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RESUMEN 

“ECO – HABITAT” es un proyecto para la recuperación de la quebrada localizada 

en el barrio Rincón del Lago, municipio de Soacha, el cual consiste en el diseño de 

espacio público en la ronda y su entorno inmediato. Con el fin de entregarle a la 

comunidad nuevos espacios para el disfrute de la misma, y las personas más 

importantes para la comunidad como son los niños, donde ellos mismos son 

participes de la creación de estos espacios, que responden a las características 

ambientales y espaciales que se pretenden para este lugar. 

El proyecto conlleva un proceso en el cual no solo fue participe los estudiantes de 

la Universidad Católica, ya que se da continuidad a un proyecto social de 

organizaciones como, Hábitat para la Humanidad Colombia y Orden San Juan de 

Dios, donde se trabajó en conjunto para el análisis del lugar, que dio como 

resultado un diagnostico general del barrio, el cual arrojo diferentes proyectos 

gracias a los resultados y a la misma comunidad, teniendo en cuenta las 

necesidades más importantes, donde la quebrada, una cancha, escaleras públicas 

y un parque son prioridad para ellos, y que están contemplados en este proyecto y  

se les da  un desarrollo prioritario en el diseño del mismo. 

 

 

 

  



 

8 

CONTENIDO 

 

pág. 

INTRODUCCION 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      18 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA        18 

2. JUSTIFICACIÓN         19 

2.1 DIRIGIDO A          19 

2.2     APORTES          20 

3. OBJETIVOS          21 

3.1 OBJETIVO GENERAL        21 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS       21 

4. BRIEF          22 

5. MARCO REFERENCIAL         26 

5.1 MARCO CONCEPTUAL        26 

5.2 CONCEPTO TEMÁTICO        29 

5.2.1 Espacio público popular        29 

5.2.2 Hábitat popular         30 

5.2.3 Vulnerabilidad         30 

5.3 MARCO OPERATIVO        32 

5.3.1 Localización          32 

5.3.2 Características de la población       32 

5.3.3 Educación          32 

5.3.4 Actividad económica        32 

5.3.5 Población desplazada        33 

5.3.6 Cobertura de salud         33 

5.3.7 Ubicación del proyecto        33 

5.3.8 Estado actual         34 

6. PROCESO          37 

6.1 ANÁLISIS DE REFERENTES       37 

6.1.1 Barrio La Morán, Venezuela       37 

6.1.2 Canal Cheonggyecheon        39 

7. CONCEPTUALIZACIÓN        43 

7.1 HÁBITAT          43 

7.2 CONCEPTO ARQUITECTÓNICO      46 

7.3 CONCEPTO URBANO        46 



 

9 

7.4 CONCEPTO CONSTRUCTIVO       46 

8. ESTRATEGIAS PROYECTUALES      48 

8.1 HÁBITAT          48 

8.2 RECUPERACIÓN         48 

8.3 RENOVACIÓN         48 

9. PROYECTO          49 

9.1 DISEÑO URBANO         49 

9.1.1 Estrategias sostenibles        50 

9.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO       50 

9.2.1 Recuperación         50 

9.2.2 Renovación          51 

9.2.3 Cuadro de áreas         51 

9.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO       51 

9.3.1 Sistema constructivo        51 

9.3.2 Presupuesto general        54 

9.3.3 Presupuesto cancha        55 

10. CONCLUSIONES         57 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS  

 

  



 

10 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

ANEXO A. Diagnostico         60 

ANEXO B. Eco urbanismo         61 

ANEXO C. Arborización         62 

ANEXO D. Fichas          63 

ANEXO E. Planos          66 

ANEXO F. Fotografías         77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

TABLA 1. Cuadro de áreas        51 

TABLA 2. Presupuesto general        54 

TABLA 3. Presupuesto cancha        55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1. Brief          22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

FIGURA 1. Localización         34 

FIGURA 2. Viviendas en peligro        35 

FIGURA 3. Contaminación del agua       35 

FIGURA 4. Quebrada         36 

FIGURA 5. Análisis recuperación ambiental      38 

FIGURA 6. Análisis recuperación espacial      38 

FIGURA 7. Cancha en el morán        39 

FIGURA 8. Antes y después        40 

FIGURA 9. Planta proyecto        41 

FIGURA 10. Corte del proyecto        42 

FIGURA 11. Primera aproximación senderos      44 

FIGURA 12. Primera aproximación mirador      44 

FIGURA 13. Primera aproximación cancha      45 

FIGURA 14. Primera aproximación parque      45 

FIGURA 15. Diseño total de la quebrada      49 

FIGURA 16. Gavión         53 

 

 

 

 

 

 



 

14 

GLOSARIO 

ESPACIO PÚBLICO: Espacio público aquel territorio o lugar de la ciudad donde 

cualquier persona tiene derecho a circular libremente (como un derecho); ya sean 

espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados como bibliotecas 

públicas centros comunitarios, etc.1  

HÁBITAT: El control del entorno y la creación de condiciones adecuadas a sus 

necesidades y al desarrollo de sus actividades son cuestiones que el hombre se 

ha planteado desde sus orígenes. El diseño de la vivienda a lo largo de la historia 

refleja las diferentes soluciones adoptadas en cada período frente al problema de 

proveerse de un entorno pequeño y controlado, dentro del amplio espacio natural, 

generalmente castigado por factores adversos tales como el frío, el calor, el viento, 

las lluvias y el sol.2 

RECUPERACIÓN: Se aplica cuando nos encontramos ante una construcción en 

ruinas o en estado de gran dejadez a la que se desea volver a dar vida y uso, a 

través de una redistribución de los espacios y una relectura de los materiales 

históricos, todo ello en armonía con las nuevas inclusiones. Una operación de 

protestación y de estilo que, entre las distintas alternativas posibles, contempla el 

uso de la cerámica como material que une historia y modernidad en una textura, 

como en el caso de la serie Raja de Stonepeak, en la que la técnica y la imagen 

se unen para dar cuerpo a un revestimiento atemporal. 3 

REHABILITACIÓN: Por rehabilitación comprendemos el incremento de la calidad 

de las estructuras hasta un estándar prefijado por la administración o por el 

mercado de la vivienda.4  

                                                             
1 GARCÍA VASQUEZ, María.  Propuesta de anteproyecto para la recuperación del sector 4. 

México: UNAM, s.f, p. 2.  

2 FLOORNATURE. Recuperación, restauración, reforma y rehabilitación: arquitectura del 

reencuentro [En línea]. Castellarano: Granitifiandre [Citado en 14 noviembre de 2014]. Disponible 

en http://www.floornature.es/tecnologia-materiales-arquitectura/recuperacion-restauracion-reforma-

y-rehabilitacion-arquitectura-del-reencuentro-7644/ 

3 WIKIPEDIA. Hábitat [En línea]. s.l.: Wikipedia [Citado en 14 noviembre de 2014]. Disponible en 

<http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat>  

4 RICHARDSON, Henry. Economía del urbanismo. Madrid: Alianza Editorial. 1971, p. 16.  
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RENOVACIÓN: El término renovación urbana fue acuñado hacia 1950 por Miles 

Calean, economista estadounidense, y se refiere a la renovación de la edificación, 

equipamientos e infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su 

envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos y diferentes actividades. Se trata 

de un fenómeno complejo que puede tomar muy diferentes caminos, y está 

relacionado con otros tipos de procesos urbanos como son la rehabilitación, el 

redesarrollo o la invasión sucesión.5  

TERRITORIO: Se denomina territorio a un área (incluyendo tierras, aguas y 

espacio aéreo) siempre con la posesión de una persona, organización, 

institución, Estado o un país.
6
  

 

VULNERABILIDAD: La vulnerabilidad ambiental es un concepto que se relaciona 

con la mayor o menor exposición que tenga un territorio para ser afectada por un 

evento, en este caso la magnitud de los posibles impactos generados por la 

problemática ambiental.7 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 WIKIPEDIA. Renovación Urbana [En línea]. s.l.: Wikipedia [Citado en 14 noviembre de 2014]. 

Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_urbana> 

6 GEIGER, Pedro. Territorio: Globalización y Fragmentación. s.l.: Hucitec, 1996, p. 5.  

7 GRUPO EUMED. La integración de la gestión de riesgos en la gestión del desarrollo local desde 

la perspectiva de la vulnerabilidad ambiental en los territorios [En línea]. Camagüey: Universidad 

de Camagüey [Citado en 14 noviembre de 2014]. Disponible en 

<http://www.eumed.net/rev/delos/13/apf.pdf> 



 

16 

INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta conceptos como arquitectura informal, y el desarrollo de los 

nuevos asentamientos informales, en los cuales toda la problemática se centra en 

las viviendas por su precario estado y su estructura defectuosa, siempre anexando 

información de cómo mejorar la calidad de vida de estas construcciones se deja a 

un lado todo el tema urbano de estos espacios, ya que se reduce a pequeños 

espacios como un espacio residual o una pequeña zona verde. El propósito de 

“Eco – Hábitat” es el renovar aquellos espacios deteriorados que se encuentran a 

lo largo de quebrada, diseñando nuevos espacios enfocados en la cultura, deporte 

y descanso en espacios urbanos para los habitantes del barrio Rincón del Lago. 

Este trabajo se enfoca en determinar las diferentes problemáticas que existen en 

este sector por la ubicación de un corredor ambiental contaminado (quebrada), 

para dar un solución práctica a este lugar, siempre teniendo en cuenta que es un 

espacio donde la comunidad pretende hacer actividades de ocio para todas las 

personas presentes en el barrio, y con ello el proyecto busca la generación de 

espacio público a través de la quebrada. 

Las condiciones de la quebrada actualmente son principalmente problemas 

ambientales y sociales que afectan directamente a la comunidad del barrio Rincón 

del Lago, una de los principales causas de los problemas ambientales es la falta 

de alcantarillado en el barrio lo que conlleva al vertimiento de aguas negras en la 

quebrada, además de ser un foco para arrojar desechos (basura) lo cual conlleva 

a inundaciones de algunos espacios públicos (cancha), por ello la comunidad no 

frecuenta este espacio y se generan espacios apropiados para la delincuencia y la 

drogadicción entre los jóvenes. Sin embargo la quebrada posee diferentes lugares 

para el desarrollo de nuevos espacios que permitan la renovación de la quebrada 

y permita solucionar dichos problemas. 

“Eco – Hábitat” es una propuesta para la solución de los diferentes problemas 

existentes, el cual busca que la población se apropie de los espacios públicos y 

los espacios con énfasis ambiental que posea el barrio, para que estos puedan 

mejorar la calidad de vida de las personas y el espacio público tenga un lugar 

importantes dentro del barrio y no solo espacios residuales que utilizan los niños 

para jugar en el tiempo libre. 

Este proyecto busca la relación de tres temas importantes para la proyección de 

los barrios informales en un futuro, la comunidad, la naturaleza y el espacio 

público, por lo que en este caso la quebrada permite la integración de estos tres 
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conceptos, por lo cual se escogió dicho espacio para la intervención de este 

proyecto, ya que tiene potencialidades espaciales y naturales para la conservación 

de dicho territorio y de las zonas de conservación que existen en este lugar. 

La unión de estos tres conceptos permite la renovación total de la zona 

deteriorada (quebrada), lo cual genera un efecto en sus alrededores donde de 

igual modo se llega a la intervención de otros espacios como la cancha, un 

sendero, y espacios residuales dentro de la manzanas que colindan con la 

quebrada y que se pueden aprovechar la creación de espacios útiles para la 

comunidad. 
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1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los barrios informales muy populares en Latinoamérica, como el barrio Rincón del 

Lago, poseen diferentes problemas de legalidad y mal estado en las viviendas 

principalmente, sin embargo hay otros problemas como la falta de equipamientos 

básicos, falta de espacio público y problemas sociales (pandillas, drogadicción y 

violencia), en este caso se enfoca en la falta de espacio público y su incidencia en 

los problemas sociales, ya que el espacio público en estos barrios no es tomado 

en cuenta, lo cual conlleva a ser el foco de inseguridad y el lugar propicio para las 

pandillas, por ello es importante tratar estos espacios por su conflictos sociales y 

al mismo tiempo son lugares donde la comunidad prefiere arrojar basura. 

El espacio público más importante para el barrio Rincón del Lago  es la cancha de 

microfútbol, la cual en sus gradas posee problemas estructurales, al mismo tiempo 

utilizada para esconder armas, no tiene una buena iluminación por lo que es un 

punto inseguro en las noches, este lugar es escenario de peleas entre pandillas 

por ser una frontera invisible, y la cancha por estar ubicada en curso de la 

quebrada en invierno tiene problemas de inundación, y plagas, además de estar 

rodeada de agua contaminada (quebrada). 

 Además de la cancha no existe otro espacio público emblemático o importante 

para la comunidad, destinado a la recreación u ocio de las personas que viven allí, 

por ello se escoge la quebrada y su ronda, para la renovación y diseño de nuevos 

espacios, la quebrada es foco de contaminación por el vertimiento de aguas 

negras en la misma, causada por la inexistencia de alcantarillado en el barrio, 

además de ello posee gran cantidad de plagas (ratas, mosquitos, cucarachas, 

etc.), por la contaminación generada las personas no frecuentan este lugar y por 

ello es un espacio utilizado para el consumo y venta de drogas ya que es un lugar 

donde pueden esconder los estupefacientes, por lo que genera inseguridad y 

violencia en ciertas horas del día, además de ello hace 30 años el lugar era un 

sistema de corredores ambientales por las escorrentías de agua que abundan en 

el sector y que poseían bastante vegetación nativa que a lo largo de los años fue 

desapareciendo por la aparición de los barrios informales y la minería ilegal. 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo por medio del diseño de diferentes espacios urbanos la comunidad se 
apropia del espacio público y la naturaleza para integrar y ayudar a sus 
necesidades? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto “Eco–Hábitat” tiene como fundamento crear nuevos espacios públicos 

destinados a la recreación, deporte y disfrute de las personas que viven en el 

Rincón del Lago, teniendo en cuenta que existe un solo espacio público para todo 

el barrio (cancha), por ello este proyecto que comprende la recuperación de la 

quebrada, la creación de nuevos espacios públicos, la renovación de la cancha y 

la construcción de unas escaleras públicas se divide en dos parte: la primera 

parte, consiste en la recuperación y creación de nuevos espacios a través de la 

quebrada, la cual es de prioridad baja por su costo y al mismo tiempo ser un 

proyecto a largo plazo. La segunda parte, consiste en la renovación de la cancha, 

la cual a diferencia del anterior proyecto este es de prioridad alta y a corto plazo 

según la comunidad en el taller participativo realizado con ellos, reiterando que 

para los habitantes es el único espacio público que poseen y tiene bastantes 

problemas. 

De acuerdo al taller realizado con la comunidad, las personas expresaron la 

necesidad de nuevos espacios públicos además de la cancha. La razón que ellos  

explican se debe a que la cancha no posee la capacidad para la demanda de 

niños y jóvenes que conviven el barrio, por ello, al momento de exponerles el 

proyecto, los habitantes dieron su aprobación ya que se está renovando el espacio 

que ellos estiman y adicionalmente se están creando nuevos espacios destinados 

no solo a niños y jóvenes, sino adultos y adultos mayores, con espacios 

multifuncionales que no solo respondan a una actividad, sino que pueda tener 

varios usos en el mismo lugar, generando diversas actividades para el disfrute de 

los mismos. Las actividades realizadas a lo largo de estos espacios permiten la 

recuperación de la quebrada y la renovación social del sector donde se contribuye 

a la desaparición de los nichos destinados a la violencia y drogadicción ubicados 

en el sector. 

Este proyecto responde a diversas problemáticas y necesidades que posee la 

comunidad y al mismo tiempo se puede vincular con proyectos de viviendas, 

equipamientos o espacio público, que se desarrollen en el barrio. 

2.1 DIRIGIDO A 

Eco – Hábitat está dirigido a todos los habitantes no solo del barrio Rincón del 

Lago, sino a los barrios aledaños Bella Vista y Bella vista alta, por su gran 

extensión el proyecto puede llegar a tener un impacto en estos barrios, sin 

embargo la población más beneficiada es la del barrio el Rincón, en especial a los 
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niños y jóvenes por las actividades generadas en los espacios diseñados para el 

disfrute de los mismos. La población mayor se ve beneficiada por espacios 

destinados al descanso, además de actividades físicas que pueden realizar, sin 

dejar atrás los nuevos recorridos que permiten mejorar la movilidad peatonal del 

barrio. 

2.2 APORTES 

Los aportes que genera este proyecto están ligados a conceptos como el de 

arquitectura informal, y asentamientos informales, teniendo en cuenta la no 

participación de temas urbanos en la solución de problemas de estos sectores, y 

son de bastante importancia para contemplar conflictos sociales y de desarrollo 

equilibrado en lugares de ilegalidad como el barrio Rincón del Lago. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar espacio público a partir de la quebrada, para lograr la apropiación de la 
misma, la vivienda y la naturaleza, de tal manera que se genere la recuperación 
ambiental, social y cultural de este sector degradado por la misma comunidad que 
reside en el lugar. 
  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Renovar la cancha existente en el lugar para generar un hito importante 

para la comunidad. 

 Recuperar zonas deterioradas alrededor de la quebrada. 

 Relacionar las zonas en deterioro con las zonas verdes existentes. 

 Desarrollar plazas y parques para fomentar la apropiación del espacio 

público y naturaleza. 

 Proteger los cuerpos hídricos con parques y alamedas. 

 Integrar a la comunidad en el desarrollo y ejecución del proyecto. 

 Utilizar estrategias ambientales para un menor impacto ambiental en el 

sector. 

 Plantear nuevas tecnologías y estrategias ambientales para bajar costos de 

mantenimiento y obra del proyecto. 
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4. BRIEF 

 

 

Cuadro 1: Brief 
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Fuente: Autor 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

“Naturaleza y espacio público como integrador de la comunidad”. Premisa principal 

para el desarrollo conceptual del proyecto Eco-Hábitat, sin embargo, se debe 

definir cada uno de los conceptos presentes en la misma generando diferentes 

preguntas que ayuden a lograr esto como fin en los barrios populares que se 

desarrollan en el país 

Entendemos como “espacio público aquel territorio o lugar de la ciudad donde 

cualquier persona tiene derecho a circular libremente (como un derecho); ya sean 

espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados como bibliotecas 

públicas centros comunitarios, etc.”.8 

El espacio público se puede comprender de diversas maneras, esto depende del 

carácter que posea el lugar en donde se encuentre, ya que este puede ser un 

lugar para la política, una plaza de mercado (ente económico), o un anfiteatro 

(ente cultural), sin embargo, estas características no deben dejar de lado la cultura 

de las personas que acudan a estos espacios sociales, los cuales son de 

entretenimiento común para aquellas personas que lleguen a este sitio.  

¿Qué características puede tener el espacio público ubicado en los barrios 

populares? El espacio público presente en los barrios populares de origen ilegal, 

no posee un sistema organizado que pueda satisfacer las necesidades de la 

comunidad que reside allí, por ello estos lugares son pequeñas porciones de tierra 

residuales de las construcciones extensivas que ha hecho la comunidad, los 

cuales llegan a ser, vacíos en las manzanas, espacios en peligro por remoción, 

cuerpos hídricos contaminados, las vías en mal estado; los cuales por su carácter 

de abandono tienen problemas de inseguridad, violencia, drogadicción, y de mala 

utilización por las personas que acuden a estos sitios, teniendo en cuenta estos 

factores sociales, estos deben estar ligados a la conservación de las zonas verdes 

existentes en el lugar. 

La naturaleza es parte importante en los nuevos proyectos, y sin importar la 

magnitud de los mismos estos deben involucrarla, ya que en la actualidad es el 

tema más significativo. Por ello existe una relación entre la arquitectura y la 

                                                             
8 GARCÍA VASQUEZ. Op. Cit., p. 2. 



 

27 

naturaleza. “…Un capítulo importante es la necesidad de la existencia de un 

dialogo entre la arquitectura y el territorio natural o urbano sobre el que se asienta. 

En busca de la preservación de una cierta calidad ambiental. Se refiere a la 

recuperación de espacios abandonados en las periferias de las ciudades o en el 

litoral insular. Estas intervenciones vienen en forma de jardines, parques, paseos, 

alamedas, miradores y accesos. Obras pequeñas que revalorizan el paisaje y el 

entorno natural como un bien cultural y paisajístico”.9 

La naturaleza está presente en cualquier lugar en donde nos encontremos, ya que 

cada espacio tiene un ecosistema determinado que puede llegar a ser modificado 

por cualquier ser vivo presente en el mismo, por ello la arquitectura no debe 

modificar ninguno de ellos por el bien de esta y de los seres que habitan allí, por 

ello se deben encontrar espacios abandonados o espacios que estén 

contaminados o que ya fueron modificados para contaminar ese lugar (canteras, 

minería), para ser intervenidos y no afectar la naturaleza del ecosistema presente, 

se deben ejecutar proyectos que puedan modificar el hábitat que presentan dichos 

problemas para generar nuevos espacios de mejor calidad para las personas que 

puedan habitar este territorio.  

¿Qué espacios dentro las urbanizaciones ilegales pueden llegar a necesitar una 

renovación por el abandono de los mismos? Los espacios que ya fueron 

modificados por algún motivo son los más pertinentes para la intervención y 

mejoramiento de los mismos, estos en su gran mayoría fueron territorios 

destinados a la minería, o espacios contaminados por aguas negras, basuras, o 

partículas de polvo. Los lugares en los cuales se llega a intervenir necesitan de 

una renovación completa por la infraestructura y conservación que necesitan para 

el aprovechamiento que las personas del lugar quieran. 

Las personas que habitan el lugar de intervención debe de ser uno de los factores 

más importantes a considerar para un arquitecto, teniendo en cuenta que todo lo 

que se construye es en beneficio para ellos y por ello, un “arquitecto cuenta con la 

experiencia necesaria para ayudar a tomar decisiones, generar ideas y buscar 

mejores soluciones a la comunidad, sin embargo hay otros beneficios: Contribuir a 

elevar la calidad de vida, mejorar el confort y las condiciones de habitabilidad, 

                                                             
9 GEVIC. Natura y cultura [En línea]. Islas Canarias: Gevic [Citado en 13 noviembre de 

2014].Disponible en 

<http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=18&idcap=170&idcon=1028 > 
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optimizar las inversiones ahorrando materiales y dinero, Planificar el crecimiento 

de la vivienda y resolver patologías en la construcción”.10 

Para ello se utiliza una herramienta como lo es el diseño participativo, para tener 

una estrategia de comunicación que permita obtener los temas de discusión con la 

comunidad, desarrollándolos con medios interactivos y así llegar a planificar e 

implementar esta estrategia en el lugar. Con esta herramienta se genera un 

acercamiento a la comunidad, lo cual permite que las personas del barrio 

expresen sus ideas ante las necesidades que tienen, para poder brindarles el 

seguimiento que estas necesitan para poder solucionarse.  

¿Cuáles son las necesidades más importantes que posee la comunidad? Las 

necesidades prioritarias para las personas que viven en estos barrios es el poseer 

una vivienda digna que cumpla con sus necesidades y que garantice la seguridad 

de ellas, sin embargo, existen otras necesidades importantes para la comunidad 

como el tener un ambiente que no posea contaminación, el cual generé seguridad 

y un desarrollo social en la comunidad, por ello estas personas ven muy necesario 

la creación de espacios para la integración y la recreación de los jóvenes y niños 

en los espacios en donde hasta el momento son foco de inseguridad, por esto las 

necesidades se dividen en dos temas importantes, los personales y los sociales, 

enfocados cada uno en la vivienda y en el espacio público respectivamente, de tal 

modo que estos lugares permitan un desarrollo activo de las personas que habitan 

el territorio y necesitan de un cambio en la sociedad enfocada hacia los más 

jóvenes. 

Teniendo en cuenta los conceptos más importantes para la comunidad y para el 

desarrollo de una estrategia en los barrios populares, estos deben relacionarse de 

tal modo que puedan solucionar diversos problemas que posean las personas del 

lugar, exaltando aquellos espacios que son importantes para ellos, ya sean por 

temas, sociales, ambientales o económicos, catalogándolos como espacios para 

la intervención arquitectónica, clasificándolos en espacios destinados para la 

renovación o rehabilitación, mejorando la infraestructura existente de los barrios 

referida a las vías y espacios públicos existentes. La intervención de cada uno de 

los lugares debe ser diferente no solo por el sitio donde se encuentren ubicados, 

sino por las características que debe poseer cada espacio para el desarrollo 

equilibrado del barrio, pueden tener carácter económico, social, cultural, deportivo 

                                                             
10 ARQCOMROSARIO. Que beneficios brindan los arquitectos [En línea]. México D.F.: Arquitectos 

para la comunidad [Citado en 14 noviembre de 2014]. Disponible en 
<Arqcomrosario.espacioblog.com/post/2009/04/30/que-beneficios-brinda-arquitectos-la-
comunidad> 
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o recreativo según las circunstancias que posea, sin dejar de lado las necesidades 

de la comunidad. 

Las comunidades que habitan estos barrios deben estar presentes, en el proceso 

de diagnóstico, diseño, construcción y ejecución de cada uno de los proyectos, 

para que generar un sentido de pertenencia en los mismos. Cada ciudadano a 

partir de la ejecución de la propuesta se apropiará de los espacios más 

emblemáticos para cada uno, por condiciones personales o por el significado que 

tuvo en el proceso de construcción, para llegar a un sentido de apropiación 

general de la comunidad para todo el espacio público que posea el lugar, esto 

conlleva a las personas a cuidar y a ser partícipes de un cambio social de su 

comunidad guiada por la arquitectura y por ellos mismos. 

5.2 CONCEPTO TEMATICO 

 

5.2.1 Espacio público popular.  El espacio público en barrios populares es el 

reflejo de la apropiación que posee la comunidad para con su entorno, estos 

espacios muestran las necesidades primarias que tiene la comunidad, por lo cual 

el espacio público en estos lugares es dejado a consideración de las personas que 

toman acto de él, y hacen de estos espacios suyos para el buen o mal uso de 

estos. Los espacios públicos presentes en estos barrios se transforman 

dependiendo de las personas del lugar, ya que no poseen concurrencia de 

individuos de otras comunidades para hacer uso de estos, sin embargo, por ello 

son considerados importantes para ellos ya que son los espacios para la 

recreación y convivencia de las mismas personas que habitan el lugar. “El espacio 

público en los barrios populares, al igual que la vivienda, es de gran medida 

producido y transformado por los mismo habitantes. De la misma forma, estos 

espacios son principalmente usados por la gente que vive alrededor, con pocos 

‘forasteros’ o visitantes haciendo uso de ellos. La materialidad observada 

entonces, puede decirse que corresponde largamente a las necesidades, 

expectativas, posibilidades y construcciones simbólicas de los habitantes de los 

barrios. Las prácticas sociales se transforman para acomodarse a las 

interacciones con el espacio público, mientras que el espacio cambia para 

acomodarse a esas nuevas y cambiantes interacciones sociales”.11 

                                                             

11 HERNÁNDEZ GARCÍA, Jaime. Construcción social de espacio público en barrios populares de 

Bogotá. En Revista invi Nº 78: Agosto 2013, Volumen Nº 28: 143-178. 
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5.2.2 Hábitat popular.  Para entender el hábitat popular se debe desprender de 

aquellos misticismos, en los cuales la sociedad actual se ha formado 

indebidamente para enfrentar estos temas, enseñanzas que alejan cada vez más 

de la situación real que poseen estos lugares, personas que se ven como 

delincuentes o drogadictos, los cuales no tienen conocimiento de sus problemas y 

de cómo resolverlos, este aprendizaje es llevado al extremo donde cada uno de 

los profesionales no se permiten trabajar en estos lugares. Por ello el hábitat 

popular descuidado por los entes de control y por las mismas personas de la 

ciudad, no tienen un desarrollo equilibrado y equitativo que permita un progreso 

social al que las personas del sector logran llegar. El hábitat popular reúne 

diversas características ambientales, culturales, políticas, y religiosas, que 

caracterizan a las personas que viven en estos lugares, con diversas costumbres 

reflejadas por la diversidad de personas que habitan estos espacios, por ello el 

hábitat popular reside en la combinación de diferentes culturas e idealismos 

sociales que generan una respuesta a la implantación y estructuración de estos 

barrios. Los habitantes que se apropian de diferentes espacios para construir su 

vivienda y convivir con las diferentes personas generan un sentido de pertenencia 

que le da una identidad al barrio, la cual no es entendida por las personas que no 

enfrentan dichas circunstancias. El hábitat popular es la caracterización de las 

personas reflejada en el lugar en donde viven y actúan, por ello existe una 

conexión entre estar personas y la vivienda y el barrio, esa relación se refleja en el 

cuidado que protección que le dan a su vivienda por ser el bien preciado de cada 

uno de los habitantes. “el hábitat popular, en el que se conjugan la idiosincrasia, la 

copia o transformación de elementos extraídos de otros contextos, así como, la 

particularidad del individuo, entre otros, que dan al producto final un carácter 

heterogéneo, que nos obliga a avanzar en una búsqueda en lo cotidiano, en lo 

vivencial,  indagando allí su razón de ser.  Allí donde la arquitectura más que 

racional, es sensorial, allí donde se esconde un proceso silencioso, selectivo y 

casi que anónimo de transformación, en el que se decantan ideas y sentires, 

generación tras generación”.12  

 

5.2.3 Vulnerabilidad.  La vulnerabilidad ambiental es el tema de importancia en 

la actualidad por lo cual siempre se debe tener en cuenta al momento del diseño y 

ejecución de cualquier proyecto. Esta se encarga de encontrar y medir aquellos 

problemas ambientales que aquejan a un grupo de personas o a una comunidad 

                                                             
12 BARRIÓ TALLER. Apuntes acerca del hábitat popular [En línea]. Bogotá: Barrio Taller [Citado en 

14 noviembre de 2014]. Disponible en <www.barriotaller.org.co/publicaciones/apuntes_habitat.rtf> 
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entera para la intervención pronta y asegurar la calidad de vida de las personas, 

ya que los problemas ambientales no afectan solamente los problemas salud, sino  

problemas sociales y culturales de un barrio en totalidad, por ello la principal 

característica para proyectos públicos es obtener la información climática del 

lugar, además de los índices de contaminación en el mismo, ya sean por aguas 

negras, por desechos en las zonas verdes, por la minería y  por la mala 

infraestructura pública, además eventualidades naturales como, inundaciones, 

deslizamientos o sismos. “La vulnerabilidad ambiental es un concepto que se 

relaciona con la mayor o menor exposición que tenga un territorio para ser 

afectada por un evento, en este caso la magnitud de los posibles impactos 

generados por la problemática ambiental. La amenaza ambiental se identifica con 

la probabilidad y magnitud de la manifestación de la problemática ambiental en el 

territorio teniendo como referencia a la situación ambiental del país y del planeta 

situación que en ocasiones queda soslayada con la identificación de la 

problemática ambiental solo con la ocurrencia de eventos naturales de 

connotación extraordinaria como los ciclones, sismos entre otros eventos”.13 

 

 

  

                                                             
13 GRUPO EUMED. La integración de la gestión de riesgos en la gestión del desarrollo local desde 

la perspectiva de la vulnerabilidad ambiental en los territorios [En línea]. Camagüey: Universidad 

de Camagüey [Citado en 14 noviembre de 2014]. Disponible en 

<http://www.eumed.net/rev/delos/13/apf.pdf> 
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5.3 MARCO OPERATIVO 

 

5.3.1 Localización.  El barrio Rincón del Lago está localizado en la comuna 4 de 

cazuca en el municipio de Soacha. En el contexto regional Soacha se encuentra 

en la zona sur de la sabana de Bogotá y al mismo tiempo es el municipio que 

cierra la cuenca alta del Río Bogotá. Está ubicado a 1 km al sur de Bogotá, sus 

límites son: Al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera, al Este con Bogotá 

D.C., al Sur con Sibaté y Pasca, y al Oeste con los municipios de Granada y San 

Antonio del Tequendama. La extensión total del municipio es de 184.45 Km2, 

donde su área urbana es de 19 Km2 y su área rural de 165.45 Km2. Su 

temperatura promedio de 11.5 ºC. La cabecera municipal a 2256 mts msnm, El 

barrio Rincón del Lago a 2667 mts msnm, ubicado en la parte alta del municipio. 

 

5.3.2 Características de la Población.  Según los resultados del censo 

experimental del 25 de mayo del 2003, el municipio cuenta con 363.019 habitantes 

en hogares particulares y 3259 ubicados en los denominados lugares especiales 

de alojamiento LEAS. Así mismo, los resientes habituales del municipio disponen 

de 93.641 viviendas, con un total de 89.333 hogares, el promedio es de 4,05. La 

densidad en la cabecera municipal pasa de 8.274 en el año 1993 a 13.330 en el 

año 2003, donde se pone en evidencia el acelerado proceso de concentración de 

población en el municipio. Las mayores densidades se presentan en las comunas 

4 y 6 con 21.731 y 22.246 respectivamente. El municipio según el censo 

incremento en poco más de 130.000 personas en 10 años, arrojando una tasa de 

crecimiento anual de 4,7%.  

 

5.3.3 Educación.  Existe un analfabetismo entre la población de 3 a 6 años la 

cual es del 9 % en tanto que para los de 7 años y más, es de 3 %.  En la comuna 

4, donde se presentan mayores deficiencias, las tasas alcanzan el 15 y 6% 

respectivamente. De la población de tres años y más del Municipio (111.631), el 

32% asiste a algún establecimiento educativo. 

 

5.3.4 Actividad económica.  El 47% de la población en edad de trabajar, se 

encontraba en condición inactiva, la tasa de desempleo estimada a partir de los 

datos censales, es de 15,6% para el Municipio de una población Económicamente 

Activa (PEA) de 149.803. El desempleo es un poco mayor entre las mujeres. La 

58% de los ocupados, son obreros o empleados del sector privado (73.387 

personas) y, un 15% son trabajadores por cuenta propia. Es significativo el grupo 
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de trabajadores familiares sin remuneración 1.927 (1,5%) mientras que los 

ocupados en el gobierno son 8.236 personas esto es el 6,5. 

 

5.3.5 Población desplazada.  En cuanto a la inmigración por desplazamiento, se 

logró establecer la existencia de un total de 17.751 personas que manifestaron 

tener esa condición, lo cual significa el 4.9 % de la población del municipio. En la 

comuna 4 se concentran 7.718 desplazados, lo cual corresponde al 43% de la 

población desplazada y representan el 12.2% de la población residente. Allí, uno 

de cada cinco residentes tiene la condición de desplazado. De acuerdo a la 

información del censo experimental piloto de 2003 la zona con mayor recepción de 

población desplazada es la comuna 4 con un 43,5% de los desplazados 

identificados, seguida de la comuna 1 con un 16,4%. Es una situación en la que 

materializa la vulneración simultánea de Derechos Políticos, civiles, económicos y 

culturales. Las consecuencias del desplazamiento incluye la proliferación de 

Miseria y pobreza, El aumento de asentamientos subnormales con todas la 

problemática derivada de esto. 

 

5.3.6 Cobertura de Salud.  La salud es uno de los problemas más grandes en el 

barrio y en Ciudadela Sucre, ya que no existen equipamientos de salud básica 

para la atención de las personas en el sector, además de la falta de alcantarillado 

en la zona que genera enfermedades en la comunidad especialmente a los niños 

que viven allí. La mayoría de las personas poseen el sisben y en un bajo 

porcentaje poseen eps.14 

 

5.3.7 Ubicación del proyecto.  Este proyecto se realizara alrededor de un 

cuerpo hídrico de la zona con problemas de contaminación, por la caracterización 

de nuevos materiales y fácil construcción es replicable en diferentes lugares, para 

la construcción de nuevos espacios públicos en la zona. En el barrio existe dos 

cuerpos hídricos con similares condiciones de contaminación, pero con 

condiciones topográficas y espaciales diferentes que deben ser intervenidas 

diferente pero con características de materiales y vegetación similar para una 

identidad clara en el barrio. 

 

                                                             
14 ALCALDÍA DE SOACHA CUNDINAMARCA. Información general [En línea]. Soacha: Alcaldía 

[Citado en 13 noviembre de 2014]. Disponible en <http://www.soacha-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml>  
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5.3.8 Estado Actual.  El estado actual de la quebrada y su ronda es deficiente y 

problemático para las personas que viven en el barrio por los problemas de 

contaminación, inseguridad, violencia y drogadicción que posee, además de 

posibles inundaciones, deslizamientos y derrumbes a lo largo de su recorrido por 

el barrio. Dentro de la ronda de la quebrada existen viviendas que la invaden y 

ponen en riesgo la vida de ellos y de todo el barrio. El agua contaminada que 

posee la quebrada es por la falta de alcantarillado en la zona y por la cantidad de 

desechos que se arrojan a la misma, los deslizamientos se dan por las 

construcciones que están mal implantadas y en precario estado lo cual es un 

problema de planeación de los mismos habitantes.  

 

 

Figura 1: Localización zona de trabajo 

Fuente: Autor 
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Figura 2: Viviendas en peligro de deslizamiento  

Fuente: Autor 

Figura 3: Contaminación del agua  

Fuente: Autor 
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Figura 4: Quebrada el Rincón 

Fuente: Autor 
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6. PROCESO 

 

6.1 ANALISIS DE REFERENTES 

 

6.1.1 Barrió La Morán en Caracas, Venezuela.  Los referentes son enfocados 

directamente aquellos proyectos que buscar renovar o rehabilitar zonas 

deterioradas de una zona, región o ciudad, golpeada por problemas ya sea de 

violencia, contaminación o inseguridad en la comunidad que habita allí. 

 

La comunidad de La Morán se asienta sobre una cuesta hacia el oeste de la 

ciudad de Caracas, entre la Urbanización Casalta y la Avenida Morán. Con una 

población de aproximadamente 8.000 personas y a pesar de contar con el apoyo 

de valiosas organizaciones comunitarias y varios consejos comunales, La Morán 

está seriamente afectada por riesgos ambientales, inseguridad, violencia entre los 

jóvenes y el embarazo adolescente. Los dos últimos están relacionados con las 

escasas oportunidades de desarrollo personal y el uso productivo del tiempo, por 

lo que un conjunto de proyectos enfocados en el saneamiento del ambiente y la 

creación de espacios públicos, buscan servir como oportunidades de participación 

y de trabajo para los jóvenes en riesgo. 

 

Los proyectos desarrollados incluyen la recuperación de la quebrada La Cañonera 

mediante la canalización ordenada de aguas servidas y un proyecto integral de 

paisajismo, mientras que el segundo proyecto de manejo de desechos sólidos, 

abarca el proceso de recolección de desechos clasificados, su almacenamiento y 

su venta desde un Centro de Reciclaje proyectado en la Avenida Morán. Se 

contempla también la transformación de vertederos clandestinos en espacios 

públicos como parques infantiles y plazas. Una cooperativa de jóvenes se hará 

cargo de las funciones del proyecto de saneamiento ambiental al mismo tiempo de 

recibir talleres de formación en temas de auto estima, toma de decisiones y 

proyectos de vida. 

 

De este proyecto se rescata la recuperación ambiental y espacial que se logró con 

la recuperación y la renovación de diferente espacios abandonados y deterioradas 

por la contaminación y los problemas sociales que aquejan a las personas del 

lugar. 
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Figura 5: Análisis recuperación ambiental 

Fuente: Autor 

Figura 6: Análisis recuperación espacial 

Fuente: Autor 



 

39 

Además de la recuperación ambiental y espacial que genera el proyecto en los 

espacios más deteriorados y contaminados del barrio, se generan nuevos 

elementos públicos (recreativos, deportivos, culturales) que permitan el desarrollo 

social de los jóvenes y las personas que habitan el lugar. Estos espacios además 

de garantizar el aprovechamiento del tiempo libre entre los jóvenes, generan 

lugares más seguros y confiables para las personas que vivan y transiten por allí.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Recuperación del Río Cheonggyecheon.  Este proyecto fue escogido por 

la importancia que se le da a la naturaleza antes que a la movilidad o a las 

construcciones para beneficio de unos pocos habitantes. El proyecto se basa en la 

recuperación de un río el cual estaba canalizado debajo de una autopista con gran 

afluencia de automóviles, la cual recorría gran parte la ciudad. 

 

                                                             
15 PLATAFORMA ARQUITECTURA. Acupuntura urbana busca rehabilitar el barrio de La Morán en 

Caracas, Venezuela [En línea]. Caracas: Plataforma arquitectura [Citado en 14 noviembre de 

2014]. Disponible en <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-332295/acupuntura-urbana-busca-

rehabilitar-el-barrio-de-la-moran-en-caracas-venezuela> 

Figura 7: Cancha en El Morán

 

Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Acupuntura urbana busca rehabilitar el barrio 

de La Morán en Caracas, Venezuela [En línea]. Caracas: Plataforma arquitectura [Citado 

en 14 noviembre de 2014]. Disponible en <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

332295/acupuntura-urbana-busca-rehabilitar-el-barrio-de-la-moran-en-caracas-

venezuela> 
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El proyecto de Cheonggyecheon es una renovación urbana en el corazón 

de Seúl que nace de un negativo diagnóstico realizado a la autopista principal 

Cheonggye Expressway. A pesar de beneficiar a 160.000 autos diariamente, la 

autopista estaba en una obsolescencia absoluta, ya que su mantenimiento tenía 

un costo altísimo, su estructura ya no permitía el tránsito de grandes vehículos y 

causa de una mala calidad de vida debido a la contaminación. Como 

consecuencia, el centro se despoblaba y desvalorizaba, transformándose en un 

0lugar cada vez menos llamativo.  

 

 

 

 

 

Lo que se propuso entonces fue hacer reaparecer el histórico canal 

Cheonggyecheon que había sido enterrado por debajo de la autopista; 

contradictorio, ya que la autopista había significado un gran paso de una cultura 

agrícola a una industrializada, por lo que destruirla en una primera instancia 

parecía la medida menos convincente. Entonces ¿Cómo se llegó a pensar y 

planificar la restauración? El proyecto responde a una planificación estratégica 

donde los principales gestores fueron en primer lugar el alcalde de Seúl, Lee 

Myung Bak, y en segundo lugar, no menos importante, la ciudadanía, organizada 

en un comité ciudadano dirigida por el urbanista a cargo del proyecto, Kee Yeon 

Hwang. Vemos que el rol del urbanista más que solo diseñar el proyecto, es de 

partícipe de la integración con los ciudadanos, haciéndolos formar parte de la 

gestación y diseño del mismo. 

Figura 8: Antes y Después 

Fuente: PLATAFORMA URBANA. La recuperación del Río Cheonggyecheon: Una excusa 

perfecta para hacer ciudad [En línea]. Seúl: Plataforma Urbana [Citado en 14 noviembre de 

2014]. Disponible en <http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/02/17/la-recuperacion-del-rio-

cheonggyecheon-una-excusa-perfecta-para-hacer-ciudad/> 
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Fuente: PLATAFORMA URBANA. La recuperación del Río Cheonggyecheon: Una excusa 

perfecta para hacer ciudad [En línea]. Seúl: Plataforma Urbana [Citado en 14 noviembre de 

2014]. Disponible en <http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/02/17/la-recuperacion-del-rio-

cheonggyecheon-una-excusa-perfecta-para-hacer-ciudad/> 

 

 La gracia del proyecto es que no se queda en sólo ‘destapar’ el canal, sino que 

visualiza un proyecto total, tomando en cuenta cada pieza que va a ser afectada y 

como disponerla en el sitio que encaje para lograr una mejor calidad de vida y sea 

beneficioso para la ciudad. Se va desencadenando así una serie de acciones, las 

cuales hay que saber abordar para que ningún elemento quede aislado y luego 

haya que buscar una solución parche para ella. 

 

Por ejemplo, una de las problemáticas más importantes y que desencadenó una 

serie de decisiones fue solucionar la congestión vial que sufrían los usuarios de la 

carretera. Esto llevó a la ampliación de calles, pero además a un incentivo del 

transporte público, por lo que este también se modificó, dejando claro que el 

principal tráfico iba a ser peatonal, se mejora su señalización, nuevos cruces y 

facilidades para el transeúnte.  

 

El éxito de este proyecto se debe a la priorización de naturaleza por encima de lo 

construido, además de dar soluciones a la ciudad sin afectar el ecosistema en que 

se encuentra, llegan a un acuerdo entre la política, los ciudadanos y la naturaleza, 

con ello lograr un equilibrio entre los diferentes conceptos y el aprovechamiento de 

los espacios naturales dentro de una ciudad y la funcionalidad que llegan a tener 

en el entorno público.16 

                                                             

 
16 PLATAFORMA URBANA. La recuperación del Río Cheonggyecheon: Una excusa perfecta para 

hacer ciudad [En línea]. Seúl: Plataforma Urbana [Citado en 14 noviembre de 2014]. Disponible en 
<http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/02/17/la-recuperacion-del-rio-cheonggyecheon-una-
excusa-perfecta-para-hacer-ciudad/> 

Figura 9: Planta del proyecto 
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Figura 10: Corte del proyecto 

Fuente: PLATAFORMA URBANA. La recuperación del Río Cheonggyecheon: Una excusa 

perfecta para hacer ciudad [En línea]. Seúl: Plataforma Urbana [Citado en 14 noviembre de 

2014]. Disponible en <http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/02/17/la-recuperacion-del-

rio-cheonggyecheon-una-excusa-perfecta-para-hacer-ciudad/> 
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7. CONCEPTUALIZACION 

 

7.1 HÁBITAT  

El proyecto tiene como énfasis la relación que existe entre la arquitectura existente 

y la naturaleza que lo rodea, por ello el proyecto pretende renovar y recuperar el 

ecosistema natural que existía en el lugar, para exaltar el valor natural que posee 

el barrio y que pocos en la ciudad pueden tener. 

El primer paso para desarrollar este proyecto es analizar el espacio público 

existente, para así hallar las falencias que este posee. Existen dos problemas 

importantes dentro del espacio público del barrio, uno es la falta de espacios y otro 

es la contaminación e inseguridad que existe en el barrio la cual no permite a las 

personas efectuar actividades en lugares que se podrían convertir en dichos 

espacios. 

De acuerdo a las necesidades que posee la comunidad, se tiene claridad en los 

pasos y procesos que se deben seguir para desarrollar el mismo, uno d ellos es la 

renovación inmediata de los espacios que están presentes en la actualidad, los 

cuales son muy importantes para la comunidad que habita el lugar. Las 

consecuencias que esto genera es la apropiación y aprovechamiento de la 

comunidad a los espacio públicos que poseen nuevamente, los cuales ayudan a la 

identidad de las personas y del barrio, sin embargo, este proceso de renovación 

no debe efectuar se manera convencional sino hacer partícipes a las personas 

que son las beneficiadas por este proyecto, para incentivarlas y permitirles un 

desarrollo personal y social frente a los problemas que poseen en la actualidad. 

Replicando este proceso de involucrar a la comunidad en la renovación de los 

espacios que frecuentan diariamente, se deben hacer partícipes en el diseño y 

construcción de nuevos espacios para el barrio, que permitan la utilización de 

materiales del lugar, y nuevas tecnologías, que permitan la recuperación de zonas 

deterioradas, contaminadas e inseguras, por medio de la construcción de espacios 

que la comunidad necesite, y que les ayude no  solo a la recuperación del 

ecosistema existente sino a la proyección social que ellos desee. 

Este proyecto posee 4 importantes espacios que responden a diferentes 

necesidades de la comunidad, divididos en diferentes temáticas que se adaptan a 

las personas del lugar, el deportivo, recreativo, cultural, y natural. Estos temas 

tienen como fin crear un hábitat sostenible en el barrio, el cual ayude a generar 

una identidad al barrio, recuperando y conservando ecosistemas que poseía el 

lugar antes de la construcción ilegal de dichas intervenciones. 
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Para lograr la construcción de este hábitat se deben intervenir primeramente los 

espacios existentes de carácter urbano, para entregarle a la comunidad espacios 

para la recreación y el deporte de todas las edades, el siguiente paso es la 

construcción de nuevos espacios públicos en zonas deterioradas por la 

contaminación e inseguridad presente en el lugar, que permita la recuperación 

ambiental y la apropiación social de estas zonas por parte de la comunidad, por 

último se deben intervenir aquellas zonas construidas que por problemas en su 

estructura e invasión de espacios naturales deben ser reubicadas para generar 

espacios culturales que la comunidad necesita para realizar actividades sociales 

que son comunes en estos barrios. 

La idea es no saturar el ecosistema natural con construcciones que atenten con el 

mismo, sino generar un hábitat equilibrado entre la arquitectura y la naturaleza, los 

cuales se integran para entregar a la comunidad espacios con diferentes 

características que pueden aprovechar una persona de cualquier edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: 1ra aproximación senderos 

Figura 12: 1ra aproximación mirador 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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Figura 13: 1ra aproximación cancha 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Figura 14: 1ra aproximación parque 

Fuente: Autor 



 

46 

7.2 CONCEPTO ARQUITECTÓNICO  

El concepto hábitat se ve reflejado en cada uno de los espacios que se desarrollan 

a lo largo de la quebrada, mostrando en cada uno de espacios las diferentes 

actividades a realizar en cada uno, relacionando la naturaleza, la arquitectura y las 

personas, para crear un ecosistema sostenible que permita el crecimiento social 

como comunidad y la recuperación de los espacios naturales deteriorados por la 

contaminación que se ha generado a lo largo de los años por el vertimiento de 

aguas negras y por la construcción masiva de viviendas en la zona. El hábitat 

comprendido no solo en los espacios propuestos sino el conjunto de ellos permiten 

la recuperación total de un cuerpo hídrico, conservando todas sus facultades de 

ecosistema, para la sostenibilidad ambiental de un sector en decadencia por la 

falta de atención a las necesidades de estas comunidades por los entes públicos. 

El hábitat diseñado en esta zona permite la apropiación de los espacios y la 

naturaleza por parte de la comunidad, para conservar y preservar lo que desde 

este momento puede llegar a ser la identidad social y cultural de este barrio. 

7.3 CONCEPTO URBANO 

 El concepto urbano parte de la necesidad de falta de espacio público en la 

comunidad, recuperar el entorno natural a través de la arquitectura, siempre 

teniendo en cuenta las necesidades más importantes de la comunidad, sin afectar 

extensivamente el territorio natural en el que está implantado, el hábitat que se 

plantea a lo largo de la quebrada le da más importancia a los ecosistemas 

naturales que posee a su alrededor para preservarlos y dar la importancia que 

necesitan, la cual se ha perdido en la actualidad por temas de construcción masiva 

en zonas de reserva y por la contaminación generada en cuerpos hídricos. 

El concepto urbano aborda temas bioclimáticos que permiten un diseño eficiente 

para las personas y para la naturaleza, utilizando arquitectura pasiva para dar el 

confort necesario en los espacio, con materiales del lugar, combinándolos con 

nuevos materiales y tecnologías para el aprovechamiento de las mismas y la 

mitigación de contaminación existente en el lugar. 

7.4 CONCEPTO CONSTRUCTIVO  

En la parte constructiva el proyecto se enfoca en la fácil construcción de los 

espacios, sin modificar mayoritariamente el terreno, esto para facilitar la 

construcción, y garantizar la participación de la comunidad en el desarrollo y 

ejecución del proyecto, utilizando materiales que las personas del lugar puedan 
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obtener fácilmente. La construcción del proyecto se refiere básicamente a la 

participación activa de las personas que conviven en el lugar para una economía y 

desarrollo del proyecto más llamativa para los habitantes del lugar, de igual modo 

que la participación de ellos en la construcción que genere un sentido de 

apropiación y sentimiento para con los espacios que ellos construyan con el 

tiempo, del mismo modo, se generan algunos tipos de mobiliarios los cuales 

pueden ser desarrollados por la misma comunidad, aun bajo costo, pero con la 

misma funcionalidad y durabilidad de un elemento adquirido en los diferentes 

mercados de la construcción. 
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8. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

8.1 HÁBITAT  

El concepto de hábitat hace referencia al lugar o espacio donde vive un conjunto 

de seres vivos. En este proyecto la estrategia es generar diferentes espacios en 

donde se puedan combinar diferentes actividades, y al mismo tiempo generando 

un ecosistema sostenible, para la relación entre las personas y la naturaleza 

presente en el lugar, de este modo crear un hábitat para la comunidad, vegetación 

y seres vivos que acudan a estos espacios recuperados para la conservación y 

renovación del ecosistema que allí existe desde siempre. 

8.2 RECUPERACIÓN  

La recuperación consiste en darle vida a un lugar deteriorado o abandonado. El 

proyecto se enfoca en la recuperación ambiental de la quebrada el Rincón, la cual 

está en constante deterioro por los problemas de contaminación que esta posee, 

ya sea por el vertimiento de aguas negras a su cauce o por arrojar gran cantidad 

de desechos a la misma, por ello se diseñan diferentes espacios para protección y 

el cuidado del cuerpo hídrico. 

8.3 RENOVACIÓN  

Cambio de un espacio urbano por el envejecimiento, patologías o problemas en su 

estructura. La renovación de espacios públicos en el lugar de intervención es el 

primer paso para el desarrollo del proyecto en el barrio, ya que enmarca el 

principio para la generación de la identidad del barrio, enfocada en la relación 

entre la comunidad, arquitectura y naturaleza. Por ello los espacios para renovar 

son lugares emblemáticos para la comunidad, como por ejemplo la cancha, la cual 

es el único espacio deportivo que poseen las personas y es foco de inseguridad y 

violencia en el barrio. 
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9. PROYECTO 

9.1 DISEÑO URBANO 

Este proyecto hace parte de un mejoramiento integral de barrio, el cual ayuda a 

mejorar la infraestructura de todo el sector, teniendo en cuenta las viviendas, los 

equipamientos y el espacio público (parques, plazas, vías, zonas de 

conservación).  

Este proyecto tiene como fin la generación de espacio público a través de la 

quebrada, un elemento natural que necesita ser rehabilitado, por lo cual los 

espacios que se desarrollen entorno a ella deben ser de bajo impacto, para no 

continuar agrediendo el ecosistema existente a lo largo del mismo. La 

construcción de estos espacios está directamente relacionada con la renovación 

de espacios, con problemas de infraestructura y con problemas de inundación, 

siempre teniendo en cuenta la relación que deben poseer con la naturaleza, para 

responder a las necesidades de la comunidad. El diseño urbano es la base de 

este proyecto, por ello cada uno de los espacios propuestos tiene carácter 

diferente al de los demás, esto para resolver diferentes necesidades de diversas 

maneras sin afectar de gran manera las zonas de conservación existentes a su 

alrededor, por el contrario, preservarlas y protegerlas gracias a la apropiación que 

genera la construcción de estos espacios dentro de un ambiente natural, en un 

sector donde predomina la construcción de vivienda, la inseguridad y la falta de 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diseño total de la quebrada 

Fuente: Autor 
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9.1.1 Estrategias sostenibles.  Dentro del diseño de los espacios públicos y la 

recuperación de la quebrada, se generar algunas estrategias sostenibles donde se 

tienen cuenta los factores ambientales y climáticos del lugar, teniendo como base 

la  vegetación nativa que se puede utilizar en el lugar, generando espacios 

confortables, con sombra, barreras acústicas, y mitigación de la radiación, todas 

las estrategias son creadas con la vegetación utilizada en el diseño en la cual se 

pueden encontrar arboles como: El cerezo, Aliso, Arrayan, Acacio, Sauco, 

Alcaparro y siete cueros, cada uno de estos árboles genera diferentes 

sensaciones para el diseño de cada uno de los espacios ubicados a lo largo de la 

quebrada, los cuales ayudan a las estrategias sostenibles del proyecto Eco-

Hábitat. 

9.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 

Para crear una relación entre la comunidad, la arquitectura y la naturaleza, se 

escogió la quebrada El Rincón, por el espacio útil que posee, el carácter natural y 

las posibilidades de crear nuevos espacios en este lugar. 

Cada uno de los espacios se clasifico por diferentes actividades para realizar en 

cada uno de ellos, y su ubicación es dada por la topografía, emplazándolos en la 

mejor ubicación dentro del territorio para la mejor funcionalidad y menor impacto 

en el entorno natural en el que se encuentra. La funcionalidad de cada uno de los 

espacios, responde a las necesidades de la comunidad, desde lo niños hasta los 

adultos mayores, estas actividades se dividen en: Recreativas, Culturales, 

Deportivas, Sociales, Ambientales; cada una de estas actividades se desarrolla 

con espacios como: parques, miradores, una cancha multifuncional, gimnasios 

urbanos, senderos ecológicos, plazas, y pequeños anfiteatros. Teniendo estos 

lineamientos se diseñan aquellos espacios para el disfrute de la comunidad, sin 

dejar de lado las zonas de conservación en donde está implantado el proyecto, en 

donde la ronda de la quebrada da unos lineamientos directos para el diseño dentro 

de ella, los cuales consisten en la arquitectura pasiva, referida en este proyecto al 

senderismo, plazas y miradores, que no afecten el ecosistema generado por la 

quebrada. 

9.2.1 Recuperación.  Ante la necesidad urgente de la falta espacio público en el 

barrio urge la importancia de darle vida a los espacios que por problemas 

ambientales, sociales o infraestructurales,  han quedado en olvido pero que siguen 

teniendo un significado importante en las personas del lugar, la recuperación de 

los espacios permite la apropiación del espacio de los espacios que ya poseía la 
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comunidad, ya que estas personas encuentran sus espacios mejorados y con 

nuevas funciones que permiten mejorar las funciones de los mismos y ofrecer 

unas nuevas, donde la comunidad es participe del diseño y ejecución de sus 

propios espacios. 

9.2.2 Renovación.  La mayoría de los espacios diseñados en el proyecto es 

concepto de la renovación y rehabilitación de una zona deteriorada por la 

contaminación, inseguridad y violencia, la quebrada posee diferentes problemas 

que afectan a la comunidad y que necesita de una renovación urgente, para la 

solución de los mismos. La renovación de dichos espacios permite la recuperación 

ambiental de un espacio muy importante para la comunidad, que es símbolo para 

este barrio y puede llegar a ser la identidad del mismo, ya que es un barrio 

rodeado de zonas de conservación, donde gracias al plan de mejoramiento 

integral puede crear una identidad natural de preservar la naturaleza sin dejar a un 

lado problemas de vivienda, o equipamientos. 

9.3.3. Cuadro de áreas. 

 

ESPACIO ÁREA 

Zonas duras (adoquín) 2009 m2 
Zonas duras (adoquín ecológico) 2508 m2 
Zonas verdes 14736 m2 
Total 19253 m2 

 

 

9.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 

9.3.1 Sistema Constructivo (gaviones).  Se definen los gaviones como 
elementos modulares de forma prismática rectangular, fabricados con malla 
hexagonal de triple torsión de alambre galvanizado, reforzados en los bordes con 
alambre más grueso y divididos en celdas mediante diafragmas.17 
 
Sistema de contención de tierras formado por un enrejado metálico, compuesto 
por malla hexagonal de triple torsión, el cual, debidamente ensamblado y relleno 
de piedra o canto rodado, forma una estructura adecuada para soportar las cargas 

                                                             
17 DESNIVEL. Gaviones [En línea]. Bogotá: Desnivel [Citado en 14 noviembre de 2014]. Disponible 

en <http://www.desnivel-obras.com/> 

Tabla 1: Cuadro de áreas proyecto 

Fuente: Autor 
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ejercidas por el terreno o la erosión producida por una corriente fluvial. El sistema 
de muro de gaviones estará constituido por los siguientes componentes: 
· Gavión 
Sistema de confinamiento prismático de gran resistencia formado por malla de 
triple torsión de distintas dimensiones, confeccionadas con alambre galvanizado.  
 
 
· Piedra de relleno 
La piedra a emplear en el relleno de gaviones será natural o procedente de 
machaqueo. No deberá de contener en su composición agentes de tipo corrosivo, 
teniendo que ser resistente a la acción del agua y de los agentes atmosféricos. El 
tamaño de arista idóneo está entre 10 y 20 cm, y el conjunto total deberá estar 
correctamente graduado entre ambos limites, a fin de rellenar el máximo volumen 
de gavión y hacer una cara vista lo más homogénea posible. 
 
 

Ventajas: 

 No necesitan cimentación 

 Flexibles 

 Se adaptan al terreno 

 Drenantes 

 Fácil diseño 

 Montaje rápido 

 Mano de obra no especializada 

 Durabilidad 

 Trabajan por gravedad 

 Económicos 

 

Aplicaciones: 

 Muros de contención 

 Muros ecológicos 

 Saneamiento de vías férreas 

 Contención de desprendimientos 

 Estabilización de taludes 

 Diques de corrección  

 Estabilización de torrentes 

 Corrección de cauces 

 Defensas fluviales 
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 Barreras acústicas 

Calculo de costo: 

 Valor del m3 de malla para gavión 

 Valor del transporte hasta pie de obra 

 Valor del m3 de piedra para rellenado 

 Valor de 3/h m3 de mano de obra operario 

 Amortización y gastos indirectos 

 El volumen y el emplazamiento de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Gavión 

Fuente: Autor 
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9.3.2 Presupuesto General. 

 

PRELIMINARES 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO m2 4516  $       4.759   $     21.491.644  

Descapote m3 4516  $       7.355   $     33.215.180  

Excavación manual m3 4516  $    16.903   $     76.333.948  

RELLENO m3 2258  $    10.995   $     24.826.710  

TOTAL  $   155.867.482  

CIMENTACION 

MUROS DE GAVIONES (3x1x1) 

Caja de 3x1x1 (malla ) enrejado de 
triple torsión de alambre de acero 
galvanizado de 2,00 mm de diámetro Unid 1  $    75.000   $             75.000  

Cable de acero de 2 mm de diámetro, 
para sujeción de enrejado metálico m 1  $       2.000  

 $                
2.000  

Relleno (piedra caliza) m3 3  $    12.334   $             37.002  

Oficial h 3  $       3.700   $             11.100  

Ayudante h 3  $       2.600  
 $                

7.800  

Mantenimiento decenal m3 1  $    25.000   $             25.000  

TOTAL  $           157.902  

TOTAL GAVIONES(417)  $     65.845.134  

OBRAS DE URBANISMO 

cañuelas ml 9032  $    12.000   $   108.384.000  

Adoquín texturizado en arcilla m2 2008  $    29.000   $     58.232.000  

Arena cemento (recorridos) m3 2243  $    10.500   $     23.551.500  

Adoquín ecológico m2 2507  $    25.000   $     62.675.000  

Sardinel (concreto) ml 790  $    24.000   $     18.960.000  

Dilataciones ml 758  $    11.000   $       8.338.000  

TOTAL  $   280.140.500  

MOBILIARIO 

Banca en 54avión (malla, hecho por la 
comunidad) unid 120  $    30.000   $       3.600.000  

Tabla 2: Presupuesto General 

Fuente: Autor 
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Canecas (estibas recicladas) unid 30  $    10.000   $           300.000  

Materas y juegos (llantas) unid 200  $       5.000   $       1.000.000  

iluminación (poste solar) unid 286  $  475.750   $   136.064.500  

TOTAL  $   140.964.500  

VEGETACIÓN 

Ubicación y Replanteo m2 4785  $       4.759   $     22.771.815  

Excavación manual m3 4785  $       7.355   $     35.193.675  

Siembra de Vegetación      
 

comunidad    

Protección (polisombra) m 500  $       1.250   $           625.000  

TOTAL  $     58.590.490  

TOTAL OBRA (APROX)  $                          701.408.106  

 

9.3.2 Presupuesto Cancha. 

 

CANCHA MÚLTIPLE  / CANTIDADES DE OBRA 

ACTIVIDAD UM                             DETALLES CÁLCULO CANTIDAD 

REPLANTEO Y DESCAPOTE 

Descapote a mano m2 Toda la cancha 32 x 20 640 

Replanteo m2 Toda la cancha 30 x 20 640 

PISOS – ACABADOS EN ASFALTO 

Excavación Manual m3 Toda la cancha  x 0.30 32 x 20 x 0.30 192.00 

Retiro sobrantes tierra m3 Igual a excavación 32 x 20 x 0.30 192.00 

Sub. Base Recebo 

m3 
Toda la cancha x 0.26 
+ cañuelas 

(32 x 20 x 
0.26) + ((2 x 
32) x 0.20 x 
0.18) 

168.70 

Cañuela Concreto ml Dos por L=32.00 32 x 2 64.00 

Base Asfalto 1350 
e=0.04 

m2 
Toda la cancha 32 x 20 

640.00 

PINTURA 

Líneas Demarcación ml Ver cuadro de cálculo   345.20 

DOTACIÓN 

Excavación Manual 
m3 

Para ciclópeos 
0.4 x 0.4 x 0.4 
x 8 

0.51 

Ciclópeos 
m3 Anclaje pórticos (4 x 

cada uno) 
0.4 x 0.4 x 0.4 
x 8 

0.51 

Fuente: Autor 

Tabla 3: Presupuesto Cancha 



 

56 

Soporte tubo malla un Dos unidades   2.00 

Malla Voleibol un Una unidad   1.00 

Pórtico multifuncional 
(fijo) 

un 
Dos unidades   

2.00 

ILUMINACIÓN 

Excavación (ductos, 
cajas, postes) 

m3 Ver cuadro de 
cantidades unitarias 

(69.00x0.09) 
+ (5x0.13) + 
(4x0.27) 

7.94 

Ducto Eléctrico PVC 3” 
ml 

  
(18.00x2) + 
23.00 + 10 

69.00 

Cable Eléctrico No. 10 
ml Igual a (Ductos x 2) + 

(Tubo ¾” x 2) 
(66.00x2) + 
(62x2) 

256.00 

Cajas 30 x 30 
un Una por poste + 1 

terminal   
5.00 

Tubo Galvanizado ¾” 
ml 

Uno por poste 
(15.00 + 0.50) 
x 4 

62.00 

Codo Galvanizado ¾” un Uno por poste   4.00 

Postes un     4.00 

Capacete ¾” un Uno por poste   4.00 

Caja Automáticos 12 
circ. 

Un 
    

1.00 

Breakers 2 x 30 AMP un Uno por poste   4.00 

Proyectores un Dos por poste   8.00 

Soporte proyectores un Uno por poste   4.00 

 PISO EN CONCRETO 

ACTIVIDAD UM                                   DETALLES CALCULO CANTIDAD 

PISOS 

Excavación Manual m3 Toda la cancha x 0.30 32 x 20 x 0.30 192.00 

Retiro sobrantes tierra m3 Igual a excavación 33 x 20 x 0.30 192.00 

Sub. Base Recebo 

m3 
Toda la cancha x 0.22 
+ cañuelas 

(32 x 30 x 
0.22) + ((2 x 
32) x 0.20 x 
0.18) 

143.10 

Cañuela Concreto ml Dos por L=32.00 32 x 2 64.00 

Placa concreto 2500 PSI 
(0.08) 

m2 
Toda la cancha (32 x 20) 

640.00 

TOTAL  $                        86.401.181  

 

 

 

Fuente: Autor 
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10. CONCLUSIONES 

 

Tener la oportunidad de trabajar en el barrio Rincón del Lago significa un 

desarrollo personal y profesional, enfrentando problemas reales de una comunidad 

la cual está afectada por diversos factores sociales, ambientales y culturales. Este 

proyecto nos da la posibilidad de enfrentar problemas reales, con diseños que 

respondan a estas problemáticas, siempre teniendo en cuenta a la comunidad, la 

cual es el factor más importante y en segunda instancia el factor económico de 

cada una de las propuestas. 

Uno de los factores más importantes para desarrollar este proyecto, fue 

desvanecer aquellos mitos que existen sobre trabajar en estos territorios, los 

cuales fueron inculcados a lo largo de los 8 semestres en los que se diseñan y 

ejecutan proyectos en ambientes reales, pero en lugares en donde la mayoría de 

arquitectos reproducen sus ideas, es por esto que el diseño creado en los 

territorios vulnerables es tal vez el más agradecido por la comunidad, simplemente 

por prestar atención y permitir un tiempo para escuchar y proponer diseños que 

ayuden al mejoramiento de sus viviendas o al desarrollo equilibrado de su entorno. 

Este proyecto relaciona la academia, y el ejercicio profesional, por ello se 

enfocaron los proyectos a el desarrollo social y progresivo de una comunidad 

agredida por diferentes factores que no permiten el crecimientos social y cultural 

de las personas que habitan el lugar, por ello los proyectos propuestos en el plan 

de mejoramiento integral, deben resolver aquellas inquietudes de la comunidad 

para la proyección de sus viviendas y espacios que poseen a su alrededor, 

siempre teniendo en cuenta el factor económico, utilizando materiales del lugar 

que permitan la recuperación de zonas deterioradas en estos barrios populares. 

Poder trabajar en conjunto con entidades comunitarias permite abrir la visión como 

arquitecto y persona, a un mundo el cual pocos entienden, ya que nuca han tenido 

la posibilidad de visitar estos lugares o tener los mismos problemas que las 

personas del lugar poseen. 

La realización de esta propuesta nos da las herramientas para avanzar en el 

proceso de formación como arquitecto, y como persona, para enfrentar los 

problemas ligados en la profesión y la consolidación de proyectos en la que ejerce 

cada arquitecto desde el momento del grado. 
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Anexo A Diagnostico 

 

Fuente: Autor 
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Anexo B Eco urbanismo 

 
Fuente: Autor 
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Anexo C Arboles 
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Anexo D Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Memoria arquitectónica 

Fuente: Autor 
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Memoria urbana 

Fuente: Autor 
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Memoria urbana 

Fuente: Autor 
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Anexo E Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano General 

Fuente: Autor 
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