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Una proyección integral, generación de desarrollo
sostenible y dignificación de la población urbano rural,
a través del mejoramiento del hábitad popular.

An integral projection, generation of sustainable
development and dignifying the urban and rural
population, by improving the popular habitat.
.

2016
Bogotá, Colombia

El proyecto busca potenciar aspectos que se han
venido perdiendo en el lugar de estudio, que
generen identidad, estructura y significado al lugar
e integren y articulen el contexto urbano con el rural
a partir de aspecto como equipamientos, usos de
suelo, movilidad, espacio público, ambiental y
ecológico; para que así mismo de respuesta a las
características funcionales y a las problemáticas del
sector. Centrándose en las posibilidades que nos
brinda el territorio e integrado adecuadamente
estos sistemas, otorgarle la capacidad de ser resiliente, revitalizante y autosostenible; al recuperan o
readecuan sectores en deterioro con el fin de
responder a las necesidades de la comunidad de
manera optima.
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con una
serie de características poténciales para esta
labor de tipo físico, de componente poblacional, histórico y donde el desarrollo de una propuesta de capacitación técnica agrícola
puede ser fructífera además de revitalizante
para el sector, donde la agricultura, la capacitación y la generación de espacios en esta
labor se vuelven la propuesta ideal para las

necesidades del sector, al educar activamente
sobre los alimentos cultivables, mediante la
creación de una multitud de espacios exteriores públicos y interiores verdes, donde el edificio posee los espacios idóneos para tal
formación que permita utilizar de forma más
racional los recursos naturales y para hacer más
productivos los terrenos disponibles para la producción de alimentos.

During the last few years, the need to generate proposals has been raised in order to respond to a possible
food crisis in the future, as large cities will be supplied
and the disappearance of rural areas adjoining the
growth of large cities, is say that it transforms rurality into
urban land, which is why it is necessary to generate
proposals that are able to avoid the reduction of agricultural production, where the strengthening of urban
borders becomes essential to change the dynamics of
settlements, double-track migrations and the way to
produce more optimal food.

Introduction

Introducción

Durante los últimos años, se ha planteado la necesidad de generar propuestas con el fin de responder
a una posible crisis alimentaria en el futuro, como se
abastecerán las grandes urbes y la desaparición de
las áreas rurales colindantes por el crecimiento de
las grandes ciudades, es decir que transforma la
ruralidad en suelo urbano, por lo cual se necesita la
generación de propuestas que estén en la capacidad de evitar la disminución de la producción
agrícola, donde el fortalecimiento de los bordes
urbanos se vuelve fundamental para cambiar las
dinámicas de asentamientos, las migraciones de
doble vía y la forma de producir alimentos mas óptimos.

The project seeks to enhance aspects that have been
lost in the place of study, which generate identity, structure and meaning to the place and integrate and articulate the urban context with the rural from appearance
as equipments, land uses, mobility, public space , environmental and ecological; so as to respond to the functional characteristics and the problems of the sector.Focusing on the possibilities that the territory offers us and
integrating these systems properly, granting it the
capacity to be resilient, revitalizing and self-sustainable;
when recovering or re-adjusting sectors in deterioration
in order to respond to the needs of the community in an
optimal way.

The locality of Ciudad Bolívar has a series of potential
characteristics for this labor the physical type, of popuation component, historical and where the development
of a proposal for agricultural technical training can be
fruitful as well as revitalizing for the sector, where agriculture, training and the generation of space for this labor
become the ideal proposal for the needs of the sector,
by actively educating about cultivable foods, by creating a multitude of public outdoor spaces and green
interiors, where the building has the ideal spaces to such
fromation that allows to use more rationally the natural
resources and to make more productive the land available for the production of food.
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1.2 Tema

1.3 Línea De Investigación

1.4 Problema

Espacios de transición y desarrollo urbano de sectores
poblacionales periféricos, donde la integración entre
zonas rurales y urbanas es inexistente, imposibilitando su
capacidad para ser resilientes y sostenibles.

Habitat Emergente, pretende dar respuesta a
necesidades de las poblaciones marginadas y/o
de bajos ingresos en toda Colombia o en el ámbito
Latinoamericano, produciendo conocimientos
conducentes hacia un desarrollo humano sustentable, la identificación de procesos, metodologías de
interpretación y construcción de espacios públicos;
de morfologías y desarrollos urbanos, de ordenamientos territoriales, de hábitat y medio ambiente,
de tecnologías para un desarrollo sostenible donde
se identifiquen aquellos espacios que proporcionen
calidad de vida a una población determinada.

El desaprovechamiento de los potenciales de las
áreas rurales periféricas a las urbes, que generan la
desarticulación territorial, uso inadecuado de los
suelos rurales y su desaparición paulatina.

Topic

Line Of Investigation

Transition spaces and urban development of peripheral population sectors, where integration between rural and urban areas
is non-existent, making it impossible to be resilient and sustainable.

Colombia

Bogotá

Loc. 19 Ciudad UPZ 70
Bolívar
Jerusalén

Barrio
Arborizadora
Alta

Emergent Habitat, pretend to give answers to the needs
of marginalized and/or low-income populations throughout Colombia or in the Latin American ambit, producing
knowledge conducive to sustainable human development, the identification of processes, interpretation
methodologies and construction of public spaces; of
morphologies and urban developments, of territorial
orderings, of habitat and environment, of technologies
for a sustainable development where spaces that
provide quality of life to a determined population.

Calle 72 F sur y la carrera 36 B limitado con la quebrada trompetica

Problem

¿Qué tipo de equipamiento educativo contribuye
con la integración, el fortalecimiento y el aprovechamiento del potencial de la localidad de
Ciudad Bolívar en sectores poblacionales periféricos marginales para que favorezca con la articulación urbana rural de los suelos existentes?
The waste of the potentials of rural areas to the peripheral
to the cities, which generate territorial disarticulation,
inadequate use of rural land and its gradual disappearance.
What type of educational equipment contributes to the
integration, strengthening and the use of potential of the
locality of Ciudad Bolivar in population sectors peripheral
marginal so that it favors the rural urban articulation of
existing soils?

Franja de transición Urbano Rural

Perimetro Distrital

Territorio de Borde
Perimetro Urbano

CENTRO
URBANO
Suelo Urbano

Suelo Rural
Interdependencía Local - Regional

Franja desarticulada por ruptura
perdiendo las potencialidades que
el suelo rural proporciona al suelo
urbano
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1.5 Justificación

1.6 Objetivo General

Los sectores periurbanos o de transición interiormente poseen dinámicas de crecimiento mediante las que se van transformando el suelo rural en
suelo urbano, debido principalmente al aumento
de habitantes en las urbes, ocasionando una disminución de la producción de suelos con potencial
agrícola, alimentario y de abastecimiento, imposibilitando su capacidad de adaptarse y recuperarse a sus nuevas condiciones organizacionales,
generando unas pésimas condiciones de vida y
afectando el desarrollo sostenible de la comunidad, surge la necesidad de generar intervenciones
urbanas y arquitectónicas donde la capacitación,
producción, distribución y consumo les garantice
ser resilientes para que posean la capacidad de
perdurar en el presente y futuro abastecimiento de
la producción de Bogotá.

Diseñar una propuesta urbana y un equipamiento
educativo con el fin de generar un efecto revitalizante e integrador que permita potencializar sus
capacidades para alcanzar así la transición de la
ruralidad a la ciudad, que se va a lograr por medio
del mejoramiento integral con el fin de dar respuesta a las necesidades insatisfechas de la localidad
en varios aspectos como equipamientos, usos de
suelo, movilidad, espacio público, ambiental y ecológico; donde el equipamiento educativo del proyecto puntual es un elemento jerárquico, estratégico e integrador entre las mismas.

Justification

The periurban or transitional sectors internally have
growth dynamics through which rural land is transformed
into urban land, mainly due to the increase of inhabitants
in the cities, causing a decrease in the production of soils
with agricultural, food and supply potential, making it
impossible to adapt and recover to their new organizational conditions, generating terrible living conditions
and affecting the sustainable development of the community, the need arises to generate urban and architectural interventions where training, production, distribution
and consumption guarantee them to be resilient so that
they have the capacity to endure in the present and
future supply of Bogotá's production.
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General Objective

Design an urban proposal and an educational equipment that allows to potentiate its capacities to reach the
transition from rurality to the city, that will be achieved
through integral improvement in order to respond to the
unmet needs of the locality in various aspects such as
equipment, land use, mobility, public, environmental and
ecological space; where the educational equipment of
the specific project is a hierarchical, strategic and integrating element between them.

1.7 Objetivos Especificos
General Objective

• Fortalecer y articular el borde urbano con el área
rural de Ciudad Bolívar a través de la arquitectura,
al reconocer sus potencialidades habitacionales,
revitalizándolo y haciéndolo auto-sostenible.
• Strengthen and articulate the urban edge with the rural
area of Ciudad Bolívar through architecture, recognizing
its housing potential, revitalizing it and making it self-sustainable.
• Proponer diseños paisajísticos y de planificación
urbana que contribuyan al desarrollo y protección
de los suelos rurales.

• Propose landscape designs and urban planning that
contribute to the development and protection of rural
soils.
• Proponer una estructura urbana arquitectónica
que permita la articulación del equipamiento educativo al sistema de espacio público y de equipamientos en la localidad.
• Propose an architectural urban structure that allows the
articulation of educational equipment to the public
space system and the equiments in the locality.
• Proponer un equipamiento educativo que contribuya a la integración, el fortalecimiento, la recuperación de la identidad agrícola de la localidad y el
aprovechamiento del potencial del sector.
•Propose educational equipment that contributes to the
integration, strengthening, recovery of the agricultural
identity of the locality and the use of the potential of the
sector.

1.8 Alcances

Reaches
El alcance de la propuesta urbana y del equipamiento educativo incluye a la localidad de Ciudad
Bolívar tanto en su sector urbano como rural, el cual
llegara hasta anteproyecto, esquemas, graficas,
volumetría de algunos de los edificios propuestos,
aspectos fundamentales, características generales
ya sean funcionales, formales o constructivas, con
el fin de proporcionar una imagen global del proyecto.
The reach of the urban and the educational equipment
proposal includes the locality of Ciudad Bolivar, both in its
urban and rural sector, which will reach until preliminary
projects, schemes, graphics, volumetry of some of the
proposed buildings, fundamental aspects, general characteristics whether functional, formal or constructive, in
order to provide a global image of the project.

2 Investigacción

Investigation

La observación general de Bogotá permitió analizar a gran escala las problemáticas del sector educativo en bordes urbano marginales y visualizar la
situación actual a grandes rasgos permitiendo
situar las localidades más afectadas en este tema,
este análisis nos permitió ver cuáles son los sectores
de la población más afectados a nivel local y rural
además de los principales temas que lo aquejan
causales de la deserción escolar, los de mayor interés por ser las principales son la desnutrición y la
falta de seguridad alimentaria, la deserción por la
marginalidad y la pobreza; permitiendo focalizarnos en Ciudad Bolívar como sector de trabajo
además de ser una de las localidades más afectadas en este tema a nivel urbano y rural. Por otro
lado permitió establecer las políticas, proyecto y
propuestas que buscan solucionar el tema educativo y disminuir las principales causales de deserción
escolar.
The general observation of Bogotá made it possible to
analyze the problems of the educational sector in marginal urban edges on a large scale and to visualize the
current situation in broad strokes allowing locating the
most affected localities in this issue, this analysis allowed
us to see which sectors of the population are the most
Affected at the local and rural levels, in addition to the
main issues that afflict causes of school desertion, those
of greatest interest for being the main ones are malnutrition and lack of food security, desertion due to marginality and poverty; allowing us to focus on Ciudad Bolívar as
a sector of work as well as being one of the most affected localities in this issue at urban and rural level. On the
other hand it allowed to establish the policies, project
and proposals that seek to solve the educational issue
and reduce the main causes of school dropout.
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2.1 Estado Actual

Chia

63%

El borde es un espacio intermedio entre el espacio construido,
espacio vacio, espacio privado, espacio público, espacio
colectivo, área urbana, área rural, espacio natural, etc.
En América Latina, las periferias de muchas de sus grandes
ciudades han sido objeto de dinámicas de urbanización
en muchos casos de tipo informal. Estos territorios han
recibido gran parte del alto crecimiento demográfico y de
los procesos de migración desde áreas rurales hacia la
ciudad.
El POT define el corredor Ecológico del borde como una
franja de 50 a 100 metros de ancho en suelo rural, contiguo y paralelo al perímetro urbano.
Decreto 469 Artículo 91

El 63% de los suelos
Agrícolas del país se

Construyeron y el 18%
son lotes de Engorde
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Mosquera

Soacha

Bogotá
Bogotá
Urbana
Urbana

Choachí
Chipaque

El cambío del uso del suelo esta
generando migración de doble vía
de la población campesina a la ciudad
y del citadino a los municipios.
Las Tierras de la Sabana de Bogotá
son consideradas unas de las
mejores tierras del país para la
agrícultura
Estos suelos se han perdido
por la urbanización, la ganadería
y por los malos usos

URBANO

URBANO MARGINAL
BOR
DE

Funza
88%

USME

Este crecimiento disminuye
Sopó
la porción de espacios
verdes dedicados a los
cultivos, crea una demanda
La Calera de servicios y redes víales
insostenibles

Los suelos más productivos se estan
desaprovechando por la conurbación
que viene presentandose en Bogotá
URB

ANO

RURAL

La perdida de estas tierras a producido
que ya ni la sabana ni Bogotá produzca
lo que consume por lo que ha tenido
que empezar a conseguir productos de
otros departamentos

Bordes Urbanos Emergentes En Bogotá

Actual state
El borde es una línea que separa dos espacios social y
físicamente diferenciados y constituye bien sea un ruptura o una sutura de la continuidad urbana.
Cota
Kevin Lynch (1959)

El crecimiento que supera
el límite urbano ha impulsado
procesos de suburbanización
en zonas rurales formando
crecimentos difusos

CIUDAD
BOLíVAR

KENNEDY

ENGATIVA

SUBA

PROBLEMATICAS
• La fragmentación de la
actividad institucional y
traslape de competencias.
• Pérdida de suelos agrícolas útiles por expansión
urbana incontrolada para
usos residenciales, de
equipamientos o industriales
• Desintegración social y
hacinamiento.
• Desintegración espacial
Abandono de prácticas
rurales ó su disminución a
agricultores pobres
• Problemas de erosión y
degradación ambiental.

Anillo 3 24%
657.000 ton Rango: más de 250 Km
Rest

Anillo 2 44%

1’204.500 ton
Rango:250 Km
Cundinamarca
Boyaca
Santander
Anillo
Meta
Casanare
32%

1

876.000 ton
Rango: 50 Km
Sabana de
Bogotá

Se necesitan 7.908
toneladas
de alimentos diarios
para
abastecer a

Alimentos desde grandes distancias encarecen, baja su calidad y
aumenta la contaminación

Abastecimiento - Catering

Borde Urbano Norte
La ruralidad a desaparecido casi
en su totalidad por el proceso de
urbanización se producen flores

Borde Urbano Occidente
Desaparecido casi en su
totalidad, la ruralidad
no existe,

Los Bordes Urbanos
Bogotanos han sido
conurbados y afectados ecológicamente
por el crecimiento
urbano fragmentado y
limitado las relaciones
y procesos naturales.

Borde Urbano Oriente
Cerros Orientales Reserva
Forestal y área de
protección ambiental

Bogotá
Urbana
Borde Urbano Sur
Aún posee Ruralidad,
Crecimiento informal
emergente

El área urbana tiene una
población de 7. 776. 845
millones con 1775,981 km².
El área rural tiene una población de 15.987 con 1.222 km²,
de la cual el 50 % es de protección ambiental.
El 63 % de la población es
migrante de la cual 62,7% es
origen campesino
En la ruralida no se cumple con la
demanda educativa además de ser de
baja calidad.

La alcaldía busca el fortalecimiento de colegios
rurales y generar arraigo cultural a través de la
implantación de conocimientos que les permita ser
capacitados en temas agrícolas y agropecuarios.
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2.2 Análisis Urbano
Impact
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División Territorial Urbana

Áreas Protegidas

Suelo De Desarrollo

Sector A: está conformado por terrenos que originalmente
fueron un lugar de explotación de materiales.
Sector B: está conformado por predios utilizados antes
como canteras
Sector C: actualmente es el sector de la localidad con mejor
infraestructura y servicios.

Sistema de áreas protegidos los terrenos localizados
dentro del suelo urbano, rural o de expansión que tienen
restringida la posibilidad de urbanizarse. Esta restricción se
puede justificar por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales.

El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las
áreas que por contar con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen posible la
urbanización o edificación.

Usos Del Suelo

10

Clasificación De Suelo

11

Ciudad Bolívar tiene ocho UPZ, de las cuales cinco son de
tipo residencial de urbanización incompleta; una es de tipo
residencial consolidado; una de tipo predominantemente
dotacional y una de tipo 4, destinada al futuro desarrollo de
la localidad.

Tratamientos

Barrios

Ciudad Bolívar enfrenta graves problemas sociales debido
a la existencia y proliferación espontnea de barrios marginales que, por ser urbanizaciones sin ningún tipo de
planeación previa, carecen de servicios públicos básicos.
Estos desarrollos están habitados, en general, por personas del área rural y de provincia que llegan a las ciudades
huyendo de la violencia o en búsqueda de mejores oportunidades de vida.En Ciudad Bolívar se han legalizado 146
desarrollos, que equivalen a 1.176,1 hectáreas.

Vías

En la zona rural de la localidad se cuenta con unred vial no
pavimentada, que comunica a las diferentes veredas y se
caracteriza por tener vías de 6 a 8 metros de ancho, sin
obras de arte y sin mantenimiento. A las veredas se llega
por la vía que se desprende de la Autopista al Llano. El 80%
de las vías secundarias se encuentra en mal estado. Existen
vías pavimentadas y con andenes solamente en la zona
plana de los barrios ya consolidados.
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Estructura Ecológica

Parques Y Zonas Verdes

Estructura Hídrica

Equipamientos

educativo

13

Pese a la gran capa vegetal el medio ambiente de la localidad es precario por el impacto negativo del relleno sanitario y la industria minera, que son determinantes en la contaminación ambiental.
• Eliminación de cobertura vegetal.
• Eliminación de especies endémicas y pérdida de su registro.

Áreas de parques clasificados por tipo según UPZ de Ciudad
Bolívar. Los parques vecinales 62,2%, los parques metropolitanos un 19,1% y los parques zonales un 9,5% del total de
parques de la localidad de Ciudad Bolívar. La localidad es de
las que tiene menos m² de parque y área verde por habitante,
ocupando la posición 17 en Bogotá siendo menor al promedio de la ciudad que está en 4,73 m².

servicios

La riqueza hídrica de la localidad está representada por un
alto número de quebradas que nacen en la localidad y que
posteriormente vierten sus aguas en el río Tunjuelo. En la
actualidad se encuentran en alto deteriorio y contaminación debido a el alto vertimiento de residuos sobre estas
cuencas hídricas.

religioso
cultural
hospitalario
deportivo
comercial---

14

2.3 Dofa

3 Propuesta
3.1 Impacto

Dofa

Impact

agroquímicos y la explotación minera; es por esto
cambiar sus dinámicas de asentamiento y facilitarles el acceder a capacitación permite disminuir el
impacto medio ambiental.

El impacto que se da al proponer un equipamiento This is a sector with many environmental problems, such
educativo de capacitación técnica agroforestal es as pollution of the Tunjuelo River, the dump of Doña
en tres aspectos social, económico y ambiental.
Juana, the inappropriate use of agrochemicals and
The impact that occurs when proposing an educational mining exploitation; this is why changing their settlement
equipment for technical agroforestry training is in three dynamics and making it easier for them to access training reduces the environmental impact.
social, economic and environmental aspects.
Social - Social

2.4 Conclusiones

Conclusions
• Situación educativa, el otorgar una mejor calidad
educativa que les pueda garantizar el acceso a
una educación técnica que sea consecuente a las
necesidades básicas de la comunidad, que les
garantice un mayor desarrollo sostenible y acceso
a mejores trabajos disminuiría la desigualdad y la
pobreza.
• Deserción escolar por desnutrición y seguridad
alimentaria, la grave situación alimentaria en zonas
marginales y sus consecuencias tales como enfermedades, la muerte, disminución en el crecimiento
(talla y peso) en niños y la deserción escolar en
busca de empleo para mejorar la calidad de vida
lo convierte en una necesidad de otorgar una solución permanente.
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• Deserción escolar por marginalidad y pobreza, las
graves condiciones en que viven la población en
zonas marginadas y sus necesidades básicas insatisfechas genera una meta mundial de mejorar la
calidad de vida de esta población, además de
que casi la totalidad de la población inmigrante

interna llega en condiciones muy precarias y se ve
obligada a asentarse en estas áreas, que no cuentan con las condiciones necesarias.

Esto sucede cuando se cambia la visión de la
comunidad sobre el potencial de la localidad
como sector urbano - rural, con suelo agrícola y
forestal, además de generar un mayor arraigo de la
población y cambiar la dinámica de los asentamientos.

3.2 Marco Teórico

Theoretical Framework
Acupuntura Urbana - Urban Acupuncture
La acupuntura urbana es una estrategía que considera a las ciudades como organismos pluridimensional, energéticos y sensoriales, es decir que, son
consideradas como ecosistemas vivos. La arquitectura y los proyectos produce en estos puntos lo
que las agujas de acupuntura, que al señalar áreas
específicas que necesitan una reparación son revitalizados y recuperados.

This happens when the community's vision is changed
about the potential of the locality as an urban-rural
sector, with agricultural and forestry land, in addition to
generating a greater rootedness of the population and
changing the dynamics of the settlements.
Urban acupuncture is a strategy that considers cities as
Económico - Economic
pluridimensional, energetic and sensorial organisms,that
Se genera al permitir la articulación entre el área is to say, they are considered as living ecosystems. The
urbana y rural permitiéndole a la comunidad con- architecture and the projects produce in these points
vertise en auto-sostenible, capaz de auto-abaste- what the acupuncture needles, that when pointing out
cerse de alimentos y le permite acceder a la edu- specific areas that need a repair are revitalized and
cación superior mejorando sus capacidades recovered.
adquisitivas.

Resiliencía Urbana - Urban Resilience

It is generated by allowing articulation between the
urban and rural areas, allowing the community to
become self-sustainable, able to self-supply food and
allow them to access higher education by improving
their acquisitive capacities.

La resiliencia urbana es la capacidad de una
ciudad expuesta a una amenaza para resistir,
absorber, adaptarse y recuperarse eficientemente,
lo que incluye la preservación, restauración de sus
estructuras y funciones básicas.

Ambiental - Environmental

Urban resilience is the capacity of a city exposed to a
Este es un sector con muchas problemáticas am- threat to resist, absorb, adapt and recover efficiently,
bientales, como la contaminación del río Tunjuelo, which includes the preservation, restoration of its basic
el botadero de doña Juana, el uso inapropiado de structures and functions.
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It becomes fundamental to recover the agricultural identity and the improvement of the environmental aspects,
for which purpose diverse educational and cultural
equipments that accompany the urban proposal, giving
support to the educational processes that occur in the
locality.

SENDEROS Y RECORIDOS VERDES

CINTURÓN VERDE

The urban proposal seeks to generate an integral
improvement that responds to unmet needs in the locality in several aspects that are equipment - land use,
mobility - public spaces and environmental - ecological.
Focusing on the possibilities offered by the territory and
integrating properly these systems, is proposed to integrate the systems through a ring of public space, pedestrian mobility, cycle route, the improvement of urban
roads, the continuity of rural roads and the hierarchy of
equipments; with the purpose of integrating the urban
with the rural.

PARQUE DE LA TIERRA

Se vuelve fundamental la recuperación de la identidad agrícola y mejorar los aspectos ambientales,
que acompaña la propuesta urbana, dando
apoyo a los procesos educativos que ocurren en la
localidad.

Con los senderos y recorridos se plantea un
anillo de conexión que se generar a través
de la movilidad peatonal, por ciclo-rutas y
conectando las vías principales al trasmilenio,
logrando drindar a la parte sur de la localidad más acceso al sistema de transporte
público masivo y zonal, apoyando también
la futura línea de cable, además se busca
conectar los dos parques temáticos propuestos, adicionalmente estos senderos están
acompañados de equipamientos de tipo
cultural en evidente déficit que apoyan el
carácter educativo de la propuesta puntual.
La estrategía es implementar un cinturón
verde como borde urbano (parque líneal
metropolitano), generando una unión entre
las áreas
urbano rurales circundantes
logrando articularlas, tambíen mantener una
relación organizada entre la ciudad y el
campo, para lograr preservar el área agrícola con el fin de garantizar la seguridad
alimentaría de la localidad, al mismo tiempo
se busca contener el crecimiento urbano.
El parque temático y educativo busca recuperar la identidad agrícola de la localidad,
se apoya en un museo histórico donde se
pueda evidenciar el proceso evolutivo por
el cual ha pasado la localidad y como se ha
perdido la identidad agrícola del sector,
adicional se generan recorridos de tipo educativo por cultivos de agricultura urbana
explicando los procesos para obtener un
producto.

PARQUE DEL AGUA

Urban Proposal
La propuesta urbana busca generar una mejora
integral que responda a las necesidades no satisfechas en la localidad en varios aspectos que son
equipamientos – usos de suelo, movilidad – espacio
público y ambiental – ecológico. Centrándose en
las posibilidades que nos brinda el territorio e integrado adecuadamente estos sistemas, se propone
integrar los sistemas a traves de un anillo de espacio público, de movilidad peatonal, de cicloruta, el
mejoramiento de las vías urbanas, la continuidad
de vías rurales y la jerarquización de equipamientos; con el proposito de integrar lo urbano con lo
rural.

CONEXIÓN Y INTEGRACIÓN URBANA RURAL - MEJORAMIENTO INTEGRAL - REVITALIZAR - ACCESO A
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS Y CULTRALES -ANILLO DE CONEXIÓN PEATONAL - CONTENER EL CRECIMENTO
URBANO - RECUPERAR LA IDENTIDAD AGRÍCOLA - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

3.3 Propuesta Urbana

El parque temático y educativo tiene como
función principal la protección y recuperación del río Tunjuelo como una fuente hídrica
importante, además de ser un elemento de
formación educativo sobre la necesidad de
la recuperación de las fuentes hídricas. La
planta de tratamiento de aguas aparte de
cumplir con limpiar y purificar las aguas que
están contaminadas por la descarga de
4.500 L de aguas residuales por segundo y
6.000 ton diarias de desechos, actuaria
como herramienta educativa a través de
recorridos guiados.

PARQUE LINEAL DE PROTECION
DE LA CUENCA DEL RIO TUNJUELO
(PARQUE TEMATICO DEL AGUA)

INDUSTRIA
COMERCIO

CICLORUTA

EQUIPAMIENTOS
EDUCACIÓN SUPERIOR

CICLORUTA

COLEGIOS

CICLORUTA

PENITENCIARIA
RELIGION

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS

CICLORUTA

PARQUE EL ENSUEÑO
(PARQUE TEMATICO DEPORTIVO)

PLAZOLETAS

CULTURAL
EQUIPAMIENTOS DE DEPORTE

CENTRO DE FORMACION
ACTORAL

SENDERO PEATONAL

CICLORUTA

CICLORUTA

PLAZOLETAS

PLAZA DE MERCADO

EQUIPAMIENTOS MILITARES
NUEVOS EQUIPAMIENTOS

RECORRIDO PEATONAL
MICROPLATA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS

TEATRO LA LIBELULA
DORADA

CICLORUTA

BIBLIOTECA

PERFIL DE LA PROPUESTA
URBANA TRAMO DE LA
TR 50 HASTA LA 44 A SUR

Centro de tecnología de
acceso a internet y ayuda en tareas

PARQUE LINEAL DE PROTECION
DE LA CUENCA DEL RIO TUNJUELO
(PARQUE TEMATICO DEL AGUA)

MICROPLATA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS

CICLORUTA
CICLORUTA
CICLORUTA

SENDERO PEATONAL
MUSEO DEL AGUA
JARDIN INFANTIL ICBF
SENDERO PEATONAL
CICLORUTA

CASA DE LA CULTURA
CIUDAD BOLIVAR

TEATRO LIBRE
LA LIBELULA DORADA

SUBESTACION ELECTRICA

PARQUE METROPOLITANO
EL TUNJUELO

SENDERO PEATONAL
CICLORUTA

CICLORUTA

LÍNEA DE CABLE PROPUESTA SITP

PLAZA DE MERCADO

PARQUES Y ZONAS VERDES
PARQUES DE BOLSILLO
VIVIENDAD
ESPACIO PÚBLICO (TERRAZAS, PLAZAS Y
SENDEROS)
ÁREAS DE CULTIVOS AGRICOLAS
ÁREA RURAL
CUERPOS DE AGUA
CICLORUTA
SENDEROS
VÍAS PEATONALES
VÍAS RURALES

JARDIN INFANTIL ICBF
SENDERO PEATONAL

CENTRO DE ACOPIO

CENTRO CULTURAL

CENTRO DE ATENCIÓN DE
POBLACIÓN DESPLAZADA

PARQUE LA TIERRA
TEMATICO DE AGRICULTURA

PARQUE LINEAL DE PROTECION
DE LA CUENCA DEL RIO TUNJUELO
(PARQUE TEMATICO DEL AGUA)
MICROPLATA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS

ZONAS DE AGRICULTURA URBANA

MUSEO DE LA TIERRA AGRICOLA

PROYECTO PUNTUAL

El proyecto se encuentra como parte integral
del proyecto urbano, localizado en un punto
estratégico de la misma y que permite la
capacitación tanto de la población del área
urbana como la población del área rural,
además de volverse un elemento de integración entre las mismas.

VIVIENDA ECOLOGICA DE EMERGENCIA
TEMPORAL PARA POBLACIÓN DESPLAZADA

MIRRADOR
Y BIBLIOTECA

N
ÁREA DE REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN
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Based on the analysis of the locality, there is evidence of
the need to strengthen the systems of networks to
improve the aspects of greater deficit, which are the
equipments and uses (doesn’t meet the demand or not
existing), mobility (the road network is not suitable for
mobility of public transport, in bad conditions or
unpaved), and public space (little and doesn’t reach
the necessary coverage, mainly due to the lack of planning) and environmental network (high degree of contamination); There is a need to propose an EDUCATIONAL
TYPE EQUIPMENTS NETWORK, which supports educational
processes and complements the other networks.
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Urban Networks
Basado en el análisis de la localidad, hay evidencia
de la necesidad de fortalecer los sistemas de redes
para mejorar los aspectos de mayor déficit, que son
el de equipamientos y usos (No cumple con la
demanda o no existente), movilidad(La red de
carreteras no es adecuada para la movilidad del
transporte público, en malas condiciones o sin pavimentar), espacio público (poco y no alcanza la
cobertura necesaria, principalmente debido a la
falta de planificación) y la red ambiental (alto
grado de contaminación); Es necesario proponer
una RED DE EQUIPAMIENTOS DE TIPO EDUCATIVO,
que respalde los procesos educativos y complemente las otras redes.

RED DE EQUIPAMIENTOS Y USOS DE SUELO

3.4 Redes Urbanas
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centro de atención a la población desplazada
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planta de reciclaje doña juana
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área de reubicación de la población
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centro de formación actoral

10

mirador del cerro y biblioteca

22

teatro la libelula de plata

11

vivienda ecologica de emergencia
temporal para población desplazada

23

plaza de mercado

12

museo de la tierra agricola

24

teatro libre la libelula dorada
microplanta de tratamientos de agua

subestación de biogas
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plaza de mercado
centro de acopio
centro de tecnologia de acceso a
internet y ayuda de tareas
biblioteca

Centro tecnico de ciencias y tecnologías
agroforestales

1
2
3
4
5
6
7
8
9

senderos del
agua
cable aero

parque

del

propuesta de ciclorutas
anillo de conexión peatonal
consolidación de vías rurales
cable aero y trasmilenio
paraderos del cable aero
senderos del parque de la tierra
cicloruta existente
senderos y plazoletas
vías rurales
ciclorutas

río tunjuelo y quebradas
parques existentes
zonas de agricultura urbana
zonas verdes
lagos
1 parque metropolitano el Tunjuelo

2 parque del agua (parque tematico del agua)
3
4
5
6
7
8
9
10
11

parque el ensueño (parque tematico deportiagricultura urbana
sendero verde
sendero verde
parque de la tierra (parque tematico de agricultura urbana)
parque arborizadora alta
reserva natural
cinturo verde (contenedor de la ciudad)
recuperación del río Tunjuelo y de las quebradas
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PERFIL DE PROPUESTA URBANA

Urban Proposal Profile

ADECUACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO
PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y PARA
BICICLETAS

ARBORIZACIÓN

TRAMO DE COMUNICACIÓN CON LA PEATONALIZACIÓN
TRAMO DE LA CARRERA 44 A SUR

ESPACIO DE TRANSITO PEATONAL
TRAMO DE LA TR 50 S

3.5 Propuesta Puntual
Punctual Proposal

Carácter Del Proyecto - Character Of Lote - Lot
Determinantes Físicas - Physical Determinants
Asoleación - Topografía - Vientos
The project
El lote está ubicado en un área de in the networks system, it has an area of 4.24
N

CENTRO TÉCNICO
DE CIENCIAS
Y TECNOLOGÍAS
AGROFORESTALES:

El proyecto es un equipamiento educativo de educación superior técnica de
carácter agroforestal, en busca de
recuperar la identidad del sector que le
pueda brindar apoyo a los colegios existentes en la inplantación del grado 12
para que los niños que no tienen acceso
a la educación superior terminen mejor
preparados o con capacitación técnica, el proyecto daría acceso a más de
3100 estudiantes.

re-desarrollo y de recuperación morfologíca, inmerso en el parque de la tierra
propuesto en el sistema de redes, este
tiene un área 4,24 hectáreas predializado por Catastro.

An integral projection, generation
of sustainable development and
dignifying the urban and rural
population, by improving the popular habitat

The project is an educational equipment for
technical higher education for technical
higher education of an agroforestry character, in search of recovering the identity of the
sector that can support to existing schools in
the inplantation of grade 12 so that children
who do not have access to higher education
finish better. prepared or with technical training, the project would give access to more
than 3100 students.

La propuesta será el elemento de
remate del circuito de la propuesta
urbana y principal elemento articulador
con el área rural, por lo que tendrá
acceso de tipo peatonal, vial y de
ciclo-ruta.

Una proyección integral, generación de desarrollo sostenible y
dignificación de la población
urbano rural, a través del mejoramiento del hábitad popular.
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MUROS VERDESAPROVECHAMIENTO
DE CULATAS

hectares predialized by Catastro.

Located at 72 F South Street and 36 B race,
in the Arborizadora Alta neighborhood of the
upz 70 Jerusalem, in a mountainous area. This
has an immediate context built fundamental
Ubicado en la calle 72 F Sur y la carrera element taken into account for the proposal.
36 B, en el Barrio Arborizadora Alta de la
upz 70 Jerusalén, en una zona montañosa. Este tiene un contexto inmediato
construido
elemento
fundamental
tenido en cuenta para la propuesta.

The lot is located in an area of re-development
and
morphological
recovery,
immersed in the earth park proposed in the

O

OCC

S
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Intensidad Horaria / Hourly Intensity
24 Meses (2 años) / 4 semestres / 3 semanas de
receso (ley 115 de educación) 46 semanas académicas al año, 276 días de 8 horas de formación
diaria con 73 profesores de planta.
24 Months (2 years) / 4 semesters / 3 weeks of recess (Law
115 of education) 46 academic weeks a year, 276 days
of 8 hours of daily training with 73 plant teachers.

2.208 horas año para un total de 4.416 horas académicas cursadas. (ley 115 la intensidad horaria
debe ser superior a las 4.000 horas académicas)
2,208 hours a year for a total of 4,416 academic hours
taken. (law 115 the hourly intensity must be higher than
the 4,000 academic hours)

Two transversal subjects are taught (that is to say, they
are taught in all the subjects) of reading and writing and
mathematics.

Técnico en proTécnico en
Técnico en producción agro- gestión y admiducción y
ecológica /
nistración agri- comercializaTechnician in Agro- cola / Technician in ción/ Technician in

ecological production Agricultural Managment and Administration

Production and
Marketing

Con educación por módulos de formación, donde
los estudiantes alcancen las competencias básicas
(ley 115) de tipo interpretativo, argumentativo y
propositivo. Se establecen módulos de seis (6)
semanas y 450 horas didácticas productivas, más
las asignaturas complementarias y los cursos o talleres de profundización.
With education by training modules, where the students
reach the basic competences (law 115) of type interpretative, argumentative and proactive. Modules of six (6)
weeks and 450 hours productive didactic, plus the complementary subjects and the deepening courses or workshops.
Modulos De Formación
Agricultura sustentable
Horticultura
Fruticultura

Formación Académica / Academic Formation
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TÉCNICO AGROFORESTAL (programa base de
formación) / AGROFORESTAL TECHNICIAN (basic
training program)

Invernadero
Agroindustria
Maquinaria, equipos y herraminetas
Manejo de residuos, compost, abonos y
suelos

Cursos y Talleres De Profundización
In-depth courses and workshops

-Acceso
-Recepción
-Lobby
-Servicio Médico
-Cafetería
-Cafetería De Profesores
-Cuartos De Aseo
-Baños
-Salas De Espera
-Oficina De Medios
Informaticos

Admistrativo

-Secretaría
-Secretaría Académica
-Direccion
-Oficina Contable
-Oficina Administrativa
-Cordinadores De Área
-Sala De Profesoras
-Oficinas De Profeosres
-Salas De Juntas

Edificio Administrativo
Y De Servicios

Áre
a

Training center in Higher Education of double-day technical training; Each day, approximately 1,500 students are
attended, for a total of 3,000.

With specialties in the second year for the last academic
cycle at the student's choice (law 749 of technical education article 3 point c about specialties)

Servicios

ultivos
eC
D
s

- Sanidad Ambiental / Environmental Health
- Seguridad Alimentaria / Food Safety
- Nutrición Humana / Human Nutrition
- Huertas Urbanas / Urban Orchards
Espacios Y Edificios
Se propone cinco edificios para cumplir con las
necesidades del proyecto:
Five buildings are proposed to meet the needs of the
project:
- Administrativo Y De Servicios / Administrative And
Services
- Aulas / Classrooms
- Teatro / Theater
- Laboratorios / Laboratories
Con espacios complementarios:
- Áreas De Cultivos / Crop Areas
- Techos Verdes / Green roofs
- Terrazas Y Plazoletas De Agricultura Urbana /
Terraces and Squares of Urban Agriculture
- Zonas Comunes (Zonas Verdes, Canchas Y Pérgola) / Common Areas (Green Zones, Fields And Pergola)
- Río Trompetica (Para recolección de Aguas lluvias
para riego interno) /Trompetica River (To collect rainwater for internal irrigation)
- Biodigestores / Biodigesters

Plazoleta
Edificio Teatro

Edificio De Aulas

Servicios

-Acceso
-Camerinos
-Manejo Audivisual
Y Sonido
-Graderias
-Escenario
-Terraza

Educativo

ltivos
Cu

Centro de formación en Educación Superior de
capacitación técnica de doble jornada; en cada
jornada se atienden a aproximadamente 1.500
estudiantes, lo que da un total de 3.000.

Asignaturas Complementarias
Se manejan dos asignaturas trasversales (es decir
que se imparten en todas las asignaturas) de lecto-escritura y matemáticas.

Edificio De
Laboratorios

Plazoleta

-Aulas
-Muros Verdes
-Cultivos
Hidroponicos

Servicios

-Acceso
-Salas De Estudio
-Bienestar Estudiantil
-Baños
-Cuarto De Aseo
-Balcones
-Casilleros

Servicios

-Acceso
-Cuarto De Aseo
-Cuarto De Manteniento
-Cuarto De Materiales

Educativo

Plazoleta

-Lab. De Biología
-Lab. De Cultivo In-Vitro
-Lab. De Cultivo Horticolas
e Intensivos
-Lab. Edafología
-Lab. Injertos
-Lab. De Fitotecnia Y
Cultivos Extensivos
-Lab. De Industria Agrarias
Y Alimentarias
-Lab. De Microbiología
-Lab. De Química y
Análisis Agrícola
Servicios
-Lab. De Técnicas
-Acceso

s De Cultivo
ea
s
Ár

Organigram Of Functions

Con especialidades en el segundo año para el
último ciclo académico a elección del estudiante
(ley 749 de educación técnica articulo 3 punto c
acerca de las especialidades)

Áreas
De

3.5.1Organigrama De Funciones

Invernaderos
Procesamiento

-Cuarto De Almacenamiento
-Cuarto De Empaque
De Calidad

Educativo

-Laboratorios
-Laboratorio De Control
-Manejo De Desechos
De Calidad
(Biodigestores)
-Invernaderos Con
-Cuarto De Materiales
Distintos Climas
-Cuarto De Aseo
-Cultivos
-Zonas De Transición
Entre Invernaderos
-Cuarto De Aseo
-Baños
-Cuarto De
Automatización y Control
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3.5.2 Plano General De Cubiertas

3.5.3 Área De Alcance Propuesta

General Roofs Plan

Scope Proposal Area

Río Trompetica / Área De Recolección De Aguas Lluvias
Canchas Multideportivas
Edificio Administrativo Y De Servicios
Cultivos Exteriores
Pergola De Madera
Plazoleta
Edificio De Aulas
Edificio Teatro
Edificio Laboratorios
Zonas Verdes

Área De Alcance De Propuesta

Cultivos Exteriores
Plazoleta
Zonas Verdes
Cultivos Exteriores
Plazoleta
Invernadero Climatizado Por Pisos Térmicos
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3.5.4 Plano De Primer Piso Edificio Administrativo Y Servicios
First Floor Plan Administrative Building And Services
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3.5.5 Plano De Segundo Piso Edificio Administrativo Y Servicios
Second Floor Plan Administrative Building And Services

72
28

3.5.6 Plano De Cubiertas Edificio Administrativo Y Servicios
Roof Plan Administrative Building And Services
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3.5.7 Plano De Primer Piso Edificio De Aulas
First Floor Plan Clasroom Building
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3.5.8 Plano De Segundo Piso Edificio De Aulas
Second Floor Plan Clasroom Building
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3.5.9 Plano De Tercero Piso Edificio De Aulas
Thrid Floor Plan Clasroom Building
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3.5.10 Plano De Cuarto Piso Edificio De Aulas
Fourth Floor Plan Clasroom Building
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3.5.11 Plano De Cubierta Piso Edificio De Aulas
Roof Plan Clasroom Building
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3.5.12 Plano De Primer Piso Auditorio
First Floor Plan Auditorium
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3.5.13 Plano De Segundo Pido Auditorio

Second Floor Plan Auditorium
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3.5.14 Plano De Cubierta Auditorio
Roof Plan Auditorium

3.5.15 Fachada Posterior Edificio De Aulas
Rear Building Classroom Facade

3.5.16 Fachada Con Propuesta Exterior
Facade With Exterior Proposal

37

72
38

3.5.17 Cortes Transversales Edificio De Aulas
First Floor Plan Auditorium
Corte A’

3.5.18 Detalle Sistema De Riego Quebrada Trompetica
Detail Irigation System Trompetica River

Corte B’

Corte C’
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