
Regenerador del tejido socio espacial en el area del trasmicable de bogota 
RED - REVITALIZADORA DE CIUDAD BOLIVAR

AL OTRO LADO DE LA MONTAÑA

L ocalización Ciudad Bolivar - 
(UPZ 67 )Lucero 

(UPZ 67 )Lucero - Transmi-
cable

Bogotá - Ciudad Bolivar

Justificación
El trabajo se realiza para complementar la propuesta existen-
te del cable aereo para dar solución a las problemáticas que 
se viven en la localidad partiendode un área de estudio y tra-
bajo para poner en práctica las aptitudes investigativas y pro-
positivas impulsadas por la academia 

Transmicable
La poblacion objetivo del pro-
yecto es una poblacion con con 
problemas de consumo de 
drogas, violencia, malas condi-
ciones de habitabilidad y perso-
nas que han sido afectadas por 
los procesos de guerra en el pais. 
En conclusion la poblacion objeti-
vo son las personas que habitan 
una de las localidades mas vul-
nerables de Bogota  

El proyecto cuenta con 4 estaciones de 
embarque y desembarque, proyecta un re-
corrido de 3.2 km , se encuentra vinculado 
al plan de ordenamiento territorial de 2014 y 
permitirá proponer y generar nuevas zonas 
comunes que cambien las dinamicas urba-
nas de la localidad.

Población 
Objetivo

Resumen
El proyecto se realiza en la localidad de ciudad bolivar en 
Bogotà especificamente en las upz 62 y 67 que son tunjuelito 
y lucero respectivamente ya que son las localidades que se 
ven directamente afectadas por el proyecto del Transmica-
ble que contarà con cuatro estaciones. De la mano  de este 
proyecto y en relacion a las problematicas que presenta la 
localidad  se propone  una RED DE EQUIPAMIENTOS que per-
mitiria revitalizar  los barrios donde se encuentran implanta-
das las estaciones lo anterior a partir de DETONANTES ARQUI-
TECTONICOS de escala local y zonal.  

Proponer una red de equipamientos que regenere la estructura urbana 
de Ciudad Bolívar a partir de la acupuntura urbana y detonantes arqui-
tectonicos para mejorar el hábitat y la calidad de vida de los habitantes 
del sector

Objetivo General
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ANALISIS DE USO DEL SUELOANALISIS DE  LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL

ANALISIS DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS
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99,32 M2 de parques Total
0,68 M2 de parques 
por Habitante

Parques

Zonas Verdes

97,84 M2 de Zonas Verdes
2,16 M2 de Zonas 
Verdes por Habitante

Zonas verdes

Transporte

Transporte
Dotación

Dotación

FORTALEZAS
Los corredores ecológicos ofrecen equilibrio 
ambiental dentro de todo el tramno urbano te-
niendo un cuidado o un plan especifico sobre 
este medio.

FORTALEZAS
Los usos del sector en su mayoria predomina 
la vivienda, el comercio y los servicios comple-
mentarios contribuyendo a que la RED se base 
ne estos pilares para mejorar la productividad 
de la zona.

FORTALEZAS
El nuevo planteamiento del sistema de metro 
cable lograra mitigar las problemáticas de la 
movilidad reduciendo los desplazamientos en 
bus y fortaleciendo los desplazameintos cortos 
en el sector.

AMENAZAS
La minería que afecta directamente a la estruc-
tura ecologica principal provoca remociones en 
masa generando un plano de riesgo por de-
rrumbe donde se vea toda la afectación.

AMENAZAS
- El déficit de vivienda en ciudad Bolivar repre-
senta el 15.55% del deficit total de la ciudad. 

AMENAZAS
La gran mayoría de la estructura vial no se en-
cuentra terminada lo cual genera grandes pro-
blemas de movilidad.
- el sistema de alcantarillado para la recolec-
ción de aguas lluvias es deficiente.

ESTRATEGIA PARA LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL

ESTRATEGIA DE USO DEL SUELO ESTRATEGIA DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS

DEBILIDADES
Los procesos informales de ocupacion del uso 
y las acividades mineras producen un impacto 
negativo el cual deteriora gravemente en mido 
ambiente.

DEBILIDADES
- Los estratos más predominantes dentro de la 
localidad son 0-1-2.
- Se evidencia apropiación del espacio sin nin-
guna normativa de construcción 

DEBILIDADES
- El sistema vial se traza delimitado por las 
condiciones topograficas del lugar.
-Existe poca cobertura de equipamientos para 
suplir las necesidades de los habitantes.

OPORTUNIDADES
La gran variedad de recursos naturales que 
posee esta zona potencializa el lugar si se utili-
zan adecuadamente aportando al mejora-
miento de la infraestructura publica. 

OPORTUNIDADES
- Los grupos poblacionales revelan que ciudad 
bolivar es la localidad más joven de Bogotá 
adicionalmente, presenta el porcentaje más 
bajo de la ciudad en oputunidades de empleo.

OPORTUNIDADES
- Mejoramiento de la estructura vial logrando 
la rearticulación de la maya vial.
- Diseño de equipamientos los cuales integren 
las zonas revitalizando todo su entorno. 

El plan que interviene toda la estructura ecológica principal partiendo de entender 
su forma y como está dispuesta en la zona, de este modo gracias a sus característi-
cas definir el tipo de tratamiento que se debe generar para que se una a la RED y  
revitalice su circuito de influencia. 

El análisis del área de estudio refleja que 
en primera instancia las zonas donde esta-
rán 2 estaciones del metro cable se 
encuentran en zonas de remoción de masa 
cruzando senderos peatonales esto pone 
en riesgo a personas que convivan en estos 
lugares.  

Este análisis muestra que en la extensión de 
la zona el uso es mixto teniendo como prio-
ridad y mayor cobertura el uso de vivienda 
seguido del comercio y servicios comple-
mentarios teniendo el menos déficit de 
espacio público y recreativo.

Cuidad bolívar tiene el índice más bajo de 
toda la ciudad en infraestructura para 
áreas públicas y espacios de recreación 
seguido por la carencia de calidad de vías 
públicas para el mantenimiento y conexión 
de esta zona.

El uso del suelo en el proceso de conurbación se a valorizado y certificado en algu-
nos casos como barrios consolidados, el plan de la RED establece las zonas de peri-
feria urbana que estén aprobados y las zonas que por sus características están 
dentro de una reserva o zona natural como también zonas con riesgos a desliza-
mientos.  

Gran parte de las vías, andenes y áreas públicas no están integradas a sus contextos 
y carecen de infraestructura que termine las obras, con el plan de la RED establece 
circuitos y vías de importancia que tienen tratamiento de consolidación y restructura-
ción con el fin de mantener los lasos y puntos conectados a la RED de actividades.   



Plano urbano de RED dotacional
Conexión Urbana Escala Messo
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Infraestructura para espacio 
publico de calidad

Conexiones espaciales del 
paisaje

Revitalización de parques 
comunitarios 

ESTACIÓN JUAN PABLO II

ESTACIÓN MANITAS

ESTACIÓN ILLIMANÍ

RED +  Dotacional

El plan de la RED de dotación cubre en la longitud de la 
línea aérea del metro cable zonas que por sus condiciones 
geográficas o sociales son de difícil acceso y en la mayoría 
de los casos solo cubren la demanda de la zona que rodean, 
lo cual genera que el plan de RED dotacional se disponga en 
3 elementos que cubren diferentes requerimientos de uso.

Los tres elementos dotacionales que entran a intervenir 
esta parte del territorio perimetral de la ciudad integran 
entre ellos actividades que se desarrollan por los circuitos 
de movilidad que pretenden conectar directamente los 
equipamientos.

3

2
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JUAN PABLO II

MANITAS

ILLIMANÍ

PERFIL VIAL LONGITUDINAL PERFIL VIAL TRANSVERZAL

PERFIL VIAL LONGITUDINAL PERFIL VIAL TRANSVERZAL

RED vial

Propuesta de perfiles URBANOS 

RED de espacio 
publico

La estructura vial y de espacio público de la localidad son deficientes teniendo 
0.92m2 por habitante y dejando unos trazos de la vía sin conexión además resulta 
tener una difícil accesibilidad a las zonas más altas, las zonas verdes son elementos 
que por su condición formal y geográfica no se desarrollaron asentamientos infor-
males y se constituyeron como parques o áreas verdes.

Analisis REDES Ciudad Bolivar



Se propone realizar un 30%  de 
las 10.30 Ha que hacen falta

Fortalecer el tejido social por medio de actividades en 
comunidad dentro y fuera de la red de equipamientos

Aumentar la cobertura incorporando nuevos 
centros de atencion de diferentes niveles

1.8 m2 de zona verde por habitante 
ESPACIO PÚBLICO SALUD SOCIAL MALLA VIAL

“Las condiciones en que se ha desarrollado el urbanismo en Cuidad Bolívar ha marcado 
características marginales y de bajo desarrollo como una mala calidad de vida y de servi-
cios dotacionales, es por eso que aparece la RED Restructurando el Emprendimiento y la 
Dotación comprendiendo la extensión de las conexiones urbanas para formular circuitos 
interconectados, estos generan una dinámica de movilidad peatonal desde el metro cable 
hasta los circuitos que va a manejar cada elemento dotacional.”

RED - REVITALIZADORA de entidades dotacionales

PLANTA # ESPACIO AREA

1 ADMINISTRACION 26.18

2 RECEPCION 113.74

3  BAÑO DISCAPACITADO 8.10

4  BAÑO MUJER 10.84

5 BAÑO HOMBRE 10.94

6 PARQUEADERO 194.75

7 ZONA VERDE 30.61

8 OFICINA SERVICIO AL PUBLICO 60.82

27 ASCENSOR 5.00

31 DEPOSITO 4.02

465

9 CONSULTORIO 24.44

10 CONSULTORIO FISIOTERAPIA 46.18

11 SALA DE TERAPIA RESPIRATORIA 30.08

3 BAÑO DISCAPACITADO 8.10

4 BAÑO MUJERES 10.84

5 BAÑO HOMBRE 10.94

12 CONSULTORIO ADONTOLOGICO 36.55

28 SALA DE ESPERA 35.68

27 ASCENSOR 5.00

CIRCULACION 78.01

285.82

3 BAÑO DISCAPACITADO 8.10

4 BAÑO MUJERES 10.84

5 BAÑO HOMBRE 10.94

4 BAÑO MUJERES 10.84

5 BAÑO HOMBRE 10.94

13 RETAURANTE 67.79

14 SALON  DE CLASES 21.15

14 SALON DE CLASES (2) 23.50

15 SALA DE INFORMATICA 19.48

16 SALON DANZA 41.34

TOTAL
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17 AUDITORIO 133.19

18 CAMERINO 29.97

29 SALA ESTAR 34.61

27 ASCENSOR 5.00

30 SALA DE JUEGOS 48.67

31 DEPOSITO 10.50

CIRCULACION 29.79

516.65

22 GALERIA 34.26

21 HABITACION DE DESCANSO 34.26

22 GIMANASIO 106.1

23 TERRAZA – HUERTA 80.46

24 SALA LECTURA 106.1

26 TALLER ARTE PLASTICA 74.33

3 BAÑO DISCAPASITADOS 10.75

4 BAÑO  MUJER  10.84

5 BAÑO HOMBRE 10.94

4 BAÑO  MUJER  10.84

5 BAÑO HOMBRE 10.94

CIRCULACION 91.62

581.44TOTAL
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Implantación equipamiento CENTRO DE DIA REJUVENECI 2Implantación equipamiento CENTRO DE DIA REJUVENECI 2

cEC - CENTRO educativo y cultural

cdm - CENTRO DEPORTIVO MANITAS
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PROFUNDIZACIÓN

NIVELAREA: PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO TEMATICO DE GRADO X

Vistas EXTERNAS

Los centros de día son instala-
ciones especializadas en la ter-
cera edad, donde un grupo de 
profesionales se dedica a la pre-
vención, tratamiento y cuidado 
de las personas mayores. Los 
mayores pueden continuar en 
sus casas, pasando las noches y 
fines de semana, de este modo 
no existe una desvinculación 
total con su ambiente de refe-
rencia, su entorno, ya que no se 
encuentran en situaciones de 
total dependencia

espacios de vinculación para el adulto mayor
cdj - CENTRO DE dia juan pablo ii

Este pryecto se vincula a la RED como remate del recorrido del Trans-
micable  ubicado en el circuito que se produce en el barrio Mirador - 
el paraíso. Se propone por un lado como centro de educación com-
plementario para los colegios de la zona y por otro lado como centro 
de ocio que genere actividades y espacios mediante la cultura para la 
población más joven sector. El diseño del proyecto nace de la proyec-
ción de ejes y alturas de su entorno para mimetizar la edificación en el 
lugar y no imponer un volumen en la morfología e imagen urbana de 
Ciudad Bolívar.

ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE COLECTIVO DE LA COMUNIDAD
cEC - CENTRO educativo y cultural

Centro deportivo: este proyecto se vincula con 
la red como nodo central del circuito que se 
produce en el barrio villa Gloria y manitas ya 
que está ubicado a pocos metros de la estación 
de Transmicable y es el equipamiento de mayor 
tamaño entre los propuestos en esta área de la 
red siendo el punto de convergencia de la 
población joven e infantil que continuamente se 
movilizan y realizan sus actividades diarias en 
esta zona, a nivel formal el proyecto busca a 
partir de las terrazas buscar algo de mimetismo 
con el entorno y hacer énfasis en la morfología 
de ciudad Bolívar, a parte de que al ser para 
población juvenil deben sentir el elemento muy 
propio entonces por esos lineamientos se desa-
rrolla la forma del proyecto

ESPACIO PARA EL OSIO Y LA RECREACIÓN DE CIUDAD BOLIVAR
cdm - CENTRO DEPORTIVO MANITAS

Propuesta puntual barrio Juan Pablo II

Propuesta puntual barrio El Mirador

Propuesta puntual barrio Villa Gloria

Propuesta puntual barrio Juan Pablo II

Propuesta puntual barrio El Mirador

Propuesta puntual barrio Villa Gloria

Barrio Paraíso - Mirador. Centro cultural y 
educativo Illimaní  

Problemáticas
Déficit de espacio 

público

Segregación 

Equipamientos

Déficit servicios 

Se evidencia un déficit general en cuanto a
servicios en donde predomina el de bienestar
social y educación con un 10%

Desarticulación
de componentes
urbanos

Déficit espacios destinados
al ocio y educación lúdica

Como resultado de trabajo de
campo se evidencia una falta de
espacios dedicados al ocio
esparcimiento de los jóvenes.

Población objetiva

1. Administrativa
2. Zona de formación cultural
3. Zona de difusión Cultural
4. Zona de interés Cultural
5. Zonas de ventas
6. Museo
7.Zona de Servicios
8. Estacionamientos.
9. Gimnasio Comunitarios.
10. Zonas Verdes.
11. Zona del mirador.

Servicios

Memoria de diseño

Partiendo de los principales accesos se generan
dos puntos fijos en la centralidad del predio que
introducirán al visitante a un nivel bajo que lo
recibirá

Primera plana libre que reúne servicios articulados
por medio de grandes circulaciones y espacios de
permanencia

Como primera intención el
diseño del equipamiento será
el remate visual del recorrido
del Transmicable.

Relaciones visuales entre
volúmenes tercera planta

Visuales hacía Bogotá

Terrazas y espacios abiertos
de permanencia

Circulación horizontal
segunda planta

Circulación horizontal
primera planta

Circulación vertical
entre plantas
(punto fijos)

Primera planta libre

Jóvenes entre los 13 a los 18 años
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Regenerador del tejido socio espacial en el area del trasmicable de bogota 
RED - cONTINUA DE EQUIPAMIENTOS

CORTE DE IMPLANTACIÓN

Corte FACHADA

ZONAS VERDES ANGULO SOLAR DETERMINANTES

Dentro del proyecto es necesario realizar intervenciones 
blandas que controlen la temperatura y una buena circulación 
del aire de forma interna y circundante.

El ángulo del volumen permite el contacto con el sol en su 
cara superior que genera un vacío interno para la entrada de 
luz natural.


