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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se desarrolla en el marco para el mejoramiento integral barrial 

del barrio Bellavista alta en ciudadela sucre en el municipio de Soacha como una 

propuesta en el ámbito del espacio público, en el cual se plantea una serie de 

acciones en el sistema vial en pro de estructurar el territorio y sus servicios 

permitiendo una adecuada dinámica social que sustente el proceso de desarrollo 

necesario en el barrio. 

 

El tema desarrollado surge como una alternativa para la actual conceptualización 

del espacio público, pero a su vez se presenta como crítica y propuesta a un 

espacio altamente efectivo, con una serie de posibilidades y no considerado como 

relevante en la temática urbano – arquitectónica: la calle como un espacio de 

oportunidad. Es por ello que se desarrollan una serie de análisis y estrategias en 

pro de rescatar el elemento presente en la vida barrial de asentamientos 

periféricos que es un gran potencial de estructuración: la vida vial 

 

Por lo tanto el interés del trabajo se constituyó en no solo abordar una 

problemática barrial desde la actuación en la pequeña escala pero con una 

estructuración e impacto en la macro escala ( de la cuadra al barrio) sino también 

en la posibilidad de establecer el inicio de un estudio que permita diseñar 

propuestas adaptativas a distintos asentamientos de origen informal donde 

mediante el uso de tecnologías avanzadas de diseño pero con desarrollos de bajo 

costo se pueda mejorar la calidad de vida y las condiciones de habitabilidad de los 

habitantes de este tipo de barrios 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1   LA ESTRUCTURA URBANA  

 

1.1.1 Objeto y prioridad.    A lo largo del tiempo las civilizaciones se han 

organizado y distribuido en los territorios generando configuraciones específicas, 

no solo morfológicas si no de funcionamiento que responden a necesidades 

puntuales y que no son otra cosa que la materialización de formas de pensar y de 

actuar ante determinados contextos, dichas configuraciones se han estratificado y 

han recibido distintos nombres de acuerdo a la cantidad de población o a sus 

características tectónicas, donde se ha pasado desde la aldea, por el castrum, 

hasta la ciudad actual, que al igual que en el pasado no se desarrolló como único 

modelo de configuración socio espacial, si no que paralelo se establecieron otro 

tipo de asentamientos. (Un ejemplo de esto sería la coexistencia del modelo de 

pueblo o municipio, junto al de corregimiento o  al de ciudad, las cuales son 

formas distintas de asentamientos y así mismo de comprensión de territorio que 

tienen dinámicas particulares)   

 

Ahora bien, independientemente de las distintas posibilidades de configuraciones 

urbanas se debe rescatar es aquel elemento constante en todo tipo de 

asentamiento, el principio básico detrás de las formas de habitar un lugar. Puesto 

que ante el objetivo de estructurar un territorio clasificado como informal con una 

serie de acciones limitadas, se debe partir desde los principios básicos de la 

noción de estructura urbana, para establecer los objetivos principales de esta y por 

consiguiente fijar prioridades en el proyecto de estructuración, así pues es 

necesaria la revisión del concepto de asentamiento desde su carácter urbano. 

 

Idelfonso Cerda en su teoría general de la urbanización establece que el ser 

humano ante su interacción con el medio físico procurando la habitabilidad o al 

menos la supervivencia, actúa respondiendo ante una jerarquía de necesidades 

donde la primera es el albergue, en el texto, Cerda reitera en la importancia del 

albergue como refugio y  elemento de seguridad y propiedad, dando una 

trascendencia cultural universal a este elemento. Así dejando claro que aunque el 

elemento primario de la acción de establecer un alberge es funcional tiene un 
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trasfondo cultural.  “En vista de todo esto que el hombre más bárbaro y rudo 

siente, experimenta, toca, aun cuando no sepa darse razón de ello, nada tiene de 

extraño antes bien se explica fácilmente, ese apego innato que el hombre de todas 

las razas y climas…conservan constante e irremisiblemente a su albergue. 

Cualesquiera que sean las circunstancias en que se encuentre, es el albergue la 

primera entre todas sus necesidades, la primera de sus aspiraciones, el primero 

de sus afanes…”1  

 

Posterior al establecerse y determinar un refugio que tal y como lo denomina 

Cerda es un elemento constitutivo de la vida y por ende se llama vivienda, el 

humano desde épocas de antaño busca establecer vínculos, requiere de la 

interacción con otro, por su incapacidad de satisfacer la totalidad de sus 

necesidades por sí solo, así en la jerarquía de necesidades inicialmente 

mencionada, la que ocupa un segundo lugar es la existencia del otro, no solo en 

un plano social sino también en uno físico, este “otro” debe existir en el espacio 

identificable y reconocible, determinando así el inicio de un concepto: lo urbano, 

que si bien el autor español enfatiza que es mucho más que la simple agrupación 

de viviendas, dicho comportamiento si es la base fundamental; esbozando de este 

modo,  una idea de asentamiento y los motivos para el desarrollo de este. 

 

Sin embargo la existencia del otro en un contexto físico para el individuo 

trasciende la simple interacción para cumplir objetivos específicos, es decir, que el 

ser humano si bien busca cercanía con los de su especie para responder ante 

ciertas tareas de supervivencia como grupo y no como individuo, existe también 

un carácter social en dicha agrupación, confirmado en la teoría de la urbanización 

donde se diría que el fin último del agruparse es que “sus moradores puedan 

comunicarse entre sí y prestarse servicios recíprocos”2 enlistando primero la 

necesidad de comunicación, no comunicarse con un fin específico si no con la 

comunicación como fin mismo, el acto básico de la socialización  dejando claro 

que la existencia de relaciones sociales valida la idea urbana en una agrupación. 

 

                                                           
1
 CERDA SUÑER, Idelfonso. Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la 

reforma y ensanche de Barcelona. 1 ed. Madrid: Instituto de estudios fiscales: 1968. p.38 
2
 Ibid., p. 43 
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Entonces complementario a afirmase que el elemento constitutivo de la 

urbanización es la vivienda se entiende que por ser su objeto la reciprocidad entre 

sus moradores el elemento primordial que inclusive mencionaría Cerda más 

adelante como el 4° elemento de lo urbano y que da esencia y vida al organismo 

no es otro que las personas y sus relaciones, es decir el componente social.   

 

Imagen 1. Pinturas rupestres de tareas comunitarias 

  

Fuente http://www.rupestreweb.info/introduccion.html 

 

Siendo esta idea remembrada por el arquitecto colombiano  Ioannis Alexiou en su 

artículo el Sistema de equipamientos: sistema estructurante de la ciudad 

metropolitana donde confirma que la razón de ser de la ciudad-sociedad no es otra 

que el intercambio, el encuentro y la asociación. Idea que puede ser constatada 

una y otra vez revisando la evolución de la civilización donde ese concepto urbano 

es la base para el desarrollo y el avance que en bibliografía reciente se referirá 

como el poder evolutivo de la ciudad “Este conflicto constitutivo de las relaciones 

sociales es el origen de toda posible trasformación de las sociedades”3  La 

capacidad de esta que no es otra que la misma esencia que refería Cerda en su 

principio de agrupación, la capacidad que da esta herramienta de actuar como 

colectividad dado que implica más que ya satisfacer las necesidades básicas de 

                                                           
3
 SIGNORELLI, Amanda. Antropología Urbana. 1 ed. México: Anthropos: 1999. p.23 
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refugio y protección, si no que se empiezan a desarrollarse componentes como la 

cultura y las normas cívicas  como lo declararía el exalcalde Bogotá Antanas 

Mockus: “En esta aproximación los contextos mismos no son puramente contextos 

físicos: son contextos culturalmente marcados y culturalmente reconocidos. El 

aprender a reconocer contextos es un aprendizaje cultural, y el aprender a 

interiorizar ciertos límites a ciertos contextos es lo básico en la reproducción 

cultural”4 

 

Partiendo así de la premisa establecida que el objeto de la agrupación 

(urbanización) es fungir como escenario primeramente social y como mecanismo 

de supervivencia y desarrollo  se establece como una primera conclusión que la 

prioridad de la estructura urbana no será otra que la de permitir dinámicas 

sociales, que si bien se logran mediante estrategias desde lo físico, desde la forma 

el fundamento y fin del desarrollo de una agrupación o la estructuración de una 

existente es el concepto social. 

 

1.1.2 Los componentes.    Habiendo determinado la esencia de la estructura 

urbana, es necesario establecer sus componentes para entender los elementos de 

acción. Ante esto Cerda enlista 3 conceptos: los elementos constitutivos, es decir 

la vivienda como primer tema, el objeto que es la reciprocidad de servicios como 

segundo tema y los medios que son las vías como tema final, es decir que para el 

español la estructura urbana se componía de la vivienda, una razón y un medio 

conector, no obstante esto no es muy claro ante la necesidad de intervenir en un 

territorio por lo que Aldo Rossi en “La arquitectura de la ciudad” (1971) retomaría 

estos elementos y los presentaría nuevamente con un mejor orden y solucionando 

el componente de la razón a algo más tangible, determinando que la estructura en 

cuestión constaba de un componente de vivienda, de uno colectivo y de un tercer 

elemento articulador que era la circulación, las calles y las plazas que puede ser 

interpretado como lo publico 

 

Sin embargo a pesar de que tanto Cerda como Rossi identifican de manera 

acertada 3 grandes elementos generales de lo que es una estructura urbana, 

                                                           
4
 MOCKUS, Antanas. Cultura, ciudad y política En: ORTIZ, Ismael. RIVERA, Yesid, La ciudad observada: 

violencia cultura y política. Bogotá. Tm Editores-observatorio de cultura ciudadana. 1998. p. 16 
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estos no brindan suficiente información para obtener de manera acertada una 

interacción social. Ejemplo claro de esto es el resultado urbano del movimiento 

moderno, donde a pesar de enlistar una serie de funciones (funciones humanas: 

trabajar, vivir, descansar, etc.) y ordenarlas en el espacio, los resultados no fueron 

los esperados ya que no era una ciudad entendida desde lo humano, lo emocional 

y sensorial, si no entendida como una máquina, calculada y funcional y es que 

como bien afirmaría Kevin Lynch “Un lugar nos afecta directamente a través de 

nuestros sentidos de la vista, el oído, el tacto y el olfato… Esto no es muy 

importante en la red de alcantarillado o en un deposito automático, pero donde 

quiera que la gente este mezclada es tan importante como el coste, la vivienda o 

la circulación”5 

 

Siguiendo entonces con el planteamiento de Lynch que reafirma la importancia del 

ser social en la existencia de lo urbano, la estructura estudiada pasa a ser el 

producto de una imagen, que no es otra cosa que la combinación de los sentidos, 

sumando una serie de imágenes individuales que presentan puntos en común, y 

es gracias a estos que el autor de “La imagen de la ciudad” determina los 5 

componentes: sendas, bordes, barrios, nodos y mojones .Elementos que son las 

herramientas para permitir las construcción de un paisaje urbano.  

 

Los elementos citados por Lynch pueden ser clasificados en 3 tipos, por un lado 

se encuentran  los lineales en los que refiere las sendas, como “los conductos que 

sigue el observador normalmente o potencialmente”6 y los bordes, que los define 

como limites, es decir rupturas de la continuidad del carácter de un lugar, luego  

como un segundo tipo se encuentran los elementos zonales, que son los espacios 

comprendidos entre los limites, a estos les denomina distritos o barrios y les 

confiere parte de la identidad de un lugar, tratándolos así como secciones de 

identidad. Dejando finalmente los elementos puntuales donde se ubicarían los 

nodos y los mojones, ambos descritos por Lynch como puntos de referencia que 

concentran simbolismos y que la gran diferencia entre ambos es que los primeros 

son usados por el usuario y los segundos no. 

 

                                                           
5
 LYNCH, Kevin. Planificación del sitio. 2 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili: 1980. p.167 

6
 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. 1 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili: 1990. p.62 
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Ahora bien, la particularidad en los componentes descritos radica en las relaciones 

que hay entre estos, donde algunos de ellos adquieren especial relevancia como 

herramientas estructurantes. Dicha afirmación se evidencia al revisar la referencia 

a las sendas que hace el autor “Para muchas personas son estos los elementos 

preponderantes en su imagen. La gente observa la ciudad mientras va a través de 

ella y conforme a estas sendas se organizan y conectan los demás elementos 

ambientales”7 y luego en la descripción de barrios “La mayoría de las personas 

estructura su ciudad hasta cierto punto en esta forma, quedando margen para las 

diferencias individuales en cuanto a su las sendas o los barrios son los elementos 

preponderantes. Esto parece depender no solo del individuo sino también de la 

ciudad de que se trata”8 

 

Por consiguiente es posible concluir que de la teoría de Lynch quedan 

identificados 2 componentes  primarios para operar en un tratamiento territorial: 

los barrios y las sendas ambos con caracteres distintos. No obstante queda 

entonces la duda de como esto se yuxtapone o niega los componentes 

expresados por Cerda y Rossi, ante lo cual es prioritario entender que la teoría de 

Lynch refiere a componentes formales, pero que este los trae desde una 

estructura formada por el habitante y no por tecnicismos, mientras que por otro 

lado al referir la vivienda, lo público y lo colectivo, no se trata de forma si no de 

función donde se tratan aspectos meramente técnicos. 

 

Imagen 2. Barrió dibujado por sus habitantes 

  

Fuente Archivo fotográfico del taller participativo Dibujo mi barrio / Bellavista / 2013 

                                                           
7
 Ibíd., p. 62 

8
 Ibíd., p. 63 
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Empero, si se aprecian ambos planteamientos de la formulación de una estructura 

urbana se encuentra un punto en común, ya que en planteamiento original de 

Cerda como se revisaba previamente en este escrito, este, refería el concepto de 

los medios o vías, y Rossi le reafirmaba tratando de un componente articulador, 

así se hace claro como las llamadas sendas por Lynch, elementos de carácter 

lineal y que este dejaba abierta la posibilidad de ser un elemento preponderante 

se yuxtaponen con el planteamiento tecnicista dejando claro que es pues el 

componente lineal el que permite no solo abordar un estructura urbana desde la 

construcción del usuario, sino también desde uno de sus componentes principales.  

 

Imagen 3. Importancia del sistema vial en la percepción de la gente 

  

Fuente Archivo fotográfico del taller participativo Dibujo mi barrio / Bellavista / 2013 

 

Como una segunda conclusión se determina como es el componente lineal,  el 

elemento sobre el cual actuar, el tema prioritario al procurar estructurar un 

territorio entendiendo que dicha actuación debe ser coordinada en pro de: lograr la 

interacción social, y es que no solo mediante una estructura efectiva se procura un 

desarrollo social acertado y un mecanismo evolutivo sino que también expresaría 

Lynch:  

La necesidad de reconocer y estructurar nuestro contorno es de 

importancia tan decisiva y tiene raíces que calan tan hondo en el pasado, 

que esta imagen tiene una vasta importancia practica y emotiva para el 

individuo… Como todo marco eficaz esta estructura confiere al individuo la 

posibilidad de opción y un punto de partida para la adquisición de nuevas 

informaciones. De este modo, una imagen nítida del contorno constituye 

una base útil para el desarrollo individual  9 

                                                           
9
 Ibíd., p. 13 
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1.2   EL SISTEMA VIAL Y LA CALLE 

 

1.2.1 Importancia histórica    En el capítulo anterior se concluía la importancia 

del componente lineal (sistema vial) en la estructura urbana de acuerdo a teóricos 

del urbanismo, sin embargo, su protagonismo se evidencia desde los 

asentamientos de las primera civilizaciones, donde estas, no solo como un 

ejercicio formal, si no como una expresión cultural que respondía a su vez a las 

necesidades del momento, ordenaban sus hábitats a partir de las vías. Si bien el 

trazado que más será reconocido es el de Hipodamo de Mileto, también llamado 

damero que haría presencia en la civilización griega, la existencia del 

ordenamiento por vías y por principios similares al damero se verían desde 

Babilonia e inclusive datan ciertos rasgos en el siglo XIX a.c. en los planes 

egipcios para las villas de pirámides. 

 

Años después la lógica de una estructuración mediante las vías persistió en la 

cultura latina, pero adquirió aun una mayor caracterización el componente de la 

vía individual, como una constante estructuradora invariable, es por ello que en 

todo asentamiento romano colonizador se desarrollaba el trazado a partir de 2 vías 

orientadas perpendicularmente entre sí, el cardo y el decumano. Y sería entonces 

con estas jerarquías establecidas que el sentido de sistema vial empezaba a 

adquirir más fuerza, la vía como tal ya no era un medio, si no un fin en sí mismo, el 

concepto de eje trascendiendo su sentido geométrico entraba a jugar un papel 

importante. 

 

Sin embargo con el ocaso del imperio romano el concepto de vía evolucionaria a 

situaciones geográficas de mayor complejidad y al desarrollarse asentamientos de 

tipo fortaleza, las configuraciones tuguriales desvirtuarían el concepto formal de la 

vía, pero la evolución se daría justamente en la trascendencia del sentido formal, 

convirtiéndose así en un espacio vivencial plenamente, donde se desarrollarían los 

mercados, los juegos, la vida pública en general era entonces un espacio 

imprescindible ya no solo en ,la estructura formal, si no en la vivencial, más que 

nunca, no era juicioso en un sentido geométrico más si ganaba un sentido 

“funcional” mayor. Y aunque se presentarían influencias por distintas adaptaciones 

culturales donde las características de los lugares, tanto materiales, como 

climáticas empezarían a dar distintas versiones de lo que era un sistema vial, la 
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riqueza de dicho sistema en cuanto a experiencias sociales y por ende como 

estructurante sería igual de importante. 

 

Ahora bien la trascendencia fue tal que su esencia en Sudamérica se vio resurgir 

cuando las colonias españolas y aquellos primeros asentamientos fueron 

estructurados en épocas tardías con el principio del damero. Esto no obstante no 

implicaba que para las culturas existentes del nuevo continente fuese un elemento 

no conocido, evidencia de ello son pueblos como el maya o el inca e inclusive el 

azteca donde muchos de sus asentamientos eran organizados alrededor de un 

solo eje como lo fue en el caso de Teotihuacán; Haciéndose notoria la 

trascendencia étnica y de fronteras del componente estudiado y llegando a refinar 

un poco más el concepto, pasando de una cuadricula griega de ejes sin jerarquías 

al valor de una sola línea como estructurante de todo un hábitat. 

 

Imagen 4. Eje estructurante en Teotihuacán: El camino de los muertos 

 

Fuente http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SSA41434.JPG 

 

No obstante es necesario resaltar como el sistema vial se encontró presente en lo 

que sería la fundación de aquellas ciudades antiguas, pero también como sería el 

protagonista en una evolución que empezaría a desdibujar fronteras con la 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/SSA41434.JPG
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aparición de nuevos medios de transporte y de estructuras políticas más 

complejas que la monarquía. Así, “la vía” empezaría a definir mediante la aparición 

del ferrocarril y de los coches, nuevas distancias y nuevas escalas, generando 

dinámicas no solo en la vivencia del territorio sino en el desarrollo del mismo y 

seria el sistema vial parte del fundamento de nuevas teorías como las del 

movimiento moderno. 

 

En el caso de la ciudad de Bogotá Alberto Saldarriaga Roa declara: “¿Qué espacio 

urbano han dejado casi cien años de planeación en Bogotá? Una mirada a las 

transformaciones sucedidas en tres de sus aspectos básicos: el trazado, la red vial 

y el espacio público puede contribuir a dar la respuesta. En estos aspectos, los 

cambios reflejan inevitablemente la influencia de las ideas modernizadoras, la 

mecanización del transporte  y los cambios en los modos de vida urbanos”10. El 

autor repasando los distintos planes de ordenamiento que existieron para la 

ciudad, indica como gran parte de la inclusión de nuevas morfologías para la 

ciudad y por consecuencia de nuevas dinámicas como las propuestas en el plano 

de Bogotá futuro o en los proyectos de Karl Brunner fueron estrategias directas 

sobre el sistema vial “fue el trazado “en diagonal con glorietas o rond points en las 

intersecciones, a la manera de Washington y de Paris … otro cambio importante 

fue el de crear fragmentos de la ciudad con espacios urbanos como ejes…”11 

 

Por otro lado la Cartilla del espacio público relata de manera más drástica como 

los medios de transporte se convertirían en “canon y medida” de todas las cosas, 

repasando una serie de cambios que vivió la ciudad y que podrían ser resumidos 

en el desarrollo de su red vial, desde la trasformación de los paseos en avenidas, 

hasta la aparición de la Avenida chile o los desarrollos viales del exalcalde de la 

capital Fernando Mazuera, coincidiendo con Alberto Saldarriaga y con el 

planteamiento del presente capitulo en la fuerte presencia del sistema vial como 

aspecto decisivo en el espacio urbano, que si bien en el caso local restaría de una 

trascendencia cultural al ser resultado del movimiento moderno, no perdería 

importancia. 

 

                                                           
10

 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Siglo XX Urbanismo arquitectura y vida urbana. 1 ed. Bogotá: Editorial Escala: 
2000. p.142 
11

 Ibíd., p. 143 
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De este modo se podría agregar a la conclusión de la importancia del sistema vial 

su presencia histórica, donde si bien su sentido ha variado entre lo cultural, 

vivencial y funcional, su pertinencia constante, le valida aún más como objeto de 

proyecto ante una estructuración territorial. Donde la vía, la calle, esa línea se 

convierte entonces en prioridad, puesto que el sistema o tejido vial se construye a 

partir de la suma de estas, haciéndose necesaria la revisión teórica de este 

elemento individual; Así, si el sistema vial esta ratificado como clave en la 

estructura urbana que es primordial para el desarrollo individual y social, ¿Qué 

tratamiento especial esta sugerido para la vía, no en su sentido de red si no en su 

sentido unitario?  

 

1.2.2 El concepto de la calle    Al realizar una revisión conceptual de la calle 

como unidad del sistema vial sus cualidades geométricas, parecen descartar otra 

serie de posibles ventajas que se han resaltado históricamente y en las teorías 

analizadas en anteriores capítulos, se destaca su carácter funcional, mas sus 

virtudes como estructurante cultural no aparecen indicadas, llegando a ser 

relegada a un campo más ingenieril, donde importaría entonces una serie de 

definiciones técnicas, no contándole como un espacio valido en la experiencia del 

usuario, para ser concebido desde la arquitectura 

“Dada la estrechez de la calle crea por si sola un ambiente de tránsito y 

rapidez. La calle al ser un lugar público y con relación directa a los edificios 

y sus actividades, tiene una serie de funciones a parte de la circulación que 

varían dependiendo del tipo de calle: La calle al ser el medio para el 

movimiento y para percibir la ciudad es el elemento que sirve de base para 

la estructura urbana, es el punto de referencia para limitar la propiedad y 

por lo tanto los espacios públicos y privados, propicia sol, luz y aire a los 

edificios, se aloja en ella la infraestructura…”12 

En esta definición se puede apreciar claramente como son destacados los valores 

técnicos donde se resalta su importancia en la estructura urbana más relegada al 

tránsito. 

 

La representación misma de este espacio parece ser resuelta como una serie de 

componentes predeterminados y estandarizados, restando un posible valor 

                                                           
12

 SCHJETNAN, Mario; CALVILLO, Jorge y PENICHE, Manuel. Principios del diseño urbano / ambiental. 1 ed. 
México, D.F.: Árbol editorial: 1997. p.29 
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cultural, es de allí que la cartilla del espacio público para la ciudad de Bogotá de 

una serie de especificaciones sobre materialidad, y medidas en secciones, que 

simplemente se limitan a referenciar el tipo de usuario: vehículo motorizado, 

vehículo no motorizados (bicicleta) o humano, sin embargo más allá de definir esto 

no se da una indicación del posible juego de experiencias que eran constates en la 

historia antes del periodo moderno. 

 

Inicialmente Rob Krier en su tratado del espacio urbano pareciese definir del 

mismo modo este espacio al indicar que “la calle organiza la distribución de 

terrenos y comunica cada una de las parcelas. Tiene un carácter más utilitario que 

el de la plaza. La plaza, debido a su amplitud predispone, más que la calle a 

detenerse. Mientras que la calle dada si estrechez, crea por si sola un ambiente de 

tráfico y rapidez”  13. Pero más adelante la reivindicaría al indicar “ahora bien tanto 

hoy como ayer las calles pueden aprovecharse como espacio “vivible””.14 Y de 

este modo empezaría una conceptualización amplia sobre la calle que será 

rescatada a continuación. 

 

Krier inicia su concepción del “espacio de la calle” indicando como las 

restricciones normativas son aquellas que limitan las acciones sobre dicho 

espacio, si bien el autor es de origen alemán, en el caso particular del Estado 

colombiano también se aprecian exigencias restrictivas a la hora de dar cualidades 

vivenciales a dicho espacio “El uso de las vías será el desplazamiento de 

vehículos y peatones como uso principal y será de uso restrictivo la recreación 

activa y pasiva”15  

 

No obstante el autor no permanece en una justificación sobre exigencias 

normativas si no que apunta al problema de la calle: su usuario. Indicando que no 

es otro el problema de la perdida de sentido del sistema vial si no al usuario que 

se ha conferido y las prioridades que se han establecido en este, señalando esto 

como un aspecto negativo “Progresivamente se abre paso la grave sospecha –

grotesca sospecha- de que, tras la pertinente trasformación del actual sistema de 

                                                           
13

 KRIER, Rob. El espacio urbano. 3 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili: 1995. p.19 
14

 Ibíd., p.19 
15

 SOACHA. CONCEJO MUNICIPAL. Plan de ordenamiento territorial, Acuerdo N° 46, Titulo 1, Cap. 7, Art 273. 
27 de Diciembre de 2000, POT 
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tráfico rodado, las gigantescas obras viales permanecerán inútiles en el paisaje. 

Es decir, se tiende a la tesis de que ya no puede realizarse una modificación 

elemental a largo plazo, debido a las inversiones realizadas en el sector del 

automóvil”16 

 

Pero, posterior a dicha critica que define el estado actual del concepto de vía Krier 

resalta de nuevo los aportes tanto griegos como romanos sobre la calle y como en 

el desarrollo histórico de esta se habían generado ciertos tratamientos que 

implicaban una serie de valores actualmente no incluidos, como en el caso de las 

galerías acristaladas, o las calles con una serie de pérgolas, llevando a la gran 

conclusión que dicho espacio debe ser revisado de acuerdo a su contexto de uso 

y su significado individual. Señalando también como la calle vecinal, adquiere un 

valor distinto a la comercial, pero que lo más importante es que deben ser 

construidas hacia un usuario humano “volvamos al problema de la calle comercial; 

en primer lugar requiere un diseño distinto de la calle puramente residencial. Debe 

ser relativamente estrecha.” Y al referirse al tráfico rodado indica “se hace 

urgentemente necesario dar con soluciones encaminadas a proteger el 

peatón…Se requiere de una superposición de ambas funciones, lo que supone un 

considerable esfuerzo técnico”17 

 

Prosiguiendo con esta lógica se puede establecer que si bien es necesario 

considerar la calle, como un espacio con una serie de necesarias características 

funcionales donde se dan desarrollos paralelos como el de la infraestructura de 

servicios, también debe ser esta entendida como un espacio primordialmente 

humano, donde la predeterminación y universalización de características no radica 

más que en un error, puesto que no solo se puede entender en diversos tipos de 

acuerdo a los usos humanos que se desarrollan en esta si no que igualmente 

debe considerarse el involucrar otra serie de herramientas arquitectónicas acordes 

a un lugar en el diseño de la misma para procurar la experiencia vivible 

entendiéndole como un espacio público de gran valor. 
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 KRIER. Op. Cit., p.23 
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 Ibíd., p.25 
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1.2.3 La calle como espacio público singular 

Las estructuras urbanas y arquitectónicas presentan a nivel mundial una 

gran similitud formal y funcional que solo es rota por peculiaridades étnicas, 

geográficas o económicas circunstanciales…Si no se desea convertir el 

mundo en un gran centro comercial reconocible solo por el nombre del 

aeropuerto, es imprescindible recuperar la especificidad de la trama urbana 

y de las tipologías constructivas ligadas al entorno. Para el arquitecto esto 

implica, necesariamente, romper con el protagonismo de la arquitectura 

internacional de las revistas de moda y adentrarse en un conocimiento de 

las particularidades del medio físico y cultural en el que trabaja… es por 

ello que ningún planteamiento teórico ni práctico asegura que una solución 

coherente para un lugar lo será necesariamente para otro18 

 

Es probable que uno de los elementos más destacables de la calle sea su 

heterogeneidad, su capacidad de captar la expresión de más de un usuario, al ser 

un espacio público con propietarios, donde a diferencia de la plaza que aparece 

como el espacio público de todos, la calle aparece como el espacio de servicio de 

unos usuarios específicos, que si bien es de todos, ciertos usuarios tienen  

intereses particulares, encabezando la lista, los habitantes de los predios que esta 

sirve. Sin embargo como se señalaba en el capítulo anterior, su actual tratamiento 

estandarizado como espacio sin mayores cualidades, lleva a considerar  con 

cuidado las anotaciones de Roberto Goycoolea en la cita que inicio el presente 

párrafo; y es que ante la necesidad de estructurar un territorio es necesario 

entender no solo el elemento de acción, y el objetivo de este, si no el cómo 

tratarlo. 

Rescatar la singularidad del espacio público en general es uno de los temas que 

no solo se han revisado desde la arquitectura y el urbanismo, sino que también 

desde la sociología y áreas afines, donde se anota que la esencia particular de 

cada espacio construye parte de la conducta de los individuos, construye aquella 

cultura ciudadana que determinaría el exalcalde Mockus, cuando señalaba la 

necesidad de una marca de lugar en su plan para la ciudad de Bogotá. La marca 

del espacio público era necesaria no solo como una herramienta para permitir el 

adecuado funcionamiento social, sino también para la inclusión de los sujetos en 

la construcción de su espacio, ganando apropiación indicaba el exfuncionario. 
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 GOYCOOLEA, Roberto. La herencia moderna En: Astragalo: La parábola de la ciudad destruida: Abril 1998. 
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En consecuencia el espacio de la calle al pertenecer a la gama de espacio público 

también debe ser entendido como un espacio singular, con características 

particulares, como un espacio con marca, con identidad, pero esta como bien 

señalaba Goycoolea construida desde la comprensión del contexto físico y socio 

cultural, donde el usuario mismo entra a ser quien toma las decisiones, con sus 

registros sobre el espacio, es decir que el planificador o arquitecto solo interpreta 

las expresiones ya plasmadas y es que “Cientos de intereses diferentes coinciden 

en una sola calle, suscribiendo todos ellos , en mayor o menor medida, ciertos 

compromisos y beneficiando de múltiples transacciones sociales y económicas. 

Cualquiera, dentro de ciertos límites, tiene la capacidad de tomar decisiones sobre 

la calle en la que vive y transfórmala.” 19 

 

Continuando  entonces con la idea de la importancia del usuario como uno de los 

principales actores que definen la calle y por ende la importancia de la 

singularidad es necesario anotar como Cerda en su teoría de la urbanización 

señalaba la importancia de valorar las acciones sociales sobre el espacio, las 

decisiones que los usuarios toman sin necesidad de una guía técnica, logrando 

llegar así a la reflexión de la posición profesional sobre este espacio. 

 

Ahora bien la singularidad del espacio que es objeto de este trabajo gana un valor 

adicional al reconocer entornos geográficos particulares, es decir que no solo se 

suma la necesidad de incluir usuarios que definen su espacio con diferentes 

aproximaciones culturales y bajo una lógica distinta a la que brinda la formalidad, 

sino también el condicionante de contextos geográficos severos dando entonces 

un espacio “súper” singular que requiere de toda la atención del planificador a la 

hora de aproximarse a este, no se trata entonces de un apéndice de la red vial sin 

importancia si no de espacios particulares que requieren atención y respuestas 

específicas para cada contexto; entendiendo que “la positiva participación del 

ciudadano en la configuración del espacio solo se produce si este se identifica con 
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el medio en que vive”20 y es de este modo que se determina la calle como un 

espacio público singular, un collage de la particularidad por excelencia. 

 

Imagen 5. Singularidades de apropiación en el barrio Bellavista alta 

  

Fuente Archivo fotográfico personal visita barrio Bellavista 12 febrero de 2013 

 

Concluyendo se puede indicar como la calle como unidad del sistema vial es un 

elemento de suma importancia para el desarrollo social que es primacía en la 

estructura urbana, donde si bien, el componente funcional de dicho espacio es 

importante, es aún más importante la experiencia particular y por lo tanto su 

construcción desde la individualidad del usuario permitiendo no solo la 

construcción de un estructura urbana funcional, sino de un escenario que permita 

la evolución cultural y social. Adicional es necesario anotar como el adoptar una 

postura que retome el valor de lo singular en la calle permite actuar de manera 

holística en la estructuración urbana, ya que este componente no solo se identifica 

como fundamental de dicha estructura desde su revisión funcional sino también en 

lo formal, por lo que es posible afirmar que la calle entonces es el espacio 

estratégico de acción con mayor impacto y por ende debe ser objeto clave en un 

tratamiento territorial de cualquier índole. 
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1.3   CONSIDERACIONES PARTICULARES  

 

Adicional a identificar una herramienta de actuación en un proyecto de 

estructuración urbana, es necesario también reconocer las teorías que se han 

desarrollado, y aquellas que se aplican actualmente sobre dicha herramienta en 

cuanto al como ejecutarla. Sin embargo en el particular caso de la calle, la 

existencia de dichas teorías es escasa y dada la compresión de esta como un 

objeto ingenieril y estandarizado, ciertas realidades conceptuales se han dado por 

sentadas. 

 

A pesar de esto, teorías tan completas como las de Cerda parecen tener aún una 

gran validez ya que los tratados para instrucción de planificadores actuales como 

los producidos por la alcaldía de nueva york coinciden en una serie de elementos 

que permiten la proyección e innovación de la calle. Entre dichos elementos se 

rescatan 3 en particular que se pueden entender como consideraciones especiales 

teóricas sobre la tectónica de la calle, que si bien fueron presentados por Cerda, 

son revalidadas por los estudios actuales. 

 

1.3.1 El plano inferior   Probablemente es aquel más discutido y sobre el cual se 

han generado mayores desarrollos, diseñando no solo diversas materialidades, 

sino variadas estrategias para posibilitar el uso simultaneo de más de un tipo de 

usuario; mas sin embargo el análisis se debe dar a la hora de como este plano 

coincide o no con una superficie preexistente al asentamiento determinada por la 

topografía. En relación con esto Cerda menciona “Al urbanizarse el terreno sufre 

este modificaciones y cambios de tal naturaleza que trasforman la faz de la 

topografía natural, sustituyéndola por otra artificial completamente distinta…”. 21 

indicando luego como esto no solo es necesario por motivos de salubridad si no 

por razones mismas de comodidad 

 

Y es entonces en la comodidad donde se puede apuntar la primera consideración, 

ya que dicha comodidad prevista desde la teoría general para la urbanización es la 

que debe ser constante y procurarse, donde el tratamiento del plano inferior de la 
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calle no solo radica en la elección de una materialidad apropiada (que si bien es 

un asunto de extremo cuidado y atención), sino que también implicara la 

adaptación formal del mismo de manera acertada, para que sea útil para el 

usuario pertinente y más allá de útil, cómodo y habitable, por lo que Cerda 

indicaba como si bien en algunos pocos casos la topografía del terreno era apta 

para la habitabilidad del lugar y debía ser tenida en cuenta, el resto de casos 

demandaba de trasformaciones. 

 

Ahora bien asumiendo una posición con un carácter más ambientalista es lógico 

que las trasformaciones deban ser medidas, no solo en consecuencia a obtener 

un mayor beneficio de preexistencias, sino también en pro de rescatar 

características típicas del lugar. Apareciendo una segunda consideración “A veces 

se encuentran estos objetos inherentes y pegados a ella… y como quiera que 

todas hayan tenido su razón de ser en una época dada, aun cuando de algunos de 

ellos nos aparezcan hoy evidentes la inutilidad y perjuicios; no estará demás 

indagar en la historia el origen, causas y objeto de la aparición de todos” 22 

 

Entendiendo entonces que es necesaria la comprensión de los elementos que 

conforman el plano inferior de la calle previo a su tratamiento, independientemente 

que estos parezcan obstáculos, indicándose así una inclusión del contexto no solo 

físico y natural sino cultural e histórico, validando las posibles expresiones o 

apropiaciones que ya hayan llegado a desarrollar los habitantes. Donde se 

convierte la calle más que en ese tratamiento estandarizado tan criticado en el 

presente escrito, en un objeto de estudio que incluye cierta sensibilidad particular 

característica del proyecto arquitectónico y demandando estrategias particulares 

que no solo permitan por un lado la comodidad del usuario si no el desarrollo de 

un elemento que se mezcla con lo existente en lugar de arrasarlo 

 

1.3.2 El plano lateral   Este aspecto empieza tener un menor protagonismo, por lo 

que inclusive se ha llegado a considerar la calle como un elemento compuesto de 

un solo plano, empero, la injerencia de los componentes laterales, para la 

experiencia del usuario de la calle es innegable “si la calle es el espacio que 

queda libre entre dos filas de casas, es natural y lógico que digamos algo de esas 
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construcciones que vienen a dar forma y a definir gráficamente su figura”23 y es 

que si bien se ha de considerar la calle como un espacio arquitectónico y en 

consecuencia un objeto tridimensional, al analizar la constitución de esta será 

también necesario como apunta Cerda la inclusión del paramento. 

 

Que si bien el tratamiento que pueda lograrse en dicho plano ya depende de otras 

instancias, puesto que se refiere a lo específicamente privado, en el caso de ser 

posible actuar sobre este es una consideración a tener en cuenta; y si por el 

contrario no es posible la alteración de este, se deben procurar estrategias donde 

el usuario no experimente física y paisajísticamente un elemento en el suelo que 

nada tiene que ver con  lo construido o no construido, indicando de paso una 

posible coherencia de usos donde es posible apuntar una relación entre el plano 

inferior y el lateral que trasciende lo físico y pasa al uso, así no sería lógico la 

existencia de un parque infantil servida por una avenida de fuerte tráfico vehicular. 

 

En conclusión entonces es posible apuntar como tercera consideración especial, 

no solo la necesidad de involucrar el plano lateral en la construcción de la calle, si 

no llevar dicha relación más allá y entender que esta se refiere también a usos y  a 

elementos particulares del paisaje condicionando una vez más el tratamiento vial a 

consideraciones particulares del lugar. 

 

1.3.3 El plano superior    Finalmente tanto los tratados actuales como el propio 

Cerda se referían al tema del plano superior, con un cuidado particular, que si bien 

ahora se refiere a elementos que puedan llegar a generase en las construcciones 

laterales o elementos naturales como la copa de los árboles que afecten la vía, el 

autor español abría mucho más el espectro de posibilidades al indicar “No es 

ciertamente muy regular, que entre la planta de la calle y su cielo se interpongan 

cuerpos extraños que la limiten y envuelvan … y sin embargo no son tan raras las 

calles cubiertas ..”24 donde en el capítulo de “limites superiores” referiría la validez 

de dichos elementos y los cuidados especiales que sobre este debían ser tenidos 

en cuenta. 
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Para el mencionado elemento, es necesario entenderle primero como un elemento 

atípico, dándole pues una categoría especial y que no debe referir al común de las 

vías, más si debe pertenecer a parte de la teoría del desarrollo de las mismas, y 

es que se hace de carácter necesario, al entender que en el desarrollo de las vías 

es también necesarias ciertas jerarquías, ciertos puntos de descanso, a modo de 

dársenas para la gente que si bien en una estructura concebida por un planificador 

urbano son las plazas. Más cuando la existencia de plazas es nula la misma calle 

surge como respuesta, adquiriendo en ciertos momentos un carácter especial, y 

es entonces allí, al referir los casos especiales que se validan los recursos para 

dar un carácter único, recursos como los tratamientos en el plano superior. 

 

“Pues bien, esa misma progresión, siempre y en todos los sentidos 

creciente, viene a ser la historia material y grafica de esas sobrepocisiones 

que afectan de tal manera las condiciones más esenciales de la vía, que 

bien puede decirse que causan en ella una profunda desnaturalización. La 

vía envuelta, por más que sea urbana, no podemos concebirla más que en 

un solo caso, y es el de ser destinada a un servicio especial”25 

 

No obstante cualquier acción relacionada con este plano deberá tener una serie 

de consideraciones, para más allá de la desnaturalización no llevar a situaciones 

incomodas o grotescas, donde se entienda la funcionalidad de la vía, dejando 

entonces como una última consideración especial, la validez del recurso de 

afectaciones superiores bajo ciertas restricciones y entendiendo que el motivo de 

esta, es suplir la necesidad de jerarquías urbana y resaltar momentos particulares, 

donde bien se podrían satisfacer necesidades especiales, mas sin perder en 

ningún momento la posibilidad de movilidad, como esencia funcional. 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 CERDA. Op. Cit., p.332 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar el barrio Bellavista alta mediante el desarrollo de un sistema de 

movilidad y espacios públicos, que actué en el trazado vial existente, integrando 

los distintos componentes barriales y permitiendo el acceso equitativo de los 

habitantes a un sistema de vida barrial para fomentar procesos de integración 

comunitaria implementando estrategias de sustentabilidad e identidad cultural que 

refuercen un carácter del lugar 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incrementar el grado de accesibilidad que poseen los habitantes a los 

servicios barriales actuando sobre el trazado vial existente, convirtiéndole 

así en un sistema vial integrador que permite la inclusión de los distintos 

tipos de usuario que se dan en el barrio. 

 

 Articular los distintos elementos propuestos y existentes en el barrio tanto 

de carácter natural como artificial para reforzar el carácter del mismo y 

permitir un desarrollo de identidad integral, donde se haga un uso eficiente 

de los recursos barriales. 

 

 Reforzar nodos barriales estratégicos para permitir la interacción 

comunitaria y el desarrollo de una estructura social que sustente el 

mejoramiento barrial supliendo la carencia de espacio público y 

potenciando servicios existentes. 

 

 Caracterizar la vía como un espacio de encuentro e interacción social-

vecinal que pueda comprender el desarrollo de actividades temporales y 

reforzar la estructura de espacio público para los usuarios pertinentes. 
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 Solucionar la propuesta bajo un esquema de bajo costo que permita incluir 

estrategias de reciclaje, autoconstrucción y baja inclusión de maquinarias 

promoviendo de paso el desarrollo artesanal y de identidad. 

 

 Desarrollar paralelo al sistema vial espacios de agricultura urbana para 

permitir la constitución de un sistema de productividad y recuperación 

ambiental donde se incluyan las características naturales del lugar al 

paisaje urbano, dando valores agregados como reducciones en efectos de 

isla de calor entre otros. 

 

 Ordenar los sistemas de transporte actuales y vincularles con los 

propuestos mediante espacios adecuados de bajo costo que fortalezcan a 

su vez la integración del barrio con su contexto y permitan el desarrollo 

paralelo de actividades complementarias a los servicios actuales. 

 

 Comprender y plantear el mejoramiento barrial mediante sectores que 

rescaten características particulares del lugar reforzando conceptos de 

identidad y que permitan la consolidación de servicios estableciendo un 

sistema de gestión y desarrollo en el tiempo. 

 

 Concebir los elementos arquitectónicos bajo un paradigma de temporalidad 

y flexibilidad que permitan involucrar a los habitantes en el desarrollo y 

diseño de los mismos mediante el principio del parametricismo. 

 

 Desarrollar la propuesta como un sistema adaptativo a variaciones no 

calculadas tanto topográficas como espaciales solucionando está bajo un 

esquema de bajo costo que permita incluir estrategias de reciclaje, 

autoconstrucción y baja inclusión de maquinarias promoviendo de paso el 

desarrollo artesanal y de identidad. 

 

 

 

 

 

 



 
35 

 

3. PLANTEAMIENTO PROBLEMICO 

 

3.1  PROBLEMA 

 

El barrio Bellavista Alta presenta un nivel de desarrollo bajo al haberse dado como 

un asentamiento de origen informal, ante lo cual, parte de lo que ha sido 

desarrollado es por la acción comunitaria de los habitantes; sin embargo una vez 

solucionadas las necesidades más básicas (a entenderse: viviendas-refugios e 

improvisación de infraestructura de servicios) dicha gestión social ceso no solo por 

la dificultad de articular esfuerzos, sino por la carencia de espacios públicos que 

imposibilitaba aún más el encuentro entre los habitantes.  

 

Así quedo entonces Bellavista Alta con un carente espacio público, y un deficitario 

sistema de servicios barriales, donde existen elementos sin articulación y de difícil 

acceso, que traducen en un asentamiento sin estructuración, con una serie de 

recursos naturales desaprovechados.  

 

Llegando entonces a ser el principal problema del lugar la concepción de “mi casa 

es ciudad” por la inexistencia de espacios que permitan el encuentro con el otro y 

la interacción con este, desarticulando entonces cualquier posible acción 

comunitaria que permita terminar de desarrollar el barrio, con el agravante de la 

situación topográfica que lleva a una mayor distensión social y física de los 

recursos barriales y la limitación tanto económica como espacial ante un 

asentamiento ya establecido. 

 

 

3.2  PREGUNTA PRINCIPAL 

 

¿Cómo reactivar una maquinaria social necesaria para el desarrollo barrial 

mediante una actuación restringida en los elementos existentes del barrio que 

permita el mayor impacto con el menor costo? 
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3.3  PREGUNTAS SUBSIDIARIAS 

 

 ¿Qué tipo de estrategias emplear en la recodificación y validación del 

espacio vial como un espacio público de encuentro e interacción social que 

retome dinámicas existentes actualmente en el contexto barrial? 

 

 ¿Cómo desarrollar una propuesta adaptativa ante diversas variables físicas 

que permita no solo la integración del contexto existente, respetando lo ya 

construido y las irrupciones naturales si no que pueda ser aplicada en 

diversos contextos problemicos?  

 

 ¿Cómo vincular las particularidades de expresión que se dan en la vía 

como espacio público ante una solución que es necesario tenga un carácter 

tipológico? 

 

 ¿Qué cualidades espaciales de una estructura urbana barrial deben ser 

reforzadas para permitir una estructura social sustentable? 

 

 ¿Cómo integrar sistemas paralelos a una propuesta con un carácter de 

espacio público que aborden también situaciones culturales y cívicas como 

la concepción medio ambiental? 

 

 ¿Cómo establecer una estructura que permita el desarrollo de un paisaje 

urbano con un carácter marcadamente rural y con un contexto de fuertes 

componentes naturales? 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

 

4.1  GENERALIDADES  

 

El barrio Bellavista Alta se ubica en la UTI 2 (Ciudadela sucre) de la comuna 4 del 

municipio de Soacha, Su temperatura oscila entre 8°c y 23°c sin embargo por 

encontrarse en  zona montañosa y en consecuencia a fuertes corrientes de viento 

la temperatura promedio es de 11°c, el paisaje es característico de zona 

montañosa con una riqueza especial en recursos hídricos presentándose en el 

municipio lagunas, humedales y quebradas entre otros, con la vegetación 

característica de este tipo de ecosistemas, de lo cual no está exento Bellavista 

Alta.   

 

Ilustración 1 Localización 

    

Fuente Archivo personal Agenda Urbana 2013 

 

El contexto municipal es de gran importancia puesto que es limítrofe con la ciudad 

de Bogotá y parte de las dinámicas particulares que se presentan en los 

asentamientos del municipio son consecuencia de dicha relación donde 

probablemente uno de los efectos más notorios  ha sido el crecimiento del casco 

urbano, hacia sus costados, ocupando zonas de difícil acceso, con condiciones 

geográficas de mayor complejidad y bajo condiciones irregulares en cuanto a la 

infraestructura de servicios y las condiciones de habitabilidad.  
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Ilustración 2 Recursos naturales y crecimiento del casco urbano de Soacha 

 

Fuente Archivo personal Agenda Urbana 2013 

 

Parte de dicha expansión es Ciudadela sucre, sector surcado por 3 quebradas y 

con un fuerte relieve montañoso, el cual dada su evidente lejanía de la 

infraestructura original del casco urbano sumado a su contigüidad con Bogotá ha 

sido lugar para prácticas ilegales de ocupación territorial de donde han nacido una 

serie de asentamientos informales. Bellavista Alta es producto de dichas prácticas 

por el urbanizador pirata Rafael Forero Fetecua en el año 1991 el cual realizo una 

división predial y vendió los lotes a precios bajos sin entregar ningún tipo de 

documento de propiedad , dejando entonces una urbanización pirata con una serie 

de dificultades legales, topográficas y del contexto natural además de las 

problemas característicos de este tipo de asentamientos como lo son la carencia 

de infraestructura de servicios y su falta de tratamiento urbanístico. 

 

Es así que en la actualidad 23 años después de su fundación Bellavista alta se 

compone de una población multicultural proveniente de distintas regiones del país 

como Antioquia, Meta, Sucre, Tolima, Santander, Guaviare y Caquetá entre otros 

habitada por una gran cantidad de inmigrantes a la  que encuentran más barato 

residir en el barrio y desarrollar el resto de su vida en la capital, a pesar de la gran 

cantidad de tiempo que demanda dicho desplazamiento. Esto también refiere al 

aspecto laboral que es mayormente ejecutado en la capital y no en el municipio, y 

su carácter es en mayoría informal, con trabajos de medio tiempo o parciales y sin 

contratos ni prestaciones. 
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Así pues la población de bellavista alta es de escasos recursos económicos con el 

agravante social de familias numerosas con un promedio de 7 personas donde el 

mayor porcentaje en estas son niños y adolescentes, con un acceso bajo al 

sistema educativo. Agravando el panorama con la presencia de pandillas que 

reducen drásticamente la percepción positiva de los habitantes de su barrio, donde 

más de la mitad de la población considera su barrio como inseguro o muy poco 

seguro completando así una situación de falta de apropiación y sentido de 

pertenencia ante el barrio por parte de sus habitantes, donde se carece de 

identidad barrial. 

 

Con relación a los servicios básicos, la población cuenta con abastecimiento de 

energía en su gran mayoría de forma legal, sin embargo en las zonas de menor 

consolidación aún se presentan conexiones ilegales que generan alteraciones en 

el espacio público, también un 60% de las viviendas cuentan con servicio de gas, 

lo que ha llevado que en la gran mayoría de casos la fachada sea el primer 

elemento construido y en algunos casos el único, con motivo de instalar los 

contadores de gasto y cumplir con los requisitos para la acometida del servicio.  El 

único servicio que se encuentra regularmente consolidado es el de la empresa de 

acueducto, ya que si bien gran parte de la población recibe el abastecimiento de 

agua y tienen su contador de consumo, el saneamiento  de las aguas residuales y 

la infraestructura de alcantarillado es deficitaria,  a tal punto que en algunas zonas 

los tubos quedan a la vista y no tienen continuidad, desembocando en la quebrada 

o a mitad de la calle. 

 

Imagen 6 Situación de servicios públicos 

    

Fuente Archivo fotográfico personal visita barrio Bellavista 12 febrero de 2013 
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4.2  COMPONENTE HABITACIONAL  

 

4.2.1 Morfología    El barrio esta dividió predialmente en unidades que procuran 

alcanzar una medida estándar de 6mts de frente x 12mts de fondo, configurando 

manzanas largas con dos hileras de lotes pareados, con ello conformando 

soluciones de vivienda contiguas sin ningún aislamiento, ni en los lados, ni en la 

parte posterior. Dicha configuración se desarrolló con viviendas unifamiliares que 

no implican situaciones de englobe si no en algunas excepciones. 

 

Sin embargo la continuidad que se percibe en la planimetría del lugar contrasta al 

levantamiento del perfil que demuestra un corte en cada predio, ya que estos se 

han desarrollado con un esquema aterrazado a modo que en la gran mayoría de 

los casos para cada predio con su frente de 6 metros corresponde una terraza no 

compartida con sus lotes contiguos y que no se encuentra a la misma altura de 

sus vecinos, llegando a presentar fuertes diferencia de nivel en los casos donde la 

topografía tiene relieves más pronunciados. 

 

El sentido de las manzanas está determinado por la topografía de modo que la 

pendiente más fuerte del terreno es paralela a la parte larga de las manzanas, así 

la porción que cada predio desarrolla como terraza propia no supera los 6 metros. 

  

Ilustración 3 Contraste entre planta y perfil de una manzana tipo 

 

Fuente Archivo proyecto mejoramiento integral Bellavista / Diagnostico del lugar / Ficha Mzn. 5 

Planta 

Perfil 
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4.2.2 Ocupación y consolidación   Esta es relativa a las condiciones 

topográficas y a los accidentes geográficos, por lo que aproximadamente un 27% 

del barrio se encuentra sin ocupar e inclusive sin la demarcación de los lotes. Este 

porcentaje se conforma de los predios que se encuentran en la parte más alta del 

barrio (a partir de la cota 2744) y aquellos que se encuentran en las partes bajas, 

es decir cercanos a la ronda de la quebrada que circunda la parte oriental de 

Bellavista Alta. 

 

Ilustración 4 Consolidación (der.) y ocupación (izq.) 

   

Fuente Archivo proyecto mejoramiento integral Bellavista / Diagnostico del lugar / Ficha síntesis 

 

En consecuencia se ve también afectado el nivel de consolidación, que en las 

zonas de menor ocupación presenta características más agrestes, con calles 

cubiertas de capas vegetales, forraje con maleza y tubos de acueducto 

deteriorados a la vista, donde los predios no conservan el paramento establecido y 

presentan una invasión total del espacio público con tendidos de ropa, mobiliario y 

refugios improvisados de animales llegando inclusive a presentarse situaciones de 

extensiones del predio original, con cerramientos en latas, entre otros De este 

modo la consolidación del barrio se encuentra fuertemente sectorizada y en lugar 

de ser repartida por manzanas es más relativa a la cercanía o no de los sectores 

con mayores dificultades topográficas, dejando entonces 3 tipos de consolidación, 

la baja, media y alta, que se dan por el desarrollo edilicio de los predios  y del 

espacio público. 
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En el tipo de consolidación alta las construcciones son las de mayor altura 

llegando a 3 pisos, uno de los elementos más característicos es la carpintería 

metálica para el cerramiento de vanos, que se encuentra en muy buen estado y 

pintada uniformemente; la fachada suele estar pintada en su totalidad o al menos 

tiene un alto estado de conservación en su material de acabado. También es 

posible identificar en este nivel de consolidación un mayor grado de  apropiación 

sobre la terraza en espacio público (que se considera como privada y sirve de 

acceso del nivel de la calle al nivel de la edificación) levantando cerramientos en 

baranda o con antepechos, y cubriéndola, dejándola así como un porche. 

 

Por el contrario en la consolidación baja la altura la altura predominante es de 1 

piso y la característica particular de las construcciones, es el carácter provisional 

de la materialidad, con un alto estado de deterioro, en el mejor de los casos se 

presentan mezclas de materiales fijos con provisionales, como fachadas 

construidas en bloque de ladrillo y cerradas con fragmentos de avisos publicitarios 

o pedazos de tejas de zinc.  

 

Por lo general en este tipo de consolidación es muy complejo encontrar algún tipo 

de acabado o pintura en las fachadas y por el contrario se hace difícil su lectura 

por ser conformada a partir de retazos; siendo necesario resaltar como un 

elemento muy frecuente, la ocupación parcial y no total del predio por la 

edificación, estas suelen ser de menor dimensión y dejan un espacio al frente del 

lote que cierran con alambre de púas o poli sombra.  

 

Finalmente en la consolidación de tipo medio la materialidad de las construcciones 

es en su mayoría de tipo fijo sin embargo se encuentran en ocasiones algunos 

fragmentos o extensiones en materiales provisionales, en un gran porcentaje de 

edificaciones se encuentran fachadas pintadas y con cerramiento de vanos en 

carpintería metálica en un estado regular, en los casos que las fachadas no están 

pintadas se da bloque de ladrillo a la vista con algunas deficiencias en las juntas 

de pegue. La altura característica es de 1 piso sin embargo algunas viviendas no 

tienen cubierta de zinc si no azotea con un antepecho bajo para esta y aunque los 

accesos en algunas veces se ven forzados a exteriorizarse, la ocupación procura 

no abarcar más del espacio de la terraza de acceso.  
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Imagen 7 Tipos de consolidación 

 

 

 

Fuente Archivo proyecto mejoramiento integral Bellavista / Diagnostico del lugar / Ficha síntesis 

 

4.2.3 Alturas    La altura predominante es de 1 piso con un 59% de presencia en 

el barrio, mientras que la altura máxima que se registra que es de 3 pisos solo 

existe un 4% de construcciones y como complemento se dan 2 pisos en solo un 

7% demostrando que en teoría el perfil construido es relativamente bajo, sin 

embargo esto no se percibe de manera clara, ya que la terraza para asentarse en 

el terreno de cada perdió aumenta la altura de las construcciones y hace que por 

el efecto de escalonamiento se perciba una gran altura. Ahora, en lo que si 

beneficia la baja altura edilicia del barrio, es que no genera un efecto de estrechez 

sobre el espacio público. 

 

4.2.4 Usos     En un 65% de los predios se ha desarrollado el uso residencial 

dejando solo un 5% para usos mixtos. También se registran en 2% un uso 

institucional o de equipamientos y en 1% talleres, lo que evidencia ciertas 

necesidades en equipamientos y comercio. 

C. Alta 

C. Baja 

C. Media 
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4.2.5 Tipos de vivienda  y materialidad    En el barrio se dan tres tipos de 

viviendas distintas que siendo unifamiliares en su gran mayoría se diferencian es 

por los materiales y sistemas constructivos empleados. 

 

El primer y más precario tipo de vivienda es la provisional hecha con madera, 

retazos de teja y otro tipo de elementos reciclados (no usados de la forma 

correcta) para tener un refugio que permita a sus habitantes ir consolidando la 

vivienda en el tiempo, no ocupa la totalidad del terreno y puede llegar a tener un 

antejardín al interior del lote con cerramientos también provisionales, es el único 

tipo de vivienda donde el aterrazado para el asentamiento no es una constante, 

presentando en ocasiones es una plataforma de tierra apisonada  invadida por 

capas vegetales. Es aquella con mayores problemas de habitabilidad y salubridad 

puesto que  es permeable a las inclemencias del clima y la configuración de vanos 

no es correcta por la carencia de materiales como el vidrio. 

 

El segundo tipo de vivienda es la prefabricada, construida a partir de secciones 

estandarizadas, que son fabricadas con antelación fuera de su lugar de 

emplazamiento, y posteriormente enviadas a su ubicación definitiva para su 

ensamblaje final. Se trata de un sistema constructivo conformado por paneles de 

concreto vibrocompactados o paneles de madera tratada, los cuales se ensamblan 

por medio de conectores metálicos, permitiendo una correcta distribución de vanos 

y de cerramientos lo que en consecuencia implica un mejor nivel de habitabilidad. 

 

La vivienda prefabricada en Bellavista suele darse por gestión de ONG’s entre las 

que destacan “techo para mi país” por lo que la construcción del módulo 

prefabricado suele darse de forma ágil y con mano de obra exterior a los 

habitantes del barrio. Sin embargo dadas las dimensiones de dicho modulo suelen 

desarrollarse ampliaciones en este tipo de viviendas, resultando en módulos que 

se extienden con cerramientos de poli sombra o bolsas. 

 

El tercer y último tipo de vivienda es la definitiva la cual comprende un desarrollo 

fases durante un tiempo ya sea por autoconstrucción o por una persona con 

conocimiento de esta,  este tipo de vivienda está construida con materiales 

resistentes y duraderos lo que significa que habitaran esa vivienda por mucho 
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tiempo ya que se da una adaptación definitiva al lugar. Tener una vivienda en 

propiedad, por compra o autoconstrucción, se convierte no sólo en anhelo sino en 

obsesión que se puede perseguir toda una vida, por lo que la construcción de 

estas tiene un desarrollo bastante lento. 

 

No obstante es necesario aclarar que la vivienda definitiva en muchas ocasiones 

es el desarrollo de la vivienda prefabricada o provisional, donde se van 

remplazada poco a poco  partes, por ello se habla de un desarrollo progresivo y 

pretender encontrar una serie de viviendas terminadas es imposible por lo que es 

necesario clasificar aquellas que se encuentran en desarrollo como definitivas 

también, entendiendo que probablemente el gran paso de lo provisional o 

prefabricado a lo definitivo es la construcción de estructura en todo el terreno y al 

menos fachada.  

 

Imagen 8 Distintos tipos de vivienda (Provisional y prefabricada superior / Definitiva inferior) 

   

    

Fuente Archivo fotográfico personal visita barrio Bellavista 12 Marzo de 2013 
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4.3  COMPONENTE COLECTIVO  

 

4.3.1 Situación general   En Ciudadela sucre se encuentran alrededor de 33 

equipamientos siendo el mayor porcentaje de estos de servicios educativos (11), 

no obstante también existen de salud (3), cultura (5), transporte (3), institucionales 

(4) y deporte (5) entre otros. Sin embargo la distribución espacial de estos hace 

que exista una carencia en especial para barrios como bellavista en la parte más 

alta de la montaña. 

 

Estableciendo entonces los tiempos de desplazamiento a pie con relación al 

servicio requerido se evidencia como para el barrio hace falta una solución de 

equipamiento deportivo, ya que la para tener acceso a este servicio desde 

bellavista se requiere de un desplazamiento mínimo de 40 minutos. Adicional a 

esto en el proceso de entrevistas que se ejecutó en la serie de visitas que se  

hicieron al lugar, también los habitantes resaltaban la necesidad de equipamientos 

educativos, dado la sobrepoblación infantil del lugar y el poco abasto que daban 

las instituciones existentes. 

 

Ilustración 5 Equipamientos Tiempos de desplazamiento desde Bellavista al servicio más 
cercano y  

                               
Fuente Archivo proyecto mejoramiento integral Bellavista / Diagnostico del lugar / Ficha síntesis 

Es necesario aclarar que en el sector si bien algunos equipamientos se desarrollan 

en edificaciones especializadas para el uso, algunos otros corresponden a 
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construcciones provisionales o definitivas pero compartiendo otro tipo de usos 

como vivienda, por lo cual la cantidad indicada no es indicativo de la suficiencia en 

cobertura o calidad del servicio que se esté brindando al lugar.  

 

4.3.2 Equipamientos en el barrio   Específicamente en el barrio existen cinco 

equipamientos y es posible contar uno adicional gracias a la cercanía que se da 

con el Centro de Salud san Benito, aunque esta no se encuentra en el perímetro 

de bellavista Alta; de los seis equipamientos solo uno de ellos se encuentra a 

disposición del público la gran parte del tiempo el resto tienen un carácter 

semiprivado ya que no dan atención constantemente y la propiedad no es el del 

barrio si no de personas naturales, a excepción de la iglesia católica. Refiriendo a 

los servicios institucionales se encuentran dos equipamientos, una iglesia cristiana 

y una católica. En el edificio ocupado por la iglesia cristiana se desarrolla una 

doble función ya que es de dos pisos y en el primero funge un comedor 

comunitario  que atiende principalmente niños. El área neta de la construcción es 

de 258.5 m2 siendo el segundo equipamiento más grande y con un mayor grado 

de consolidación, con acabados en fachada y carpintería metálica en buen estado, 

además de contar con azotea. 

 

Por el contrario la iglesia católica se encuentra en una construcción provisional de 

un piso en tejas de zinc y está construida como edificación aislada en un área de 

58 m2 aprox, su consolidación es mucho menor que la de la iglesia cristiana y solo 

se abre cuando el párroco oficia ceremonia (cada 8 o 15 días), de resto no presta 

ningún otro servicio. Sin embargo su carácter icónico es mayor en el barrio y los 

habitantes del lugar le reconocen como un punto característico del barrio, ya que 

fue construida como un trabajo comunitario además de tener un particular tono 

azul que la hace fácil de recordar. 

 

Con relación a servicios culturales solo se encuentra un equipamiento, la 

academia guerreros, esta edificación de 282 m2 de área construida, de un piso 

presta una serie de servicios culturales y educativos a la comunidad, pertenece a 

una organización que financia parte de las actividades que se llevan a cabo, pero 

fue construida con la colaboración de 20 familias que trabajaron para tener esta 

sede; su grado de consolidación es alto y el impacto que tiene en la comunidad es 

positivo ya que hasta la edad permitida los niños del lugar procuran estar 
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vinculados con las actividades de este lugar. El carácter de la academia es 

particular en cuanto a sus acabados ya que está decorada con un mural en un 

tono vino tinto y no se encuentra en estado de deterioro así se convierte en otro 

punto característico del paisaje del barrio. Empero el único inconveniente que 

presenta es la necesaria intervención de agentes externos al barrio para la 

administración del edificio, razón por la cual se encuentra cerrada gran parte del 

tiempo, a pesar de existir el deseo por parte de los administradores por el traspaso 

de la gestión.  

 

El cuarto equipamiento a mencionar es la junta de acción comunal (J.A.C) que se 

ubica en una de las casas del barrio, cuya edificación tiene un grado de 

consolidación considerable, con tres pisos y un área construida de 202 m2 (de los 

cuales solo un porcentaje se presta para el servicio comunal), siendo propiedad 

del presidente de la junta; en esta se realiza el perifoneo barrial y las reuniones 

comunitarias, pero su carácter es mayoritariamente privado y la disposición de 

esta depende del propietario. Dejando así finalmente los equipamientos 

pertenecientes a la Orden San juan de Dios, por una parte la antigua sede del 

centro de salud con un área construida de 344 m2 distribuidos en 2 pisos, donde 

actualmente se presta servicio de guardería administrado por la orden. Y como 

último equipamiento esta la actual sede del centro hospitalario donde también se 

presta el servicio de comedor comunitario y permite reunión de servicios de 

voluntariado, cuya edificación es moderna y con las características especiales 

para este tipo de uso 

 

Imagen 9 Equipamientos en el barrio (Izq. a Der) Centro Hospitalario, Iglesia Católica y J.A.C. 

   

Fuente Archivo fotográfico personal visita barrio Bellavista 12 Marzo de 2013 
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4.4 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 

 

4.4.1 Situación general    Como se mencionaba en el inicio de este capítulo, el 

espacio público al implicar un compromiso de toda la comunidad para su 

desarrollo, es el componente más precario en el barrio, sin embargo tiene una 

serie de características y dinámicas particulares. En el caso de Bellavista Alta y 

para un mejor orden de estudio es necesario entender que este se encuentra 

conformado por dos tipos de espacios: el puntual y el lineal, siendo este último de 

importancia considerable al ser el de mayor extensión en el barrio. 

 

La revisión y tratamiento de los límites del espacio público debe ser tenida en 

cuenta más allá de lo que este demarcado en un plano, puesto que parte de las 

“invasiones” que se han generado, son consideradas en la normalidad del lugar y 

constituyen una porción fundamental del componente habitacional, en la gran 

mayoría de los casos. Por ello es de suma importancia entender que el barrio 

presenta autorregulaciones, con normativas tacitas y líneas limite imaginarias que 

se han establecido y esta es la dinámica principal sobre el espacio público y la que 

lo define realmente; de tal modo que lo que aquello que los pobladores consideran 

como invasión es regulado por ellos mismos, en especial en los sectores de mayor 

consolidación 

 

4.4.2 Espacio público puntual    La condición real de los espacios puntuales se 

trata más de zonas que no tienen un propietario particular y en las cuales 

actualmente no se ha generado ningún tipo de ocupación, por lo que se 

encuentran con la capa vegetal del terreno, en el mejor de los casos con una 

demarcación que limita el espacio de la vía del predio, por medio de sardineles. 

Puntualmente existen en el perímetro del barrio cuatro espacios que se podrían 

entender de este modo, los cuales suman un total de 3750 m2, ahora bien de 

estos cuatro espacios tan solo  dos  (lote triangular en el centro del barrio y lote en 

la periferia) son considerados por la comunidad como un espacio para el 

desarrollo de actividades, los otros se presentan más como espacios residuales, 

además que sus proporciones y condiciones topográficas no ayudan o inducen a 

la ejecución de alguna actividad 
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Consecuente a la mencionada realidad se puede indicar una grave carencia de 

espacio público (en el caso de solo ser considerado el espacio puntual) ya que de 

acuerdo a la Organización mundial para la Salud debe existir como mínimo entre 

10 y 15m2 de espacio público por persona, y en Bellavista solo se registrarían 

1.5m2 por habitante; esto, haciéndose la consideración desde los datos 

numéricos.  

 

Ilustración 6 Espacio Público Puntual 

 

Fuente Archivo proyecto mejoramiento integral Bellavista / Diagnostico del lugar / Ficha E.P. 

 

Ahora bien la situación tiene un agravante mayor además de las condiciones de 

los espacios y la absoluta carencia de mobiliario, y es las dinámicas que se han 

desarrollado en dicho espacios. Donde el uso que se ha dado a tres de los cuatro 

espacios es de botadero de basura en los contornos de estos, es decir que la calle 

contigua al espacio se ve seriamente afectada definiendo más estos espacios 

como un foco problemático y de insalubridad; caso que no aplica al espacio que se 
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encuentra en la periferia del barrio donde se encuentran dos arcos de futbol 

deteriorados, espacio al cual indican los pobladores que los jóvenes recurren, 

infortunadamente este se ve afectado no por las basuras, más si por la 

inseguridad social. 

 

De este modo entonces se define el panorama de lo que deberían ser parques o 

plazas para Bellavista Alta con una total ausencia de gestión y con una serie de 

espacios sin condiciones para el desarrollo de actividades necesarias, por lo que 

la gente migra a otros barrios a la hora de buscar actividades de diversión u ocio 

en el espacio público, y en el caso de los pobladores más jóvenes desarrollan esta 

vida pública frente a sus casas en la terraza de emplazamiento. 

 

4.4.3 Espacio público lineal    Cuenta con dos elementos principales, por un lado 

está la quebrada que cubre la totalidad del costado oriental del barrio y por otro 

lado debe ser considerado el trazado vial gracias en parte a las dinámicas 

particulares que se han desarrollado con elementos como las terrazas de 

emplazamiento de las viviendas, (que invaden parte del espacio de las vías), o por 

la existencia del concepto de cuadra, del cual su núcleo de acción es la vía 

entendida como espacio público. 

 

Respecto a la quebrada, esta se da más como un cañada cubierta de vegetación 

de forraje, con una ronda de desarrollo de aproximadamente dos a tres metros a 

cada uno de sus costados, y con una profundidad, al menos en el segmento que 

refiere al barrio de 1.70 a 2.30 metros. La interacción de los habitantes del barrio 

con esta como espacio público, es casi nula y solo se da por parte de las familias 

que residen en la ronda, donde desarrollan actividades altamente contaminantes; 

en parte por la inexistencia de tratamiento que permita el uso de esta, dejando un 

terreno agreste y por otro lado porque esta es el espacio al que por la formación 

topográfica se vierten no solo las aguas de escorrentía, si no las provenientes de 

tubos de alcantarillado rotos. 

 

El otro espacio como se mencionaba, es el del trazado vial que a continuación 

será caracterizado desde su carácter como sistema hasta su desarrollo espacial 

puntual, para así finalmente determinar la fortaleza y debilidades principales.   
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4.4.3.1 Situación del trazado vial    Se compone de 0.96Ha aproximadamente 

dispuestas en un trazado ortogonal, con cinco calles, once carreras y una vía 

transversal, de las cuales ninguna presenta un tratamiento ni construcción 

ejecutada por profesionales, de modo que las secciones de dichas vías fueron 

establecidas mediante acuerdo de los vecinos de la cuadra, y en consecuencia el 

nivel de consolidación ha sido responsabilidad igualmente de la comunidad de la 

cuadra, por lo que se presencian distintos niveles de desarrollo. 

 

El principal condicionante del sistema es la topografía, que presenta en algunos 

casos graves interrupciones en la vías y casos de diferencias de nivel difícilmente 

salvables, esto sumado a la presencia de un cuerpo de agua en la parte baja del 

barrio que conforma el borde oriental y por ende la inexistencia de una vía en este 

sector, caracteriza un sistema no circular, es decir que las carreras que conforman 

casi la totalidad del trazado tienen un principio y un fin y no se conectan entre sí, 

sino mediante una sola calle, adquiriendo entonces el funcionamiento de un 

sistema axial de un eje principal que reparte a vías que desembocan en la 

quebrada, es decir, hacia ninguna parte. 

 

En consecuencia el sistema establece una jerarquía donde la vía servidora (calle 

48) es totalmente publica y a su vez de nadie mientras que las vías servidas, es 

decir las carreras, tienen un carácter semiprivado donde solo conciernen a los 

usuarios de los predios a los cuales sirven, de allí que el concepto de cuadra sea 

tan fuerte, dado que se trata si bien de ejes de circulación, pero que solo son 

demandados por ciertos usuarios específicos. 

 

No obstante esta falta de conectividad, también presenta un aspecto negativo y es 

el efecto de “consolidación degradada”, que no es otra cosa que la relación directa 

entre el nivel de consolidación de la vía con la cercanía o no a la quebrada, con tal 

suerte que a medida que la vía se hace más cercana al borde natural (donde la 

conectividad está en niveles deplorables y bajo el riesgo que la gente transite por 

una ronda bastante accidentada) su nivel de desarrollo es menor y por el contrario 

si es un segmento más cercano a la calle 48 o a la calle 45ª presenta mejores 

condiciones, determinando un sistema poco equitativo con los usuarios y que si 

lleva a reforzar sectorización indeseadas como las indicadas en el componente 

habitacional. 
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Ilustración 7 Situación del trazado vial 

 

Fuente Archivo proyecto mejoramiento integral Bellavista / Diagnostico del lugar / Ficha E.P 

 

Finalmente es necesario  destacar, la situación de la calle 45ª que es la conectora 

principal con el contexto del barrio y a la que llegan los buses del sector, en otras 

palabras esta, es la vía vehicular, no obstante al no darse de forma regular dicha 

disposición esta se ha convertido en un sector de contaminación y que tienen un 

contraste muy fuerte con el barrio como si se tratase de dos paisajes totalmente 

distintos, donde no existe ningún tipo de transición, por lo que se presenta un 

carácter en las vías que recorren el interior del barrio no relacionado al exterior 

dando una sensación de aislamiento y falta de conectividad del barrio con 

ciudadela. 

 

4.4.3.2 Usuarios    Dada la condición de falta de conectividad y continuidad 

mencionada previamente, sumado a las fuertes pendientes del lugar, el uso es 

predominantemente peatonal, por lo que a pesar que la sección de las vías 
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procuran indicar un calzada para el paso vehicular, su uso es todo el tiempo 

peatonal, siendo la única excepción de esto la calle 48, la calle 45ª y la transversal 

54. Adicional se encuentra el perfil económico de la población  y las rutas del 

servicio público de transporte que descarta la posibilidad de contar la movilización 

motorizada como una posibilidad relevante a la hora de definir el usuario 

prioritario; sin embargo es necesario anotar que en el costado sur de la calle 45ª 

en ocasiones se encuentran parqueados algunos vehículos y sobre el desarrollo 

de esta calle también. 

 

No obstante relegar a un segundo plano la movilidad motorizada no implica que 

aquella rodada no  haga uso del sistema y sea prioritaria, donde por el contrario 

con vehículos de bajo impacto de tracción humana como bicicletas o coches de 

bebe si hace presencia en el lugar y demanda en consecuencia superficies lisas. 

Sumado a estas razones es necesario tener en cuenta la presencia de personas 

con discapacidades y que se movilizan en el barrio en silla de ruedas, que a pesar 

que no implican un porcentaje tan alto de la población requieren demandan un 

tratamiento equitativo para su desplazamiento en la totalidad del barrio, situación 

que actualmente no se da. 

 

4.4.3.3 Características espaciales    El principal factor a tener en cuenta es el 

desarrollo que presenta el espacio vial en cuanto a su inclinación. En relación con 

esto es necesario comprender que la pendiente se desarrolla por fases, es decir 

que el total de la vía se presenta segmentada con distintas inclinaciones, no 

existiendo una pendiente constante y por ende es incorrecto procurar interpretar la 

realidad espacial a partir del análisis de la cota inicial y final de la vía. 

 

Dejando claro esto se entiende un panorama que presenta una multiplicidad de 

variaciones en tan solo una vía y que la mayoría de estos presentan condiciones 

severas para el transito humano, puesto que superan el consumo de 3Kj/mL que 

implica el confort de desplazamiento al superar un porcentaje de pendiente del 

12% en la mayoría de casos, llegando hasta el 45% en algunas vías de pendiente 

que pone en riesgo la integridad física de los usuarios, adicional a la imposibilidad 

de establecer un ritmo continuo de transito por las variaciones constantes, lo que 

lleva aun a un mayor grado de incomodidad para el tránsito peatonal y a la 

imposibilidad del tránsito vehicular. 
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La pendiente de cada una de las vías se encuentra descrita de manera gráfica en 

la planimetría anexa a este trabajo sin embargo a continuación en el corte de la 

carrera 54ª (Dibujo 1) se evidencia el constante cambia referido en tan solo un 

tramo de esta que implica desde la calle 48 hasta la quebrada que es la parte de 

la cota más baja. Ahora bien es de especial atención como en la medida que la vía 

se acerca a la quebrada su situación se vuelve más severa y demandaría 

estrategias más agresivas para posibilitar la movilidad; sin embargo es necesario 

agregar que sobre las condiciones graficadas en el presente corte es que los 

habitantes de Bellavista actualmente desenvuelven su vida, y este justamente es 

uno de los elementos que impide el goce del lugar. 

 

Dibujo 1. Perfil de la rasante vial carrera 54 tramo oriental 

 

Fuente Archivo proyecto Vida vial / Planimetría situación actual / Perfiles de rasantes viales 

 

Un segundo elemento que caracteriza la situación del espacio vial es la 

inconstancia de amplitudes, donde un 50% de las vías registra más de una 

dimensión  de ancho, y en los casos más graves se dan hasta diez variaciones. 

Condición presentada por la  existencia por una parte de elementos artificiales 

como los aterrazados de emplazamiento que van generando reducciones o 

ampliaciones de sección gradualmente, sin que sea evidente a simple vista, o bien 

por la irrupción de elementos naturales como grandes rocas entre otros. 
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Esta afectación al menos en cuanto a los componentes artificiales no sería tan 

determinante si estos fuesen tratados por indicaciones de la normativa, es decir 

como invasiones del espacio público que deben ser eliminadas, sin embargo como 

se hacía mención al inicio del presente capitulo, son estos elementos parte 

inherente del espacio público y por ende del dimensionamiento del mismo. 

Entendiendo esto y posterior a la toma de medidas que fue practica en la visita del 

21 de agosto al lugar, por parte del equipo de trabajo se determinó que la 

dimensión mínima y sobre la cual puede ser trabajada una sección vial que 

aplicase a la totalidad del barrio, está comprendida en 3.20 m de ancho; a 

continuación se presenta la tabla de registro de las distintas medidas que se 

dieron en el lugar 

 

Tabla 1. Anchos de vía 

Fuente Archivo proyecto Vida vial / Planimetría situación actual / Plano de datos 



 
57 

 

Como resultado las vías por el bajo grado de consolidación y sumado a los 

condicionantes espaciales de superficie y de amplitudes tratados previamente se 

configura en consecuencia un paisaje de tierra apisonada delimitada por 

sardineles, y con presencia de capa vegetal, la sección no suele presentar ningún 

tipo de escalonamiento y como se mencionaba sugiere la configuración espacial 

de una vía vehicular. En algunas de denotan ciertos procesos de consolidación 

que corresponden al aporte económico de cada uno de los habitantes para 

desarrollar el segmento de calle continua al predio por lo que se ven algunas vías 

con fragmentos “parchados” en cemento, que evidencian la ausencia de 

asesoramiento técnico; sin embargo se evidencian distintos tipos de paisajes 

necesarios a tener en cuenta (Ver anexos planímetros de estudio para la el resto 

de datos específicos en la caracterización del espacio vial) 

 

Imagen 10 Configuraciones espaciales en el espacio vial (Arriba (Izq. Crr 53a) (Der. Crr 56ª)) 
(Abajo (Izq. Crr 58a) (Der. Crr 53) 

   

   

Fuente Archivo fotográfico personal visita barrio Bellavista 12 Marzo de 2013 
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5. ANÁLISIS DE REFERENTES 

 

5.1  HIGH LINE PARK   

 

Imagen 11. High line park N.Y.C. Vista superior 

    

Fuente https://www.google.com/search?q=superkilen&rls=com.microsoft 

 

5.1.1 Descripción general    Este proyecto por parte de la firma Diller Scofidio + 

Renfro en la ciudad de Nueva York, es un tratamiento de espacio público que 

consistió en el aprovechamiento de una línea elevada de tren en desuso y 

condiciones de deterioro. Es de alto interés no solo por implicar la recodificación 

de un espacio dispuesto a la movilidad vehicular, sino también por el tipo de 

estrategias utilizadas que permitieron integrar los elementos existentes en el 

tratamiento paisajístico. 

 

A pesar de la diferencia proporcional que se da entre el tratamiento de una línea 

de tren que implica un desarrollo tanto longitudinal como en amplitud mucho 

mayor que el de una vía barrial, es de suma importancia la capacidad de concebir 

un espacio lineal con un carácter de semi-permanencias y como un tratamiento 

urbanístico, que permitió satisfacer directamente una necesidad por espacio de 

encuentro en un lugar con una alta densidad tanto poblacional como edilicia que 

visto desde la perspectiva tradicional no tenía suficiente espacio para cumplir 

dicha demanda. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wb_6nEbIKbdVXM&tbnid=6slWScEldcYJYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.inpolis.com/2011/09/05/high-line-new-york-city-when-green-becomes-gold/&ei=RFnPUrmnMYXJkAexzYGICA&psig=AFQjCNGwySppf5tmd0AjJ83iX2SNGHwYmA&ust=1389403673557071
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=L8oePAiCKbMRxM&tbnid=2_nKz9A5MzDzPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://carlosmatallana.wordpress.com/2011/10/03/friends-of-the-high-line/&ei=Z1nPUqG-LcSHkQeT1YCgAg&psig=AFQjCNGwySppf5tmd0AjJ83iX2SNGHwYmA&ust=1389403673557071
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5.1.2 Componentes   En este tratamiento se destacan 3 elementos, por un lado la 

superficie de piso que se trabaja mediante losetas de piso en concreto tipo listón 

prefabricadas, en distintas dimensiones, por otro lado está la vegetación, que 

definitivamente es un componente indispensable en el paisajismo del parque ya 

que se trabajó de varios topes y con distintos efectos deseados. Y finalmente se 

encuentra el mobiliario de madera alistada en distintos tonos y composiciones 

(bancas sin espaldar, sillas para acostarse, etc.) 

 

5.1.3 Configuración espacial   Esta se desarrolla mediante la integración de 

elemento como se muestra en la ilustración de modo que no existe una línea de 

limite, entre dos tipos de superficie distintas (vegetal y artificial) si no que se van 

entrelazando ambas. Al igual el mobiliario está configurado en el mismo sentido 

del alistado de la superficie de piso para jugar en esta estrategia de transición. 

Está configurado como una serie de líneas que integran una zona ya bien de 

mobiliario, de vegetación, o artificial y se desintegran para suceder a otra 

 

5.1.4 Sistemas    Para permitir una sucesión adecuada entre los distintos 

componentes se emplearon 2 sistemas, por un lado los “peel ups” que consiste en 

hace que las superficies de piso se levantaran al momento de generar un cambio 

entre mobiliario y piso de tal modo que la losa de piso alcanza la altura del 

mobiliario y se conecta con esta; permitiendo luego jugar con el uso del mobiliario, 

como bebedero, matera, banca etc. Pero la esencia del sistema de peel ups es 

que no haya un choque de alturas si no dar la apariencia que el piso se levanta 

para convertirse otro elemento; replicando luego este sistema en otro tipo de 

conversiones como para generar depresiones de nivel. 

 

El segundo sistema que fue empleado en el parque, son las retracciones, es decir 

integrar diferentes componentes de manera degradada con un carácter más 

orgánico, pero de forma modular, no generando cambios abruptos, así las losetas 

o el mobiliario va ocupando una “secuencia de movimiento” que en otras palabras 

se podría interpretar como un sistema modular que descompone una línea recta 

en fragmentos pequeños que permiten generar transiciones más sutiles que una 

línea de choque de gran dimensión entre dos elementos distintos, (siendo esta 

similar a la teoría de pixeles que permite cualquier forma a partir de una 

composición modular de cuadros). 
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Ilustración 8 Diversas opciones con la estrategia de "peel ups" 

 

Fuente https://www.google.com/search?q=superkilen&rls=com.microsoft 

 

5.1.5 Conclusiones adicionales     En este proyecto los elementos más 

destacables como aportes al caso particular de Bellavista, son por un lado la 

estrategia de retracciones empleada en las superficies, que se muestra como una 

opción muy viable para permitir la adaptación ante un problema como el de 

amplitudes y distintos elementos espontáneos en la vía presentes en el barrio, con 

lo que se abriría la opción de integrar diversidades al paisaje comprendidas en 

cierto rango llegando a un carácter adaptativo deseado y por otro la construcción 

paisajística y espacial sin el empleo de una sin fin de recursos.  

 

5.2  SUPERKILEN 

 

Imagen 12. Vista superior tercer Superkilen (izq.) Tercer tramo (Der.) Primer tramo 

    
Fuente https://www.google.com/search?q=superkilen&rls=com.microsoft 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1dPNsonS_qVuFM&tbnid=tujcIX8m8-znAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dhub.org/design-museums-shortlist-for-designs-of-the-year-2013/superkilen_big-topotek-superflex_image-by-iwan-baan/&ei=VFXPUumuFMbAkQfp9YC4Aw&bvm=bv.59026428,d.eW0&psig=AFQjCNEHx_yPIEg-ncjhkaiU0c4wHi50cA&ust=1389405734716850
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lMdELl8Lqzgl2M&tbnid=9Tb5w9chi8ZREM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arch2o.com/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex/arch2o-superkilen-topotek-1-big-architects-superflex-02/&ei=a1jPUsClJcrskQfmqIE4&bvm=bv.59026428,d.eW0&psig=AFQjCNEHx_yPIEg-ncjhkaiU0c4wHi50cA&ust=1389405734716850
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5.2.1 Descripción general    Es un tratamiento urbanístico de 1km de longitud en 

el barrio Norrebo del distrito de Copenhague en Dinamarca por parte de la firmas 

BIG, Topotek1 y Superflex, en el que se aprovechó un espacio residual en uno de 

los barrios con mayor riqueza étnica del lugar, donde se presentan más de 60 

nacionalidades. El proyecto comprende un espacio urbano divido en 3 segmentos 

que se da bajo un marco de mejoramiento barrial, en el que mediante la 

disposición de una parque con un serie de superficies se motivó a los habitantes a 

que configuran el mobiliario y demás elementos del proyecto. 

 

Entre las características más relevantes de superkilen se encuentra la capacidad 

de intervenir un espacio con mira a que sean realmente sus usuarios quienes 

participen en el diseño y la configuración del mismo, donde mediante el empleo de 

estrategias sencillas pero impactantes y de costo no tan elevado se logra no solo 

un diseño urbano si no un espacio de encuentro entre diversas culturas. Es 

también necesario resaltar la forma de abordar un entorno ya construido actuando 

sobre los elemento subutilizados y generando una revalidación social y espacial a 

partir de la inclusión de las características sociales del lugar, sin implementar 

estrategias invasivas. 

 

5.2.2 Componentes   El proyecto presenta tan solo 2 componentes, donde 

primeramente se encuentra la superficie, no solo en textura si no en relieve como 

elemento de diseño, y de caracterización espacial, mediante una serie de tapetes 

sintéticos de colores, que fueron puestos sobre la superficie existente con previo 

tratamiento y que en algunos puntos sube hacia las culatas de las casas 

permeándolas del carácter colorido del proyecto. Si bien la superficie presenta una 

serie de determinaciones especiales para establecer carriles de bicicletas, esto no 

se presenta como componente adicional si no parte de la configuración espacial 

de la superficie. 

 

En segunda instancia se presenta, el mobiliario, pero como elemento participativo 

de la gente, así este componente no responde a ningún tipo de modularidad, ni a 

un usuario específico, si no que la gente mediante gestión con la municipalidad fue 

indicando los elementos necesarios y los puntos de ubicación de estos, es decir 

que era una categoría de espontaneidad en el proyecto que permite una serie de 

variaciones sobre la base del primer componente, el tapete ordenador.  
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5.2.3 Configuración espacial   La composición del espacio se da mediante una 

relación de fragmentos de distintos colores y con diferentes motivos que reflejan el 

contenido cultural del barrio, así los trazados en los tapetes mediante líneas o 

combinación de tonalidades y gamas de colores permite sugerir distintas 

dinámicas espaciales y distintos espacios para la ubicación del mobiliario 

 

5.2.4 Sistemas    La relación de los componentes se da bajo 2 sistemas que pesar 

que parecen simples no solo reforzar un carácter de multiplicidad en el espacio, si 

no indican dinamismo y diferencia, en un desorden controlado. El sistema de 

combinación por vitral, es la opción que permite enriquecer en mayor manera el 

espacio, ya que bajo una regla cromática permite alteraciones diversas que 

enriquecen la calidad del espacio, sus formas y las zonas sugeridas. 

Y como un segundo sistema se da la relación por altos contrastes para indicar 

cambios más fuertes de zonas, así mientras con el primer sistema se enriquece un 

sector de características similares que sin indicar homogeneidad si implica 

elementos comunes, el paso de sectores con contraste de colores y motivos 

usados permite demarcar las etapas del proyecto y la dinámica, del proyecto no 

terminado, al no  seguir un orden riguroso, si no indicar como en cualquier 

momento podría aparecer u nuevo segmento con una nueva estética de diseño y 

aun cabria porque justamente lo valido del sistema es construir convirtiendo la 

diferencia y variedad en la normalidad o pauta a seguir 

 

5.2.5 Conclusiones adicionales    Nuevamente en este proyecto al igual que en 

el high line de N.Y.C se da la característica de sencillez de recursos que es 

altamente valiosa ante un contexto tan limitado económicamente como en el que 

se desarrolla la propuesta. No obstante el mayor valor de superkilen es la 

capacidad integradora cultural que presentan mediante estrategias tan sensibles 

como el color y el mismo ordenamiento del espacio y entendiendo el concepto de 

propuesta no terminada, en su configuración espacial 

 

Es también altamente rescatable la capacidad de operar bajo nuevos sistemas de 

ordenamiento de los componentes que también reflejan dicha multiculturalidad 

como el collage, aquel desorden controlado que permite una integración menos 

forzada ante entornos construidos. 
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5.3  SICHUAN PAPER’S TUBE SCHOOL 

 

Imagen 13. Sichuan school (izq.) Vista exterior (Der) Vista interior 

 
Fuente http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/an-earthquake-ready-school-for-china-just-add 

 

5.3.1 Descripción general   Este proyecto pertenece a las propuestas del 

arquitecto Shingeru Ban en Japón de construcciones en respuesta a desastres 

naturales, las cuales impliquen rapidez en su ejecución, sin demandar mano de 

obra especializada y a muy bajo costo, con el valor agregado de generar el menor 

impacto en el lugar de implantación al no ser elementos fijos, si no temporales. Se 

trata de una escuela de nivel básico, ejecutada por autoconstrucción de los 

damnificados. 

 

Su relevancia para el caso particular de estudio se debe al impacto positivo que 

tuvo en la comunidad y la serie de soluciones que se permitieron dar en el 

proyecto mediante materialidades no convencionales e igualmente funcionales con 

estrategias de ejecución que involucran a la comunidad donde el valor principal 

reside en la temporalidad. Otro elemento de vital importancia es la característica 

temporal del proyecto y su calidad espacial, que sin implicar detrimentos en el 

elemento arquitectónico y por el contrario generando un elemento estético. 

 

5.3.2 Componentes   Se destaca como componente clave la estructura tubular en 

cartón reciclado y los tensores de reforzamiento estructural que dan mayor 

capacidad portante a los elementos tubulares, adicional a esta se encuentran los 
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cerramientos en madera laminada, y la cubierta tanto traslucida como aquella 

opaca, para un total de 4 componentes que podrían ser los típicos de una casa 

prefabricada común, sin embargo su diferencia de otros sistemas radica es en la 

composición y los sistemas para integrar estos componentes, no obstante no debe 

dejar de destacarse la materialidad del componente estructural como gran 

innovación y aporte en la reducción de costos. 

 

5.3.3 Configuración espacial   La configuración espacial combina la estructura 

con los cerramientos sin forrar la primera, es decir esta queda a la vista, y hace 

parte del diseño, a diferencia de la cubierta donde en pro de proteger el espacio y 

la estructura de las inclemencias climáticas se generan capas de cubrimiento, 

generando una ganancia termo acústica y permitiendo la modularidad de elemento 

sin demandar a sistema de ensamble complicados. 

 

Como se puede apreciar en la imagen el resultado espacial es típico si es 

analizado en su percepción formal, pero más allá se logra un resultado estético y 

conceptual brutalista que integra la estructura a la imagen del elemento, factor que 

no es común en este tipo de obras que se ejecutan por prefabricados y en seco. 

 

Imagen 14 (izq.) Sistema de ensambles (Der.) Componentes del sistema 

 
Fuente http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/an-earthquake-ready-school-for-china-just-add 

 

5.3.4 Sistemas    El sistema a destacar en este proyecto es el de ensamble de 

sus componentes, donde una serie de piezas prefabricadas, permiten un 

desarrollo auto constructivo más rápido, funciona como un juego de armar, 
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eliminando en cierta medida los procesos artesanales, al actuar con uniones 

mecánicas, lo que es reforzado con sistemas de ensamble más comunes como lo 

son el atornillado y el de muro clip para los cerramiento y la cubierta empleados. 

 

5.3.5 Conclusiones adicionales    Respecto al proyecto es de alto valor la 

elección de los componentes y el protagonismo que decide darse a la estructura 

en la configuración espacial, donde no solo se emplean materiales reciclados, si 

no que se convierten en parte de la estética del proyecto que si bien viene 

acompañado con una estrategia de autoconstrucción aplicable a Bellavista donde 

no solo se cuenta con la disponibilidad de mano de obra capacitada y no, sino que 

también puede ser implementada a estrategia de materialidades alternativas en 

función de convertir el problema de basuras en una oportunidad. 

 

5.4  UNA CANCHA MUCHAS CANCHAS 

 

Imagen 15. Toma aérea de proyecto 

     

Fuente https://www.google.com/search?q=superkilen&rls=com.microsoft 

 

5.4.1 Descripción general    Este proyecto es una iniciativa que parte de la 

gestión social del fabricante de ropa y artículos deportivos Nike junto a la 

municipalidad de Guatemala en el marco de la estrategia mundial Game changers, 
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que consiste en esencia, en generar espacios que promuevan la actividad 

deportiva y el encuentro de la población de lugares con déficit de espacio público y 

con problemáticas sociales. Una cancha muchas canchas entonces se trata de la 

adaptación de una vía con un baja frecuencia de uso vehicular que fue convertida 

en un espacio con dos canchas de microfútbol. 

 

La validez del proyecto no solo radica en la inversión económica que fue solo de 

500 dólares estadounidenses, y nuevamente en la capacidad de aprovechar un 

espacio subutilizado y recodificarlo, sino también en la importancia de la apuesta 

por el espacio público como dinamizador social en sectores con problemáticas. Así 

reforzando dinámicas del lugar como un bajo uso vehicular y alta frecuencia 

peatonal y encargándose del usuario pertinente, el proyecto resalta en la 

priorización de necesidades en un lugar, y en la hábil gestión ante escasos 

recursos e inexistencia de espacios libres. 

 

5.4.2 Componentes   El proyecto está constituido tan solo de tratamiento de 

superficie mediante cambio de color con pintura de demarcación, señalizaciones 

especiales y mobiliario deportivo 

 

5.4.3 Sistemas   Por un lado se encuentra la recodificación del espacio 

mencionado mediante el sistema de descontextualización, lo que se logra situando 

mobiliario no solo como indicación de actividad sino también como obstrucción y 

protección para los peatones, sin embargo esto también es reforzado mediante la 

señalización en la superficie, con lo que se dibuja canchas y se genera 

delimitación sobre el espacio lineal. El sistema de refuerzo para convertir el 

espacio vial en permanencia, es la implementación de simbología alterada que 

genere un cambio total en la percepción del usuario. 

 

5.4.4  Conclusiones adicionales    Adicional a los valores mencionados en la 

descripción y en el análisis de sus sistemas es necesario implementar en el barrio 

estrategias de recodificación económicas mediante acertadas decisiones 

simbólicas como la señalización de transito convertida en un indicador de espacio 

público. 
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6. CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

6.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESPACIO, LUGAR Y HÁBITAT 

 

6.1.1 Eficiencia del espacio    Al tratar el caso de un espacio como el vial, que 

tiene una serie de condicionantes ya mencionados en el marco teórico se debe 

entender que el diseño eficiente del mismo parte de la compresión correcta tanto 

de sus objetivos, como del usuario, es decir saber para qué y quien está diseñado. 

Sin embargo el diseño de cualquier espacio, no puede tener un propósito 

unidireccional, refiriendo al caso específico de las vías como se han tratado en el 

presente trabajo, estas no podrían ser entonces espacios únicamente pensados 

para el encuentro de sus habitantes, sino que deben cubrir otra serie de 

necesidades al menor costo de recursos, así se podría afirmar que cada decisión 

entonces debe tener más de una justificación. 

 

Ilustración 9. Análisis para obtener el mayor provecho del espacio vial 

     

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Bitácora digital de proyecto 

 

En el caso particular de Bellavista como se dejaba claro en la caracterización del 

lugar, el usuario predominante es el peatón, por ende una vía no puede ser 

eficiente si corresponde al mayor porcentaje de espacio público y está diseñada 

para satisfacer al usuario que implica el menor porcentaje en el barrio (el 
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vehículo), por el contrario esto sería subutilizar un espacio. Ahora bien al pensar 

que la alternativa, es clasificar el espacio como peatonal y poner una serie de 

restricciones, tampoco es eficiente ya que solo se aborda el tema de la movilidad y 

de forma incorrecta, y definitivamente si es el espacio público de mayor presencia 

en un lugar con posibilidades restringidas y con una carencia tan latente en cuanto 

a lugares calificados para el encuentro, la vía para ser eficiente debe cumplir más 

que un objetivo, ser más que un espacio de tránsito y asumir responsabilidad 

como espacio público donde se generen ciertas garantías desde el diseño para 

que los sujetos permanezcan, se encuentren e interactúen. 

 

Tratar la vía entonces de manera eficiente, es por un lado entender que el tránsito 

peatonal en pendiente tiene ciertos requerimientos y demanda una serie de 

características para ser confortable, es decir que el “simple” diseño de la superficie 

debe ser una tarea de alto cuidado donde se concibe una solución adecuada para 

la comodidad de las personas al desplazarse, pero también una solución para los 

otros tipos de movilidad que se pueden dar como la vehicular no motorizada. Y por 

otro lado se trata también de diseñar el espacio donde si bien la prioridad funcional 

es el tránsito, la prioridad social y estructural es el encuentro, así que debe 

entenderse una distribución correcta donde en dimensiones tan angostas los 

distintos tipos de circulación no se vean afectados por zonas de permanencia, que 

si bien el espacio puede ser concebido ante una frecuencia de tránsito peatonal 

baja y en consecuencia puede ser pensado en algunos momentos para 

convertirse plenamente en una permanencia, esto no puede ser la base del diseño 

y por ende deben existir zonas especializadas para el tránsito y la permanencia 

simultaneas. 

 

En Vida vial entonces se aprovechan recursos como las superficies escalonadas 

calificadas para un tránsito peatonal cómodo para jugar con mobiliario adicional y 

permitir zonas de encuentro, empleando manejos de texturas y materialidades que 

indicaran donde es una permanencia y que al usuario interactuar con estas sea 

grato y no incómodo. Por otro lado, la gran premisa del proyecto es la concepción 

zonal de la vía, dividiendo la sección vial en un franja de permanencia y una franja 

de circulación fijas independientemente de la tipología de solución que se tratase, 

pero permitiendo mediante el adecuado diseño de la franja de circulación que 

parte o la totalidad de esta, de ser necesario pudiesen ser empleadas también por 

el usuario como espacios de permanencia, donde sentarse o interactuar con otros 
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de manera cómoda sea posible, inclusive en algunos momentos llegando a sugerir 

hasta superficies de juego. 

 

6.1.2 Espacio tridimensional y calificación del espacio    Al tratar el espacio 

vial como espacio de encuentro, interacción y permanencia además de sus 

funciones tradicionales el tratamiento del mismo no puede limitarse a la solución 

de superficies si no que debe valerse de los 3 planos que le componen: de piso, 

lateral y superior en función no solo de brindar una experiencia completa y 

enriquecedora para el usuario en la conformación de la imagen de su lugar, si no 

como ejercicio de integración de un elemento que actualmente se encuentra 

aislado de su contexto construido. 

 

De este modo no se indica la necesidad de levantar paredes a los costados de la 

calle y cubrirla en su totalidad, sino que por el contrario se sugiere es un 

aprovechamiento del plano lateral existente: las fachas de las edificaciones, que a 

pesar de ser elementos de orden privado, deben ser incluidas al menos en zonas 

que necesiten una caracterización especial, ya que por las cualidades de la vía tan 

angostas es necesario reforzar de manera clara los puntos que deseen ser 

enmarcados como una permanencia, y si bien el tratamiento de superficies de 

manera adecuada es una herramienta efectiva hasta cierto punto en la calificación 

del espacio público, para efectos mayores se requieren estrategias más agresivas 

como lo sería involucrar un mejoramiento de fachadas y una ligera intervención 

que permita entenderles como parte del paisaje al hacer un tratamiento vial en el 

marco de un mejoramiento barrial. 

 

Otra de las posibles estrategias y que como se revisaba en la teoría de Cerda 

debe ser empleada con cuidado, es aprovechar el plano superior, que enriquece el 

espacio no solo por darle características particulares de un espacio de 

permanencia como el cobijo y el cambio de proporción, y de luz, que inclusive 

llega a generar efectos como microclimas deseados para dar mayor identidad a 

ciertas zonas, sino que también se emplea en función de lograr un espacio público 

que entienda cambios climáticos y que esté preparado para estos donde bien por 

lluvias o por rayos solares con demasiado brillo se afecta su uso, entonces la vía 

aprovechando una concepción tridimensional al menos en algunas zonas genera 
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unas condiciones de mayor confort en el exterior para el usuario, invitando con 

mayores argumentos al goce de este. 

 

Ilustración 10. Boceto de inclusión del contexto 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Bitácora digital de proyecto 

 

6.1.3 Integración con el contexto    Dado que Vida vial se desarrolla como parte 

de un tratamiento urbanístico de mejoramiento debe no solo ser consciente de que 

entra a jugar en un entorno ya construido si no que este tiene unos valores a tener 

en cuenta no solo artificiales si no naturales (elemento que de hecho en un 

proyecto que procure ser sustentable debe ser tenido en cuenta 

independientemente del tipo de tratamiento urbanístico bajo el que este 

concebido). Así pues el concepto de integración con el contexto procura mediar en 

cada decisión de diseño a modo que no se desarrolle una propuesta invasiva, sino 

que permita aprovechar la mayor cantidad de elementos preexistentes en el lugar. 

 

Sin embargo entrar a generar valoraciones personales de que elementos deben 

ser respetados y cuales no por parte del equipo de diseño de Vida vial no es 
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correcto y en consecuencia lo que se debe comprender es una estructura lo 

suficientemente flexible para que integre la mayor cantidad de valores si es 

decisión de los habitantes, es decir que en realidad la propuesta radica pues en 

una estructura de soluciones más que en una solución fija. Así el proyecto plantea 

respuestas modulares no solo para los tratamientos de superficie si no en los 

desarrollos de elementos arquitectónicos puntuales que plantea, donde estos 

tienen cierto grado de adaptabilidad, mediante una estrategia de retracciones 

como la vista en high line park  sumando la concepción de la propuesta bajo los 

espacios mínimos como la sección de 3.20 de amplitud donde se respeta la 

normalidad determinada por los habitantes. 

 

No obstante integrar el proyecto al contexto no solo radica en permitir 

modularidades que integren elementos físicos o que sean lo suficientemente 

neutros para permitir que la expresión del usuario sea el valor predominante, sino 

que también implica integrarse con un contexto socio cultural, con un contexto 

donde se desarrollan actividades, por lo que una propuesta de espacio público que 

se ejecuta en la vía no puede pretender ignorar las actividades que se desarrollen 

en el entorno construido inmediato; debe entonces ser susceptible a dichas 

actividades y ser definida por estas. De tal forma Vida vial determina su estructura 

de actividad y cada uno de los eventos que ocurren, como consecuencia y 

refuerzo de las dinámicas existentes, no se trata de intuir y proponer novedosas 

dinámicas para el lugar. 

 

Ilustración 11. Análisis de comportamiento de proyecto ante actividad del contexto 

   

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Bitácora digital de proyecto 
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Por lo cual ante la presencia del componente colectivo la calle adquiere su valor, si 

es entonces la calle que sirve a la Junta de acción comunal su diseño se presta 

para reforzar dicha actividad y para prestarse como espacio público del 

equipamiento, mientras que si el contexto inmediato de la vía consiste en un 

parque propuesto o en una zona que ya fuese espacio público, si bien se 

consideran ciertas restricciones sobre el espacio de movilidad que refuercen dicha 

actividad pero no se propone la misma actividad sobre la calle, sino que en ese 

caso solo se acompaña la actividad. Es decir se trata de una coherencia donde el 

proyecto entiende y sirve a su contexto de actividad y por lo tanto el diseño es 

determinado por esto y no en pro de lograr una rigurosidad teórica o geométrica 

de algún principio de orden. 

 

6.1.4 Recuperación del lugar natural    Al referir el concepto de integración con 

el contexto, es también necesario entender el efecto que se tiene sobre este, todo 

proyecto tiene un impacto ahora bien lo importante es medir este en la mayor 

medida y procurar que traiga consecuencias favorables también. 

 

En bellavista se pueden distinguir claramente dos tipos de contexto, el natural y el 

artificial, sin embargo la presencia de este asentamiento ha generado un 

detrimento sobre el entorno natural, considerable, impacto que es sufrido por los 

mismos habitantes, donde al eliminar todo rastro de vegetación o impactar de 

forma negativa sobre el cuerpo de agua existente se generan problemas como los 

inconvenientes en problemas respiratorios que se han presentado en el 

comunidad ya que el principal captador de partículas de polvo y purificador de aire 

se ha ido extinguiendo poco a poco: la vegetación. 

 

Es por esto que el proyecto nuevamente aplicando una estrategia de uso mínimo 

de recursos, implementa tan solo la cantidad necesaria de superficie artificial que 

se requiere para el tránsito y permanencia dejando espacios libres para una huella 

verde que sea respetada y que pueda resurgir, sin embargo a esta se le adicionan 

valores productivos en pro no solo de generar el espacio natural si no la cultura de 

cuidado y preservación del mismo. De paso al dejar una serie de vacíos, para el 

crecimiento de vegetación a lo largo de todo el barrio se permite no solo una 

mejoría en el índice de cuerpos verdes del lugar y en las mismas condiciones 

salubres de este, sino que también se reduce el impacto ambiental que causas el 
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proyecto con efectos como isla de calor o reducción del nivel de agua que estaba 

acostumbrado a recibir el suelo, permitiendo reponer parte de la riqueza natural 

del lugar. 

 

6.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL EJE DE DISEÑO 

 

6.2.1 Accesibilidad    En un diseño de espacio público que procura la 

estructuración del asentamiento y que como problema principal plantea la 

necesidad de una solución al ideal “mi casa es mi ciudad” es necesario si bien 

generar espacios de encuentro y características espaciales que promuevan dicha 

interacción social, pero un elemento básico es el permitir que los usuarios tengan 

acceso a dichos espacios, y que la misma propuesta facilite el acceso a las 

soluciones planteadas empero, ante la confrontación con la realidad de un lugar 

donde independientemente el tratamiento, largos recorridos llegan ser 

desgastantes se debe comprender cierta inmediatez y equidad del espacio, es 

decir que la misma oportunidad que tendría de acceder a un espacio público la 

persona que vive en la parte alta de la montaña debería tenerla aquel que vive en 

la parte más baja y es por ello que el proyecto debe dar en su totalidad la misma 

posibilidad de acceso a los beneficios de este.  

 

Por lo tanto cada una de las tipologías que se plantea y que es de carácter 

replicable para todo el barrio está comprendida para que independientemente de 

su lugar de asentamiento puede brindar un mínimo de calidad espacial, de este 

modo en el caso que para un persona se dificulte el desplazamiento, el proyecto 

permite que con solo salir a la calle que esta frente a su predio tenga un espacio 

público igual de amable que un usuario en otra ubicación geográfica del barrio, es 

decir que la estrategia de trabajo para cumplir el grado mínimo de accesibilidad al 

espacio público se trataba de llevar condiciones bajo premisas similares a todos, 

aprovechando la presencia de la calle para todos los predios. 

 

No obstante la estrategia de espacio modular replicable pero adaptable, y 

personalizable no implicaba prescindir del significado más básico del concepto de 

accesibilidad que no es otro que el de permitir que cada habitante del barrio 

pudiese desplazarse por el lugar y tener acceso a los diferentes servicios, es decir 
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que en esta fase se refiere específicamente a la movilidad, una movilidad 

incluyente que necesita en principio de 2 elementos básicos tratamientos para 

movilidad rodada de bajo impacto y para movilidad peatonal adecuada, por lo que 

pese a la diversidad de dificultades que se presentan en el lugar Vida vial enfoca 

parte de sus esfuerzos en tipología aptas para diferentes condiciones de terreno 

pensadas para permitir en el mayor grado de confort posible la movilidad 

mencionada.  

 

Ilustración 12. Fragmento de análisis de viabilidad en soluciones 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Bitácora digital de proyecto 
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6.2.2 Diseño participativo    Sin duda al proyectar una solución en un entorno ya 

construido es necesario involucrar a quienes se encuentran presentes y serán los 

futuros usuarios de la solución, no solo con el fin de permitir una gestión social y 

una futura a apropiación del proyecto sino para incluir decisiones acertadas de una 

fuente de conocimiento de primera mano. 

 

Por esto Vida vial y todo el proyecto de espacio público gestado para el 

mejoramiento barrial de Bellavista se concibe bajo las teorías de diseño 

participativo de Webber y Pyatok con la generación de opciones y con el método 

Livingston usando técnicas de mariana Ennet, donde se permitió la reconstrucción 

de los eventos y necesidades del barrio de manera gráfica para los habitantes 

mismos y para el equipo de diseño, y donde también se plasmó una serie de 

posibles soluciones que los usuarios consideraban apropiadas, para luego influir 

directamente en todas las decisiones de diseño. 

 

Además de esto el concepto del diseño participativo trascendió la toma de 

decisiones y permitió al proyecto adquirir el valor de la generación de opciones, 

con esto recopilando una serie de variables indicadas por la gente y consideradas 

desde la academia dejando que Vida vial se desarrolle en todo momento como un 

marco opcional, más que como una solución puntual dando así la oportunidad de 

vincular a la gente no solo en una fase de decisiones previas a la ejecución del 

proyecto, sino también en decisiones sobre el proyecto ya llevado acabo. 

 

6.2.3  Parametricismo    A diferencia del tratamiento de superficies donde es 

necesario una serie de soluciones moduladas, y donde no existe la forma de 

incluir gustos particulares ya que responde a un estrategia plenamente funcional 

con una serie de opciones para vincular las expresiones de los habitantes o los 

elementos preexistentes, los elementos arquitectónicos que se proyectan para la 

caracterización y refuerzo de algunos elementos específicos del componente 

colectivo, si pueden llegar a inclinarse ante ciertos vicios estéticos, sin embargo se 

reitera que en un proyecto de mejoramiento, esta condición se debe evitar, puesto 

que la propuesta debe adaptarse y ser innovativa nada más que en lo necesario, 

no implicando que trate de imitar su contexto si no vincularse a este con 

estrategias apropiadas. 
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Por lo tanto y en función de eliminar cualquier ambición personal formal o estética 

los elementos arquitectónicos del proyecto están diseñados simplemente 

respondiendo a una serie de requerimientos para calificar el espacio permitiendo 

una serie de opciones que se puedan adaptar a más de una necesidad, pero en 

realidad no son productos terminados sino estrategias. Y es allí cuando el 

concepto de Parametricismo adquiere significado donde se entrega más que un 

producto final, un proceso, proceso que en vida Vial se traduce en un paquete de 

algoritmos gráficos manejados mediante una plataforma virtual que permiten que 

ante una serie de estrategias y alterando una serie de variables el usuario decida 

el producto final. 

 

Ilustración 13. Primeras concepciones del sistema paramétrico 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Bitácora digital de proyecto 

 

Adicional a materializar la participación del usuario en el diseño, el Parametricismo 

o diseño generativo, también da el valor al proyecto de ser replicable en contextos 

similares, prescindiendo del equipo diseñador de tal modo que con el remanente 

del programa, que no requiere de un alto nivel de capacitación, nuevas soluciones 

pueden ser formuladas ante problemas con las mismas variables, puesto que el 

diseño emplea el principio de premisas o parámetros y no repuestas fijas que solo 

se pueden aplicar a un lugar, permitiendo abarcar mayores situaciones que la 

modularidad e involucrando nuevas metodologías de diseño en escenarios que 

hasta el momento no han tenido solución con las  estrategias típicas. 

En coherencia con esta dinámica de entrega de un proceso y no un resultado fijo 

para los elementos que generan el espacio arquitectónico, la estrategia se 
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complementó con un mosaico de posibilidades materiales, de tal modo que si bien 

el proyecto plantea una posible serie de materiales que funcionan para el contexto 

económico y constructivo del lugar también abre la posibilidad para que cualquier 

material que cumpla con una serie de características puede ser incluido 

remplazando a los propuestos. En esencia hasta en la elección de materiales tanto 

por disponibilidad como por viabilidad esta faceta del proyecto se caracteriza como 

una solución no terminada, sino a terminar por el usuario, de acuerdo a las 

condiciones del momento; brindando un margen de factibilidad mayor y la 

capacidad de agregar futuros conocimientos vernáculos no considerados en el 

planteamiento inicial con lo que se da también el deseado nivel de personalización  

 

6.2.4 Autoconstrucción y reciclaje    La estrategia de ejecución del proyecto con 

el fin de reducir costos y vincular a la comunidad aprovechando una serie de 

conocimientos técnicos que existen el lugar es el concepto auto constructivo que 

involucra no solo los elementos urbanísticos sino también los arquitectónicos, para 

lo cual se procuró en cada una de las metodologías sugeridas que son opcionales 

como aquellas que son fijas indicar elaboraciones con cierto grado artesanal y 

bajo la base del uso de materiales reciclados, sin implementar ningún tipo de 

maquinaria compleja o de herramienta no cotidiano más allá de la que un obrero 

raso hubiese trabajado. 

 

El concepto surge a partir del deseo de abordar el grave problema de basuras que 

tiene el barrio, proponiendo entender estas como recurso principal y de gran 

potencial, y culturizando sobre prácticas que reforzaran el planteamiento educativo 

que se hacía desde otro de los componentes del mejoramiento integral. De esta 

forma se implementan botellas PET, basura común no orgánica para rellenarlas y 

reforzamiento en la estructura de tubos de cartón de los elementos arquitectónicos 

con basura compresa de forma manual; reduciendo de manera drástica el uso de 

concreto que es práctica del lugar pero sin dejarlo de lado, por lo que se entiende 

entonces como una estrategia mixta optando así no solo por la participación de los 

habitantes del barrio que alguna vez han estado vinculados con tareas de 

construcción si no con todos. 
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7. PROYECTO 

 

7.1 EL SISTEMA DE VIDA BARRIAL 

 

7.1.1 Componente de movilidad    Se presenta un sistema de movilidad de 

impacto degradado, que regula el uso del trazado existente permitiendo que la 

movilidad vehicular solo se desplace por un circuito alimentador que implica la 

menor cantidad de vías dejando las otras para el desplazamiento peatonal seguro, 

donde mediante el diseño de perfiles específicos se protege al peatón y se permite 

la movilidad rodada, de muy bajo impacto (bicicletas, motos a baja velocidad, entre 

otros). El circuito alimentador sin embargo no se desarrolla como una zona de un 

alto flujo y grandes velocidad, sino que por el contrario se regula permitiendo un 

solo sentido y estrategias para reducir la velocidad; caracterizando así la movilidad 

barrial como preferentemente peatonal con capacidad suficiente para permitir 

sistemas de transporte alternativos como bicicletas, sin ser excluyente de la 

necesaria movilidad vehicular. 

 

7.1.1.1 Circuito alimentador   Esta conformado por dos vías restringidas, las 

calles 48 y 46ª complementándose con las vías vehiculares adyacentes al barrio 

donde el tránsito vehicular libre es permitido, dejando además de un circuito 

calificado para acceder al barrio, una articulación regulada con el sistema vial de 

ciudadela sucre. 

 

Para la calle 48 se plantea un tratamiento de superficie que no altere la topografía 

actual a excepción de los casos donde la pendiente supera los 20° que no son 

más de dos tramos ubicados, entre la carrera 53 y 55, con un acabado 

pavimentado, los cruces entre la calle y las carreras se protegen con zonas de 

frenado de 1.50 metros cubiertas con reductores de velocidad ojos de gato y 

cambio de costado, ya que obedece al tránsito vehicular en un solo sentido, 

obligando al vehículo a reducir la velocidad no solo por la zona de frenado si no 

por el viraje que este debe hacer. 
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El manejo por costados se da gracias a la sección vial trabajada, donde se 

dispone de 3.00 m de carril vehicular, dentro de los cuales se incluye una franja de 

0.60 para la protección de ciclistas, es decir que este carril demarcado también 

con ojos de gato permite que si la vía estaba siendo usada por una bicicleta y 

viene un carro, el ciclista puede hacerse en el carril de protección para permitir el 

paso del vehículo, en el caso de que los dos se den simultáneos. Y a un costado 

de esta zona se encuentra un carril de 0.90 para el transito exclusivamente 

peatonal, es decir que al igual que la dinámica planteada con las bicicletas, el 

peatón está en disposición de usar la totalidad de la vía con sus 3.90 de amplitud 

pero en el caso de la presencia de un vehículo motorizado cuenta con carriles 

exclusivos para su protección tinturados de azul con pintura para pavimentos, para 

reforzar visualmente el carácter restrictivo de estos. 

 

Ya con el manejo de la sección descrita no se da un desarrollo continuo hasta el 

final de la vía, si no que por cada tramo, es decir entre cada cruce con carrera el 

orden de los carriles dispuestos se invierte de sentido, de tal suerte que si entre la 

carrera 53 y la carrera 54 la sección tenía el carril vehicular al costado occidental, 

en el siguiente tramo pasa al costado oriental generando un movimiento en zigzag 

que refuerza un más el carácter restrictivo e la vivienda. En el caso de la calle 46ª 

se da un manejo especial similar al descrito con la calle 48 pero esta se 

caracteriza como un nodo explicado en el subcapítulo 7.3.4. 

 

Finalmente en adición a las 2 vías del barrio que se emplean como elementos 

principales para construir el circuito en conjunto con las vías existentes que no son 

del barrio, pero que rondan en su perímetro se opta por dejar una calle que 

permita el paso vehicular a modo de desboque al circuito en el tramo occidental de 

la carrera 54 previendo una eventualidad en especial sobre la calle 48. 

 

7.1.1.2 Peatonales mixtas    Consisten en las otras vías del barrio no 

pertenecientes al circuito alimentador y procuran obedecer a una dinámica 

peatonal preferentemente, pero donde también se permitan espacios de semi 

permanencia; Estas son denominadas mixtas por su capacidad de recibir 

movilidad rodada no superior a 0.90 de amplitud con el tratamiento de superficies 

especiales, con las que se procura no solo permitir la movilidad de bicicletas y 

vehículos de movilidad reducida con asistencia, sino también el acceso de 
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servicios especiales como moto ambulancias (Una mayor especificación de estas 

se da en el capítulo 7.2 de perfiles de vida, ya que el tratamiento se clasificó en 

diversas tipologías). 

 

Ilustración 14. (Izq.) Esquema movilidad (Der.)  Sectores de actividad 

    

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 1 

 

7.1.2 Componente de actividad    Este se determina de acuerdo a la estrategia 

de adaptación al contexto por lo tanto cada una de las actividades planteadas 

responde a dinámicas que ya se dan en el sector reforzando las características del 

lugar.   

  

7.1.2.1 Sectores de actividad    Se determinan como un esquema que responde 

a características particulares que se dan en el lugar, de orden de uso y edilicias 

permitiendo establecer una zonificación que permite reforzar el concepto de 

identidad de manera mucho más acertada, al no pretender homogenizar el lugar 
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destacando la vocación de cada zona y generando una interacción entre cada 

zona a modo que no función en como individualidades si no como la colectividad 

del barrio. A su vez la clasificación de sectores permite generar un planteamiento 

de desarrollo en el tiempo dando un orden de gestión y ejecución a la propuesta. 

 

El primer sector a mencionar es el cultural, que comprende desde la carrera 53 

hasta la 55ª, entre la quebrada y la calle 48, en el que se plantea reforzar la 

prestación de servicios barriales, destacar su carácter recreativo y dar un 

tratamiento productivo de bajo impacto, se potencia como sector cultural con el 

desarrollo de las propuestas de nodos Expocalle, Bibliocalle y auxiliar J.A.C. 

fortaleciendo los equipamientos que actualmente se encuentran en este, de tal 

modo que las vías se convierten en un paisaje acorde al equipamiento que se 

encuentra ubicado en la cuadra; un sector entonces para la fomentar la educación, 

el intercambio cultural y las expresiones del barrio fortaleciendo la identidad de 

bellavista, que podría ser clasificado entonces no solo como el sector principal si 

no como aquel que comprende las vías de encuentro de todo el sector de 

confluencia alimentado por la calle 48. 

 

En segunda instancia se dan los sectores vecinal y mi tierra, el primero ubicado 

entre la carrera 53 y el sendero C, entre las calles 46a y 48, y el segundo en la 

porción restante de las manzanas que conforman el barrio; en cuanto al sector 

vecinal se procuran reforzar, las cualidades productivas con un bajo impacto y 

aquellas de recreación gracias a que cuenta con la trasversal 54, que se 

determina como una vía parque, permitiendo que por la ubicación de la mayoría 

de manzanas que no conectan directamente con la calle 48 se genere un espacio 

especial de recreación para un sector con un alto grado de consolidación. Por otro 

lado el sector mi tierra que es el de actual menor consolidación y con un carácter 

paisajístico más agreste se plantea un desarrollo productivo intensivo, como única 

vocación del lugar. 

 

Ahora bien el orden de ejecución  del proyecto en relación a la sectorización se 

plantea para abordar en primera medida el sector cultura y desarrollarlo en su 

totalidad, dado su relevancia en capacidad de permitir el encuentro y reactivar la 

maquinaria social objeto del planteamiento problemico de este estudio, 

subsecuente se inscribe el desarrollo del sector mi tierra como fuerza productiva 
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del lugar al menos en un 50%, para continuar en una segunda etapa del proyecto 

con el sector estación y el de estación descrito en el capítulo 7.3.4 para concluir 

con el segmento faltante del sector mi tierra que consolida la dinámica del lugar y 

aquel sistema de vida que se procura en un tercera etapa. 

 

Ilustración 15. (Izq.)  Determinantes de un sector (Der.) Ejes relacionantes 

        

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 1 

 

7.1.2.2 Ejes relacionantes    Esta estrategia procura caracterizar con tratamientos 

especiales determinadas vías para el desarrollo de actividad en todo el barrio que 

permita no solo la integración de todos los sectores, si no que se viva el espacio 

público en interacción sociales de macro escala que implican el encuentro de la 

totalidad vecinal, planteando actividades como ferias, que eran sugeridas por la 

gente en el taller de diseño participativo realizado. 
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Las actividades planteadas en las vías se dan con tres tipos de caracterizaciones, 

por un lado la calle 48 y 46ª como galerías que son espacios sin ningún tipo de 

tratamiento excepcional al ya mencionado en la descripción del circuito 

alimentador, dejándolas como vías restringidas que pueden ser cerradas y donde 

se puede permitir el encuentro de toda la población y la exposición y venta de 

producto valiéndose de herramientas como la implantación de zonas cubiertas en 

la calle 46ª, por otro lado se presentan las vías parque que desarrollan zonas 

especiales de juego con demarcaciones de cancha en los descansos para que 

relacionen el sector vecinal con la calle 48 dejando finalmente el sendero C y la 

calle 53 como Bordes verdes con vegetación característica de alto tope descrita en 

el apartado de sistema ambiental, donde se medía la relación entre lo artificial y lo 

ambiental y se permiten ejes con un mayor carácter natural dando una indicación 

de diferencia entre los barrios de contexto y Bellavista Alta. 

 

7.1.2.3 Sistema de Nodos    Mediante estos se procura reforzar los servicios 

existentes del barrio en el espacio público, así como aquellas zonas puntuales que 

tienen una trascendencia a nivel cultural o funcional reconocidos por la gente en el 

ejercicio de diseño participativo e identificado como potencialidades. 

 

Continuando con este ejercicio se establecen como nodos por uso las zonas 

aledañas a los equipamientos del sector cultural y se expande el efecto sobre la 

totalidad del tramo de vía, (no obstante estos demandan de un mayor nivel de 

especificación que es descrito en el capítulo de nodos), luego se establecen los 

nodos por cultura que procuran rescatar aquel elemento característico de la 

cultura barrial colombiana donde se da una especial relevancia a la esquina. Así 

las esquinas de las calles que confluyen en la calle 48 se determinan como nodos 

por cultura no solo protegidos por la restricción de la vía si no con un tratamiento 

en el cual su superficie tiene la totalidad de tono azul para enmarcarlas como 

zonas especiales, sobre estas se dispone no solo la recolección de basuras de las 

cuadras, si no que apoyándose sobre el inicio de las calles a las que corresponden 

que usualmente corresponde a un tipo de sección escalera C se permiten 

espacios de encuentro, parqueo de bicicletas y depósito de reciclaje. 
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7.1.3 Componente de sustentabilidad     

 

7.1.3.1 Vegetación y Productividad    Más que un sistema verde ordenado se 

plantea en el proyecto la opción de desarrollar paralelamente a los espacios 

públicos lineales un tratamiento paisajístico que pueda ser explotado por la 

comunidad de diversas formas con distintas alternativas de vegetación que se 

plantean y espacios reservados para dicha labor, estableciendo un carácter 

productivo mediante la agricultura urbana al lugar. 

 

Ilustración 16. Tipos de vegetación propuesta 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 1 

 

Sin embargo se llegan a destacar algunos ejes del sistema de ejes relacionantes 

para el uso de vegetación especifica de mediano tope que permita distinguirlos no 

solo como jardines si no bordes del barrio, empero predominando un carácter 

mayormente de jardinería para el lugar, donde no se trata de implantar vegetación 

que no corresponde al lugar en suelos no tan aptos para ellos sino aprovechar las 

características del forraje del lugar para incentivar cultivos bajos sin alto impacto 

que si pueden presentarse en el barrio y no implican de la gestión colectiva, 

puesto que pueden ser dispuestos por cada cuadra e inclusive por cada 

propietario del predio contiguo al segmento de la vía de la forma que deseen, 

aunque si dan una identidad mucho más sustentable y ambiental al lugar y no 

descartando del todo algún tipo de asociación pero ya por gestión de la 

comunidad. 
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7.2 PERFILES DE VIDA  

 

A continuación se presentan las distintas tipologías de tratamiento que se dan al 

espacio vial en función de convertirlo en un espacio público calificado para el 

tránsito peatonal y de movilidad rodada de bajo impacto, y para el desarrollo de 

interacción social mediante espacios de permanencia de escala vecinal, en los 

que se permita un desarrollo sustentable económico y con el lugar natural al igual 

que un desarrollo de identidad. Estos son las piezas funcionales de la propuesta 

por lo que se entregan como un sistema modular y no como uno paramétrico 

combinables entre si y diseñados para responder a pendientes de distintos tipos 

actuando solos o combinados entre sí; acompañados evidentemente ya del 

planteamiento de cómo deberían funcionar en el barrio pero si bien susceptibles a 

cualquier cambio necesario o cualquier incoherencia planimetría con el terreno.  

 

7.2.1 Rampa escalera tipo A y tipo B    Esta solución empleada para situaciones 

topográficas con pendientes hasta de 9° y comprendida en un desarrollo modular 

de 3 metros de amplitud por 3.20, consta en su módulo más básico de un rampa 

con una contrahuella de 10 cm y una amplitud de 1.20 con pendiente de 2° para el 

tipo A y 6° para el tipo B, cuenta además en sus 2 metros sobrantes de sección 

con un peldaño de 0.55 de extensión modulado en distintas amplitudes que 

comprenden desde el 0.55 hasta la totalidad del espacio, esto con el objeto de 

permitirse sortear obstáculos; de tal modo que ante la presencia de un obstáculo 

se emplean peldaños de 0.55 de amplitud que dejan el resto de espacio libre para 

el obstáculo o bien para la capa vegetal y por el contrario si es necesario generar 

una superficie de permanencia se emplean los peldaños que abarcan la totalidad 

para permitir un espacio calificado para la permanencia. 

  

En consecuencia a la distribución mencionada el resultante es una franja de 

movilidad donde se puede presentar simultáneamente rodada o peatonal y una 

franja de tratamiento con una estrategia de retracciones donde se procura el 

desarrollo paisajístico, el sorteo de obstáculos y los espacios de encuentro, con 

esto se reduce entonces el consumo de material y se permite el carácter 

integrador con el contexto, permitiendo un rango de adaptación cómodo. 
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En el desarrollo material de esta se procuró que fuera la franja de permanencia 

aquel espacio en el cual se pudiese disponer de mayor posibilidad de expresión 

por lo cual se diseñó cada peldaño con botellas recicladas ubicadas de forma 

longitudinal y amarradas entre sí por malla de gallinero con una mezcla pastosa de 

concreto pobre para permitir cubrir las juntas que quedan al unir, las botellas de tal 

modo que la base de la botella queda como acabado del peldaño generando una 

superficie no solo texturada sino que más allá un tapete de pixeles circulares que 

pueden ser pintados y decorados por los habitantes de distinta forma, así la 

propuesta solo entrega peldaños con un lienzo para la expresión de los usuarios. 

Por el contrario la composición de la rampa se da en botellas acostadas cubiertas 

por una mezcla más consistente de concreto, tratamiento que se replica para 

algunos peldaños con el deseo de darles un carácter especial como el acceso a 

una vivienda.  

 

Ilustración 17. Rampa escalera tipo A/B 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 1 

 

Es necesario agregar que en la aplicación de esta tipología tras cada 15m se 

diseñaron descansos de al menos 6m en los cuales también es posible disponer 

de espacios calificados para el encuentro y juego. 
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7.2.2 Rampa escalera tipo C    Diseñada para funcionar en pendientes hasta 15° 

requiere de al menos 4.50m de longitud para su desarrollo mínimo donde no se 

implica un necesario grado de adaptabilidad, pero a cambio se otorga un zona 

plana que sirve ya bien como descanso, o como mobiliario del espacio público. 

Posterior a esta zona de medida mínima si se agrega un módulo complementario, 

que es adaptativo y que permite el tratamiento paisajístico o la capacidad de 

sortear obstáculos. 

 

Ilustración 18. Rampa escalera tipo C 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 1 

 

Ambos módulos se encuentran compuestos de rampas de 1.50m de longitud con 

una pendiente de 6° cada una y con contrahuella de 12cm lo que permite generar 

un ascenso más rápido, sin que deje de ser una superficie apta tanto para el 

peatón como para la movilidad rodada, por lo que en la misma se implican ambos 

usos. Conformándose así una solución que más allá de poder ser aplicada como 

una sección continua es una sucesión de piezas que generan un recorrido 

serpenteante, para lo cual la última rampa del módulo complementario se ha 
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convertido es en un peldaño sin inclinación, con objeto de permitir el cambio de 

dirección de vehículos para los que sea incomodo hacer el movimiento sinuoso. 

Esta tipología se desarrolla con amplitudes de transito máximas de 2m y en el 

caso más angosto de 1.20 por lo que se presenta como un espacio suficiente para 

una escala vecinal, aprovechando entonces el trapecio resultante como plataforma 

de descanso, para convertirse en zona de expresión y juego no solo por no 

abarcar los 4.50m de longitud como superficie plana si no por dejar una pequeña 

rampa que permita no solo una transición entre la superficie y el surgimiento de 

esta, sino también como espacio opcional para cultivo. 

 

Con relación al desarrollo material, se planteó en coherencia al usuario de tal 

modo que los peldaños rampa están compuestos de botellas acostadas y con 

acabado en concreto pobre, mientras que la plataforma de descanso que también 

es mobiliario, en su parte plana dispone del mismo tratamiento que los peldaños 

de la zona de permanencia de la Rampa escalera tipo A descrita previamente y en 

cuanto a su parte inclinada se emplea listones de pallet lijados con objeto de 

caracterizar el espacio. 

 

7.2.3 Escalera tipo A    Esta solución se desarrolla para pendientes de hasta de 

23° con un manejo por franjas donde se determinan dos de circulación y una de 

permanencia para una amplitud total de 3.20m. Una de las franjas de circulación 

se da para movilidad rodada con una rampa con pendiente de 18° con amplitud de 

0.90, en esta es necesario aclarar que para el uso de personas con discapacidad 

se sugiere asistencia. Paralelo a esta y sin división de un bordillo se da la 

superficie escalonada para el tránsito peatonal regular con una amplitud de 1.20 y 

con configuraciones de cuatro y ocho pasos cada uno con contrahuella de 0.125m 

y huella de 0.375m con el objetivo de generar una escalera compensada que 

permitiese también sus peldaños como sillas en la medida de ocupar más de la 

mitad del largo entre el poplíteo y la nalga que llega a los 0.60m.  

 

Finalmente se desarrolla en los 0.80m sobrantes la franja de permanencia que 

empleando peldaños de 0.75m de longitud y amplitud variable no solo permite o 

bien el uso para permanencia como mobiliario para sentarse, o su función como 

espacio productivo ya que gracias al ejercicio de retracciones que también emplea 
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permite que se la capa vegetal surja hacia este costado, registrando espacios más 

confortables con sombra gracias a la vegetación. No obstante ya que la dimensión 

de la capa vegetal en esta tipología es de menor dimensión que en cualquier otra 

se compenso adicionalmente con  una serie de cajones ubicados como 

separadores entre la rampa y la escalera con una amplitud de 0.30m para su 

función como materas, de tal modo que se puede tener en el costado de la franja 

de permanencia vegetación paisajística y en los cajones vegetación productiva de 

bajo impacto. 

 

Mediante la materialidad y la definición de detalles se generó el lienzo de bases de 

botella que se ha referido en todas las tipologías para permitir la expresión de los 

usuarios tanto en los bordillos de inicio y final de los descansos que reciben a esta 

tipología, diseñados con una longitud mínima de 1.50m, como en los peldaños 

final e inicial fungiendo también como indicadores de advertencia del cambio de 

superficie, mientras que en la franja de permanencia se utilizó la madera tratada 

como elemento también para el diseño y disposición de los habitantes y en 

consecuencia también su carácter modulable en amplitudes 0.40m y 0.80m. 

 

Ilustración 19. Escalera tipo A 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 1 
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Es necesario agregar que en esta tipología ya que los descansos son tan 

frecuentes juegan un papel importante reconociendo la angostes de la franja de 

permanencia en la escalera, por lo que en este caso si se induce a uso tanto de la 

escalera como del descanso para reforzar el espacio de encuentro y permitir la 

interacción adecuada, no obstante tomando como base que la movilidad peatonal 

en el barrio no es de un flujo muy alto para las peatonales mixtas. 

 

7.2.4 Escalera tipo B    Como última alternativa se presenta esta tipología para 

pendientes hasta de 36° que procura cubrir los casos más severos que se pueden 

presentar en este tipo de asentamientos prestando un cubrimiento de servicios 

similar al de las otras tipologías. Esta se desarrolla por módulos tanto de 

superficies escalonadas como de descansos, ya que al implicar una rotación en 

las superficies de transito genera una afectación de forma para el descanso. 

 

Ilustración 20. Escalera tipo B 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 1 

 

En esta tipología se emplean una serie de estrategias que la diferencia 

ampliamente de sus predecesoras, una de ellas consiste en la no existencia de 
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franja de permanencia en el fragmento que corresponde a las escaleras, sin 

embargo a cambio de ello se desarrolla un talud productivo que permite un 

desarrollo vegetal de mayor impacto, y como punto de encuentro se consolida el 

descanso aprovechando también de los últimos peldaños de la escalera que se 

encuentran acondicionados para fungir como sillas   de este espacio, a lo que se 

agrega en lugar de una baranda de protección para el siguiente tramo de 

escaleras, una matera que permite no solo sentarse y cultivar, sino también 

generar una sensación más acogedora en estos espacios. 

 

Otra de los retos que afrontaba esta solución se trataba de proveer una superficie 

lisa para la movilidad rodada que permaneciera en un rango de pendiente 

medianamente apto, por lo que tuvo que ser empleada una rampa escalera de 3 

peldaños con contrahuellas de 0.12cm y pendientes de 17° ya causa de esta la 

rotación en la solución permitiendo al menos un espacio por el cual movilizar una 

silla de ruedas aunque sea de forma asistida, posibilidad que  a pesar de ser 

controversial es mucho mejor que no contar con ningún tipo de opción. 

 

Ilustración 21. Valores Escalera tipo B 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 1 
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7.3 NODOS DESARROLLADOS  

 

A continuación se presentan los nodos por uso y función que se desarrollaron 

correspondientes al sector cultura y al sector de estación, evidenciando la 

aplicación concreta de los perfiles propuestos generando un escenario y los 

posibles resultados arquitectónicos a partir del sistema parametrizado ideado con 

objeto de calificar el espacio. Estos entonces completan el propósito del proyecto 

de reforzar dinámicas existentes del lugar para estructurar el lugar brindando 

escenarios que reactiven la maquinaria de interacción social y que permitan la 

sustentabilidad barrial 

 

7.3.1 Bibliocalle    Esta es una propuesta de un escenario articulador desarrollado 

sobre la carrera 53ª, el cual se presentan entre el comedor comunitario y la 

academia guerreros como un espacio cubierto por 3 franjas que le caracterizan 

como evento especial en la vía y que permiten desarrollar una serie  de 

actividades bajo estas. Entre las dinámicas planteadas se procura reforzar las 

actividades educativas de la academia guerreros generando entonces un punto de 

encuentro cubierto tanto del sol como la lluvia pero permeable a la luz y a la 

ventilación  en el que se desarrolla el intercambio de información, y esto 

propiciado por dos tótems de orden informativo para la publicidad urbana del 

barrio donde la gente puede colocar sus avisos comerciales o de interés para toda 

la comunidad y con otros dos tótems de tipo estantería con los cuales no solo se 

busca que se permita el almacenaje de libros, revistas y cualquier otro tipo de 

textos, sino también la recolección de reciclaje destinado a actividades educativas. 

 

En cuanto a la gestión de la información en la Bibliocalle la propuesta invita a que 

sea la misma población que genere dicho flujo, se bien el apoyo de instituciones y 

organización como la academia guerreros es válido en tareas como el 

abastecimiento de libros públicos al servicio de cualquiera que llegue a la 

Bibliocalle, también es que sea un punto de intercambio para la comunidad infantil 

donde se encuentre textos disponibles para todo el barrio. 

 

Funcionalmente el escenario es reforzado por mobiliario que se genera tanto en la 

zona cubierta como en aquella que no lo está insinuando como el punto cubierto 
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es el lugar de almacenaje e intercambio pero la zona de lectura en condiciones 

climáticas normales se puede dar en toda la vía aprovechando entonces las 

franjas de permanencia generadas con la solución de superficies escalera tipo A 

se establecen puntos fijos de permanencia para el usuario pero mediante la 

materialización de las escaleras con acabado a la vista en botellas y de la rampas 

con alistado de madera de pallet se insinúa también el uso de la totalidad de la 

sección para casos especiales. No obstante al contar con mobiliario especial para 

la permanencia y con las condiciones particulares del escenario la Bibliocalle se 

encarga a su vez de conectar el comedor comunitario donde también se encuentra 

la iglesia, para que las actividades se puedan exteriorizar vinculando así los dos 

equipamientos tanto cultural como institucional para generar un nodo reconocible 

ante el barrio. 

 

Ilustración 22. Axonometría Bibliocalle 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 2 
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Uno de los grandes valores que posee en cuanto a la riqueza del recorrido la 

propuesta es su capacidad conectiva de tal modo que esta no solo conecta de 

manera inmediata a los equipamientos mencionados y se presta para que las 

actividades de estos también se puedan exteriorizar sino que también se conecta 

virtualmente a un equipamiento propuesto de educación en reciclaje por lo que se 

genera el punto de cruce para recibir a este, así el escenario caracteriza 3 

entradas y permite la confluencia en torno a la actividad cultura, reforzando dicho 

carácter con el tratamiento en fachadas con frases alusivas a literatura infantil 

colombiana, donde el mecanismo de gestión es pintar la fachada de las casas a 

cambio de que el propietario permita que una frase de su elección con un tamaño 

moderado sea pintada también en la fachada de la vivienda caracterizando aún 

más el escenario. 

 

Dibujo 2. Bibliocalle 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 2 

 

Con relación a la cubierta del espacio, esta funciona tanto como elemento 

regulador del clima y sugerencia de las distintas franjas de uso que se dan en la 

sección como elemento de identidad y caracterización gracias al diseño de malla 
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reticular que permite que los habitantes sean quienes decidan que espacios cubrir 

y cuáles no, y el material de cubierta. Empero de dicha libertad se sugiere un 

diseño particular que no afecta la entrada de luz a os predios relacionados, que 

genera ciertos “claro oscuros” en el escenario para dar zonas de lectura y estancia 

confortables y permite de paso la recolección de aguas lluvia que desciende por 

los tubos estructurales que reciben la caída de la pendiente de la cubierta y la 

conducen hasta la superficie de suelo  para ser entregada a la propuesta de 

infraestructura de servicios. 

 

7.3.2 Expocalle    Este escenario ubicado en el segmento de vía contiguo  a la 

academia guerreros por la carrera 54 consta de 3 partes con las que pretende 

reforzar la actividad de la academia y dinamizar el intercambio cultural y artístico 

que existe en el barrio mediante, un espacio de teatrino, una pequeña ampliación 

de la vía a modo de plazoleta llamada “escena callejera” y un marco de 

exposición. 

 

El escenario aprovecha la falta de consolidación que existe en la vía y se presenta 

como un punto de remate que no solo jerarquiza la academia y una serie de 

dinámicas que actualmente se dan como el encuentro o el uso de gradas en 

condiciones no adecuadas, sino que también conecta con la quebrada abriéndose 

a esta, a modo de marco para permitir que la actividad cultural también se 

desborde sobre el cuerpo natural tratado con un parque lineal componente del 

proyecto de mejoramiento barrial. 

 

Así el primer segmento es un teatrino que empleando una configuración especial 

de la solución de superficie escalera tipo A genera un espacio de permanencia 

temporal para ocasiones especiales en las que sea suspendido el tránsito por la 

vía para permitir la exposición de algún evento o alguna obra de teatro que se 

prepare en la academia, por lo que la superficie cuenta con una serie de gradas de 

0.75 de profundidad y 1.10m de amplitud ubicadas en el centro de la sección vial 

para permitir una permanencia fija y protegida y en sus costados reparte por un 

lado las escaleras que también por su acabado permiten la comodidad para ser 

usadas como gradas y por el otro lado la rampa acabada con alistado de madera 

de pallet para que la gente o bien se pueda sentar, o recostarse en esta. 
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Ilustración 23. Axonometría Expocalle 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 2 

 

Complementario al teatrino se desarrolla una cubierta de tres franjas con una serie 

de vacíos determinados para brindar iluminación directa a los descansos para 

presentarlos como escenas, mas sin embargo enfoca como objeto principal a la 

escena callejera para que allí se realicen las presentaciones. Adicionalmente la 

cubierta en su costado derecho sobre la plazoleta descansa en un tótem denso y 

con una cartelera que permite no solo auxiliar las presentaciones y permitir colgar 

un telón si no también regula la luz solar en horas de la tarde para quien se está 

presentado. (Un agradable efecto logrado con la cubierta el de mirador con tal 

suerte que los otros orificios generados en esta que pareciesen de manera 

aleatoria están destinado para quien se recueste en la rampa pueda ver el cielo 

enmarcado en pequeños cuadros) 
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Como segundo segmento se encuentra la escena callejera que si bien funciona 

como plaza de presentación para el teatrino también recibe la salida de la 

academia de guerreros posicionándose como punto de encuentro y espacio 

público necesario para un equipamiento, por lo que no se cubre para dar ese 

carácter especial de plazoleta. Empero su función va más allá al integrarse con el 

tercer segmento: el marco de exposición, el cual al ser una franja de 1.20m de 

ancho que se extiende en el costado oriental del escenario permite que la plaza 

puede desbocar su atención hacia el segmento cubierto para presentar títeres o 

carteleras para la población más joven, por lo que dicha estructura no supera los 

2.40m de altura permitiendo colgar elementos y telones y estructuralmente se 

soporta sobre una serie de tótems, que funcionan como  elementos de exposición 

de los artículos artesanales producidos por la comunidad y en venta. 

 

Dibujo 3. Expocalle 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 2 

 

Llegando finalmente de este modo a la gradería descubierta, que se acompaña del 

marco de exposición, donde se genera una integración con el medio natural dando 

rampas no para el transito si no como mobiliario cómodas para que la gente 

permanezca en estas y las emplee como punto de encuentro y ocio. 
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7.3.3 Auxiliar J.A.C.    Este escenario se presenta como un prototipo de 

implementación en zonas donde no se puede ocasionar un impacto tan alto 

desarrollando un cubrimiento total de la sección de la vía, por lo que este 

escenario solo cuenta con una parte no tan extensa cubierta pero pretende 

demostrar como desde este tipo de caracterización espaciales también se puede 

desarrollar una gran dinámica reforzando situaciones existentes, como la que se 

da en el caso particular de aplicación con la Junta de acción comunal. 

 

De este modo este escenario auxiliar se desarrolla sobre la carrera 54ª frente la 

vivienda que funge como equipamiento, sobre superficies tipo rampa escalera B   

y C demostrando como pese a la inclinación moderada es posible cualificar el 

espacio vial como espacio de encuentro, para lo cual aprovecha la franja de 

permanencia en la rampa escalera tipo B para implementar mobiliario y zonas de 

cultivo que se extiende desde la zona cubierta hasta el inicio de la calle, con lo que 

también se refuerza una de las tiendas más importantes del sector.  

 

Ilustración 24. Axonometría auxiliar 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 2 
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Y es entonces cuando la franja de cubierta que asciende desde el piso sirviendo 

como muro de cultivo permite un espacio de 2m de amplitud por 6 de longitud que 

funciona a modo de paradero social, es decir que en esta zona protegida de las 

inclemencias climáticas, se da la actividad necesaria a exteriorizar de la junta y 

que por el carácter privado de la misma no se hace posible hasta el momento de 

carácter cómodo, como una votación, una inscripción, un asado, reuniones, 

novenas entre otras que permiten que sin ocupar un espacio privado la Junta de 

acciona comunal tenga aun mayor vigencia y aun mayor participación ya que no 

depende de individualidades. 

 

Este escenario en su zona cubierta funciona a su vez como laboratorio social de 

cultivo donde gracias a la cubierta en material plástico trasparente sugerido se 

permite un efecto invernadero que optimiza las condiciones de cultivo y permite 

ser una pequeña vitrina de enseñanza donde se fomente el carácter productivo del 

lugar 

 

7.3.4 Eje de estación intermodal    Como último nodo y de tipo funcional se 

proyecta la consolidación de la calle 45ª como una vía con una serie de elementos 

que conforman un escenario cuyo objetivo sea el permitir la estructuración entre 

bellavista y su contexto y mediar en dicha relación macro, con un carácter 

exteriorizador, pero a su vez cubriendo los servicios barriales necesitados para la 

sustentabilidad barrial debido a las restricciones que llegaron a plantearse. No 

obstante a pesar de ser un eje con flujo vehicular más fuerte que el que se da al 

interior del barrio se presenta como vía restringida ya que el propósito de esta vía 

es acorde a lo planteado por los habitantes en el diseño participativo: consolidarle 

como la galería que está faltando. 

 

En consecuencia en primera instancia se desarrolla un punto donde se pretenden 

consolidar las actividades de paradero que hoy en día se dan en esta vía, 

evidentemente, de una forma ordenada y calificada para prestar dicho servicio y 

aprovechando el elemento de movilidad para reforzar el carácter propuesto para el 

barrio de tal modo que el varadero se presenta como una zona para la descarga y 

carga de pasajeros cubierta, donde también se encuentra una taquilla para futura 

integración al sistema integrado de transporte de la capital y en la cual los 

habitantes pueden parquear o tomar una bicicleta para su desplazamiento por el 
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barrio dando así una configuración inicial al sentido de estación intermodal, con un 

punto para hacer la transición de medios, pero un punto calificado y validado hoy 

día por la dinámica presente en Bellavista. Este espacio es de carácter 

plenamente funcional con mobiliario para la espera de los usuarios y con tótems 

de información para permear este del carácter informativo y cultural que se 

desarrolla al interior del barrio. 

 

Ilustración 25. Axonometría paradero 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 2 

 

No obstante la ubicación del paradero junto con el desarrollo del eje se ve 

abordado con dos estrategias de tratamiento de superficie, por una lado la tintura 

del piso del tono azul para implicar una restricción con el simbolismo visual y por 

otro lado una estrategia de apropiación: el remplazo de líneas de demarcación en 

las cebras de paso peatonal por los nombres de los habitantes llevando a una 

dinámica de apropiación y diversión en este espacio público que no obedecería 

normalmente a ser el mayor punto de encuentro, pero que en la propuesta se 

plantea como un lugar donde la identidad de bellavista confluye y en consecuencia 

sus habitantes. 
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Subsiguiente a este espacio y en la misma “mancha” de demarcación azul se 

presenta la bahía temporal, un espacio desarrollado mediante un bahía vegetal en 

la mitad de la vía y con dos franjas de cubiertas como las empleadas en los nodos 

por uso, en el cual se permite en el periodo regular del barrio que se desarrollen 

labores mecánicas y de atención a los vehículos de servicio público que tengan 

inconvenientes en su ruta, aprovechando la actual ubicación frente a la bahía 

proyectada del único taller mecánico del barrio, evitando trabas en el sistema de 

movilidad y permitiendo un flujo continuo. Pero más allá de su función comercial 

relacionada con el taller para eventos especiales como ferias, este espacio e 

dispone como un stand de ventas donde los habitantes pueden llegar a exponer y 

vender sus productos protegidos del clima pero sin quedar ocultos ante el fuerte 

tránsito peatonal que se daría en dichas ocasiones. 

 

Ilustración 26. Axonometría parqueadero temporal 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 2 

 

Y determinándose como contrapunto en el eje se aprovecha la actual zona que 

algunos habitantes emplean para parquear consolidándola con características 

arquitectónicas apropiadas y estructurando esta, de tal modo que quedan 

distribuidas 27 pociones de parqueo correspondientes a el 30% de las posiciones 

que deberían existir en el barrio, permitiendo no solo un espacio cubierto si no 
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seguro para la permanencia de los vehículos promoviendo así la transición de uso 

entre vehículo motorizado y movilidad alternativa. Ahora bien este se 

caracterizaría como espacio seguro gracias a los usos temporales para los que 

esta propuesto, ya que dada la insuficiencia de espacio y en pro de evitar un 

impacto negativo a nivel social con propuestas como un CAI o campamentos 

temporales de brigadas de atención social por organismos como la cruz roja, parte 

del escenario se dispone como un parqueadero temporal para este tipo de 

servicios, abriendo una posibilidad de un espacio flexible a atender diversas 

necesidades del barrio por lo que también se acompaña por franjas de cubiertas 

que a pesar de cubrir la retícula destinada al parqueo de vehículos también 

pueden ser empleadas en el desarrollo de los equipamientos temporales. 

 

7.4 TECNOLOGÍA DE DISEÑO  

 

7.3.1 Algoritmos de control    En cuanto al diseño paramétrico aplicado para 

desarrollar los elementos arquitectónicos, que como se había mencionado hacen 

parte de un proceso y no un resultado final en el cual son en realidad los 

habitantes quienes toman las decisiones finales, se aplicaron una serie de 

parámetros de control a modo de algoritmos para permitir un alto grado de 

flexibilidad en los resultado que pueden obtener los usuarios. 

 

En primera instancia se dividió el algoritmo de la cubierta del algoritmo de la 

estructura permitiendo mayor sencillez, de este modo en el algoritmo de la 

cubierta las decisiones permitidas para el usuario son referentes a densidad y 

forma. Así el primer parámetro de control es la sub estructura reticular de la 

cubierta ante la cual es usuario puede decir cuántas cuadriculas pueden 

conformar el elemento, esto con el objeto de determinar el material de cubierta, 

puesto que si la población dispone de bolsas de 0.50m por 0.60m de ancho para 

cubrir una superficie de 2m de largo por 1.20m de ancho la división deseada para 

esta no debería generar menos de dos cuadriculas en cada sentido y generar más 

sería una redundancia, entonces es cuando en la aplicación sobre construcción 

del objeto de acuerdo a la viabilidad se empiezan a determinar este tipo de 

decisión y se altera el algoritmo produciendo un nuevo resultado. 
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El otro elemento de control para el usuario refiere a los grosores de la tubería 

estructural de tal modo que si el diseño inicialmente fue previsto con tubería de 

cartón de 3” de diámetro pero la disponibilidad de material es de tubería de PVC 

con diámetro de 4” el diseño recibe la variable y cambia automáticamente todos 

los demás términos como la distancia entre las cuadriculas entre otros; 

adicionalmente se agregó para decisión del usuario la inclinación de pendientes 

para permitir el control total formal del diseño a los habitantes sin viciar con 

opiniones del equipo de diseño 

 

Ilustración 27. Segmento de algoritmo de cubierta 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 3 

 

Mientras tanto en el algoritmo de estructura se dio control tanto en dimensiones de 

tubería como en las distancias entre los 4 tubos verticales que conforman el tótem, 

agregando a esto el parámetro técnico para permitir una definición futura por 

estudios de ingeniería la separación adecuada entre las uniones horizontales de 

los tótems. 

 

7.3.1 Materialidad propuesta    A pesar de lo mencionado en el aparte anterior 

donde se indica un alto grado de libertad en el diseño y  en consecuencia en los 
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materiales que pueden ser implementados, se elaboró una serie de sugerencias 

que permitir el desarrollo de la propuesta arquitectónica con materiales no solo de 

bajo costo y con un muy bajo impacto ambiental, sino que además con un carácter 

innovador para territorios que requieren de este tipo de soluciones. A continuación 

se presenta un segmento de la axonometría explotada donde se evidencia una 

cantidad de los materiales mencionados, por lo demás en cuanto a los materiales 

empleados para hacer los componentes urbanísticos, si bien ya han sido 

explicados en apartes anteriores, correspondientes a cada sección vial o cada 

tratamiento específico se encuentran los detalles constructivos en el aparte de 

anexos. 

 

Ilustración 28. Axonometría explotada de materialidad 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Panel 3 
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8. CONCLUSIONES 

 

8.1  APORTES POTENCIALES 

 

 Mediante un sistema vial efectivo que prioriza al peatón y comprende 

diversas soluciones para su aplicación total y equitativa en el barrio, se 

desarrolla un alto grado de accesibilidad que más allá de conectar los 

elementos existentes y propuestos del componente colectivo con la 

totalidad del componente habitacional, refuerza una serie de escenarios 

clave que permiten la integración e inclusión de los habitantes en una 

dinámica barrial de desarrollo gestada a partir de la interacción social y el 

máximo aprovechamiento de los recursos existentes. 

 

 Con el planteamiento de sistemas y componentes con un alto grado de 

adaptabilidad y bajo la premisa de integrar y rescatar la mayor cantidad de 

valores posibles existentes en el lugar de carácter artificial, socio cultural y 

natural, se consigue un planteamiento de espacio público con la capacidad 

de integrarse a la identidad del lugar y potenciarle, aprovechando 

elementos como la vegetación agreste o las expresiones artísticas en el 

espacio público, y mediante un estructuración sectorial donde más allá de 

imponer un nuevo ordenamiento o las ideas de un equipo de diseño se 

presenta es un marco para los elementos potenciales del barrio, tales como 

la quebrada, el desarrollo topográfico, la diversidad cultural, entre muchos 

otros.  

 

 Se consigue la recodificación de un espacio subutilizado como la calle 

calificándolo con una serie de estrategias que si bien respetan y fomentan 

el uso tradicional de movilidad, empiezan a destacar características innatas 

de este como espacio de encuentro por excelencia valiéndose entonces del 

concepto de cuadra junto a un sistema modular adaptable a un sin número 

de condiciones y apoyado en un sistema nodal y de ejes relacionantes que 

amplía el espectro de la interacción social, se plantean los escenarios 

apropiados para la reconstrucción de las relaciones vecinales, de cuadra, 

de sector y del barrio en general, bajo el esquema de la temporalidad, 
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donde se explota la capacidad adaptativa de una serie de zonas como el 

eje intermodal o los mismos nodos por uso.  

 

 Procurando la eficiencia máxima para el barrio el proyecto resulta como una 

alternativa no solo de bajo costo si no que aborda el problema de basuras 

del lugar, empleándolas como fuente de materiales para la ejecución del 

proyecto, así, constando en un 75% de basura común que no demanda 

mayor tratamiento. Sin embargo el elemento principal en el esquema 

económico quedo fundamentado en el aprovechamiento de los 

conocimientos de la población, por el planteamiento del sistema auto 

constructivo generando un sentido de apropiación y vinculando una serie de 

expresiones culturales en los acabados, permitiendo de este modo rescatar 

la vocación artesanal del sector 

 

 El valor agregado se concentró en el componente de sustentabilidad donde 

a modo de propuesta paralela a voluntad de los habitantes, el sector tiene 

la oportunidad  no solo de recuperar una serie de características 

ambientales que lo potencian y lo convierten en un lugar más sano y 

agradable, sino también permite el desarrollo de una microeconomía 

fundamentada en la agricultura urbana, que aprovecha el origen rural de la 

mayoría de los habitantes del lugar y da un valor paisajístico a Bellavista 

Alta. 

 

 Reforzando y ordenando la situación del paradero y la calle 46ª se consigue 

el gran interés de la comunidad en consolidarle como punto estratégico 

para encuentro y relaciones interbarriales, de tal modo que se convierte en 

un espacio estructurante de transición para bellavista y sustenta 

funcionalmente la propuesta, conteniendo espacios que permiten promover 

sistemas como al movilidad alternativa, con estructuras específicas para 

ello y fomentado a su paso el comercio local y actividades necesarias en el 

lugar hasta el momento sin posibilidad de presentarse que potencian la 

estructuración del barrio como espacio habitable 
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Se logra la concepción y articulación de la propuesta al menos en su componente 

de estructuras arquitectónicas (desarrolladas en el sistema de nodos) con una 

metodología de diseño que permite descartar la gran mayoría de vicios al diseño 

por parte del equipo del proyecto, estableciendo un algoritmo de control que 

incluye dinámicas de diseño participativo post diseño y que permite la flexibilidad 

ante una serie de variables en un entorno tan inexacto como Bellavista, 

permitiendo también el aporte de profesiones afines como la ingeniera en los 

elementos desarrollados, generando en consecuencia variaciones integrales y 

consolidando la propuesta como un proceso y no como producto 

 

8.2  REFLEXIÓN FINAL 

 

Como acotación final, del presente trabajo es necesario recalcar en la importancia 

de estrategias de diseño que rescaten ante todo el potencial social y que 

reconozcan la estructura urbana y el diseño de esta como un medio para la 

interacción humana y no como un fin en sí misma, por lo que deben ser 

reevaluados una serie de planteamientos que actualmente llevan a situaciones de 

subutilización e ineficiencia del espacio y la ciudad como en el caso de Bellavista 

ocasionando el pensamiento de “mi casa es mi ciudad”.  

 

Es por lo tanto que en función de rescatar una ciudad humanizada independiente 

de afanes ecologistas e interesada realmente en rescatar los valores propios de 

cada lugar se deben abordar estrategias que desafíen los tradicionalismos del 

diseño y la proyección de los espacios pensados para el hombre, partiendo desde 

los avances que ha proporcionado la tecnología para generar soluciones efectivas 

que incluyan la muy válida opinión del usuario y descarten cada vez más el 

innecesario protagonismo del diseñador. 
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ANEXO 1. BRIEF HABITACIONAL 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Diagnostico habitacional 



 
110 

 

ANEXO 2. BRIEF COLECTIVO 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Diagnostico Colectivo 
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ANEXO 3. BRIEF ESPACIO PÚBLICO  

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles síntesis / Diagnostico habitacional 
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ANEXO 4. MEMORIA DE PROCESO 1  

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Memorias de proceso  
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ANEXO 5. MEMORIA DE PROCESO 2A 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Memorias de proceso  



 
114 

 

ANEXO 6. MEMORIA DE PROCESO 2B 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Memorias de proceso  
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ANEXO 7. MEMORIA DE PROCESO 2C 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Memorias de proceso  
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ANEXO 8. MEMORIA FINAL 1A 

         
Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales 
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ANEXO 9. MEMORIA FINAL 1B 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 10. MEMORIA FINAL 2A 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 11. MEMORIA FINAL 2B 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 12. MEMORIA FINAL 3A 

        
Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales 
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ANEXO 13. MEMORIA FINAL 3B 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 14. PLANTA DE ESTADO ACTUAL 

    
Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 15. VIABILIDAD DE SUPERFICIES 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 16. PLANIMETRÍA DE TIPOLOGIAS 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 17. PERFILES DE TIPOLOGIAS 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 18. PLANTA SECTOR CULTURA 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 19. PLANTA SECTOR MI TIERRA Y SECTOR VECINAL 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 20. PLANIMETRÍA CALLE 53A 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 21. PLANIMETRÍA BIBLIOCALLE 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 22. PLANIMETRÍA EXPOCALLE 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 23. IMÁGENES DE PROYECTO (Eje intermodal) 

 

 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales 
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ANEXO 24. IMÁGENES DE PROYECTO ((Arriba) Auxiliar (abajo) Bibliocalle) 

 

 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales  
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ANEXO 25. IMÁGENES DE PROYECTO ((Arriba) Bibliocalle (abajo) Expocalle) 

 

 

Fuente Archivo proyecto Vida Vial / Paneles finales 


