 

Las zonas donde se iniciaría el proceso de siembra de la cobertura vegetal, serían las 

terrazas resultantes de la fase de estabilización del terreno, donde se generarían las condiciones 

más adecuadas de la formación de suelo (ver figura 42). Sobre las terrazas, se mantendría la 

cobertura de suelo fértil y los niveles de humedad se mantendrían por más tiempo al evitar el 

efecto del arrastre de nutrientes.  
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Figura 42. Ejemplo de siembra de cobertura vegetal en terrazas. Fuente: (Staticflickr.com) 

La introducción de especies nativas, conllevaría un proceso de sucesión vegetal asistida 

que tendría que ser implementada con especies de rápido crecimiento (coberturas herbáceas) 

para generar las condiciones adecuadas en el suelo y el microclima para las especies leñosas que 

predominan en las zonas conservadas de la localidad. Aunque no es finalidad devolver las 

condiciones de función y composición ecológica en el terreno, si es recomendable hacer una 

reforestación con especies nativas.  

Entre las especies pioneras que permitan la estabilización del suelo y como  precursor 

para el establecimiento de los encenillales (principales formaciones de bosque en el área rural 

de la localidad) el Pegamosco (Befaria resinosa) se presenta como una buena alternativa (ver 

figura 43). Esta especie se desarrolla como un arbusto o arbolito (1.5-5m) entre los 2600-3400 

msnm. en afloramientos rocosas y es muy utilizada en la recuperación de zonas de degradación 

minera, especialmente areneras. (Departamento Tecnico Administrativo del Medio Ambiente - 

DAMA, 2000) 
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Figura 43. Pegamosco (Befaria resinosa). Fuente: (Cortes, O.)  

Otra especie a considerar como precursora y formadora de suelo, es el Chilco o 

Algodoncillo (Baccharis latifolia) (ver figura 44); es un arbusto de (3 m) que se encuentra entre 

los 2500-2950 msnm. se desarrolla bien en potreros compactados y en terrazas de canteras, 

además de ser excelente para la recuperación de suelos desnudos y control de taludes. 

(Departamento Tecnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, 2000) 

 

Figura 44. Chilco o Algodoncillo (Baccharis latifolia)  

Fuente: (Efloras, s.f) 
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La presencia de vegetación en las zonas de terrazas, tendría una notable influencia en las 

condiciones climáticas del predio, ya que se constituiría como elemento regulador del agua y la 

temperatura, aunado a las condiciones obtenidas con la modificación física del terreno. A su 

vez, estas condiciones contribuirían al proceso de formación de suelo con el aporte de biomasa 

y la regulación hídrica, reduciría la acción erosiva del agua (en lluvia por el golpeo de las gotas 

y en escorrentía superficial) y la acción erosiva del viento. 

Con estas condiciones, puede adelantarse la introducción de especies arbóreas de rápido 

crecimiento, que puedan tener usos combinados para el fin propuesto en el predio. Así, se 

sembrarían especies de rápido crecimiento para contribuir a los procesos de formación de suelo 

y de estabilización de terreno; generando sombra para especies nativas que requieran 

condiciones de siembra específicas, tendrían un valor como hábitat para avifauna y cumplirían 

con los requerimientos ornamentales y paisajísticos.  

Por lo tanto se considerarían especies como el Duraznillo (Abatia parviflora) que es una 

especie que se desarrolla como árbol de aproximadamente 15 m. con crecimiento rápido y 

capacidad de tolerar suelos compactos de drenaje lento; crece entre los 2400-3000 msnm. Es 

una especie considerada como de uso ornamental, melífera y como hábitat de avifauna. 

(Departamento Tecnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, 2000) (Ver figura 45) 

 

Figura 45. Duraznillo (Abatia parviflora). Fuente: (Wife.com) 
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Otra especie a considerar por ser multipropósito, para las condiciones ambientales y de 

la propuesta ya descritas, es el Aliso (Alnus acuminata) que originalmente ocupaban riveras de 

ríos y zonas pantanosas de la sabana de Bogotá. Es un árbol resistente y adaptable, que puede 

también crecer, aunque a tasa más lenta, en suelos secos y en lugares erosionados. Esta especie 

presenta uno de los crecimientos más rápidos de los árboles de la región andina y sus semillas 

tienen capacidad de germinar en terrenos descubiertos de vegetación; es además una especie 

fijadora de nitrógeno y se considera una especie que mejora la fertilidad del suelo.  (Ver figura 

46) 

 

Figura 46. Aliso (Alnus acuminata)    

Fuente: http://elsemillero.net/nuevo/semillas/listado_especies.php?id=14 

En conclusión, con las acciones propuestas se espera lograr una articulación con las 

zonas de importancia ambiental de la localidad, además de establecer condiciones de mejora 

ambiental y de valor paisajístico para el disfrute de las personas. Así mismo se pretende dejar 

unas condiciones acordes al uso, pero con especies nativas con el fin de comenzar procesos 

naturales de establecimiento de vegetación, que en las zonas que están previstas sin circulación 

peatonal, puedan en un futuro ofrecer algo del  valor ecológico perdido por los procesos de 

urbanización. 
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5.  Determinantes de diseño para la Propuesta. 
 

La propuesta busca generar a través de la rehabilitación ambiental, arquitectónica y 

paisajística el uso  permanente de la zona, como elemento de articulación e integración de las 

dinámicas de la población en el  desarrollo Sierra Morena. Se busca entonces, reducir los 

tiempos de desplazamiento entre la parte baja y alta del sector, generar espacios de recreación y 

permanencia, brindar condiciones de seguridad para generar apropiación por parte de la 

comunidad. 

Los aspectos físicos y sociales del área de intervención proporcionan condiciones y 

lineamientos que deben ser considerados en la elaboración de la propuesta; están dados por 

elementos reales y virtuales que articulados determinan la ubicación, sentido y composición de 

los espacios que harán parte de la zona intervenida. 

5.1 Conectividad con el entorno. 

Los recorridos y desplazamientos cotidianos de la comunidad a través de la zona a 

intervenir, con el tiempo han marcado sobre el terreno las rutas más utilizadas, resaltando el 

recorrido más corto desde cada punto de acceso a la zona determinado por  las pendientes. 

(Figura 47) 

 

 

Figura 47. Entidades que promueven e invierten en proyectos de espacio público.  Fuente: 

autores  
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5.2  Topografía (Pendiente del Terreno). 

Dada la ubicación de la zona a intervenir y la topografía del terreno, las características 

físicas existentes han sido definidas, una parte naturalmente debido a las condiciones 

climatologías y geológicas y otras por intervenciones antrópicas. Las pendientes entonces 

determinan los espacios de intervención para establecer la ubicación del equipamiento y el 

mobiliario recreo-deportivo.  

 

 

Figura 48. Ubicación del equipamiento y el mobiliario.  Fuente:  autores   

 

5.3 Visuales del Terreno 

El sector por sus características naturales (Topografía) y la ubicación del mismo en la 

periferia del área urbana, proporciona una panorámica permanente de la ciudad que se incluirá 



  PROPUESTA DE REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO SIERRA MORENA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR  70 
 

como un elemento contemplativo del entorno, generando multiplicidad de ejes virtuales que 

aportan a la composición del planteamiento de la propuesta. 

 

 

Figura 49. Ejes virtuales que  aportan a la composición del planteamiento de la propuesta. 

 

5.4  Equipamientos 

La proximidad de equipamientos al área de intervención (Colegios, Centro de Salud, 

Jardín Infantil, Estación de Policía) y la insuficiencia de espacios de recreación estructurados, 

fortalece el potencial de la zona objeto de intervención, para concentrar actividades de 

recreación, ocio y funciones de conector peatonal. 
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Figura 50.  Relación de equipamientos con la zona objeto de intervención.  Fuente:  autores 
 

5.5 Esquema ejes virtuales y reales de composición (puntos de tensión). 

Los puntos de tensión sobre el terreno, están determinados principalmente por los 

recorridos efectuados para acceder a los espacios propuestos de forma radial. Además, cuando 

el uso es solamente de circulación a través del proyecto se proponen ejes de conexión entre las 

zonas residenciales y los puntos de partida/destino que permiten el desplazamiento hacia las 

actividades diarias de la población. 
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Figura 51.  Ejes compositivos de la propuesta.  Fuente:  autores 

 

 
  



  PROPUESTA DE REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO SIERRA MORENA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR  73 
 

 

6. Mecanismos de gestión que permitirían implementar  la propuesta 

Como mecanismo para la implementación de propuestas de rehabilitación de espacio 

público, la normatividad contempla elementos que regulan los procesos de generación, 

financiación  y gestión de espacio público. En el evento de gestionar la propuesta, los 

instrumentos disponibles están regulados a nivel nacional y distrital. 

Es así como la ley 388 del 1997 define instrumentos de planeación y gestión como 

mecanismos de ordenamiento del territorio y articulación de los intereses públicos y privados 

como lo establece el Artículo 13º Componente urbano del plan de ordenamiento” Numeral 10: 

La definición de los procedimientos e instrumentos de gestión y actuación urbanística requeridos 

para la administración y ejecución de las políticas y decisiones adoptadas, así como de los 

criterios generales para su conveniente aplicación, de acuerdo con lo que se establece en la 

presente Ley, incluida la adopción de los instrumentos para financiar el desarrollo urbano, tales 

como la participación municipal o distrital en la plusvalía, la emisión de títulos de derechos 

adicionales de construcción y desarrollo y los demás contemplados en la Ley 9 de 1989. 

La intervención del estado cobra gran importancia en los procesos que se pueden 

adelantar a través de los diferentes mecanismos que ofrece la normatividad, donde la finalidad 

es la revitalización de los espacios públicos existentes y promover la generación de nuevas áreas 

que puedan hacer parte del espacio público verde y efectivo. 

Los sectores que desde la Nación en articulación con entes territoriales promueven e 

invierten recursos en proyectos que involucran el espacio público, corresponden a los señalados 

a continuación: 

 

 

 

 

Cuadro 1. Actuación pública en espacio público desde los niveles nacional, regional y local. 
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 Fuente: CONPES 3718 de 2012, Política Nacional de Espacio Público. 
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Es importante resaltar que estas inversiones van enfocadas al mayor impacto que genere 

sobre una población determinada, permitiendo la priorización de la misma en los planes de 

desarrollo y programas propuestos. 

Además dentro de los mecanismos aplicados por cada una de las entidades, existe como 

alternativa de cooperación interinstitucional, es decir, los convenios interadministrativos los 

cuales tienen su aplicación desde la Constitución Política de Colombia en sus Artículos 113 y 

209 respectivamente, los cuales señalan: 

"Articulo 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. 

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para 

el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado 

tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus 

fines". 

"Articulo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 

tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." 

De igual manera la Ley 489 de 1998 en su artículo 6º y 95  establece,  

Artículo 6°. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 

administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 

con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el 

ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los 

órganos, dependencias, organismos y entidades titulares". 
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“Articulo 95. "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento 

de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 

mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas 

sin ánimo de lucro. 

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de sus 

entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para 

las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que 

prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre la 

designación de su representante legal". 

A nivel Distrital las instituciones responsables del espacio público en el gobierno central 

(Ver. Figura 51) y las entidades de orden descentralizado adscritas a éste (Jardín Botánico, 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá – EAAB, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU), con base en las competencias, metas 

trazadas y presupuestos disponibles, se vinculan entre sí, aplicando formas jurídicas que 

permitan dar cumplimiento al objetivo trazado. 
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Figura 52. Instituciones responsables del espacio público en el sector central del Distrito 

Capital. Fuente: CONPES 3718 de 2012, Política Nacional de Espacio Público. 

. Dentro de los diferentes mecanismos existentes para la financiación de intervenciones 

sobre espacios públicos, podemos señalar los que provienen de recursos locales (Público - 

Privado) y de recursos nacionales (Público) (Ver Figura 49)  
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Figura 52. Fuentes de financiación de obras de espacio público.  Fuente: CONPES 3718 de 

2012, Política Nacional de Espacio Público 

Es así, que las zonas destinadas urbanisticamente al espacio público adquieren soporte 

en las disposiciones gubernamentales para su generación, mantenimiento y/o rehabilitación en 

el proceso de gestión y de financiación de las mismas, en cumplimiento de los planes y 

programas de las entidades responsables de su ejecución. 
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Conclusiones 

a) La UPZ en la que está ubicado la zona objeto de estudio, presenta una déficit 

cuantitativo de 7.04m2/hab. de espacio público respecto del estándar de referencia 

establecido por la OMS (10m2 /hab.). El déficit además es cualitativo, toda vez que 

las áreas definidas en los planos urbanísticos están siendo invadidas por particulares, 

presentan condiciones de deterioro o no están habilitados. 

b) Es evidente la pérdida de la función ecológica por la segmentación y aislamiento de 

las zonas verdes, debido a los procesos de urbanización. Esto ha conllevado a que 

dichas zonas pierdan además su capacidad de resiliencia. 

c) Aunque el predio Carabineros está definido como zona de espacio público, es notoria  

la falta de gestión y control por parte de las instituciones públicas. Se identificaron 

problemas como la  disposición de desechos, la inseguridad y la dificultad en el 

desplazamiento de la comunidad. 

d) Con la propuesta se habilitarían  57.759, 85 m2 de espacio público total; esto equivale 

a habilitar el 11.13% del total existente en la UPZ. A su vez, corresponde al 3.12% 

del total disponible en la localidad. 
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Recomendaciones 
 

a) Gestionar y establecer convenios interadministrativos de cooperación con las 

diferentes entidades que intervienen de manera directa en el proceso de rehabilitación 

de zonas de uso público, que permitan de manera conjunta priorizar la intervención 

física soportado en la proyección técnica, jurídica y económica. 

b) Con el apoyo económico e institucional de la Alcaldía Local, implementar un 

mecanismo de participación ciudadana, que permita generar apropiación del lugar por 

parte de la comunidad del sector, a través de las diferentes formas de expresión 

(gráfica, oral, escrita, artística) buscando el consenso ciudadano para identificar los 

usos que serán desarrollados. 

c) Con base en la propuesta presentada, gestionar en conjunto con Alcaldía Local el 

apoyo de organismos internacionales como fuentes de cooperación y financiamiento, 

los cuales apoyan las actividades de desarrollo sostenible en sectores que presentan 

necesidades básicas insatisfechas, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de 

calidad de vida de sus habitantes. 
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Localización



Justificación

PARQUES POR 

HABITANTE

ZONAS 

VERDES POR 

HABITANTE 

PLAZAS Y 

PLAZOLETAS 

POR 

HABITANTE

PARQUES 

POR 

HABITANTE 

ZONAS 

VERDES POR 

HABITANTE 

ESTRUCTURA 

ECOLOGICA 

PRINCIPAL 

POR 

HABITANTE

CIUDAD BOLIVAR 2,84 0,68 2,16 0 4,5 0,68 2,16 1,66

ESPACIO PUBLICO EFECTIVO POR HABITANTE ESPACIO PUBLICO VERDE POR HABITANTE 

LOCALIDAD

TOTAL ESPACIO 

PUBLICO EFECTIVO 

POR HABITANTE

TOTAL ESPACIO 

PUBLICO VERDE 

POR HABITANTE 

Simulación de valores necesarios para alcanzar indicador de 10m2/hab. clasificados por UPZ. Fuente: los autores con datos de 

DADEP 2013.



Justificación

2,94

189.678

EPE – m2/hab.

UPZ



•Diagnosticar urbana y 
ambientalmente el predio  objeto 
de la propuesta de intervención

1

• Formular una propuesta 
de recuperación 
ambiental en el predio 
objeto de estudio.

2

•Diseñar un esquema de 
distribución físico para la 

adecuación del predio objeto 
de la propuesta como 

elemento de integración de las 
zonas públicas circundantes.

3

Objetivos

Proponer la rehabilitación 

del espacio público en la 

Zona de Cesión de Uso 

Público - Predio Carabineros-

del desarrollo Sierra Morena 

en la Localidad de Ciudad 

Bolívar en Bogotá. 

GENERAL

ESPECÍFICOS



Metodología



Marco Referencial



Diagnóstico Ambiental



Diagnóstico Ambiental

Erosión hídrica

Residuos 

Erosión eólica

653 mm

14°C

2,670 - 2.633 

m.s.n.m.

741,6mm



Diagnóstico Urbano

Alta densificación de 

viviendas, 

construcciones 

informales, sin 

planificación

Nuevas Estructuras

Cambio de uso 

Zonas de Cesión
Equipamientos



Diagnóstico 

Urbano

Estado Zonas 

Verdes



Propuesta Rehabilitación Ambiental

Especies nativas 

rápido  crecimiento
Perfiles estables y 

soporte de suelo

Aumento biomasa y 

retención agua

Capacidad de 

sustento vegetación



Propuesta – Esquema distribución 

física 

SENDEROS PEATONALES 

EXISTENTES MARCADOS 

POR EL USO Y 

CONECTIVIDAD CON AREAS 

RESIDENCIALES.

Determinantes de 

diseño:

• Conectividad

• Topografía

• Visuales del 

terreno 

(Paisaje)

• Equipamientos 

• Ejes virtuales de 

composición



Propuesta

Planta General



Propuesta



Propuesta



Propuesta



Propuesta



Propuesta



Propuesta



Propuesta



Propuesta



Conclusiones 
La UPZ en la que está ubicado la zona objeto de estudio, presenta una

déficit cuantitativo de 7.04m2/hab. de espacio público respecto del

estándar de referencia establecido por la OMS (10m2 /hab.). El déficit

además es cualitativo, toda vez que las áreas definidas en los planos

urbanísticos están siendo invadidas por particulares, presentan

condiciones de deterioro o no están habilitados.

Es evidente la pérdida de la función ecológica por la fragmentación
y aislamiento de las zonas verdes, debido a los procesos de urbanización.

Esto ha conllevado a que dichas zonas pierdan además su capacidad de

resiliencia.

Aunque el predio Carabineros está definido como zona de espacio

público, es notoria la falta de gestión y control por parte de las

instituciones públicas. Se identificaron problemas como la disposición de

desechos, la inseguridad y la dificultad en el desplazamiento de la

comunidad.

Con la propuesta se habilitarían 57.759, 85 m2 de espacio público total;

esto equivale a habilitar el 11.13% del total existente en la UPZ. A su vez,

corresponde al 3.12% del total disponible en la localidad.



Recomendaciones  

Gestionar y establecer convenios interadministrativos de 

cooperación.

Apoyo de organismos internacionales como fuentes de 

cooperación y financiamiento.

Implementar un mecanismo de participación ciudadana, 

que permita generar apropiación del lugar.
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Gracias




