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GLOSARIO 

 

- Asentamientos informales1: 

Por lo general son densos asentamientos que abarcan a comunidades o individuos 

albergados en viviendas autoconstruidas bajo deficientes condiciones de habitabilidad. 

- Segregación2: 

Consiste en la separación de distintos grupos raciales en la vida diaria, ya sea en 

restaurantes, cines, baños, colegios o a la hora de adquirir o alquilar casas. 

- Infraestructura3: 

aquella realización humana diseñada y dirigida por profesionales de Ingeniería 

Civil, Arquitectura, Urbanistas, etc., que sirven de soporte para el desarrollo de otras 

actividades y su funcionamiento, necesario en la organización estructural de las ciudades 

y empresas 

- Espacio Residuales4: 

Son espacios sin protección ni control por parte de las autoridades competentes, ni 

intervenidas por el sector privado. Proviene del urbanismo operacional y de la 

especulación inmobiliaria. 

-  Autoconstrucción5: 

 
1 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112015000200088 
2 https://www.definicionabc.com/social/segregacion.php 
3 https://www.archdaily.co/co/02-14422/infraestructura-y-arquitectura 
4 https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/espacio-residual/ 
5 https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/autoconstruccion/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_(clasificaci%C3%B3n_de_los_seres_humanos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanistas
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112015000200088
https://www.definicionabc.com/social/segregacion.php
https://www.archdaily.co/co/02-14422/infraestructura-y-arquitectura
https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/espacio-residual/
https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/autoconstruccion/
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proceso constructivo mediante el cual, una familia y aunque ya sea sola o en 

coordinación con sus vecinos se abocan a construir su propia vivienda, avanzando en la 

medida en que van progresivamente disponiendo de recursos. 

 

RESUMEN 

Ciudad Bolívar se encuentra entre una de las localidades más extensas, ubicada al sur 

de la ciudad donde actualmente funciona el primer TrasMiCable de Bogotá, 

conformándose también los primeros asentamientos informales en la década de los 50. 

(Alcaldía local de la ciudad, 2016) 

 

Está compuesta por una gran multiculturalidad proveniente de grupos indígenas, 

campesinos, afrodescendientes, entre otros, además de una dinámica cultural que se ve 

muy arraigada a su diversidad y reflejo de composición social. Una de las grandes 

problemáticas de la localidad es las condiciones de vida de sus habitantes por falta de 

equipamientos y espacios que permitan recomponer social y urbanamente el sector. 

 

Por esto, este proyecto plantea un mejoramiento integral urbano-arquitectónico 

proponiendo equipamientos culturales y educativos que se articule a un buen manejo de 

espacio público pensando en el peatón y permitiendo de esta manera una mayor 

participación ciudadana generando apropiación del lugar por parte de sus habitantes. La 

propuesta se basa en resultados obtenidos del análisis del lugar, un gran trabajo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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campo y una metodología que permita dar soluciones a objetivos específicos que ayuden 

a mitigar la violencia promoviendo espacios de paz, arte y cultura. 

Palabras claves  

Multiculturalidad, composición social, mejoramiento integral, participación ciudadana, 

espacios de paz. 

ABSTRACT 

Ciudad Bolívar is among one of the largest towns, located to the south of the city where 

the first TrasMiCable in Bogotá currently operates, also forming the first informal 

settlements in the 1950s. (Local city hall, 2016) 

 

It is made up of great multiculturalism from indigenous groups, peasants, people of African 

descent, among others, in addition to a cultural dynamic that is deeply rooted in its 

diversity and a reflection of social composition. One of the great problems of the town is 

the living conditions of its inhabitants due to a lack of equipment and spaces that 

recommend reconstructing the sector socially and urbanly. 

 

For this reason, this project proposes a comprehensive urban-architectural improvement 

proposing cultural and educational facilities that are articulated in a good management of 

public space thinking of the mob and thus have problems with greater citizen participation 

generating ownership of the place by its inhabitants. . The proposal is based on the results 

obtained from the analysis of the place, a great field work and a methodology that allows 
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solutions to specific objectives that help mitigate violence by promoting spaces of peace, 

art and culture. 

Keywords 

Multiculturalism, social composition, comprehensive improvement, citizen participation, 

spaces of peace. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de urbanización en los países no desarrollados y en América Latina, se han 

dado bajo las siguientes características: procesos acelerados, ocupación poco 

planificada del territorio, baja calidad de vida de los asentamientos ocupados por los 

sectores de menores ingresos y políticas remediales con miras a la incorporación de 

estos sectores a la ciudad formal, siendo necesario reconocer que esta informalidad 

urbana, no es solo a nivel de producción y uso del espacio. (Lopez, 2017)  

Alrededor de las condiciones de vida y habitabilidad de la localidad de Ciudad Bolívar 

donde se encuentra una población que vive con bajos recursos, se dio origen a teorías 

como la de la marginalidad, y otras referidas al tipo de relación y ocupación del territorio, 

plasmando la segregación como una opción válida para todos los habitantes desde la 

participación, inicialmente a partir de la economía y una propuesta de movilidad ya 

formalizada como lo es el TransMiCable.  

Con este análisis se logra una visión integral de la informalidad, que conlleva a ratificar 

la necesidad de llegar a los ámbitos políticos, sociales, culturales y urbanos por medio de 

teorías y conceptos que brinden parámetros dentro de los cuales se puedan proyectar 
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este tipo de propuestas, para el fortalecimiento y mejoramiento de los barrios, y, por ende, 

llevar a cabo distintas actividades y programas de mejoramiento de hábitat en sectores 

vulnerables.  

Sin embargo, una de las problemáticas de Ciudad Bolívar, es que varios autores en la 

región consideran que los programas de mejoramiento barrial se convierten en acciones 

puntuales que no tienen continuidad en el tiempo, de manera que una vez que finalizan 

los proyectos de colaboración o se retiran los equipos de apoyo técnico, los procesos se 

detienen, o siguen inercias que provocan el deterioro del entorno físico recuperado, y 

afectan de paso, los procesos sociales allí existentes (Romagnoli, 2006; Bazzaco y 

Sepúlveda, 2010; Fernández, 2007). No obstante, hay diferentes grupos sociales 

comprometidos en la construcción del territorio, en lo que se ha dado por llamar la 

Producción Social del Hábitat (Ortiz, 1996).  

Por lo cual se decide intervenir con un proyecto urbano- arquitectónico enfocado en 

resaltar fortalezas y mitigar debilidades que tienen los barrios El Mirador y El Paraíso, en 

la localidad de Ciudad Bolívar, por lo tanto, se propone un espacio público que brinde al 

habitante lugares de esparcimiento y recreación mejorando la calidad de vida y 

generando oficios laborales que permitan una integración entre lo cultural y lo económico 

siendo así espacios mixtos con diferentes usos. 

Para esto, se establecen unas bases a nivel de infraestructura, equipamientos y espacio 

público, conocidos como programas de mejoramiento que brindan zonas para el arte, la 

música y la literatura, más bien llamados, escuelas de Artes y Oficios que ayuden a la 

recomposición social y urbana resaltando la presencia de la estación del TransMiCable 
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que permite la llegada de turistas y la articulación del espacio público con el equipamiento 

propuesto. 

El proyecto tiene como objetivo principal generar entre habitante, espacio público y 

equipamiento vínculos de intervención integral y participativa que ayuden a revitalizar 

estos sectores de manera educativa, artística y cultural desarrollando espacios de 

esparcimiento e integración social promoviendo igualmente el sentido de pertenencia del 

lugar. 

1.1. TEMA 

 

El proyecto parte de determinar una serie de soluciones por medio del análisis de un lugar 

el cual se rige de problemáticas comúnmente evidenciadas en sectores vulnerables y que 

generalmente damos casi por olvidadas a poblaciones que necesitan de una atención 

constante con propuestas de mejoramiento integral que sean concretas y eficaces 

ayudando a la mejoría de la calidad de vida de un pequeño o gran grupo de personas. 

 

Se proponen propuestas específicas pensadas en dar mejora a barrios El Mirador y El 

Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar de forma espacial pensadas en las necesidades 

de la población a tratar. 

1.2. PROBLEMA 
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Se evidencia una desarticulación del espacio público con el equipamiento, por lo que; en 

primer efecto, se genera un deterioro en las calles por contaminación y una pérdida de 

apropiación a causa de espacios residuales sin un manejo adecuado para su utilización.  

 

En segundo efecto, se nota la pérdida del valor cultural, causando un déficit de 

actividades culturales y de integración social además de la nula conexión con el espacio 

público. Por último, se tiene la certeza de las problemáticas sociales y económicas en los 

barrios, lo cual ocasiona eventos de violencia y desempleo constante.  

 

 
 

Tabla 1- Índice de condiciones de vida. Fuente: Encuesta multipropósito para Bogotá (2011). 

 

1.2.1.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Históricamente, el borde ha sido el escenario de una fuerte segregación socio espacial 

mediante la consolidación de un territorio diverso que contiene barrios populares e 

informales (López, 2013). Adicionalmente, existen fuertes presiones inmobiliarias hacia 
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la erradicación de los barrios populares y la construcción de nuevas viviendas sin tener 

en cuenta que el verdadero problema es la falta de equipamientos que den una solución 

a problemáticas sociales y que revitalicen la importancia de promover el sentido de 

pertenencia de los habitantes hacia el lugar. 

De esta manera, se puede evidenciar que la localidad de Ciudad Bolívar necesita una 

gran atención a sus habitantes brindándoles la posibilidad de espacios de integración 

social que permitan eventos culturales, artísticos y educativos conectando nuevamente 

el espacio público con lo ya existente por medio de propuestas específicas que ayuden a 

cumplir objetivos. 

 

 
 

Tabla 2- Áreas de parques según el estrato y localidad. Fuente: Estadísticas de parques y escenarios 
deportivos Bogotá (2011). 

 

1.2.2. PREGUNTA PROBLEMA 
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¿Cómo por medio de una Recomposición Social y Urbana se crea una propuesta de 

mejoramiento integral urbano-arquitectónica que pueda articular de manera eficiente el 

espacio púbico con el equipamiento cultural, donde mitigue problemas de apropiación del 

lugar y donde genere espacios de integración social?  

 

1.3. HIPOTESIS 

 

Se pretende que por medio de una propuesta urbano-arquitectónica articular el espacio 

público y el equipamiento permitiendo revitalizar zonas en deterioro estructurando 

estrategias que responda a un contexto específico. Adicionalmente se plantea un 

mejoramiento integral en el cual el factor más importante sea el diseño participativo que 

ayude a desarrollar áreas para el desarrollo social que promueva la cultura e identidad 

del lugar. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El mapa de estratificación socioeconómica de Bogotá, muestra bordes ocupados por 

asentamientos de estratos bajos 1 y 2, y otros por estratos altos 5 y 6, en sectores de la 

localidad de Suba, Chapinero y Usaquén. La situación evidencia que, en ningún caso, se 

presentan estratos medios; esto sugiere que muy buena parte de los barrios localizados 

sobre los bordes de la ciudad son desarrollados progresivos, y corresponden a una 

proliferación de asentamientos tanto legales como ilegales. (Revista Ingenierías 

Universidad de Medellín, pág. 63).  
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Imagen 1- Desarrollo informales asentados en Cuidad Bolívar. Fuente: Secretaria distrital de planeación 
(2010). 

Luego de realizar un análisis de estos dos barrios populares, tanto del espacio público, 

como del tema cultural y turístico que se está llevando a cabo en este momento gracias 

al Transmicable, se justifica proponer un proyecto que le brinde al habitante vínculos con 

el lugar en donde vive y a los turistas una mirada diferente de un sector vulnerable.  

El borde natural nace a partir de la preocupación de esa aparente desarticulación entre 

el espacio público y el equipamiento, por lo que se podría generar que no se dilate el 

territorio de forma desordenada o desorientada, donde se están implantando un 

mejoramiento barrial y así mismo, una recuperación de la ciudad. (Prado, 2018). 

1.5. OBJETIVOS  

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Recomponer Social y Urbanamente los barrios El Mirador y El Paraíso articulando el 

espacio público con el equipamiento proporcionando actividades que ayuden a la mejora 

continua del sector partiendo de la presencia de la estación del TransMiCable. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Articular los espacios residuales con el espacio público existente, logrando un buen 

manejo y apropiación de calles.  

 

- Realizar actividades promuevan el sentido de pertenencia de los habitantes hacia el 

lugar y que revitalice la relación con el espacio público y el paisaje.  

 

 

- Crear espacios nuevos para el desarrollo social y económico de los habitantes como 

lo es el equipamiento.  

 

1.6. MARCO REFERENCIAL 

Muchos de los lugares o zonas vulnerables con problemáticas de informalidad tienden a 

tener características de gran valor como lo son, la unión social, el autoconstrucción, la 

solidaridad y la gran multiculturalidad, lo único que estos lugares necesitan es una 

reorganización que se adecue a sus formas de vida y necesidades brindando lugares que 

se vuelvan hitos de expresión cultural. 

Además de esto, también es necesario pensar en las características ambientales del 

territorio de manera en que las estrategias se adecuen a entornos vulnerables generando 

una conexión entre propuesta y naturaleza sin dejar a un lado la importancia de su 

entorno. 
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1.6.1. MARCO TEÓRICO  

 

Arquitectura biomimética 

La Arquitectura biomimética fue creada para encontrar soluciones sostenibles para la 

naturaleza, partiendo de la comprensión de las normas que la rigen, en vez de centrarse 

en códigos estilísticos. Es decir, que se pueden aprovechar de manera conjunta las 

determinantes ambientales que poseen estos dos barrios, como lo son las quebradas y 

los cerros aledaños. Entre las ventajas de esta filosofía, se encuentran el ahorro de 

energía. (Grimshaw ,2014) 

 

 
 

Imagen 2- Diseños fractales. Fuente: Grimshaw (2014). 

 

Michael Pawlyn 

Arquitecto británico conocido por su trabajo en el campo de la Arquitectura biomimética 

y la innovación. Como dice este Arquitecto, “vivir con la naturaleza tiene que ver con las 

cinco cúpulas de estructura geodésica que albergan en conjunto excepcional de especies 

vegetales organizadas a lo largo de un curso paisajista” (Ariza, 2018). Dándole a los 

visitantes una mayor experiencia en el territorio, lo que conlleva a pensar en los turistas, 
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además de la comunidad en general. Brindando un espacio público generador de 

circulaciones y permanencias. (TED,2011) 

 

1.6.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

Experiencias significativas de Recomposición Social y Urbana – México. Walter 

López y Juan Gabriel Sandoval  

Esta Colonia fue un asentamiento irregular, donde quedaba la Sierra de Santa Catarina 

de la delegación Iztapalapa, con el mayor número de pobres y no poseía suficientes 

equipamientos y servicios urbanos. Razones por las cuales se dispone de una propuesta 

de equipamientos que se conviertan en hitos que identifiquen la zona. Por lo tanto, estos 

procesos llevarían a cabo las grandes oportunidades de trabajo práctico y colaborativo 

entre estudiantes y habitantes con un solo propósito del mejoramiento para los barrios.  

(López, Saldarriaga, 2019)  

 

Re-bordeando los cerros orientales, propuestas académicas de recuperación de 

entornos vulnerables en el borde oriental de Chapinero. Walter López y Juan 

Gabriel Sandoval  

Propuesta de intervención en el contexto inmediato sobre las cuencas de las quebradas 

Las Delicias y Los Olivos. Con lo que se usa una metodología, que en este caso puede 
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aportar mucho al proyecto y comienza con un concepto (Acupuntura Urbana), la 

construcción social del Espacio Público y el Territorio del Borde.  

1.6.3. MARCO HISTÓRICO 

 

Características del entorno  

La cohesión social y la percepción de seguridad, crean barreras con elementos vegetales, 

lo que se podría poner en práctica en el borde, así mismo se busca una calidad de aire y 

desde allí se implementan árboles y arbustos necesarios. Las condiciones térmicas en el 

lugar son de orientación, temperatura, radiación solar, depende también de la época del 

año, la humedad, el viento, la vegetación y el agua del sector. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Metodología de investigación descriptiva  

Se experimenta un posible diseño a partir de este método pre experimental. Ya que esta 

se encarga de puntualizar las características de la población de estos dos barrios 

incluyentes. Tiene como objetivo describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin 

centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno.  

La metodología que se sigue parte de un trabajo que se realiza conjunto con la 

comunidad, pues los habitantes de este sector carecen de algunas necesidades que se 

abarcaron para mejorar la calidad de vida. En los que se utilizaron metodologías de 
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diseño participativo, en especial en los entornos que conducen a una integralidad de 

estos dos barrios.  

Plantear alternativas de intervención para la integración antes mencionada de los barrios 

El Mirador y El Paraíso, como se ha visto a lo largo de los referentes conceptuales en el 

método participativo con la comunidad también lleva consigo varias fuentes de 

información relevantes y complejas que, para el desarrollo de este proyecto, información 

valida de fuentes bibliográficas, informes distritales, departamentales y nacionales, 

gráficos, mapas, tablas, etc.  

Se realiza una investigación descriptiva donde tiene como objetivo analizar 

características de fenómenos, objetos, problemas de estudio para definir su naturaleza. 

En este caso se implementa una descripción de los hechos que ocurren a partir de estos 

dos barrios, donde tienen pro y contra con respecto al espacio público existente e 

inexistente. Para ello se desarrollan las siguientes estrategias.  

 

 
 

Imagen 3- Análisis Macro Ciudad Bolívar. Fuente: Propio 

 

Estrategia 1: Perfil de Proyecto  
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La Recomposición Social y Urbana en los barrios El Mirador y El Paraíso en la localidad 

de Ciudad Bolívar, genera vínculos y trabajos en comunidad como acción participativa, 

tanto en el espacio público, como en el equipamiento.   

Estrategia 2: Diagnóstico Integral  

El diagnóstico integral del área a intervenir y su entorno serán elaborados de forma 

participativa caracterizando a su población e integrando las diferentes percepciones y 

opiniones de todos los actores involucrados. Realizando procesos sociales y culturales 

como actividades de capacitación y talleres interactivos.  

 

 
 

Imagen 4- Análisis Meso UPZ Lucero. Fuente: Propio 

 

Estrategia 3: Anteproyecto Integral  

Esta se realiza desde un enfoque de intervención integral y participativa, lo cual implica 

suscitar la integración de las diferentes percepciones y aporte: técnicos, vecinales, 

institucionales, promoviendo el trabajo de elaboración colectivo y comunitario entre todo 
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el sector. Estableciendo espacios defendibles donde exista tal integración con el espacio 

público.  

 

 
 

Imagen 5- Análisis Micro Mirador y Paraíso. Fuente: Propio 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. LUGAR Y TERRITORIO 

El proyecto se encuentra ubicado al sur de la ciudad entre una de las localidades más 

extensas de Bogotá, es la localidad de Ciudad Bolívar, en los barrios El Mirador y El 

Paraíso.  
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Allí actualmente se encuentra el primer TrasMiCable de la ciudad y se caracteriza por 

tener una geografía montañosa que atraviesa las quebradas Lima, Peña Colorada y 

Trompeta, que desembocan en el Rio Tunjuelo. Conformándose también los primeros 

asentamientos informales en la década de los cincuenta que para ese entonces 

pertenecía al municipio de Bosa. 

 

En la actualidad Ciudad Bolívar cuenta con vías principales que facilitan el acceso de las 

personas a la localidad, como la Autopista Sur que sirve de acceso por el norte de la 

población y a diferentes lados por el corte de esta con las otras dos avenidas importantes 

de la localidad, La Avenida Ciudad de Villavicencio, la Avenida Boyacá y la Avenida Jorge 

Gaitán Cortés. (Alcaldía Mayor de Bogotá (2017) 

 

 

 
 

Imagen 6-  Localización propuesta. Fuente: Propio 
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3.1.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas a partir del Censo General de 

2005, la población de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 personas y la de Ciudad Bolívar 

es de 639.937, lo que representa el 8,6% de los habitantes del Distrito Capital. Se estima 

que la distribución por género es de 313.367 hombres y 326.570 mujeres. Se proyecta 

un aumento de la población del 7,5% de 2011 a 2015, tasa de crecimiento que supera el 

de la ciudad (5,5%), lo que resulta en 687.923 habitantes en 2015 en la localidad. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá (2017). 

 

 

 
 

Imagen 7 -  Vías y análisis de usos. Fuente: Propio 

 

 
 

Imagen 8 -  Indicadores demográficos. Fuente: DANE (2018) 
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3.1.2. CLIMA 

La estación climatológica que cubre esta localidad permite establecer un promedio de 

14°C para Ciudad Bolívar, con una temperatura mínima de 9° C y una máxima de 19° C. 

 

 
 

Imagen 9 – Clima y humedad Ciudad Bolívar. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá 

 

3.1.3. OPERACIONES DE DISEÑO 

Tiene como directrices generales desarrollar el programa de mitigación de amenaza y 

recuperación ambiental de la zona, especialmente en el borde como corredor ecológico 

y articulador. 

 

 
 

Imagen 10 – Operaciones de diseño. Fuente: Propio 
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Imagen 11 – Operaciones de diseño. Fuente: Propio 

 

 
 

Imagen 12 – Operaciones de diseño. Fuente: Propio 

 

3.1.4. DETERMINANTES DE DISEÑO 

 

En el espacio del borde propuesto se generan espacios defendibles donde existía un 

empoderamiento por parte del ciudadano y así crear zonas seguras vigiladas y activas. 

Criterios que se tienen en cuenta para crear dinámicas integradas al espacio público.  
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Imagen 13 – Determinantes de diseño. Fuente: Propio 

 

3.1.5. PROCESOS DE DISEÑO 

 

Se propone implementar espacios públicos para así hacer que la comunidad y los turistas 

sientan empatía con cada espacio. 

 

 
 

Imagen 14 – Procesos de diseño. Fuente: Propio 
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Implementar una conexión directa mediante el borde con los barrios aledaños al barrio El 

Mirador y El Paraíso generando arraigo. 

 

 
 

Imagen 15 – Procesos de diseño. Fuente: Propio 

 

Se generan conexiones directas por medio de plazas siendo la vía comercial el principal 

borde delimitando los dos barrios dando un mejoramiento de vivienda. 
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Imagen 16 – Procesos de diseño. Fuente: Propio 

 

 

3.1.6. CUADRO DE AREAS Y ZONIFICACIÓN 

 

 
 

Imagen 17 Zonificación. Tabla 3 Cuadro de áreas. Fuente: Propio 

 

3.1.7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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Se promueve el trabajo de elaboración colectivo y comunitario entre todos los del 

sector, especialmente en los jóvenes.  

 

 
 

Imagen 18 Propuesta arquitectónica- Equipamientos y mejoramiento de vivienda. Fuente: Propio 

 

Se proponen equipamientos culturales y educativos de bienestar social – 2m2 x 

estudiante. 

3.1.8. PROYECTO URBANO 

Se realiza una aproximación diagnóstica integral en donde se explicitan los motivos de 

intervención en estos espacios. 
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Imagen 19 Propuesta Urbana general. Fuente: Propio 

 

y se obtienen propuestas y alternativas que surgen por la integración, para la realización 

del espacio público y el equipamiento. 
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Imagen 20 Diferentes usos en la propuesta urbana. Fuente: Propio 

 

Se propone espacio público de 5M2 x habitante y un 1,52% de malla de vía arterial y 

1,61% malla vial local. 

 

 
 

Imagen 21 Perfiles Urbanos. Fuente: Propio 
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4. DISCUSIÓN 

 

El proyecto se encuentra localizado en la localidad de Ciudad Bolívar entre los barrios El 

Mirador y El Paraíso, actualmente se encuentra con una gran problemática y es la falta 

de equipamientos culturales además de la poca organización del espacio público como 

foco conector. 

 

Una de las grandes razones de esta falta de conexión entre espacio público y entorno es 

la construcción informal generada en el territorio en la década de los Ochenta. A partir de 

esto, se dieron soluciones en el año 1983 con el acuerdo 11 del consejo de Bogotá, se 

define el marco jurídico y administrativo de lo que se denominó como Plan Ciudad Bolívar 

con el que se pretendía orientar el crecimiento de la ciudad preservando el espacio de la 

sabana. (Alcaldía local de la ciudad, 2016) 

 

Pero cada una de estas soluciones tienen que ir pensadas y planificadas para dinámicas 

espaciales especificas porque en el momento de ser construidas van a modificar un 

territorio, por esto mismo, se requiere dar la importancia como instrumento de 

planificación pensada en un tema concreto para una población especifica. 

 

Las mejores planificaciones urbanas se basan en el repaso por la historia del lugar, un 

análisis de acontecimientos pasados y presentes, la relación del hombre con el territorio 

en el tiempo y la apropiación de espacios frente al desarrollo económico y social. 
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Por otro lado, la arquitectura Biomimética es un factor importante para la realización del 

proyecto ya que este concepto nos brinda estrategias para ponderar los efectos positivos 

y negativos en la relación entre el medio ambiente y el sector donde nos encontramos, 

brinda de igual manera un mecanismo de actuación donde la arquitectura se conecta con 

el entorno y su naturaleza resaltando la armonía entre hábitat y el hombre. 

5.     CONCLUSIONES 

 

- A través de los antecedentes teóricos ofrecidos en el proyecto, se logra aprender 

también, la manera de hacer arquitectura que se entromete y participa activamente 

en la solución a problemas graves y urgentes, en este caso, la habitabilidad y se 

quiere lograr abrir una alternativa que conlleve a los espacios públicos más seguros, 

un enfoque donde cada persona que habita o que va de visita, pueda disfrutar de cada 

espacio programado.  

- Generar estrategias de diseño participado el cual ayuden a articular el espacio público 

de manera efectiva que responda a las necesidades del sector y que en un futuro se 

genere una mayor apropiación del lugar. 

- El espacio público debe ser pensado siempre en la comunidad teniendo en cuenta 

sus actividades y recorridos, se debe crear un organismo vivo que conecte las 

viviendas, los equipamientos y la comunidad por medio del espacio público. 

- Se toma muy en cuenta la participación de la comunidad ya que es una parte 

fundamental en el proceso de diseño de cada una de las cosas que se proponen 
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porque ellos son los que van a habitar este espacio, los que van a dar un disfrute a 

cada lugar, por lo tanto, gracias a ellos es que se consolida una gran propuesta. 

- Con esta propuesta se pretende lograr una futura recomposición social y urbana que 

ayude a una continua mejora por medio de espacio público y equipamiento que 

proporcionen actividades para el desarrollo social y económico y que a la vez reactive 

el sentido de pertenencia hacia el lugar. 
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Imagen 22 Representación Recomposición Social y Urbana. Fuente: Propio 
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Imagen 23 Representación efectos y causas. Fuente: Propio 

 

 
 

Imagen 24 Representación fines y medios. Fuente: Propio 



43 
 

 

 

 

Imagen 25 Representación estrategias y resultados. Fuente: Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


