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INTRODUCCION
El espacio publico y la vivienda en los barrios
populares son dos grandes factores de estudio a la
hora de identiﬁcar la calidad de vida en un barrio.
En ellos se deﬁnen las diferentes percepciones
que generan en los habitantes, por ejemplo, la
seguridad, que es quizá el factor mas importante al
momento en que una familia elije un barrio para
vivir, esto es debido en gran parte a la calidad y
planeación del espacio publico; ya sean plazas,
alamedas, zonas verdes, parques, entre otros, que
contribuyen para lograr generar una calidad de
vida satisfactoria para cualquier persona. Ademas,
la vivienda debe tener no solo las condiciones y
espacios mínimos para vivir, sino la calidad de sus
materiales y garantía de su conservación en caso
de alguna emergencia y a lo largo del tiempo.
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Asentamientos Informales

Cesiones Urbanas
El espacio público en Bogotá se ha
originado por desarrollos urbanísticos,
legales, informales e ilegales. Los legales
aplican la norma urbana como parte del
proceso de planeación y ordenamiento de
la ciudad, generando zonas de cesión
obligatorias y gratuitas al Distrito,
orientadas a satisfacer las necesidades de
espacios verdes, parques y equipamientos.
En los desarrollos informales e Ilegales por
el contrario, el espacio público se conforma
por las áreas residuales que no fueron
aptas para el proceso de urbanización y
frecuentemente resultan escasas e
inadecuadas para usos urbanos.

25,8

Te

Parque x hab.
Esp. publ. verde

M2 Espacio publico efectivo por hab.

usa
qui
llo
Ch
Pue apine
ro
nte
Ara
nda
San
Los ta Fe
Má
r
Bar
rios tires
Un
ido
s
Fo
ntib
on
Us
aqu
en
Us
La
Can me
dela
An
ri
ton
io N a
ariñ
o
Tu
n
San juelit
o
Cri
stó
bal
Eng
ativ
a
Sub
a
Ke
nne
dy
Raf
ael
Bo
sa
Uri
b
Ciu e Urib
dad
e
Bo
BO
GO lívar
TÁ
D. C
.

Espacio Publico
La Candelaria

26,4

12
10
8
6
4
2

33.410
14.209

cuan
cual

7,4

47.619

34.008
15.828

5,4

Suba

16
14

8,0

49.836

cuan
cual

FUENTE: Observatorio Ambiental de Bogotá
14,2

Ciudad Bolívar

42,2

qui
llo
Ch
Pue apine
ro
nte
Ara
nda
San
Los ta Fe
Má
r
Bar
rios tires
Un
ido
s
Fo
ntib
on
Us
aqu
en
Us
La
Can me
del
An
ari
ton
io N a
ariñ
o
Tu
n
San juelito
Cri
stó
b
Eng al
ativ
a
Sub
a
Ke
nne
dy
Raf
ael
Bo
sa
Uri
b
Ciu e Urib
dad
e
Bo
BO
GO lívar
TÁ
D. C
.

Te
usa

55.946

cuan
cual

M2 Espacio publico por hab.

5

Deﬁcit de Viviendas
Kennedy

45
40
35
30
25
20
15
10

Viviendas de Invasion
Ciudad Bolívar
Rafael Uribe U.
Bosa

Comparativa de las localidades
33,2

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Bogotá tiene en su
totalidad 1.365
asentamientos
informales, siendo
Ciudad Bolívar la
localidad que se
ubica en el
segundo lugar con
mas asentamientos
informales con 168
asentamientos en
total, siendo la
primera Bosa (249)
y la cuarta Usme
(166).
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7,5%

DESARROLLO INFORMAL

75%
25%
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FUENTE: Observatorio Ambiental de Bogotá

Lo que indica que la
zona sur de
Bogotá, es un foco
importante de
asentamientos de
este tipo.

CIUDAD BOLIVAR

ZONA SUR DE BOGOTÁ
Vivienda Inadecuada
Ciudad Bolívar
Santa Fe
Usme

ISMAEL PERDOMO

4.736 (3.3%)
587 (1.9%)
1.252 (1.6%)

PROMEDIO BOGOTÁ

Servicios Inadecuados
Ciudad Bolívar
Santa Fe
Bosa

ARBORIZADORA

91,69

958 (0.7%)
224 (2.24%)
662 (0.5%)

Hacinamiento

JERUSALÉN

Ciudad Bolívar
Santa Fe
Usme

SAN FRANCISCO

11.070 (7.6%)
1.568 (5.2%)
3.575 (4.6%)

Hogares pobres (NBI)
Ciudad Bolívar 20.260 (13.9%)
Santa Fe
2.774 (9.2%)
Usme
7.006 (9.1%)

Hogares miseria (NBI)

LUCERO

Ciudad Bolívar
Santa Fe
Usme

TESORO

4.595 (3.2%)
760 (2.5%)
810 (1.0%)

Déﬁcit Vivienda

Espacio Efectivo

Zonas Verdes
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalen

245.586
101.348
235.389
83.849
436.819
307.164

E. Efectivo / Hab.
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalen
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San Francisco
Lucero
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245.586
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517.947
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Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalen

0
12.447
22.115
63.180
81.127
246.677
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CONCLUSION
La zona sur es la que por conclusión tiene mayores problemas en cuanto a los déﬁcit
mencionados, pero la localidad seleccionada es Ciudad Bolívar, debido al déﬁcit de
vivienda, que cuenta con un numero elevado.
De acuerdo a esto se prosigue a realizar una identiﬁcación de las UPZ y sus números
relacionados con la vivienda y espacio publico

PREGUNTA INVESTIGATIVA

¿

Cómo un proyecto de vivienda y una propuesta urbana permite
mejorar la calidad de vida en la localidad de Ciudad Bolívar
disminuyendo la percepción negativa que tiene la ciudad para contribuir
al desarrollo de esta zona de la ciudad

?

CRITERIOS
CONCEPTUALES

PARQUE BOTÁNICO RÍO MEDELLÍN
Primer Lugar Concurso Publico Internacional de Anteproyectos Parque Del Río

Río como eje estructurante
Uno de los aspectos mas importantes y tenido en
cuenta, es la jerarquía del río a lo largo del
proyecto, logrando articular los sistemas naturales
generando un circuito ambiental, generando
zonas ambientales, culturales y zonas deportivas
Repotenciación de los vacíos verdes
urbanos y su vinculación al sistema
ambiental
A lo largo del proyecto se ubican vacíos urbanos
con potencial a desarrollar y así mismo son
intervenidos para relacionarlos con el proyecto y
potenciarlos
Recuperación e integración de quebradas
Se busca la recuperación de las quebradas por
medio de la generación de espacio publico para el
eje estructurante que es el río, incorporandolos a la
red de espacio publico del proyecto

Sistema Hidrico

Sistema Ecologico

El eje estructurante es el río y sus cuencas,
de las cuales se derivan los primeros
criterios de diseño y desarrollo del proyecto

Se identiﬁcan las redes ecológicas según nodos, enlaces o
fragmentos, de manera que se puedan reconectar entre sí y
generen en últimas una red ambiental

Movilidad
Realizan una identiﬁcación vial que relacione la zona del
proyecto para conservar, mejorar y aportar en la movilidad,
ademas de generar vías de conexión para la ciudad

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida en Ciudad Bolívar por
medio de la intervención de la quebrada Limas,
ademas de un proyecto de vivienda y espacio
publico que logre potenciar la vivienda existente y
así mejorar la percepción de los habitantes de la
ciudad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ÿ Diseñar una propuesta urbana interviniendo la

quebrada Limas que culmine con un proyecto
de vivienda
Ÿ Potenciar la vivienda social con un proyecto de
vivienda acogiendo la vivienda existente
Ÿ Diseñar una red zonal de equipamientos los
cuales se puedan interconectar por medio de
corredores verdes
Ÿ Plantear una red de gestión que permita pagar
costear el mantenimiento de la red de
equipamiento y espacio publico

ESTRUCTURA ECOLOGICA

CENTRALIDAD SAN FRANCISCO
La estructura ecológica es
delimitante de las localidades, ya
que el río Tunjuelito es el que separa
Ciudad Bolívar de la localidad de
Tunjuelito.
A pesar de esto sus aﬂuentes están
invadidos en varios tramos e
interrumpidos

ESTRATIFICACION

Respecto a la estratiﬁcacion de
Ciudad Bolivar el estrato 1 es el
estrato que predomina en la
localidad, siendo el 70% de estrato 1.
El estrato que menos predomina es
el 3, ya que solo ocupa el 5% del
territorio de la localidad

Ademas de la centralidad que demarca el POT en
Ciudad Bolívar, hay otras centralidades que están
deﬁnidas de acuerdo al ﬂujo peatonal y a la
necesidad de las personas por ir a ese sector.
La centralidad mas importante según la cantidad
de personas que se dirigen allí queda en los barrios
Arborizadora baja y La Coruña, ya que allí hay una
mezcla de usos amplia

FOCOS DE MOVILIDAD

Hay tres focos de movilidad que son
los que mas mueven personas:
- Estación Perdomo (Transmilenio)
- Av. Villavicencio con Gaitan Cortes
- Portal Tunal (Transmilenio)

CENTRALIDAD SEGUN POT

A pesar de la identiﬁcación de las
centralidades, el POT solo reconoce
la centralidad Delicias - El Ensueño,
siendo su uso predominante
industrial, ubicandose en la zona
norte de la localidad

Según la ubicación de los puntos centrales de comercio
local, y como conclusión, es necesaria una
descentralización con la ﬁnalidad de expandir los focos
comerciales. Esto ademas incluye en el aspecto de
movilidad una solución para la propuesta y la generación de
la nueva centralidad, ya sea por medio de la prolongación de
vías como la Gaitan Cortes, o la Alameda Sur, o por medio de
la generacion nuevas vías que logren articular la propuesta
urbana con Io existente en la localidad

ESTRATIFICACIÓN

El Metrocable juega un papel importante no solo en
el desarrollo de la localidad sino en la propuesta
urbana, ya que la primera estación va a estar a
cinco cuadras aproximadamente del proyecto de
vivienda, lo que relaciona no solo la vivienda,
también la propuesta urbana al Metrocable

Extensión

3.2

kilómetros

Estaciones

Torres

4

24

Tiempo por trayecto

Cabinas

13,5

160

Despacho de cabinas
Cada

10

segundos

Pasajeros por cabina

10
Pasajeros por hora

3.600

CENTRALIDADES CIUDAD BOLÍVAR
CENTRALIDAD
SAN FRANCISCO

La localidad de San Francisco presenta un gran
problema de densidad, no solo por la poca cantidad
de vacíos que tiene, además por una pequeña
centralidad comercial que existe a la altura de la Av.
Villavicencio con Cra. 38, esto genera un foco de
llegada peatonal., debido a esto, Ciudad Bolívar
necesita una descentralización de esta zona, con el
ﬁn de disipar la congestión no solo peatonal, sino
vehicular.

Según la ubicación de los puntos
centrales de comercio local, y como
conclusión, es necesaria una
descentralización con la ﬁnalidad de
expander los focos comerciales. Esto
ademas incluye en el aspecto de
movilidad una solución para la propuesta
y la generación de la nueva centralidad, ya
sea por medio de la prolongación de vías
como la Gaitan Cortes, o la Alameda Sur, o
por medio de la generacion nuevas vías
que logren articular la propuesta urbana
con Io existente en la localidad
Centralidad según POT

Centralidades Locales

Centralidad Destacada (San Francisco)

ESPACIO PUBLICO

ESTRUCTURA
ECOLÓGICA

Zonas Verdes
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalen

245.586
101.348
235.389
83.849
436.819
307.164
ISMAEL PERDOMO

Parques
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalen

ARBORIZADORA

0
12.447
22.115
63.180
81.127
246.677

Estructura Ecologica
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalen

356.723
66.485
146.756
19.613
65
12.843

JERUSALÉN

SAN FRANCISCO

Espacio Efectivo
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalen

245.586
113.796
257.545
147.030
517.947
553.842

E. Efectivo / Hab.
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalen

3,94
1,48
1,51
2,93
2,94
5,17

LUCERO

E. P. Verde / Hab.
Arborizadora
San Francisco
Lucero
El Tesoro
Ismael Perdomo
Jerusalen

9,66
2,34
2,38
2,32
2,94
5,29

TESORO

Dentro de la localidad de Ciudad Bolívar, y las 6 UPZ tenidas en cuenta encontramos que la UPZ de San
Francisco es la que mas problemas tiene, pero esto tiene una razon, y es que San Francisco tiene una centralidad
que no la menciona el POT, pero que es muy importante para Ciudad Bolivar, tanto asi que habitantes de toda la
localidad van a este sector a realizar distintas tareas, desde labores comerciales, hasta diligencias bancarias

A pesar del mal estado de los cuerpos de agua y
zonas verdes de la localidad los espacios para la
recuperación de los mismos estàn, siendo una gran
oportunidad no solo para recuperarlos, también para
potenciar este aspecto sumando a esto los m2 que
integrarla la propuesta, agregando espacios de
permanencia para dar respuesta a los bajos indices
de zonas verdes y de espacio publico

Estructura Ecológica

PROPUESTA URBANA
Movilidad

Zonas Verdes

Ciudad Bolívar tiene tres vías de salida, las cuales son la
Villavicencio y la Gaitan Cortes, pero en esta intersección hay
un conﬂicto permanente de vehículos, lo que genera
constantes trancones

Las zonas verdes de mayor área se dividen en lo que es la
estructura ecológica del rio Tunjuelito y la calle 68 que sale de
la Av. Villavicencio que por su morfología y terreno no hay
construcciones

Usos

Usos
Llenos

De acuerdo a la zoniﬁcacion de usos se identiﬁca una zona
comercial fuerte, lo que genera que cerca a esta zona
comercial hay un uso mixto, existiendo una conexión de esta
zona con la Universidad

Flujo Peatonal
De acuerdo a esta zona se gráﬁca el ﬂujo peatonal, siendo la
Universidad y la zona comercial la que mas ﬂujo tiene, y a partir
de allí se va disminuyendo el ﬂujo peatonal

PROPUESTA URBANA

Conexiones Verdes

Por medio de conectores verdes se
busca articular los equipamientos, las
zonas comerciales y el proyecto de
vivienda.

Propuesta Vial

Hay una interrupción de la Gaitan
Cortes, vía importante para llegar a
Ciudad Bolívar, y la Villavicencio algunas
veces no es suﬁciente para el ﬂujo
vehicular

Descentralización
Generación Equipamientos

La generación de nuevas zonas
comerciales mitiga la congestión
existente en la centralidad comercial
de San Francisco

Cuerpos Hídricos

Hay unos puntos en los cuales existe
una ruptura de la quebrada, así que por
medio de las conexiones verdes, se
recuperan esos quiebres de las
mismas

Puntos Comerciales

Es evidente la falta de puntos
comerciales, ademas de esto un
espacio adecuado para este uso,
no solamente locales que se
dirigen a pocas cuadras a la
redonda

Espacios Verdes

Las zonas verdes existentes son
en su mayoría terrenos con gran
inclinación donde no se puede
llevar a cabo intervenciones
importantes que aporten al
déﬁcit de espacio publico

Llenos

Los llenos se relacionan con el
espacio publico, ya que en el
sector el 90% esta construido,
siendo importante generar
vacíos que aporten al sector

Zona del Proyecto

Es de los pocos vacíos del sector,
vacío que se utiliza para
parquear vehículos de transporte
publico, y las viviendas existentes
las rige el tratamiento de
mejoramiento integral

PROPUESTA SECTORIAL

PROPUESTA SECTORIAL
Debido a que el proyecto tiene
una vocación de centralidad, se
busca controlar los accesos al
proyecto, por medio del
establecimiento selectivo de las
puertas urbanas

Las quebradas que se relacionan
con el proyecto son tenidas en
cuenta no solo por la creacion de
espacios verdes, sino tambien
por la recuperacion de las
mismas que se contempla
desde la propuesta urbana,
generando un espacio central en
el proyecto que une la quebrada
Limas con la Honda

La unión de las quebradas
genera no solamente la relación
de las mismas, también una
circulación que permite generar
dinámicas diferentes a las
actuales, ademas de potenciar
el sector

PLANIMETRIA
PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANIMETRIA
PLANTA TIPO

PLANTA PARQUEADEROS

DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA

VIVIENDA

ZONA CENTRAL
(Comunal)

VIVIENDA

La vivienda se articula de tal manera que los residentes
tengan zonas verdes libres sin tener la necesidad al
espacio publico, ademas de esto las visuales hacia la parte
interior de la agrupación de los ediﬁcios permite
iluminación por ambas fachadas de los ediﬁcios

UBICACION VIVIENDA

VIVIENDA
VIVIENDA VIS

VIVIENDA

Tipo 1 - 60 m2
VIS

VIVIENDA

Tipo 2 - 60 m2
VIS

VIVIENDA

Tipo 3 - 80 m2

VIVIENDA

Planta Inferior
Planta Base

Tipo 4 - 80 m2

