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INTRODUCCIÓN 
 

En  términos urbanísticos y de equipamientos actualmente la API Lucero ( UPZ 67 
) de la Localidad de Ciudad Bolívar es un sector con varias problemáticas, uno de 
ellos es que no es compacta evidenciándose desarticulaciones entre sectores, 
formando sitios prácticamente residuales, identificándose un gran déficit de 
actividades sociales en cuanto recreo deportivas se refiere, caracterizado por 
múltiples problemáticas sociales económicas, culturales, y espacio público, 
componentes significativos para intervenir, abordar y materializar de forma 
funcional eficiente y factible dicho sector buscando componentes que lo 
potencialice. 

Es por esto que el tema central está enfocado a la renovación urbana y 
arquitectónica direccionadas hacia actividades y relaciones sociales al servicio de 
una comunidad, que el gran enfoque está en crear una ciudad compacta, 
transformable y progresiva con una estructura definida generada por medio de la 
abstracción de componentes encontrados en todo su aspecto natural abordándolo 
por medio del concepto (CELULA) trabajando como eje ordenador para su 
aplicación y estructuración de los distintos espacios encontrados allí, esto con el 
fin de potencializar toda una serie de dinámicas urbanas restableciendo y/o 
reactivando las dinámicas urbanas y sociales. 
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1 CONTEXTO 
 

1.1 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

La sociedad como elemento humano en el estudio concluyente de nuestra carrera, 
es el  principal objetivo en el cual veremos una respuesta favorable de todo lo que 
proponemos bien sea urbano o arquitectónico generando lluvias de ideas y de 
soluciones para contemplar todo tipo de necesidad que se tenga en toda una 
sociedad. 

La arquitectura para la sociedad en breves palabras significa enfocarse en las 
necesidades de los usuarios, permitiéndoles espacios habitables creando 
espacios heterogéneos, plurales y diversos que sean capaces de integrar sin 
distinción ni omisión a quien necesite de ellos. 

El problema social básicamente ocurre por la falta de espacios físicos 
comunitarios que den oportunidades de una mejor calidad de vida a los habitantes 
y que los prevenga a su vez de caer en vicios y malos hábitos, como lo es en el 
caso de nuestro sector a intervenir en lucero en la localidad de ciudad bolívar, 
nuestro trabajo como arquitectos es generar una arquitectura social que permita 
mantener una dinámica constante en relación a las necesidades que presenta la 
sociedad. 

Para nuestro caso de estudio la localidad del Lucero presenta parte de estos 
problemas es por esto que se plantea un modelo de desarrollo de sector más 
compacto, desarrollo de actividades y mejoramiento del espacio público centrado 
en los barrios villa del progreso y vista hermosa buscando su mejora y su potencial 
en cuanto a todos sus elemento urbanos se refiere.1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.slideshare.net/guiselaArq/arquitectura-para-la-sociedad 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETICO GENERAL 
 

Plantear una unidad recreo deportiva que desde los parámetros urbanísticos logre 
resolver los problemas del déficit de equipamientos y de las relaciones sociales 
que abarca este sector. En donde mejore el aislamiento colectivo que se presenta 
urbanísticamente y arquitectónicamente. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Determinar por medio del planteamiento urbano un carácter propio del sector 
permitiendo que el sector sea mucho más compacto eliminando la exclusión. 

Solucionar en gran porcentaje todos los problemas ambientales que separa los 
barrios Villa del Progreso y Vista hermosa planteando una gran potencial 
urbanístico en donde marque un potencial importante en la solución del déficit del 
espacio urbano. 

Plantear en el sector un elemento dotacional que ayuden a recuperar la identidad 
del mismo reuniendo una serie de elementos que de alguna manera se ha perdido 
con el tiempo, fortaleciendo el déficit de actividades sociales que se presenta 
actualmente. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1 PROBLEMA 

 

Dos problemas principales en la investigación son: 
- Calidad del Espacio público / Baja inclusión Social. 
- Déficit en el sistema de Equipamientos / Baja Actividad Social. 

 
 
Datos Anexos 1 Resumen -  Problemas del Sector. 

 

 

FUENTE: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Planeación Distrital. Cartilla Upz 67 
Lucero. Acuerdos para construir ciudad. Bogotá.2006.  
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3.2 SITUACIÓN PROBLEMICA. 
 

En términos generales, la UPZ Lucero cuenta con una cobertura de equipamientos 
regular, en la que podemos encontrar 51 establecimientos dedicados a la 
educación, que representan el 56,04% del total del sector. El siguiente en 
importancia es el sector cultural, que cuenta con 25 establecimientos que 
representan el 27,47% del total, seguido por los de bienestar social, con 10 
establecimientos y representando el 10,99%. Otros establecimientos como los de 
salud, culto y recreación y deporte, representan el restante 5,5%.2  

Es importante aclarar que la gran mayoría de espacios verdes que tiene la UPZ 
tienen un alto uso, debido a las limitadas posibilidades económicas que tienen sus 
habitantes para acceder a otros lugares de recreación. La falta de espacio público 
existente en estos sectores se debe principalmente a la urbanización informal, que 
aprovecha al máximo el área que se puede vender.3 

La problemática de la calidad de espacio público en el sector aumenta por la falta 
de mantenimiento de las áreas verdes, las dotaciones y el amoblamiento, que 
presentan abandono y vandalismo, contaminación por basuras, falta de árboles y 
cobertura vegetal, así como la ocupación de los espacios públicos por usos 
inadecuados.4 

Por otra parte, los andenes se encuentran en muy mal estado de mantenimiento o 
en muchas ocasiones no existen, presentan problemas de continuidad y de 
desniveles, causados, en la mayoría de los casos, por las fuertes inclinaciones del 
terreno. 

En las vías de uso comercial, se presenta con frecuencia invasión del espacio 
público por ventas ambulantes, mercancías y en algunas ocasiones vehículos 
estacionados. Las vías peatonales son muy estrechas y con pendientes tan 
fuertes que deben ser resueltas con escaleras. Es común encontrar estas vías sin 
ningún tipo de acabado (pavimento, adoquín u otros), situación que se hace más 
crítica cuando son las únicas vías de acceso a determinados sectores.5 

 

 

 

 

                                                           
2
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Planeación Distrital. Cartilla Upz 67 Lucero. Acuerdos para construir ciudad. Bogotá.2006 

3
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Planeación Distrital. Cartilla Upz 67 Lucero. Acuerdos para construir ciudad. Bogotá.2006. 

4
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Planeación Distrital. Cartilla Upz 67 Lucero. Acuerdos para construir ciudad. Bogotá.2006 

5
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Planeación Distrital. Cartilla Upz 67 Lucero. Acuerdos para construir ciudad. Bogotá.2006 



 

18 
 

3.3 PREGUNTA PROBLEMICA 
 

¿DE QUE FORMA CUALIFICO, POTENSIALIZO Y REESTRUCTURO EL 
HABITAT EN EL QUE ACTUO? Mediante dinámicas urbanas y nuevas 
actividades sociales que permita formar una sola unidad enfocándolo a nivel 
funcional, social y constructivo lográndolo materializar cumpliendo nuevas 
expectativas de todo un sector. 
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4 CARACTERIZACIÓN  DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN. 
 

"La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur de la ciudad y limita al norte, 
con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con las 
localidades de Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de Soacha. Esta 
localidad se divide en 326 barrios, organizados en 8 UPZ y 1 UPR, y tiene una 
extensión de 12.998,6 hectáreas (Ha), lo que la hace la tercera localidad con 
mayor extensión del Distrito."6

 

"La UPZ No. 67, Lucero, se relaciona principalmente con la operación estratégica 
Río Tunjuelo – centralidad Danubio – Usme, ubicada entre las localidades de 
Ciudad Bolívar y Usme. Igualmente, tiene conexión con la operación Nuevo Usme 
– eje de integración Llanos. Estas operaciones están directamente ligadas con la 
UPZ gracias a la conexión vial que existe por la avenida Boyacá. Es importante 
destacar que para el Plan de Ordenamiento, la operación Río Tunjuelo busca, 
como primer objetivo, desarrollar el programa de prevención de amenazas por 
inundación y la recuperación ambiental del río Tunjuelo, como el elemento 
ecológico que integra el sur de la ciudad, y que además ayuda a ordenar la zona 
minera cercana a la UPZ. Igualmente, pretende promover la localización de una 
gran variedad de actividades económicas y de servicios para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes."7 

"Las Áreas Prioritarias de Intervención API, es un modelo de intervención para el 
mejoramiento integral de Barrios. “Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas 
las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio 
del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los 
derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de 
la economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los 
sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los 
derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas." 
"Los barrios que conforman el Área Prioritaria de Intervención son: Tierra linda, 
Cordillera Sur, Naciones Unidas Sectores: Chaparro, Santa Rosa, Vista Hermosa. 
El Área Prioritaria de Intervención, se encuentra delimitada de la siguiente manera: 
Por el Norte: Calle 74C Sur y Calle 75 Sur –Quebrada El Zanjón de la Estrella. Por 
el Sur: Calle 78BISA Sur. Por el Oriente: Carrera 18K - Corredor de Movilidad 
Local. Por el Occidente: Carrera 20."8 
 

"Corredores Ecológicos de ronda: río Tunjuelo – quebrada Limas. 
Elementos como los ríos y quebradas están clasificados en el plan de 
ordenamiento como corredores ecológicos de ronda, los cuales son zonas verdes 

                                                           
6
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaria de hacienda. Recorriendo Ciudad Bolívar. Bogotá.2004 Disponible en internet: 

http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo_Ciudad_Bol%C3%ADvar.pdf 
7
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Planeación Distrital. Cartilla Upz 67 Lucero. Acuerdos para construir ciudad. Bogotá.2006 

8
 CARTILLA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ÁREA PRIORITARIA DE INTERVENCIÓN. API 67 Lucero. Localidad de Ciudad Bolívar. 

Bogotá.2014.  
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que siguen el recorrido de los principales ríos del Distrito y que por ser elementos 
tan importantes para el medio ambiente cuentan con un plan de manejo ambiental 
y de preservación especial." 

"Parques urbanos y metropolitanos: parques Meissen y Tanque El Volador. 
Los parques urbanos y metropolitanos corresponden a los espacios verdes de uso 
colectivo que ofrecen equilibrio ambiental para la ciudad. Además garantizan un 
espacio para la recreación, contemplación y ocio de sus habitantes. Corredores 
ecológicos viales: avenidas Boyacá, Alameda del Sur, Camino a Pasquilla, San 
Francisco y Tunjuelito." 
 
"Los corredores ecológicos viales: son alamedas que siguen los bordes de las 
vías principales como parte del manejo ambiental de las mismas y que 
incrementan la conexión ecológica con otros elementos de la estructura ecológica 
principal, desde los cerros orientales hasta el río Bogotá."9 
 
Determinantes Sociales: En la localidad de Ciudad Bolívar  se manifiestan  unos 
altos índices de inseguridad  por la delincuencia y de drogadicción.10 Esta 
problemática por una parte tiene  que ver por la falta de oportunidades laborales, 
requisitos necesarios, abandono de la educación, problemas familiares, 
segregación a la comunidad, falta de espacio  público,  falta de equipamientos, 
poca estructura ecológica aprovechable,  mezcla de culturas, pensamientos y 
actitudes. Para  enfrentar esta problemática se  plantea  diversidad de espacio, 
escenarios culturales, ciclo rutas, equipamientos  para que sea del disfrute de la 
comunidad  y mantener  alguna población vulnerable de la delincuencia en 
espacios culturales que los mantenga ocupados en múltiples actividades 
sociales.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 CARTILLA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ÁREA PRIORITARIA DE INTERVENCIÓN. API 67 Lucero. Localidad de Ciudad Bolívar. 

Bogotá.2014. 
10

 Pagina web http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ciudad-bolivar-corazon-del-conflicto-articulo-520554 
11

 CARTILLA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ÁREA PRIORITARIA DE INTERVENCIÓN. API 67 Lucero. Localidad de Ciudad Bolívar. 

Bogotá.2014. 
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5 BREVE DESCRIPCIÓN DEL BRIEF 
 

A continuación se hace una breve síntesis del brieff características específicas del 
sector rescatables para el desarrollo de este proceso de diseño enfocado en el 
aspecto social: 

 

Datos Anexos 2 Síntesis Brief a nivel de la Población 

Grupos vulnerables
POBLACION EN 

CONDICIONES VULNERABLES 

Y DE BAJOS RECURSOS

COMO INVOLUCRAR A 

LA COMUNIDAD PARA 

QUE PERDURE EL 

DISEÑO

MEDIANTE PROCESOS 

EDUCATIVOS Y 

ESPACIOS DE 

CONCIENTIZACION 

CIUDADANA PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL

Cambio de población

Densidad

Caracterizacion 

Estructura familiar

Sensibilidad ante los conflictos

Desplazamiento

POBLACIÓN

COMO EL PROCESO DE CAMBIOS EN LA SOCIEDAD COMO, DESMOVILIZADOS, 

RECICLADORES Y AMAS DE CASA SE PUEDEN INTEGRAR SOCIALMENTE A LA 

COMUNIDAD CON UN HABITAT DONDE SE IDENTIFIQUE PARTICIPACION SOCIAL  

32.704.07 HABITANTE MT2

COMO DESARROLLAR CAMBIOS DONDE LA COMUNIDAD ACOSTUMBRABA A 

DESARROLLAR PERO POR MOTIVOS SECUNDARIOS LE A A TOCADO 

ABANDONARLOS, DONDE EL CAMBIO DEL MISMO MEDIANTE LA INNOVACION Y 

EL PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA COUNIDAD 

VULNERABLE

LA ESTRUCTURA FAMILIAR EN ESTAS ZONAS SON DE 5 MIEMBROS, SIN  

EMBARGO EN MUCHOS CASOS LA MADRE QUEDA COMO CABEZA DE FAMILIA 

LO CUAL HACE VULNERABLE ESTAS CONDICIONES  SOCIALES

COMO CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD DE LOS CONFLICTOS MEDIANTE LA 

ARQUITECTURA, CON DISEÑOS CONCURRENTES 

EL DESPLAZAMIENTO EN ESTAS ZONAS SON MUY VULNERABLES E INVASIVAS 

DONDE NO CUENTAN CON  LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y MEDIANTE 

PROCESOS DE DISEÑOS, Y DESARROLLO CULTURAL EVITAR QUE ESTA ZONA 

SEA TAN VULNERABLE

 

FUENTE: El Autor 
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Datos Anexos 3 Síntesis Brief a nivel de Cultural 

Identidad socio-cultural

Habitantes

Actividad económica

Cultura y religion 

Patrimonio Local

Grupos Etareos 

Practicas de genero

CULTURA

 MEDIANTE EL DISEÑO CONCURRENTE DEL PROYECTO HACE QUE LA 

POBLACION TENGA IDENTIDAD SOCIO-CULTURAL

682.861 HABITANTES.

LA MAYORIA DE PERSONAS SE ENCUENTRAN ASOCIADAS AL COMERCIO EN 

SUS RESIDENCIAS

CATOLICISMO, CRISTIANOS

PARQUES BRISAS DEL VOLADOR,  ESCULTURA DEL SAPO RECONOCIMIENTO A 

LA QUEBRADAS LOCALIZADA EN LA PLAZA CENTRAL DE GRAN VALOR 

ARQUITECTONICO, PUENTE DE LO INDIOS, EN LA ARBORIZADORA ALTA

LA MAYORIA DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL SECTOR SON DE GRAN 

MULTIPLICIDAD COLOMBIANA, DONDE SE ENCUENTRA TODA CLASE SOCIAL Y 

DONDE TAMBIEN DOMINAN LOS INDIOS CHIBCHAS.

TALLERES Y PROGRAMAS DE IDENTIDAD DE SEXOS, Y TALLERES A LA 

COMUNIDAD  DE CUESTIONAMIENTO

 

FUENTE: El Autor 

Datos Anexos 4 Síntesis Brief a nivel de Servicios. 

Movilidad DEFICIT EN LA MALLA VIAL

COMO ADECUAR Y 

RESPONDER A LAS 

NECESIDADES DE LA 

COMUNIDAD MEDIANTE 

UN DISEÑO QUE 

INVOLUCRE EL TEMA DE 

MOVILIDAD

MEDIANTE UN DISEÑO 

CONCURRENTE Y 

CONTRIBUYENTE A LA 

COMUNIDAD 

equipamientos
CON POCA ACCESIBILIDAD Y 

EXCASA ATENCION 

CUENTA CON UN BUENA 

COBERTURA SIN 

EMBARGO LA ATENCION 

ES DEFICIENTE Y COMO 

SE PUEDE 

DESARROLLAR 

PROGRAMAS DONDE SE 

EVIDENCIE EL CAMBIO 

EJECUTAR EN EL 

DISEÑO ETAPAS 

DONDE EL PROCESO Y 

EL CAMBIO DE LA 

SOCIEDAD PARA QUE 

HAGAN USO DEL 

MISMO

Educacion
CUENTA CON GRAN 

COBERTURA

DESARROLLAR 

PROGRAMAS DONDE LA 

COMUNIDAD  EVITE QUE 

LOS NIÑES SE EVADAN 

DE LAS CLASES

CONCIENTIZACION Y 

TALLERES DONDE EL 

PROYECTO CUENTE 

CON ESPACIOS 

ADECUADOS PARA 

ESTAS ACTIVIDADES

Espacio publico

FALTA ESPACIOS DONDE LA 

COMUNIDAD HACE MAS 

PRESENCIA Y ESTAN EN 

MALAS CONDICIONES

COMO HACER QUE LA 

COMUNIDAD SE 

APROPIE 

ADECUADAMENTE

MEDIANTE PROCESOS 

DE CAMBIOS Y 

DISEÑOS 

SUSTENTABLE  EN 

DONDE LA COMUNIDAD  

SE SIENTA PARTICIPE 

DE LA MISMA

SERVICIOS

 

FUENTE: El Autor 
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6 PROCESO PROYECTUAL 
 

6.1 ANÁLISIS DE REFERENTE MEDIANTE INGENIERÍA INVERSA EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO PLANTEADO 

 

Ilustración 1 City Life ( Milán Italia ). 

 

FUENTE: http://www.fabergiornale.it/2014/03/11/tutti-i-misteri-di-city-life/ 

 

Podemos indicar que dándole lectura a la planta urbana este marca una gran 
jerarquía dentro de la ciudad que de alguna manera se acoge al resto de la 
ciudad. 

Es un impacto que pareciera un proyecto independientemente de la ciudad pero 
este mismo está amarrado mediante un gran trazado lineal marcado mediante 
accesos y conexiones directas e indirectas relacionando cada espacio y cada 
elemento pertenecientes al proyecto formando una sola unidad. 

Algo fuertemente característico es que marca grandes espacios públicos y zonas 
verdes acompañado por grandes masas de árboles, de otra manera cada espacio 
concebido por cada elemento presente está acompañado de vegetación. 

Los proyectos de vivienda están concebidos y abiertos visualmente hacia el resto 
de la ciudad volviendo cada edificación amistosa con el resto de espacios, 
aprovechando el dinamismo que puede ofrecer cada uno de los mismos en el 
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manejo paisajístico manejo de suelos y colores de las edificaciones, torres y 
conjuntos. 

Hay una serie de elementos que probablemente marcan la pauta en el centro del 
proyecto con características de grandes alturas, tal vez siendo el fuerte de este 
marco. 

 

Ilustración 2 City Life ( Milán Italia ). 

 

 

FUENTE: http://archinect.com/terragni/status 

 

Es importante rescatar elementos de diseño como son los siguientes: 

Trazado: Esta dado por una serie de trazados diagonales, transversales y 
longitudinales permitiendo que este  espacio sea 100% permeable con 
circulaciones legibles. 

Forma: Esta definida por sus calles convirtiéndolo en un lugar atractivo 
complementado por ejes de masas de arboles. 

Dinámicas: Permite que el proyecto tenga una relación directa con el resto de la 
ciudad desde sus cuatro perfiles esto permitiendo que el resto del entorno no se 
vea afectada. 
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Accesibilidad: Está contemplada por medio de la permeabilidad que el proyecto 
brinda lo que hace que el proyecto sea bastante atractivo generando conectividad 
directa entre el proyecto y el resto de la ciudad. 

Ritmo: El ritmo de las alturas del proyecto desde el borde hacia el interior hacen 
que los edificios no se muestren como objetos invasivos, gracias también a las 
implantaciones aisladas que se muestran en cierto orden identificándose a nivel de 
planta y a nivel de perfil. 

Jerarquía: La jerarquía se da en primera instancia que el proyecto trabaja como 
una sola unidad por medio de conjuntos y una gran zona verde. 

 

6.2 DESARROLLO DEL PROYECTO EN SU CORRESPONDENCIA CON EL 
ESPACIO, EL LUGAR Y EL HÁBITAT 

 

Tratar de buscar los trazados para generar relaciones entre espacialidades y los 
distintos proyectos, trazados libres y claros ya sea por caminos o masas de 
árboles generando calidad en las vías peatonales y vehiculares, tratando de 
amarrar los demás espacios actuales de la zona permitiendo una circulación libre 
del peatón. 

Fortalecimiento del espacio público con mejor calidad de espacios verdes, y las 
propuestas que se manejan direccionarlas para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población del sector y de la población flotante en general. 

Consolidar el sector como una sola unidad de relaciones urbanas y arquitectónicas 
generando más dinámica en ambos aspectos. 

Consolidar una arquitectura que permita formar una sola unidad a manera de 
paisajismo y que sea complemento de toda una comunidad. 

 

6.3 DESARROLLO DEL PROYECTO EN SU CORRESPONDENCIA CON EL 
EJE DE DISEÑO URBANO, ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTIVO 

 

Desde la parte urbana se reúne una serie de elementos y trazados que conecta 
y/o reúne fragmentos de todo el sector formando una sola unidad reuniendo 
elementos mejorando un sector fragmentado convirtiéndolo en uno mas compacto 
con características especiales de actividades lúdicas culturales y de atención 
medica brindando al sector actividades que de alguna manera se resumen en los 
mencionados anteriormente en donde se presenta gran déficit. constructivamente 
a nivel general se involucra bastante la configuración de la topografía actual para 
la proyección e implantación del proyecto arquitectónico como tal, aprovechando 
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orientación, asolación y elementos como sistemas técnicos mecánicos y 
ambientales participes para el desarrollo del mismo, acobijándolo permitiendo que 
el proyecto sea lo más completo posible en función a la arquitectura y en función 
al complemento a la satisfacción de las necesidades de las personas del sector. 

 

6.4 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 
 

Se presenta Tres niveles de Concepto: Urbano General - Urbano Contexto 
Inmediato - Volumen Arquitectónico 

Concepto: Urbano General "CELULA" 

El proyecto se plantea fundamentado en la teoría celular,  como unidad 
sistemática morfológica, como unidad sistemática  funcional,  como unidad 
sistemática proveniente de otra célula (contexto) El proyecto urbano bajo este 
concepto busca dar solución a problemas del sector . 

La célula urbana busca minimizar los impactos sociales generados por los 
problemas de sector, por medio de una red de equipamientos y de vivienda 
insertados como parte activa de un parque. 

 

Ilustración 3 Esquema Concepto Diseño Urbano General. 

Segregación

Contaminación

Separación social

Falta de Equipamientos

Riesgo de inundación 

Remoción en 
masa

Perdida de la 
quebrada

Unidad
Inclusión

Recuperación 
Ambiental 

Reubicación

Centros Recreativos, Cultural, 
y de Salud. 

Eje ambiental Modificación en el 
uso del suelo

Vivienda

Morfología delimitada 
por contexto y trazado

Múltiple accesibilidad 
al parque por medio 

de equipamientos 

Permeabilidad para la unidad de los barrios 

Intervención del suelo 
en el parque con la 

mínima afectación de 
su topografía

Los equipamientos y la 
vivienda hacen parte 

activa del parque

 

FUENTE: El Autor 
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Concepto: Urbano General "ORGANICISMO" 

Se busca es una intervención de tipo orgánico y ordenado en cuanto a su 
implantación, básicamente se toma como modelo la forma y las características 
topográficas es por esto que el proyecto se comporta de manera lineal y/o 
alargada obedeciendo a la estructura formal de las características topográficas. 
 
Concepto: Volumen Arquitectónico "COLMENA" 

concepto de composición de donde tiene una estructura bastante solida, el objeto 
arquitectónico es un espacio de compartir en sociedad ejecutando distintas 
actividades comportándose el volumen en tres secciones  cada una de ellas 
brindando actividades y relaciones e inclusión social. 
 
 
Ilustración 4 Conceptos Generales de Diseño 

+ =

Organicismo Colmena

Un equipamiento que permita fortalecer la integridad social desde
el ámbito recreativo y deportivo, con una serie de espacios
arquitectónicos dignos para el aprendizaje y demás.

1 2 3

 

FUENTE: El Autor  
FUENTE:http://www.quierounodeesos.com/Pics/2010/04/Silla_Wiggle_Side_Frank
_Gehry.jpg  / http://emdigital.co/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/online-
community-networking.jpg  
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7 PROYECTO 
 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Se mejora una ciudad fragmentada, creando un sistema de equipamientos 
conectados mediante un parque lineal, derivando elementos del mismo para 
mejorar las relaciones sectorial haciéndola más permeable creando un conjunto y 
unidad  entre equipamientos y la vivienda organizada, proponiendo  un eje o 
parque lineal en el cual se busca potencializar el sector con escenarios urbanos, 
zonas verdes, terrazas, permanencias equipados con servicios, que buscan 
integrar la comunidad en donde puntualmente CENTRO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO COMUNAL EL LUCERO es el proyecto encargado de reunir una 
serie de actividades recreo deportivas que hacen que la gente del sector y la 
población flotante tengan una apropiación mayor sobre todo gran parte la  infantil y 
juvenil permitiéndoles explorar de manera mucho más sana el deporte 
aprovechando mejor sus ratos libres. 
 

7.2 ASPECTOS URBANOS 

La parte Urbana General se plantea elementos muy generales en el siguiente 

corema grafico: 

Ilustración 5 Corema Descriptivo de la Propuesta Urbana. 

CONTEXTO

CONTEXTO

PARQUE 

E

E

E

V
V

V

J

P

D

E

MF

Juegos: Estaciones de juegos 
infantiles, para adultos, personas 
de movilidad reducida, y mascotas.

Plazoletas: Elemento urbano de acceso al 
parque por medio de los equipamientos y 
espacios de contemplación.

P

Deportes: Estaciones y recorridos para 
ejercitarse. D
Ecológico: Espacios vitales para la 
conformación de flora y fauna. E

Multifunción: Espacios para eventos y 
puntos de encuentro 

MF

J

Complemento Red de EquipamientosE

Vivienda: Reubicación de Familias V

COREMAS 
DESCRIPTIVOS

 

FUENTE: El Autor  
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Ilustración 6 Estructura por Capas. 

MEZCLA DE USOS
VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURA AMBIENTAL ESTRUCTURA DE MOVILIDAD

ESTRUCTURA ESCENARIOS 
URBANISTICOS

 

FUENTE: El Autor  
 
 
Básicamente se delimita el área de intervención teniendo como soporte las vías 
vehiculares existentes, en algunos puntos se generan proyectos de viviendas 
reubicando gran parte de la población que se encuentra en este sector y 
equipamientos en la perimetral del parque de manera aislada marcando puntos de 
acceso al parque formando una unidad de proyecto un gran volumen o masa 
ambiental rescatando lo que tiene el sector en cuanto al tema se refiere. 
 
Como Parámetros generales en el diseño urbano tenemos: 
 
Delimitar el parque según vías vehiculares existentes principales no eliminarlas 
pero si posiblemente darle una mejor identidad conservando el trazado trasversal 
que contenía el lugar con la intención de minimizar el impacto social urbano en el 
sector o en el polígono de actuación en el que se está interviniendo. 

Este trazado nos genera la forma general del parque. Con respecto a la quebrada 
se canaliza bajo tierra y se muestra siendo la jerarquía del parque, los proyectos 
puntuales se implantan generando la accesibilidad al parque en los costados las 
pautas del diseño no las género las características del sector y de la topografía en 
general existente. 

La intervención en el sistema de diseño es de forma orgánica ya que se está 
tomando como pauta la topografía y en base a esta se distribuye el proyecto 
urbano y arquitectónico. 

Teniendo como referente la intervención urbana de city life los  objetos 
arquitectónicos hacen parte del parque y no se perciben como elemento aislado 
entre lo urbanístico y arquitectónico. 

En cuanto al manejo del concepto del parque es sustraído de la estructura de una 
célula la cual le otorga al diseño una forma orgánica y funcional acorde con las 
característica del lugar. 
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Ilustración 7 Propuesta Urbana General. 

 

FUENTE: El Autor  
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Ilustración 8 Esquema Implantación/Localidad de Ciudad Bolívar/Barrio Naciones 
Unidas. 

 

FUENTE: El Autor  
 

La parte urbana en cuanto el contexto inmediato se comporta de la siguiente 
manera: 

Ilustración 9 Estructura del Proyecto Urbano Contexto Inmediato. 

Planta Libre

 

FUENTE: El Autor  
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Con los parámetros urbanos del contexto inmediato se quiere que sea un proyecto 
permeable buscando relaciones directas entre el interior y exterior comportándose 
como unidad formando un solo recorrido urbano, buscando amarrar el proyecto 
arquitectónico convirtiéndolo mucho más dinámico para el sector abriendo las 
puertas del proyecto hacia el resto del sector y del sector hacia el proyecto. 

 

Ilustración 10 Propuesta Urbana Contexto Inmediato. 

 

FUENTE: El Autor  
 

 

7.3 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS 
 

El proyecto está conformado por espacios que brindan actividades pasivas como 
lo son la biblioteca sala de lectura infantil / ludoteca y activas como lo es la grama 
de mini futbol y otras series de actividades que reúnen características que de 
alguna manera en el sector no se vivencia, entonces lo que se pretende es tratar 
de recuperar estos elementos que permita enriquecer el sector 
Espacios que son directamente vinculadas a la totalidad del proyecto una sala de 
internet como cafetería que son espacios totalmente independientes del acceso 
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principal del proyecto como unidad pero dependientes al volumen arquitectónico 
generando distintas vivencias dentro del mismo.  
 
Ilustración 11 Esquemas de Composición Volumétrica. 

Secciones de 
Volúmenes

Creación de 
Espacios

Fase 
Volumétrica 1

Fase 
Volumétrica 2

Fase 
Volumétrica 3

+

+

 

FUENTE: El Autor  
 

El proyecto Arquitectónico está compuesto por Tres volúmenes que funcionan 
independientemente pero están unidos por un sistema de puentes generando 
conexiones y exteriormente generando mayor permeabilidad,  el sistema de 
circulación está determinada  y relacionada con todo los espacios propuestos para 
una mayor permeabilidad entre ellos. 
  

Ilustración 12 Esquemas de Composición de Sistemas. 

Sistema de Circulación Sistema de PermanenciasPuntos Fijos

 

FUENTE: El Autor  
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Ilustración 13 Esquema Condiciones de Adaptabilidad. 

Direccionalidad 
de los VientosAdaptación Topográfica

Implementación de 
Cubiertas Transitables 

Verdes

 

FUENTE: El Autor  
 

Ilustración 14 Programa General Arquitectónico. 

Cuarto Técnicos

Salón de Lectura 
Infantil / Ludoteca

Recepción

Sala Internet

Café al Aire Libre

Zona de Pesas / Spinning

Cafetería - Enfermería

Oficina 
Administrativas e 
Información del 

Gimnasio

Salón de Baile

Zona de Juego  - Mini Cancha

Salón Juego de 
Mesas

Baños - Vistieres

Zona de Descanso

Zona Baños / Sauna / 
Vistieres

Biblioteca Comunal

Salas Administrativas

 

FUENTE: El Autor  
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7.4 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
 

Constructivamente se propone una serie de elementos  como complementos para 
el desarrollo del proyecto aprovechando sistemas ambientales y muy técnicos 
fundamentales para el desarrollo del mismo. El proyecto está dado mediante un 
sistema estructural metálico con sistema de cimentación de zapatas y pilotes 
placas estructurales mediante sistema de steel deck fundido en concreto. 
 
 
Ilustración 15 Sistema Estructural. 

 

FUENTE: El Autor  
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De acuerdo a las características ambientales y de orientación del sol se llega a la 
conclusión de la implementación de elementos para mitigar con estos factores. 

 

Ilustración 16 Orientación Solar. 

FUENTE: El Autor  

 

Estos mecanismos o elementos son: 

CONTROL DE LA RADIACION SOLAR - VENTILACIÓN - CRISTAL FACHADA  - 
PARASOLES VERTICALES EXTERIORES. 
 
Manejar en las Fachadas Orientales y Occidentales un sistema de cristal con 
cierto Angulo de inclinación  provechando las velocidades del viento pero un vidrio 
que bloquee por completo la radiación solar.  
Manejar un sistema de doble fachada por medio de un sistema de parasoles 
exteriores en los lados Orientales y Occidentales dándole un control de la 
radiación solar sobre la misma al igual generando un índice de sombra dentro del 
recinto. 
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Ilustración 17 Esquema Pendiente del Terreno. 

 

FUENTE: El Autor 

 

Ilustración 18 Sistema Control de la radiación Solar y Ventilación. 

 

FUENTE: El Autor 
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CONTROL DE LA RADIACIÓN SOLAR -ARBOL PROTECTOR 

En algunos puntos del proyecto se aprovecha masas de arboles para mitigar la 
radiación solar dándole importancia y sin dejar a un lado al medio ambiente 
generando armonía y relación entre lo urbano y lo arquitectónico. 

 
Ilustración 19 Esquema Árbol Protector. 

 

FUENTE: El Autor 

Ilustración 20 Corte General Proyecto. 

 

FUENTE: El Autor 
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8 CONCLUSIONES 
 

8.1 APORTES DEL PROYECTO EN LO SOCIAL, AMBIENTAL Y 
TECNOLÓGICO 

 

En estos tres factores se compacta el orden y las relaciones sociales la identidad 
ambiental existente y la importancia al plantear una buena arquitectura en la hora 
de suplir ciertas necesidades. 

 

8.2 APORTES DEL PROYECTO EN TORNO AL PROBLEMA PLANTEADO 
 

Se mitigo los problemas sociales y de seguridad del sector de alguna manera 
potencializando las oportunidades y el mejoramiento del espacio público que se 
había perdido mejorando la calidad del aspecto ambiental y de toda una imagen 
del sector convirtiéndolo en un aspecto mucho más agradable. 

El equipamiento permitió fortalecer las actividades que se han perdido en el 
transcurso del tiempo mejorando relaciones sociales logrando nivelar en términos 
generales la cobertura de equipamientos que se presenta y de manera educativa 
logrando mantener mucho más estables y ocupados a los niños y jóvenes 
mitigando la inseguridad y la delincuencia por medio de motivación recreo 
deportivas. 
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10 ANEXOS 
 

10.1 PLANIMETRÍA TÉCNICA 
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ANEXO 1 Planta Contexto Inmediato a Nivel de Primer Piso. 
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ANEXO 2 Planta a Nivel de Primer Piso. 
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ANEXO 3 Planta a Nivel de Segundo Piso. 
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ANEXO 4 Planta a Nivel de Tercer Piso. 
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ANEXO 5 Planta a Nivel de Doble Altura. 
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ANEXO 6 Planta General de Cubiertas. 
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ANEXO 7 Plantas Estructurales. 

 

 



 

49 
 

ANEXO 8 Corte A-A" / Fachada Costado Norte. 

 

ANEXO 9 Fachada Costado Oriental / Fachada Costado Occidental. 
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ANEXO 10 Detalle Corte Fachada A / Detalle Corte Fachada B 

 

 

 

10.2 RENDERS MODELO FINAL 
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ANEXO 11 Render A. 

 

ANEXO 12 Render B. 

 

ANEXO 13 Render C. 
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ANEXO 14 Render D. 

 

ANEXO 15 Render E. 

 

ANEXO 16 Render F. 
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ANEXO 17 Render G. 

 

ANEXO 18 Render H. 

 

ANEXO 19 Render I. 
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10.3 PANELES DE PRESENTACIÓN 
 

ANEXO 20 Panel Diseño Urbano / Arquitectónico / Constructivo. 
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ANEXO 21 Panel Diseño Urbano General ( A nivel de Grupo ). 
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10.4 FOTOGRAFÍAS MAQUETAS 
 

ANEXO 22 Fotografía A. 

 

ANEXO 23 Fotografía B. 
 

 



 

57 
 

ANEXO 24 Fotografía C. 

 

ANEXO 25 Fotografía D. 

 

 

 


