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Resumen

La localidad de Ciudad Bolívar presenta un crecimiento urbano desmedido y desordenado por la falta
de planiﬁcación. Así, de ser un espacio netamente rural ha pasado a ser un espacio urbano sin el
planeamiento que esto requiere, deteriorando la calidad de vida de las personas que habitan la
localidad. Al observar estas problemáticas se planteó un análisis de algunos sistemas urbanos, con
base en datos estadísticos de la secretaria de salud.
Con base en este análisis se planteó realizar un modelo de desarrollo urbano en las UPZ’s del Lucero
y San Francisco, que articule y renueve la localidad de Ciudad Bolívar, proponiendo un modelo de
urbanismo integral generando zonas de desarrollo económicas y sociales con proyectos puntuales
que respondan a las diferentes necesidades de cada contexto desarrollando una infraestructura
urbana eﬁciente y sustentable para sus habitantes.

Caracterización del contexto

Bogota D.C

Ciudad Bolivar

La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur occidente de la ciudad de Bogotá; Es la tercera
localidad más extensa de la ciudad está integrada por 360 barrios, tiene una extensión total de

12.998,46 hectáreas, 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, lo que equivale al 73,51% del total de la
superﬁcie de la localidad.

La zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar están situados a una altitud de 2.400 metros sobre
el nivel del mar (msnm) en la parte más baja y de 3.100 msnm en su parte más alta, clasiﬁcados como
piso térmico frío, teniendo temperaturas mínimas (9 C) y máximas (19 C).

La localidad se caracteriza por ser un 90 % montañoso, constituido por aﬂuentes como las quebradas
Limas, Trompeta, La Estrella y la Laguna Terreros llegando al principal recurso hídrico de la localidad
el rio Tunjuelito.

En los años 50, empieza la conformación de los primeros asentamientos de la localidad con los barrios
Meissen, San francisco, México, lucero bajo, situados en la parte baja y media de la localidad. Sus
primeros pobladores era gente principalmente del Tolima, Boyacá y Cundinamarca.

En los años 80 comienza el crecimiento de la localidad en la zona alta montañosa que constituye 90%
del área de la localidad. Al mismo tiempo, a través del programa “Lotes con servicios”, ﬁnanciado
por el banco interamericano de desarrollo surgieron tres barrios los barrios Sierra Morena, Arborizadora
Alta y Arborizadora Baja más convirtiéndose en los siguientes 20 años concentración de sectores

marginados.

En 1963 se crea la alcaldía menor de ciudad bolívar, y asimismo se deﬁnen los límites de la localidad;
limita al sur con Usme y Sumapaz, al norte con bosa, al este Tunjuelito y al oeste con Soacha.

Actualmente la localidad tiene una población de 682.861 hab (aproximadamente la misma población
de ciudades como Vancouver), en los últimos 3 años la localidad ha aumentado un 8.7%.
Este crecimiento de la población de forma acelerada también genera la expansión de la localidad
hacia el suelo rural y/o zonas de alto riesgo donde los habitantes establecen sus viviendas

generalmente de autoconstrucción y en algunos casos con materiales reciclados de bajo costo como
madera y lata.
Con el crecimiento urbano La localidad en este momento está declarada por el distrito como zona
roja por la gran cantidad de problemas sociales y es aún una de las más marginadas de la ciudad por
la falta de control y presencia del estado.

Metodología de análisis de la localidad

Para entender el estado actual de la localidad y sus problemáticas urbanas sociales, se propuso como
metodología dos tipos de análisis:

El primero un análisis por medio de indicadores del DANE, informes de secretaria de hacienda y salud,
donde se compara a las localidades de la ciudad con Ciudad Bolívar con base en los siguientes
factores: números de equipamientos de salud y educación, indices de pobreza, violencia,
drogadicción, densidades poblacionales y numero de habitantes por localidad.

El segundo es un análisis sistémico: trata de buscar por medio de análisis de los diferentes sistemas
urbanos la problemática que pueden surgir en cada uno de ellos. Se entiende por sistema un
conjunto de elementos que está relacionado entre sí, para realizar un determinado objetivo o
función.
De esta forma se analiza superponiendo los sistemas urbanos para encontrar relaciones entre los
mismos y lugares de problemáticas.
Se analiza Estructura ambiental con estructura de usos del suelo.
Estructura vial con sistema de equipamientos.
Estructura vial con la estructura ambiental.
Estructura ambiental con sistema de equipamientos.

Con los dos anteriores análisis se pudo entender la localidad desde índices, datos estadísticos y
cartográﬁcos e igualmente proponer el desarrollo de una propuesta que dé respuesta a
problemáticas físicas y también sociales.

Resultado del análisis

Mediante el análisis realizado no solo se encontraron problemáticas físicas (falta servicios de salud,
equipamientos, contaminación, planiﬁcación urbana etc.) sino también problemáticas sociales
(violencia drogadicción, inseguridad etc.)

Dentro de los factores analizados encontramos que la mayor problemática es el crecimiento urbano
y poblacional dentro de una localidad que no cuenta con la infraestructura para acoger el alto número
de habitantes lo que con el tiempo ha generado diferentes problemáticas.

Resultados encontrados a partir del análisis por indicadores:

Se presenta un hacinamiento y la presencia de viviendas en sectores que están amenazados por
remoción en masa.
El 47% de la población de Ciudad Bolívar son personas que vienen de ser desplazadas por la violencia,
por esta razón se crea mucha vivienda informal que esta en un mal estado y no cumple con las normas
básicas de construcción (Secretaria de hacienda, 2013, Recorriendo Ciudad Bolívar).

Se observa que la localidad tiene los indices mas altos de drogadicción en Bogotá. También es la
localidad donde se empieza mas consumir drogas desde más temprana edad.
Muchos de los habitantes ven una oportunidad de suplir sus necesidades expendiendo y
consumiendo drogas (secretaria de salud, 2010-2011, diagnostico en salud)

Asimismo

estos equipamientos de salud no brindan atención en áreas de la salud como la

rehabilitación y atención a personas con discapacidades psicomotrices lo cual implica que estas
personas se desplacen a otros centros de atención en diferentes lugares de la localidad.

Propuesta
ZODES (zonas de desarrollo económico y social) Como modelo de urbanismo integral en Ciudad
Bolívar.

“siempre tuve una ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería posible curar las
enfermedades” Jaime Lerner-Teoría de acupuntura urbana.

El índice de metros cuadrados de espacio público por habitantes es de 0,5m2, es el más bajo de
Bogotá, ya que hay muchos habitantes y pocos espacios de recreación y deporte (secretaria mayor
de Bogotá, 2010, agenda ambiental de la localidad de Ciudad Bolívar).
Los pequeños parques de bolsillo se vuelven espacios con alta percepción de inseguridad ya que
constantemente hay personas que consumen y venden sustancias psicoactivas.
La falta de sentido de apropiación por el sector hace que las personas no tengan un cuidado optimo
por los espacios públicos, son sectores que se urbanizan sin un estudio previo, se descuida el espacio
publico a medida que se densiﬁca la localidad, además la mayoría de estas zonas verdes no tienen
conexión con los equipamientos de la localidad.

El 76% de las personas que habitan en Ciudad Bolivar tienen su trabajo lejos de la localidad, esto hace
que se presente un constante congestionamiento vial, y las personas tarden en promedio 4 horas
diarias recorriendo la ciudad para llegar a sus sitios de trabajo y a sus viviendas, para acceder a sus
sitios de recreación tienen que viajar grandes distancias y esto hace que las personas gasten gran
parte de sus salarios en recorridos necesarios para buscar servicios (Secretaria de hacienda,2013,
Recorriendo Ciudad Bolívar).

La falta de planiﬁcación de los usos del suelo ocasiona que se mezclen diferentes tipos, esto está
afectando a los habitantes del barrio San Carlos, ya que se crearon industrias textiles dentro de los
suelos residenciales, estos espacios manejan curtiembres que generan constantes olores fétidos,
presencia de roedores en viviendas y alrededor de ellas, alta contaminación del río Tunjuelo que
transporta los malos olores y la contaminación por un gran espacio de Ciudad Bolívar.

Dentro de los equipamientos encontramos que hay una gran demanda de espacios de salud, y poca
cobertura, se cuenta únicamente con 4 centros médicos y el hospital Meissen que es de nivel ll que
tiene una capacidad para atender a 250.000 y se necesita cubrir a mas de 650.000 esto causa que se
brinde un pésimo servicio de salud en toda la localidad.

Entendiendo las anteriores problemáticas se propone un modelo urbano integral desarrollado desde
la teoría de acupuntura urbana, donde se interviene el polígono ubicado en las upz lucero y san
francisco entre la av. Boyacá, av. Villavicencio, diagonal 64 sur y la calle 64, las cuales a partir del
previo análisis se identiﬁcan con mayores problemáticas, pero con las características de accesibilidad
y localización necesarias para la ubicación y desarrollo de la propuesta urbana..

El polígono ubicado entre avenidas av. Boyacá y Villavicencio que son las dos avenidas principales en
toda la localidad lo conecta con otras localidades, también se articula con otros municipios cercanos
como Soacha y Chipaque.

Es de fácil acceso para los habitantes, desde los sistemas de transporte público, este polígono está
ubicado al lado de la troncal de Transmilenio portal Tunal y proyecto en desarrollo del metro cable;
que tiene inicio dentro del área de intervención.
Por lo tanto está creada para facilitar el desplazamiento y facilitar la comunicación entre la vivienda,
fuente de empleo zonal, puntos de salud y los espacios de recreación.

La propuesta de desarrollar un modelo de urbanismo integral, en este polígono tiene como objetivo
a partir del tejido urbano existente y problemáticas encontradas en el análisis; la creación de
diferentes proyectos estratégicos que como la acupuntura revitalicen y reparen problemas puntuales
de los sectores.

Parque hospitalario

Tejiendo un modelo urbano que relacione los sistemas urbanos con el contexto desarrollando una
infraestructura urbana eﬁciente y sustentable para sus habitantes mejorando la calidad de vida de
los habitantes.

La ZODES (zona de desarrollo económico y social) se desarrolla a partir de 6 proyectos que buscan
solucionar las problemáticas identiﬁcadas en cada sector:

1. sector empresarial:
Se propone un sector empresarial que genere trabajo para los habitantes de la localidad y se
disminuyan los largos y costosos desplazamientos, se plantean 3.850 m2 destinados a la creación de
industrias pequeñas como la confección de ropa, reciclaje, y microempresas que actualmente se
desarrollan en la localidad en casas y de forma desordenada.

2. reubicación y densiﬁcación de vivienda:
Se identiﬁcan 25 viviendas, donde 33 familias están en peligro de remoción de masa.
Se plantean la reubicación de estas personas en un proyecto de vivienda en terrenos sin desarrollo
urbanístico y la utilización de los predios actualmente ocupados para el planteamiento de proyectos
de espacio público.
Además se plantea un proyecto de vivienda para suplir la demanda de vivienda en la localidad
destinando 3690m2 para el desarrollo de este proyecto de reubicación.

3. centro cultural:
El centro cultural está ubicado en un área donde se encuentra la mayor concentración de
instituciones educativas, esto se genera a partir de la sugerencia de los habitantes de crear espacios
para el desarrollo de actividades extracurriculares para los niños y jóvenes en su tiempo libre; Que
este tiempo sea dedicado a actividades lúdicas

y no en malos hábitos que se transforman

actualmente en el foco de las problemáticas sociales de la localidad.

4. ampliación del hospital meissen:
Mediante el análisis de las funciones de los centros médicos y el hospital meissen se identiﬁca que
el hospital Meissen después de la ampliación del año 2003, dejo el sector administrativo por fuera de
sus instalaciones; improvisando en 8 casas cercanas al hospital que no cumplen con normas de
accesibilidad y seguridad, tanto para sus empleados como los usuarios.
Se plantea en desarrollo del sector administrativo en frente del hospital en un terreno sin desarrollo
en 850m2.

5. recuperación y desarrollo de zonas verdes y espacio público:
En los planteamientos del plan de desarrollo local 2013-2016 se tiene contemplado la recuperación
del rio Tunjuelito, actualmente con una gran problemática ambiental que afecta a gran parte de la
localidad.
En primera medida se propone la recuperación del rio Tunjuelito y la alameda en el barrio meissen,
exigir el control de desechos o la reubicación de las curtiembres del barrio San Carlos principal
causante de los malos olores y contaminación del rio.
De esta manera se propone aumentar aumentas los índices de zonas verdes 0,2m2 a 1 m2 por
persona, mediante la recuperación, como en el planteamiento de nuevos parques, y el incremento
de índice de espacio público de 3,8 m2 a 4,5 m2.

6. Parque hospital implementación de un modelo alternativo en la atención del sector salud.
Para el desarrollo del parque hospital se implanto dentro del polígono de trabajo (ZODES) que este
sin ningún desarrollo urbanístico, además de esto se buscó que el proyecto sea de fácil acceso tanto
vehicular como peatonal, por esta razón se seleccionó un terreno que se ubica entre de las dos vías
principales, avenida Boyacá y avenida Villavicencio, que por el oriente delimita con el rio Tunjuelito y
que a partir del proyecto arquitectónico se le dé una respuesta y se incluya el rio Tunjuelito como
parte del diseño arquitectónico.

El parque hospital cuenta con un área de 3.652 m2 destinados al desarrollo de un proyecto
arquitectónico dedicado a la salud con centro de rehabilitación para personas con problemas
psicomotrices y de drogadicción, un centro de salud preventiva y un centro de educación superior
dedicado a la salud, el complejo se divide en los cuatro centros que según el análisis son los menos
atendidos en la localidad, asimismo el complejo se diseñó pensando en cambiar la idea de hospital
que desde el punto de vista del paciente es un lugar frio, neutro que desde la arquitectura no
transmite ni ayuda a su recuperación.

Dentro de las premisas de diseño se planteó una adaptación al terreno, en primera medida se dio una
respuesta a la avenida Boyacá con dos ediﬁcios que tienen dos pisos y se vinculan a la calle creando
espacios abiertos que inviten a los usuarios a acceder al proyecto.
En la parte del terreno más bajo se plantean dos ediﬁcios, cada uno subdividido en 3 espacios que
responden a diferentes necesidades de rehabilitación para personas que padecen a adicción a

sustancias psicoactivas y la rehabilitación para personas con problemáticas psicomotrices, para estas
dos respuestas se busca un implantación enterrando espacios dedicados a la tranquilidad y el
aislamiento de los pacientes.

La implementación de la arquitectura terapéutica busca hacer que las personas tengan una
rehabilitación y recuperación más rápida y tranquila; se trata de crear espacios verdes con mucho
espacio público y vegetación para así dar una sensación de estar en la naturaleza en completa
relajación para los pacientes; crear espacios que con el uso de colores el paciente diferentes
sensaciones y estímulos en el cerebro; cada color se debe aplicar en busca de hacer que el paciente
tenga una sensación en el espacio, las texturas en los muros y techos también hacen parte de estos
espacios sensoriales que siguen acelerando el proceso de rehabilitación.

El proyecto se piensa como un nuevo concepto de hospital, ya que para muchas personas no es
agradable el hecho de ir al médico, es un modelo donde se resalte el espacio público brindado
grandes zonas verdes para buscar así un ambiente relajante que aleje a las personas de espacios
estresantes de la ciudad.

para el usuario en la zona de rehabilitación se plantea un espacio público con más árboles, nativos de
la ciudad de Bogotá, como lo es el nogal, el urapa,cedro que llegan a tener entre 10 y 25 mts y que
dentro del proyecto generan un aislamiento con las avenidas y en gran medida mitigan el ruido
causado por automóviles, tiene una apariencia de bosque por su densidad de árboles, mientras que

para el acceso principal se busca trabajar arboles con poco follaje como el arrayan que tienen entre
4 y 7 mts de alto que permitan una vinculación con la ciudad y el proyecto.

En el rio Tunjuelo se perciben constantes malos olores y contaminación puesto que el rio recoge los
desechos de gran parte de la ciudad, esto trae constantes enfermedades y estados de insalubridad
para los habitantes de las viviendas cercanas al rio.
Se plantea que el proyecto de una respuesta visual al rio y que con el planteamiento desde la ZODES
se le dé una recuperación y uso a la ronda del rio.

Para dar respuesta dentro de un aporte a disminuir costos en la iluminación y ventilación artiﬁcial se
diseña la implantación dejando las fachadas principales con orientación oriente occidente.

Se diseñan dos tipos de cubierta , un tipo es una cubierta de madera que tiene formas curvas y dejan
así unas aberturas que permiten el acceso de luz y ventilación constante en cada uno de los
volúmenes, para los demás espacios se crean cubiertas planas y transitables que sirven de terrazas
para ofrecer espacios de permanencia. Estas terrazas tienen claraboyas transitables de colores que
iluminen a los volúmenes y crean diferentes sensaciones a cada uno de los espacios dando
iluminación sutil de colores variados a los interiores.

Los interiores del proyecto del centro de rehabilitación se diseñan con muros divisorios de diferentes
tipos, como vidrio y madera, se busca que estos muros sean diseños que permitan el paso contante
de luz y ventilación, generando la sensación de espacios más abiertos con muros que no sean tan
sólidos y pesados.

