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INTRODDUCCIÓN 

 

Esta investigación busca implementar la utilización de una infraestructura urbana 

establecida por franjas, como solución a los problemas de implantación, espacio 

público y calidad de vida, que se presentan en el barrio el paraíso y el mirador de 

la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá.  

Por otro lado esta propuesta se desarrollara en conjunto con el planteamiento del 

cable aéreo para este sector, donde la implementación de este sistema ocasionara 

grandes cambios en la percepción del lugar e influirá en el desarrollo de nuevos 

espacios urbanos para la vida social entre los residentes del sector. Este 

planteamiento traerá grandes beneficios, pero a su vez causara problemas de 

implantación, donde las franjas permitirán esa conexión entre lo nuevo y lo 

existente. Pues no se puede pensar en una nueva intervención sin tener presente 

la configuración urbana.  

Cabe aclarar que Ciudad Bolívar se encuentra ubicada en un cerro (2800 msnm), 

donde la topografía juega un papel muy importante para la intervención de las 

cintas y el cable aéreo, que influirá en la implantación y el desarrollo del programa 

que se establece en el sector de trabajo. También nos enfrentamos a un clima frio, 

con el cual se establecerán diversos sistemas  y materiales con los cuales se 

desarrollara la propuesta contribuyendo en el desarrollo de espacios de confort y 

habitables, yendo muy de la mano con la sustentabilidad y la recuperación del 

medio ambiente del sector.  

Finalmente se busca reinterpretar los conceptos, ducto, transporte e 

infraestructura para el desarrollo de la propuesta, para así poder concluir si el 

diseño de franjas permite la articulación y generación de una nueva imagen de 

ciudad. 
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1. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

 

- Ducto: Conducto, canal, tubería.1 

- Transporte:Sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar 

a otro.2 

- Infraestructura: 1. Parte de una construcción que está bajo el nivel del 
suelo.2. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 
para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.3 

 

Como solución a los problemas identificados, se plantea la utilización de franjas 

que conducen y articulan los sistemas del sector (Espacio público, circulación, 

Equipamientos, Vivienda), estas franjas se podrán ver en el piso y en la cubierta 

puesto que se elevan para generar planta libre y los nuevos espacios para los 

edificios propuestos.  

Por medio de las franjas y la reinterpretación del concepto de ducto se busca 

densificar el sector. Dado a que es una zona en la cual carece el espacio público, 

con esta acción logro minimizar el problema y brindar mejores espacios para la 

comunidad. Un claro ejemplo de la utilización de franjas es parc de la villette, 

Francia, parís, de OMA, en la cual planten un sistema de franjas en las cuales 

varían su dimensión, sobre las cuales plantean los diferentes usos y la 

superposición de capas. Un referente muy valioso para el planteamiento de la 

propuesta. 

Pero aunque carece el espacio público hay presencia de unos equipamientos en 

su mayoría colegios, es por esto que la base principal de las franjas serán los 

equipamientos tanto existentes como propuestos, con los cuales se genera una 

tensión y una articulación en la zona, sin interrumpir las actividades que se 

generar alrededor. Por otra parte, nos encontramos sobre un terreno inclinado y 

con algunos problemas de remoción de masas, se plantea una estructura 

ecológica para recuperar capa vegetal, la ronda de la quebrada y generar un 

borde para  los barrios del paraíso y mirador, pero sin interrumpir la vista que se 

tiene hacia Bogotá. Y así proponer miradores que permiten apreciar esas visuales.  

(Ver anexo 1)  

  

1. Real Academia Española [en línea]. Madrid: Diccionario de la lengua española  [citado 3 de mayo 2014] Disponible en 

internet: Url: http://www.rae.es/rae.html. 

2. Ibid. Disponible en internet: Url: http://www.rae.es/rae.html. 

3. Ibid. Disponible en internet: Url: http://www.rae.es/rae.html. 

 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/rae.html
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2. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Proponer unainfraestructura urbana que proporcione orden y articulación en los 

barrios mirador y paraíso.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Conectar lo existente y lo propuesto mediante una infraestructura Urbana. 

 Articular el sector mediante un ducto urbano en el cual se establezcan 

sistemas y subsistemas de franjas.  

 Generar nuevos espacios  como biblioteca, centros de comercio, centro de 

salud, espacios públicos, a partir de la superposición de capas conformadas 

por las franjas.  

 Generar un gran equipamiento que permita la relación entre franjas.  

(Ver anexo 2) 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sector presenta problemas de movilidad, carencia de espacio público, 

densidad,y articulación de vías. Es por esto que se implementara una  

infraestructura urbana, generada por franjas, que permitirán dar continuidad y 

lograr dar solución a los siguientes problemas: 

 

 Problema: ¿Cómo construir un proyecto de infraestructura urbana?  

 Pregunta Urbana: ¿Cómo crear un modelo urbano no existente?   

 Pregunta Arquitectónica: ¿Cómo diseñar un edificio a partir de relaciones?  

 Pregunta Constructiva: ¿Cómo generar una estructura que permita fluidez 

del espacio, ensamble y fácil construcción?  
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4. CARACTERIZACION DEL LUGAR DE INTERVENCION. 

 

Los barrios el paraíso y el mirador se encuentran ubicados en la localidad de 

Ciudad Bolívar en Bogotá a 2800 msnm, donde las condiciones climáticas no son 

muy favorables, se registran temperaturas de hasta -3°C y en algunas ocasiones 

se llega a los 21°C (Temperatura de confort 21°C a 24°C). Estos dos barrios están 

construidos sobre los cerros, los cuales presentan problemas de remoción de 

masas, deslizamientos y fracturas en las viviendas. Es un sector en el cual prima 

la vivienda, con la presencia de algunos equipamientos, y con carencia de espacio 

público (0.2 m2por habitante). La movilidad peatonal carece de senderos que 

permitan esta actividad, y la forma más fácil de llegar a estos dos barrios es por 

medio del alimentador del sistema transmilenio.   
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5. BRIEF 

 

El ducto urbano es un sistema que se conforma por franjas que permitirán la 

continuidad de los usos planteados en el sector, articulando y creando nuevos 

espacios entre los diversos usos. Y a su vez relacionándolos con el cable aéreo y 

los barrios de intervención.  

Cabe aclarar que este proyecto está enfocado para todas las personas del sector, 

tomando las necesidades básicas (identificadas previamente con los análisis del 

sector), y desarrollando un programa que permita solucionar en gran parte los 

problemas identificados, pues dar solución a todos los problemas es muy 

complejo, por eso se enfoca en aumentar el metro cuadrado de espacio público 

por habitante, a proporcionar equipamientos de gran necesidad en la zona, en el 

planteamiento de nuevas viviendas para el sector Y en la articulación entre el 

cable aéreo y los barrios que se beneficiaran con este.  
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6. ANALISIS DE REFERENTES 

 

PARC DE LA VILLETTE, FRANCIA, PARIS, 1982 OMA (No construido) 

 
Proyecto: Plan maestro para el Parc de la Villette en París  
Cliente: Ciudad de París 
Año: 1982 
Estado: Concurso 
Tipo: Plan maestro 
Ubicación: Paris, France 
Localización: A 550.000 m2 antiguo matadero en el noroeste de París, que 
limita al norte con la periferia, el Museo de la Ciencia y de la Grande Halle. 

 

 

1. BANDAS  

• Son bandas paralelas  con diferentes áreas programáticas como: jardines 

temáticos, campos de juegos, jardines de descubrimientos. 

• Este sistema de bandas garantiza la permeabilidad entre los sistemas. 

• sus dimensiones: un ancho básico de 50 metros divisible en incrementos de 

5, 10, 25 o 40) esto facilita el cambio y generan puntos fijos para la 

infraestructura. 

• bloques o pantallas de árboles y varios jardines crearán diferentes paisajes 

y dan lectura a las bandas. 

 

 

 

 

  

Oma arquitectos [en línea].New 

york Disponible en 

internet:Url:http://www.oma.eu/ 

Figura 1. Bandas 

http://www.oma.eu/
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2. CONFETTI 

• Elementos de pequeña escala que aparecen con cierta frecuencia: 11 

quioscos, 15 campos de juego (el 50% no organizado en bandas), 30 

puestos de venta, 15 bares, 5 merenderos grandes y otros 25 más 

pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACCESOS Y CIRCULACIONES 

• El acceso y el sistema de circulaciones alimenta todos los elementos del 

parque. 

• El boulevard, desarrollado norte-sur, intersecta sistemáticamente todas las 

bandas en ángulos rectos y conecta directamente los componentes 

arquitectónicos principales del parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma arquitectos [en línea].New 

york Disponible en 

internet:Url:http://www.oma.eu/ 

 

Oma arquitectos [en línea].New 

york Disponible en 

internet:Url:http://www.oma.eu/ 

 

Figura 2. Confetti 

 

Figura3. Acceso y 
circulaciones 

 

http://www.oma.eu/
http://www.oma.eu/
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4. COMPOSICIÓN DE ELEMENTOS 

• Son únicos o demasiado grandes para ser incorporados al sistema, 

formando un contexto sobre el que estos elementos adquieren una mayor 

importancia. 

• Está conformado por: la esfera del museo de la ciencia, la rotonda de los 

veterinarios, el museo de la ciencia en sí, el grand halle y el bosque circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SUPERPOSICIÓN DE CAPAS 

Las capas surgen de la idea de acostar rascacielos de manera horizontal para 

ubicar las actividades en altura a nivel de piso, con estas capas se logra 

albergar y dar orden al programa establecido para el parque.  

 

 

  

Oma arquitectos [en línea].New 

york Disponible en 

internet:Url:http://www.oma.eu/ 

 

Oma arquitectos [en línea].New 

york Disponible en 

internet:Url:http://www.oma.eu/ 

 

Figura4. Composición de 

elementos. 

Figura5. Superposición de 

capas 

http://www.oma.eu/
http://www.oma.eu/
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7. DESARROLLO DE PROYECTO (ESPACIO -HABITAT- LUGAR) 

El planteamiento del proyecto está pensado para las personas, con espacios que, 
espacios de esparcimientos, de relación, habitables y confortables para los 
residentes y quienes visitaran el sector. Es por eso que traigo a colación las 
siguientes palabras del arquitecto ToyoIto:  

La arquitectura como algo pensado a quienes sirve: “En la sociedad actual, el 99% 
de la arquitectura se ha convertido en un instrumento comercial, razón por la cual 
me siento muy apenado. Ya que pienso que la arquitectura debiese ser algo que 
relaciona a las personas con otras personas, un cuerpo co-operacional para las 
personas. No debe ser algo controlado por la economía, mas algo que genere una 
relación de confianza entre la gente. Esto es lo que los arquitectos debiesen hacer 
cuando crean arquitectura.” 
Toyo Ito4 
 

El sistema de franjas permite articular el programa del diseño, convirtiendo el área 

de trabajo en uno solo, es un gran tapete que alberga los usos que satisfacen las 

necesidades del sector, previamente analizados. Logrando modificar el espacio, 

creando un nuevo hábitat y un lugar para los residentes. 
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8. DESARROLLO DE PROYECTO (Diseño Arquitectónico – Diseño 

Urbano – Diseño Constructivo) 

 

El planteamiento del proyecto busca desde los diseños generar estrategias de 

diseño que puedan ser implementadas en diversas situaciones y localizaciones. 

Es por esto que el sistema de franjas se plantea como un sistema que organiza y 

articula los barrios el mirador y el paraíso de Ciudad Bolívar.  

Cabe aclarar que desde los diseños se busca generar espacios que permitan 

fluidez, flexibilidad y confort para las personas que harán uso de este. La 

implementación de las franjas y la decisión de elevarlas para generar planta libre y 

el movimiento de las franjas en corte para generar los nuevos espacios, permiten 

la conexión entre el sistema, obteniendo así un proyecto articulado y conformado 

por una serie de franjas que se superponen.  

Por otra parte los 3 diseños responden a un solo planteamiento, sistema de franjas 

como articulador, generando espacios dedicados a la vivienda, a los 

equipamientos, al espacio público, a la recuperación de la quebrada del sector y el 

planteamiento de una estructura vegetal acorde al sector de desarrollo.  

  

4. Basulto, David [en línea].  Madrid: ToyoIto, Premio Pritzker 2013 [citado 18 de marzo 2014 Disponible en internet: Url: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/?p=244181.  

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/?p=244181
http://www.plataformaarquitectura.cl/?p=244181
http://www.plataformaarquitectura.cl/?p=244181
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9. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

Para el desarrollo del proyecto y de los objetivos se desarrollaran las siguientes 

estrategias:  

 

- Reinterpretar el concepto de ducto. 

- Proponer un sistema de franjas. 

- Densificar el sector. 

- Desarrollar una estructura ecológica. 

- Generar equipamientos. 

(Ver anexo 2)  

Fuente: Autor 

Figura 6. Estrategias  
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 Fuente: Autor 

 

Figura 8. Concepto y 

planteamiento 

 

Figura 7. Idea 

 

 Fuente: Autor 
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10. PROYECTO 

 

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se desarrolla a partir de franjas que serán superpuestas para el 

desarrollo del programa, teniendo así la solución de espacio público y de la 

generación de nuevos espacios habitables, por medio del movimiento de las 

franjas. A esto se le sumara el desarrollo de la estructura, pues las franjas 

principales irán elevadas y se necesitara un sistema que permita mantener ese 

planteamiento. Al elevar las franjas se hace evidente el planteamiento de ducto sin 

necesidad de tener una cubierta que lo conforme. Estas franjas permiten la 

continuidad de los espacios habitables y articulan los vacíos entre estos, los 

cuales serán aprovechados para el espacio público. Y a su vez permitirán conectar 

la estación del cable aéreo con los barrios de intervención.  

 

10.1.1 Diseño urbano. El sistema de franjas está estructurado por una retícula en 

el piso, 5 franjas, a las cuales se les dan las siguientes medidas de 30, 20 y 8 

metros de ancho para el desarrollo del programa. La franja de 30 M tendrá 

equipamientos (Centro medico, comercio, talleres, Biblioteca), las franjas de 20 M 

(2 franjas) tendrán vivienda. Y la franja de 8M, llevara los recorridos.  

Para la conexión de todos estos espacios, se genera planta libre, como articulador 

y conector del cable aéreo con el sector y las diversas actividades propuestas, 

teniendo así un gran tapete de espacio público conformado por el sistema de 

franjas que transportan los usos y espacios públicos que estarán cubiertos y al 

aire libre.  

(Ver anexo 3) 

10.1.2 Diseño arquitectónico. Como se menciona anteriormente el planteamiento 

de las franjas, tiene 3 franjas principales, 2 de vivienda y una de equipamientos. 

La franja a desarrollar es la de equipamientos, en la cual desarrollare el espacio 

otorgado a la biblioteca y todo su espacio público de alrededor.  
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Esta biblioteca consta de una planta libre que comunicara el auditorio con el 

espacio urbano, y desde esta planta libre se accederá al módulo de biblioteca 

ubicado en el segundo nivel, En la cual tendremos espacios de lectura, de 

catálogos, la estantería de los libros, Información, sala de informática, y puntos 

fijos que nos llevaran a las oficinas y espacios de lectura privada.  

(Ver anexo 4) 

10.1.3 Diseño constructivo. El planteamiento estructural del proyecto está 

basado en núcleos que permiten soportar la cubiertas y las placas de los espacios 

conformados por las franjas, y a su vez permitirán transportar y mantener el calor 

dentro de la edificación, utilizando materiales trasparentes que permitan atrapar 

dicho calor y mantener el espacio en una mejor temperatura.  

Desde esa visión cabe aclarar que las franjas se alzaran sobre grandes luces, por 

lo cual se escoge la estructura metálica como la mejor opción para soportar dichas 

luces, por sus propiedades de Ductilidad, elasticidad, rigidez y dureza. Dicha 

estructura esta modulada y el modulo base es de 10 X 10 M, la cual se dilatara o 

se comprimirá a medios y módulos completos dependiendo de la necesidad 

espacial y de estructura.  

(Ver anexo 5) 
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11. CONCLUSIONES 

 

- El sistema de franjas permite transportar los diferentes usos del sector. 

- La superposición de capas de franjas contribuye a generar una propuesta 

ordenada y coherente. 

- Es un sistema que puede ser implementado en cualquier localización.  

- Presenta una complejidad constructiva para poder vencer grandes luces y 

aprovechar el sistema modular. 

- Al generar grandes alturas se generan grandes sombras, en lo posible 

elevar las franjas en espacios abiertos, y si no se tiene esta posibilidad, 

elevar lo mínimo posible.  
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ANEXOS 

Anexo  A – Existente 

 

  

Equipamientos existentes  

Vías existentes  

Vías Existentes  
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Morfología existente 
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  Equipamientos existentes 
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 Topografía   
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Anexo B – Estrategias de diseño 

 

 

 

Articulación   
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Estructura Ecológica  
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Equipamientos  
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  Espacio franjas 
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Anexo C – Propuesta Urbana  

Equipamientos Propuestos  

Equipamientos Propuestos   
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  Morfología Propuesta   
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  Topografía Propuesta   
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  Movilidad Propuesta   
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  Propuesta General   
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Anexo D – Propuesta Arquitectónica 

 



39 
 



40 
 

 

 



41 
 

Anexo E – Propuesta Constructiva 
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