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El texto se enfoca en la rehabilitación urbana de la quebrada occidental Buenos Aires, 

localizada en ciudadela sucre, comuna 4 en el municipio de Soacha- C/marca, siendo uno 

de los cuerpos verdes más grandes que constituye el sector. El proyecto surge de un plan 

de mejoramiento barrial, que se logra por medio de análisis del lugar, con apoyo de la 

comunidad a la hora de facilitar información, así se generó un diagnostico que luego se 

convertiría en estrategias para en el apoyo de la idea de proyecto y recuperación del cauce 

natural. El desarrollo de la propuesta va dirigido a la seguridad alimentaria mediante el 

aprovechamiento del suelo para el trabajo de huertas urbanas, el tratamiento del agua a 

través de humedales sub – artificiales y finalmente diseño de espacios públicos con el fin 

de renovar el sentido de pertenencia por parte de la población, permitiendo el 

esparcimiento y participación ciudadana. 
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SOCIAL CORRIDOR 
 

Learning and entrepreneurship of natural resources. 

 
ABSTRACT 

 

The text focuses on the urban rehabilitation of a ravine, located in Buenos Aires 

neighborhood, Sucre citadel, commune 4 in the municipality of Soacha-C /marca, being 

one of the largest green bodies that constitutes the sector. The project arises from a 

neighborhood improvement plan, which is achieved through analysis of the place, with 

support from the community to provide information, thus generated a diagnosis that 

would then become strategies to support the idea Of project and recovery of the natural 

channel. The development of the proposal is aimed at food security through the use of 

land for the work of urban gardens, the treatment of water through sub - artificial 

wetlands and finally design of public spaces in order to renew the sense of belonging by 

Part of the population, allowing recreation and citizen participation. 
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Public space, participatory design, sub-artificial wetlands, neighborhood improvement, 

urban rehabilitation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

EL MEJORAMIENTO BARRIAL 
 

 
El presente artículo es el resultado del análisis de un sector en particular, con características 

de asentamientos informales, población que atraviesa problemáticas de violencia, 

desplazamiento forzado de diferentes departamentos del país que se ubican en las periferias 

del municipio de Soacha-Cundinamarca. Para la búsqueda de datos se contó con el apoyo de 

2 instituciones como: Hábitat para la humanidad Colombia (HPHC) y la Orden Hospitalaria 

San Juan de Dios (OHSJD), y el apoyo de la Universidad Católica de Colombia, se busca 

realizar un trabajo comunitario, que ofreciera propuestas para la mejora de la calidad de vida 

de los habitantes del barrio. 

“Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre 

medianas y grandes, concebidas como de un alcance bidimensional, en el que el 

observador entra "en su seno" mental mente y que son reconocibles como si tuvieran un 

carácter común que los identifica”. (Lynch, 2008, p. 62) 

Como primera medida se empieza a reconocer el barrio, sus características morfológicas, que 

obedecen a una organización espacial: axialidad, “consiste en un espacio lineal que a lo largo 

de su longitud distribuye un conjunto de espacios de diferente tamaño, forma o función”. 

(Leal, 2013, p. 10). Se da un orden y una identidad que se crea por los mismos habitantes del 

sector, dándole jerarquía, convirtiéndose en una vía principal que organiza el barrio, logrando 

una imagen de ciudad, a lo que se le puede llamar: senda, entendiéndola como eje 

estructurante. “La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas 

sendas se organizan y conectan los demás elementos ambientales”. (Lynch, 2008, p. 62) 
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Dentro de los análisis generales que se realizan a un sector o barrio se tuvieron en cuenta las 

falencias a nivel de equipamientos, vivienda y espacio público, siendo este último el factor 

ambiental con alta deficiencia. Es por esto que la dirección del proyecto se enfoca en el 

fortalecimiento de los espacios naturales que enmarcan el barrio como es la quebrada, de 

modo que se fortalezca las relaciones con la vivienda y lo público. “. La calidad de la 

vivienda tiene que ver con una buena relación con el espacio público y las calles. Cuanto 

más gradientes haya entre lo público y lo privado, mejor” (Montaner, Muxi , & Falagan, 

2011, p. 51) 

 

 
Cada uno de los proyectos de vivienda y dotacionales que se proponen en el plan de 

mejoramiento se acoge y tienen en cuenta esta variable de diseño de espacio público con 

la finalidad de responder a esta problemática. 

Barrios informales como estos están sujetos a 

los cambios que se presenten a medida del 

aumento de su población, son ellos mismos 

quienes transforman y edifican su entorno. 

“Aunque los espacios públicos suelen 

diseñarse para cumplir todo tipo de funciones, 

son las personas las que a través de uso 

rutinario van dándole su verdadera función 

contribuyendo su significado”. (Páramo & 

Burbano, 2014, p. 31). 

▲ Figura 1. Corema factores de 

transformación del entorno en el barrio 

Buenos Aires. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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Se identifican 4 de los factores más relevantes del cambio en este barrio del municipio de 

Soacha, (Figura 1), sin embargo, la dirección de este trabajo está en el paisaje, su 

degradación y la irrupción dentro de las áreas naturales. 

 

 

 
COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 

 

 

La estructura verde tiene gran protagonismo porque es la que demarca el barrio y los 

barrios colindantes, el ideal es generar redes que permitan la vinculación de los barrios y 

se reactive el paso peatonal existente que se torna inseguro. Esta estrategia se debe contar 

con el tratamiento de basuras y agua. 

Para que la quebrada sea un elemento de conexión barrial que necesita también puntos de 

desarrollo de actividades, así se crea un entorno más agradable, permitiendo el 

acercamiento de la población. “Las actividades exteriores que pueden realizarse en el 

espacio público en tres categorías: las necesarias, las opcionales y las sociales”. (Gehl, 

2006, p. 26). Para integrar estas categorías se entiende por actividades necesarias como las 

que se realizan día a día, como ir a trabajar o estudiar y son los recorridos los que en este 

caso aportan al entorno físico dentro de la propuesta en la quebrada. Las actividades 

opcionales están determinadas por el deseo de la población de desplazarse, en este caso 

particular, la propuesta de mejoramiento del cauce plantea plazas para su recorrido o para 

estar, las también llamadas “Actividades pasivas” y finalmente las actividades sociales a 

lo que el proyecto responde a través de una zona colectiva donde la población pueda 

reunirse, y hacerse participe de la agricultura y su comercialización. 
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Es esencial sobrellevar una concurrencia con toda la propuesta general de barrio, se 

realiza una conexión con algunos de los proyectos de intervención habitacional y 

dotacional que colindan con el eje de la quebrada a través de recorridos, plazas y/o 

puentes, de modo que la articulación entre proyectos fuera evidente y concurrido por los 

habitantes del barrio Buenos Aires. Como consecuencia a este plan de mejoramiento, de 

manera grupal se quiere construir comunidad, pensando en diferentes escalas: desde el 

individuo, la familia, la comunidad, el barrio y finalmente la ciudad, esto se ve reflejado 

en la propuesta de barrio a través de elementos arquitectónicos dotacionales siendo clave 

para el desarrollo educativo de los niños y jóvenes, también a través de la vivienda: la 

exploratoria, la nueva y la mejora de la existente. Y finalmente la explotación de los 

recursos que hace parte del espacio público y las quebradas. 

 

 
Otra temática general del plan barrial está fuertemente marcado por la contaminación, la 

inexistencia de una red de aguas que permita en buen saneamiento por lo que el cauce 

resulta afectado, para promover una mejora sobre esta temática se enfoca en un sistema 

natural que disminuya gastos y/o recursos, pero que a largo plazo se dé la renovación del 

agua, esto se logra a través de humedales sub-artificiales, que utiliza especies micrófitos, 

en agua se filtra por medio de sus raíces, atrapando nutrientes mientras el agua se decanta 

por medio del suelo y sustratos, permitiendo la salida del líquido más limpio por proceso 

de depuración de modo que la comunidad cuente con salubridad y pueda cultivar y 

consumir los alimentos que se siembran en el eje. 
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Ahora bien, para el desarrollo satisfactorio y la proyección de la intervención dentro de la 

quebrada sea exitosa, es importante entender que “El hecho de que caminar resulte 

cansado hace que los peatones, de manera natural, sean muy cuidadosos al elegir los 

recorridos. La gente es reacia a aceptar importantes desvíos con respecto a una dirección 

determinada, y si la meta está a la vista, tiende a encaminarse directamente hacia ella” 

(Gehl, 2006, p. 42) 

El planteamiento de senderos es importante y esencial, teniendo en cuenta los existentes 

y que se encuentran demarcados con el fin de mejorarse y adaptarlos a la propuesta 

general de circuitos, proporcionando un sistema de movilidad satisfactorio. 

 

 

 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: FOCO PROYECTUAL 

 

 

Dentro del análisis y en la mira de la seguridad alimentaria del barrio Buenos Aires se 

tiene en cuenta lo que exista dentro del ecosistema, como el caso de partes en la quebrada 

utilizadas para la siembra, con el fin de realizar una planificación urbana se utilizan estas 

zonas existentes para su mejora y potencialización, dándole a la quebrada una vocación 

de producción. “En todo el mundo se ha detectado el fenómeno de un creciente número 

de residentes urbanos que se dedican a actividades agrícolas, especialmente en los países 

menos desarrollados” (RUAF foundation, 2001, p. 21). 
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Determinar la agricultura urbana como solución a una crisis económica puede lograrse a 

través del desarrollo de políticas o administración de parcelas para el trabajo de las 

mismas, programas de sensibilización, etc. Para esto, dentro del proyecto se propone una 

zona para la comercialización orgánica de los productos cultivados, de esa manera la 

economía puede verse a través de la venta de productos y al tiempo se logre un manejo 

adecuado del suelo cultivable. 

En ese orden de ideas la proyección de este eje está centrada en la recuperación de la 

relación hombre-naturaleza, en la restauración de zonas con potencial que sea de 

beneficio para la misma comunidad y que finalmente exista un crecimiento económico a 

la hora de comercializar. 
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METODOLOGÍA 
 

 

Durante la toma de datos, se realizaron 3 visitas al lugar, permitiendo un acercamiento a la 

comunidad, sus necesidades y el estado en el que se encuentra el eje verde (Figura 2). La 

segunda visita para la recolección de datos sobre la morfología, las vías, las manzanas, las 

características de los lotes y las condiciones en la que se encontraban, a partir de mapeos, 

inventarios por polígonos (6) cada uno con seis manzanas que arrojaban datos de los usos 

predominantes y alturas, viviendas formales e informales, todo este trabajo de campo se 

dividió también por grupos de trabajo para que fuera más eficiente y al final copilar datos y 

poder determinar conclusiones específicas. 

 

 
El proceso comienza con el análisis general de ciudadela sucre, comuna 4, identificando 

problemáticas del espacio público, la falta de conexiones y el deterioro de las pocas 

existentes, la falta de andenes y pavimento de las vías. En el componente de lo construido de 

muestra un alto porcentaje (70%) de alturas de 1 piso y un (25%) de 2 pisos, esto con 

predominación de uso residencial. En el campo dotacional, está el salón comunal, jardines, 

centro comunitario etc. Que se ubican en su gran mayoría en la zona sur del barrio, en la 

(Figura 2) se puede apreciar el trabajo conjunto y final bajo la colección de información. 

 

Ahora bien, en el campo es espacio público, se realiza el reconocimiento de los bordes del 

barrio conformado por dos quebradas, una en sentido oriental y una occidental, siento la 

primera el objeto de estudio. Cada uno de los elementos estudiados fueron guiados bajo el 

apoyo del presidente de la junta d acción comunal y de las personas que quisieron colaborar. 
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La presentación de estos datos fue suministrada a la comunidad a través de reuniones en el 

barrio. Adicionalmente se realizó un estudio de la vivienda existente, dividiéndola en tres 

categorías: Progresiva, diversa y productiva, (Figura 3), todo esto a partir de levantamientos 

casa a casa, con esto se logró un apoyo para los proyectos de vivienda que serían asignados 

más adelante. 

El componente urbano se estudió a través de un trazado morfológico del barrio, con registros 

fotográficos que permitieron clasificar las vías de mayor tránsito, las de problemáticas de 

▲ Figura 2. Diagnostico componente 

arquitectónico Buenos Aires. Fuente:  

Conjunto con estudiantes U.C.C Grupo1.  

(2016). (CC BY-NC-ND 2.5) 

 

▲ Figura 3. Categorías 

residenciales Buenos Aires. 

Fuente: Conjunto con estudiantes 

U.C.C Grupo1. (2016). 

 (CC BY-NC-ND 2.5) 
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seguridad y las que existen, pero por falta de mejoramiento no son transcurridas. (Figura 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Figura 5. Vista panorámica eje occidental. Al fondo barrio colindante a la quebrada: Bella Vista. 

Fuente: Propia autoría. (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5). 

 

 

Para el énfasis de la quebrada occidental se divide en 3 secciones. (Figura 5). El fin de 

zonificar el programa en diferentes actividades, tales como: zona de producción, donde se 

llevara a cabo el desarrollo de la agricultura urbana, contando así con módulos de 

invernaderos que ayuden a la producción y crecimiento de plantas y hortalizas de baja 

▲ Figura 4. Diagnostico componente urbano. Buenos Aires. 

Fuente: Conjunto con estudiantes U.C.C Grupo1. (2016).  

 (CC BY-NC-ND 2.5) 
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altura, ubicándose en la zona sur del barrio. La zona colectiva, donde se encuentra todo el 

desarrollo urbano, en recorridos, plazas y puentes para el beneficio del ocio y la 

comunicación con los barrios y la zona comercial que será el remate de la quebrada en la 

zona norte donde colinda con la vía Terreros, que es de carácter principal y colinda con la 

laguna Terreros, este punto es considerado el más importante pues convergen variables 

como la potencialización del acceso norte al barrio, el comercio llama a la inclusión de 

personas, esto hará significativa la zona, adicionalmente y para beneficio de la articulación 

del mejoramiento barrial se encuentra ubicado en este sector la futura planta de reciclaje. 

 

 

La red es una estructura en la que existen dos órdenes: el local y el global. Ambos son 

igual de importantes para el perfecto funcionamiento del sistema.  Sin nodos no   hay 

red, solo líneas conductoras de información hacia la nada. Si no hay comunicación entre 

Figura 
Planificació

n 

6. Division fases de 

de desarrollo del 

proyecto,   y   sus   estrategias.  Fuente: 
Elaboración propia (2016). 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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nodos, estos ya no son parte de la red sino puntos aislados en un entorno desconocido” 

(Gausa, y otros, 2004, p. 152). Esto apoya a la conceptualización y la lógica de los 

diferentes recorridos propuestos, de manera que a través de ellos la población pueda 

recorrer la quebrada con dinamismo y encuentre nodos (plazas) de modo que a la hora 

de caminar sea agradable, atractivo y activo. (Figura 7). Cabe resaltar el uso de la 

topografía para el punto de desarrollo de las plazas, donde adicionalmente se utiliza el 

concepto de fractales para la propuesta de la diagonalidad respecto a la forma de los 

espacios de permanencia. (Figura 8). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Figura 7. Nodos, plazas perimetrales. Fuente: 

plano base: (plano cartográfico Ciudadela Sucre-

AutoCAD. Atribuido por docente) Diseño: 

Elaboración propia. 

 (CC BY-NC-ND 2.5) 

 

▲ Figura 8. Esquema concepto 

fractales. Fuente: Elaboración 

propia. 

 (CC BY-NC-ND 2.5) 
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RESULTADOS 
 

 

EL DESARROLLO URBANO DEL BARRIO 
 

 
El mejoramiento de barrio busco realzar puntos importantes como la vivienda a través de 

propuestas que realzaran la calidad de vida, diferentes equipamientos, unos para el 

mejoramiento de lo existente y otros para el complemento como: un centro de salud, planta 

de reciclaje y centro cultural. Para propiciar una red de los elementos nombrados 

anteriormente se requiere una propuesta de espacio público que los vinculara, a través de 

senderos con remates en proyectos arquitectónicos o urbanos como lo son las quebradas; en 

la (Figura 9), se muestra el plan de manera general y como al armar la propuesta general se 

logra un conjunto de barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Planta general del barrio, 

vinculación proyectos residenciales, 

dotacionales y espacio público. 

Fuente:    Trabajo    conjunto   estudiantes 

U.C.C.  Grupo 1, X semestre (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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El punto de partida de la propuesta general empieza con el reconocimiento del sistema de 

Espacio Público y como encuentra determinado: por tres ejes importantes: La quebrada 

oriental, el eje central de barrio, característico por ser la línea de determina el orden y 

la morfología del lugar, siendo el encargado de aglomerar gran parte los proyectos 

dotacionales tales como: el polideportivo, el centro cultural, y el salón comunal; la 

quebrada occidental, estos se conectan a través de vías transversales que hacen la 

conexión sobre todo el barrio, siendo las quebradas los remates de dichas vías. (Figura 

10). Dichas vías transversales logran vincular el sistema de espacio público, brindando 

también relaciones con los barrios colindantes a las quebradas. 

 

RENOVACION DEL CAUCE 
 

 

Una particularidad del sistema de espacio público (quebradas) es la importancia que tiene 

la fitotectura, este tema determina en su totalidad el manejo de la propuesta. En búsqueda 

de un mejor desarrollo y apoyado sobre la normatividad del POT del municipio de 

Soacha, Art. 256 explica: 

“El cauce debe mantenerse en su estado natural; en caso de riesgo o 

amenaza podrán ser canalizados y rectificados algunos tramos, contando 

con la respectiva autorización de las autoridades ambientales competentes 

sin alterar en mayor medida su equilibrio ecológico y cualidades 

paisajísticas, Bajo ninguna circunstancia los causes de agua naturales 

podrán ser rellenados” (Acuerdo N° 46, 2000) 
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A partir de esto las determinantes del proyecto cambian y se debe tener la conciencia de 

preservar lo natural, pues el cauce posee una gran cantidad de vegetación correspondiente 

a la especie de eucalipto, el cual proporciona sombra y es una especie de una altura de 

Max. 12m, para preservar esto entonces se desarrollan caminos perimetrales y actividades 

pasivas de manera que no se irrumpa dicho equilibrio ecológico. 

“Ronda Hidráulica- Art. 257. La ronda hidráulica de los cuerpos de 

agua es la franja de terreno no edificable de uso público, constituida 

por franjas paralelas a las líneas de borde del cauce permanente, con 

un ancho suficiente que garanticen la amortiguación de la creciente. 

Se define como distancia minina de 15m medidos desde la orilla del 

cauce natural”. (Acuerdo N° 46, 2000). 

Este aislamiento definido por esa norma permitió la decisión de la propuesta, generar los 

recorridos y las zonas de desarrollo de manera perimetral. (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Figura 10. Corema conexión planeación 

Urbana. Fuente: Elaboración propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

▲ Figura 11. Corema Ronda Hídrica 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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Dentro de las tres fases de desarrollo que tiene la propuesta se implementa una zona 

colectiva, apoyado en estrategias como: el tarraceo, de manera que fortalezca el recorrido 

que realiza el peatón, con oportunidad de permanecer, de relacionarse con los vecinos. 

Durante el desarrollo se encontró que el terreno es apto para la intervención de zonas de 

estar, es decir que en la quebrada existen espacios donde la topografía no tiene la 

pendiente tan marcada y a partir de esto se implementan cambios de niveles y de textura 

que enmarcan dichos espacios con vocación de plazas. 

 

 
Desde la perspectiva de conectividad, en el circuito de senderos se proponen unos puentes 

de paso, en madera que fortalecen la relación entre barrios, son puentes consolidados, 

unos que acentúan senderos huella, es decir que ya existían que están demarcados y que 

prevalecen y otros ubicados en puntos estratégicos con el fin de mejorar la correlación de 

los sectores como: bella vista alta y baja, adicionalmente se piensa en que estos puentes 

tengan una característica tipológica y es que en el inicio y en el remate existen plazas o 

parques de bolsillo que funcionan como vínculos significativos, como un punto y 

contrapunto. 

El propósito de la fase colectiva es la concentración de personas, el desarrollo de 

actividades pasivas dentro del espacio urbano propuesto, creando en ellos un sentido de 

pertenencia, de modo que ellos perciban el potencial del recurso que poseen, adicional a 

esto esta las visuales posibles dentro de esta zona colectiva pues se encuentra en la parte 
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central de la quebrada lo que también permite generar visuales hacia Terreros, Potosí, y 

otros barrios cercanos que nacen en las montañas. 

 

CUERPO DE AGUA 
 

 

Como consecuencia de enfoque productivo que se le da a la quebrada es necesario la 

implementación de un sistema que promueva la limpieza del agua para el mejoramiento 

de higiene y que la producción de alimentos para que sea más segura. Para este 

tratamiento se busca la implementación de humedales artificiales, que permitan la 

purificación natural del agua a través de la vegetación micrófita que logra por medio de 

sus raíces realizar la descomposición de sólidos, sin embargo y de manera conjunta para 

tratar las aguas residuales del barrio se opta por el manejo de las PTAR (planta de 

tratamiento de aguas residuales), se trata de unos tanques que reciben dichas aguas y 

tienen unos filtros percoladores que finalmente proporcionaran agua residual tratada. 

(Figura 12). Estos tanques se ubicarán a lo largo de la quebrada, cada tres manzanas es 

decir cada 81m aproximadamente, esto basado en la recolección de datos y la 

implementación de este sistema en otros lugares (Figura 13). 
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▲ Figura 12. Modelo visualización tanque de PTAR 

para Tratamiento. Fuente: Elaboración Propia. (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

▲Figura 13. Esquema sistema de 

manejo de aguas residuales. Fuente: 

http://www.monografias.com/trabajos93/ 

vertimientos/vertimientos.shtml 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

LA AGRICULTURA COMO PARTE DE LA PLANIFICACIÓN. 
 

 

Para entender más la aplicación de la agricultura urbana basta entender que las actividades 

agrícolas urbanas deben ser integradas en estrategias intersectoriales y con múltiples 

interesados para alcanzar un desarrollo urbano y agrícola que sea mutuamente 

beneficioso. Sin lugar a dudas esta actividad trae consigo la inclusión de la población en 

especial de las mujeres, pues suelen tener más dominio sobre los cultivos urbanos sin 

embargo, proyectos de inclusión social deben ser cada día más fuertes, aceptar que la 

agricultura es un contribuyente dentro de la ciudad y que debe formar parte de su 

planificación

http://www.monografias.com/trabajos93/
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…las experiencias de Agricultura Urbana en sus ciudades, con el propósito 

de fortalecer la seguridad alimentaria urbana, enfrentar la pobreza urbana, 

mejorar la gestión del ambiente urbano, la salud y desarrollar una 

gobernabilidad más participativa y menos excluyente, así como para proteger 

la biodiversidad urbana”. (RUAF foundation, 2001, p. 12) 

La distribución de la materia prima que produzca la población, puede convertirse en un 

potencial para el barrio, a pesar de la falta de visitantes externos al lugar, si se realiza la 

comercialización de manera ordenada podría lograr la atracción de sectores vecinos, de 

manera que se promuevan las ventas y se pueda mostrar y resaltar el trabajo de la 

población como agricultores. En ese punto la arquitectura juega un papel importante pues 

es a través de una estructura liviana, y llamativa lo que permite darle a la población ese 

espacio para comercializar lo que cultiven, cabe señalar que para esto se debe contar con 

una política pública o una administración de parcelas de modo que se asigne a las 

personas espacios para sus huertas. Adicionalmente este comercio no solo se proyecta 

con el fin de atraer población externa, sino buscando que también permita la participación 

de la población que reside en el lugar, de modo que tengan espacios para compartir en 

familia, espacios para consumir o preparar los alimentos que cultiven. 

Dentro del programa de agricultura cabe señalar que se encuentra ubicada en dos sectores, 

una donde se utilizan parcelas con huella de cultivo, es decir espacios dentro de la 

quebrada donde los pobladores sembraron alguna vez y se utilizaran para la siembra de 

cultivo de porte alto, como el maíz y/o hortalizas que puedan tener extensión de raíz, y el 
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otro punto a desarrollar son unos volúmenes para invernaderos pensando en plantas y 

legumbres de un manejo más práctico, y sus plantas son de porte mediano- bajo. La 

productividad sin lugar ayuda a que el lugar renueve un uso particular y beneficie la 

economía de los pobladores. “lo productivo de toma bajo punto de partida la idea de hacer 

del paisaje un lugar de productividad entendiéndola como construcción interesada para 

su explotación o uso” (Gálvez, 2015, p. 124) 

Se considera la implementación de los invernaderos porque los vegetales para la siembra 

son de porte bajo, y su uso es muy recurrente dentro de la culinaria autóctona del lugar, 

que incluso son utilizados diariamente en la cocina de los habitantes del barrio, tales 

como: el ajo, la cebolla, el tomate, la zanahoria etc. (Figura 14). La plantación de estas 

verduras se piensa para que el trabajo de siembra este bajo el cargo de las mujeres del 

barrio, pues poseen más afinidad con este tipo de alimentos y podría ser de gusto para 

ellas el cultivo de estos, y en el espacio destinado para cultivo de porte alto, nombrado 

anteriormente que requiere de fuerza bruta podrá estar a cargo del hombre. (Esto visto 

como una posibilidad, sin embargo, ambos grupos de personas pueden trabajar en 

cualquier sector). 

 

▲ Figura 14. Legumbres y Hortalizas para invernaderos 

Fuente: (Annon, 2016) (CC-BY-NC-ND 2.5) 
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Dentro de la localización, los invernaderos se encuentran en la zona más alta del barrio, 

colinda con dos proyectos propuestos uno dotacional, 1. Centro de atención médica y uno 

habitacional, 2. Vivienda exploratoria. (Figura 15). 

El desarrollo del espacio público se realiza en 

conjunto con los autores de los proyectos 

mencionados anteriormente, analizando 

determinantes como la pendiente y el acceso, 

pues por ser el acceso más transcurrido al barrio 

se debe pensar en el acceso de manera general, 

es decir: peatonal, discapacitados, vehicular y 

de bicicletas, logrando accesos con rampas de 

no más del 10% de inclinación y respetando los 

caminos perimetrales existentes y haciendo una 

propuesta de acceso a ciclistas. 

 

 
C.A.M.I 

Vivienda exploratoria 

▲ Figura 15. Invernaderos con contexto 

inmediato Fuente: Plano base: (plano 

cartográfico ciudadela Sucre-AutoCAD 

Atribuido por docente). Diseño y 

convenciones: Elaboración Propia. (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

Lo anterior se logró entendiendo las 

características del lugar y lo que se visualizó en 

las diferentes visitas y diálogos con la población 

“en un radio próximo a sus actividades cotidiana 

no cuentan con espacios públicos apropiados 

para realizar actividades de recreación y ocio” (Hernández Araque, 2016). 
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LOS SENDEROS 
 

 

El proyecto le apunta a la hipótesis de una quebrada para el peatón y su tránsito por esta, 

los senderos en su mayoría son rampas con la finalidad de permitir el acceso a toda la 

población, los recorridos invitan al usuario a recorrer la quebrada de manera perimetral o 

como alternativa se plantea otro sendero que limita con la ronda hidráulica y requiere de 

más tiempo a la hora de recorrerlo, sin embargo proporciona actividades pasivas como 

sentarse, hablar, observar como por ejemplo a través de muelles, puentes etc. (Figura 16). 

 
 

▲ Figura 16. Actividad Pasiva, Muelle. 

Fuente: Elaboración Propia (2016). 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

 
Este tipo de actividades pasivas, permite que el contexto inmediato del barrio se relacione 

de manera directa, genera apropiación, enriquece las actividades y el espacio público del 

barrio pues actualmente no cuenta con estos. 



Página 25 de 33 

 

 

 

LA FITOTECTURA 
 

 

El proyecto por su particularidad de ser una propuesta de paisaje urbano tiene la inmensa 

la necesidad de identificar las especies de árboles existentes y las que se pueden proponer 

no solo para desarrollo del paisaje sino también para ayudar como es el caso de la 

contención. En los humedales existen plantas adaptadas al clima local, en este caso y 

después de una previa investigación, el barrio Buenos Aires, dentro de la categoría de 

“Rondas Hídricas, pertenece a una zona Sub- húmeda. (851 a 1000mm/año) Alta 

(>136mg/m3)” (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBBJCM), 2004). Esto 

permitió identificar qué tipo de especies arbóreas beneficiarían la quebrada. 

Otro tipo de vegetación para resaltar son las especies micrófitos que acompañadas de 

grava y arena cumplirán la labor de tratar el agua de modo natural, dentro de las especies 

se encuentra: Las aneas, los juncos, el césped de caña etc. La intervención de estas 

especies dentro de los humedales y la implantación de nuevas especies arbóreas permiten 

mejoras en la conexión de los ecosistemas que aún conserva la quebrada, de ese modo se 

recuperara los hábitats perdidos por la contaminación, el descuido y la falta de un sistema 

óptimo de alcantarillado. Finalmente, las especies utilizadas y recuperadas para la 

agricultura urbana (AU). Permitirá también la mejora del ecosistema. 
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DISCUSIÓN 
 

 

El aporte del proyecto está direccionado al ámbito social, está clara la necesidad de 

tratamientos para las mejoras medio ambientales, sin embargo no se toma en cuenta la 

opción de realizar una propuesta fuerte de elementos arquitectónicos dentro de la 

quebrada puesto que esto va en contra de la preservación de la estructura ecológica, es 

por esto que el enfoque de la propuesta esta direccionada al desarrollo del paisaje, es decir 

al diseño del espacio público, pensando en la movilidad del peatón y la relación que este 

pueda crear con la naturaleza. El proyecto se titula corredor social, la comunidad misma 

será la que se encargue de reactivar este espacio natural, los espacios abiertos son para 

transitar y permanecer, significa que la prioridad está en las relaciones sociales diarias, 

compartir, caminar, sentarse, etc. (Gehl, 2006, p. 46). Las construcciones de elementos 

de estructuras livianas tienen la finalidad de no tener mayor protagonismo, si no por el 

contrario sirve como complemento a la actividad focal del proyecto: la productividad. De 

manera reiterativa se menciona la importancia de recuperar la relación hombre- 

naturaleza, ya que se ha perdido, aún más cuando se está frente a un caso de espacio 

urbano. Donde la imagen verde de la ciudad cada día se pierde más donde se refleja la 

importancia de la construcción de edificios, y poco se preserva la vegetación o se 

conciben espacios que contengan espacios verdes, naturales. 

La principal razón de que la quebrada se divida en 3 secciones es poder brindar a los 

habitantes del sector y a los que visiten el barrio, actividades a realizar, salir a caminar a 

través de circuitos de movilidad peatonal, espacios pasivos donde se aprecia    el paisaje 
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respetando la fitotectura que rodea al eje, y finalmente una zona donde puede existir la 

reunión en familia, que responde a la parte comercial, que no es su principal uso, pues se 

plantean espacios para la recreación de niños, zonas verdes y parques de bolsillo. 

Ahora bien, para tener un apoyo del desarrollo paisajístico y el foco principal y prioridad 

para el espacio público ¿Es importante generar nuevas formas de habitar?, ¿Es la 

quebrada un espacio para nuevas relaciones de espacio público? 

La recuperación del canal Cheong Gye Cheon en Corea de Sur, es referente clave para 

entender y responder a estas cuestiones puestas para discusión. (Figura. 17). 

▲ Figura 17. Transformación del Canal. Fuente: URBANDESIGN.  Canal cheonggyecheon. 

Recuperado de: (Ventura), Elementos urbanos habitables. Recuperación del antiguo cauce del 

arroyo cheonggyecheon. Obtenido de: 

http://www.ciccp.es/biblio_digital/Urbanismo_I/congreso/050110. 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
 

La recuperación de un sistema natural no solo permite dar solución a un tema medio 

ambiental, si no a la calidad de vida de los habitantes, en este caso Buenos Aires, estos 

cambios y jerarquías proporcionadas a los espacios naturales permitirá crear dinámicas 

sociales, permitiendo cambios en el comportamiento de los habitantes, se da espacio a la 

restauración ambiental, nuevas relaciones entre lo público y lo privado, activando así la 

participación ciudadana. 

http://www.ciccp.es/biblio_digital/Urbanismo_I/congreso/050110
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Adicionalmente, dentro de la responsabilidad no solo de estudiante si no del profesional, 

debe tenerse clara la idea de ser interdisciplinar, para el caso de la academia regidos por 

el Proyecto Educativo del Programa de arquitectura (PEP) se busca una visión de unidad 

hacia los proyectos, sin embargo, ¿Existe una dirección o énfasis importante hacia el 

ámbito urbano?, es indispensable recalcar y buscar también proyectos que se fijen 

estrictamente en el campo urbano, esto podrá permitir crear ciudad a través de paisajes 

naturales. “La arquitectura contemporánea se ha venido separando lentamente del hombre 

común, creando una brecha entre la práctica profesional y la realidad cotidiana” (García 

Ramírez, 2012). La realidad del hoy debe pensarse en pro de la recuperación al daño 

causado por el hombre incluyendo al arquitecto mismo, si se analiza desde un foco 

paisajístico se ve saturado de los que se puede llamar sistemas antrópicos, que 

corresponden a artefactos (edificios) necesarios para la vida económica y social, (Bolós, 

y otros, 1992) dejando a un lado subsistemas tan importantes y que se pierden hoy en día 

como el sistema biótico y abiótico que responden a elementos dotados de vida, a un 

ecosistema. 

En definitiva, un proyecto con énfasis urbanístico y paisajístico debe tener la misma 

transcendencia que uno que se direccione al campo arquitectónico, la temática de diseño 

urbano debe dejar de ser un complemento a una propuesta arquitectónica, debe tener un 

protagonismo igual o mayor, finalmente es el arquitecto integro e interdisciplinar el que 

debe estar en búsqueda de mejorar la calidad de vida del hombre a través de la 

trasformación de su entorno. 



Página 29 de 33 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

El desarrollo del proyecto permitió realizar un diseño urbano de integración, siempre 

pensando en las mejoras del entorno físico, social y económico. Es válido enfocar un 

proyecto hacia la recuperación de los recursos naturales, no solo para reintegrarlo sino 

también para proponer a la población la inclusión frente a estos ecosistemas que se están 

perdiendo. Dentro del proyecto esto se logra a través del complemento del espacio 

público con lo natural, es decir, aprovechar actividades como la agricultura para fomentar 

un cambio. La arquitectura no solo debe velar por el confort y la calidad, en este caso 

existe otra categoría a evaluar y tener en cuenta y es la productividad y beneficio que 

pueden recibir las personas, incluso a través de recursos que tiene al alcance de su mano 

pero que claramente por falta de orden no se da, esto referente al caso del desarrollo 

paisajístico, pues se propone que debe generar oportunidades económica para las 

personas, este beneficio logra que el cuidado de la quebrada y las zonas de cultivo sea 

más fuerte y se logre parte de la identidad de la población. “El entendimiento del territorio 

como la unidad base de dimensión social consiste en la identificación de espacios que 

tienen una singular utilización basada en la historia y proyecciones sociales sustentadas 

en su naturaleza o potencial económico, ecológico y sociocultural” (Lukomski 

Jurczynski, Garzón Castellanos, & Agudelo Castañeda, 2013). 

En términos generales la intención con proyectos como estos, está en promover la 

participación ciudadana a través del trabajo de tierras, esto de manera significativa 

permitiría el fomento de intereses por el aprendizaje y manejo de los recursos. 
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Actualmente las problemáticas con el medio ambiente son más fuertes en sectores 

perimetrales como este, sin embargo, para el urbanismo debe ser uno de los temas claves 

por mejorar, el medio ambiente, las zonas verdes que permiten que la ciudad respire. 

Barrios como Buenos Aires que crecen en contextos de informalidad son los que de cierto 

modo afectan el entorno físico de la ciudad, como es el caso de la falta de un buen sistema 

de alcantarillado, esto afecta notoriamente la naturalidad de la estructura de cuerpos de 

agua, pues las poblaciones ven las quebradas como alternativa para el desagüe de las 

aguas residuales y esto claramente afecta el cauce generando contaminación en el mismo. 

En ese orden de ideas y en relación con el plan general de mejoramiento barrial se busca 

solventar y resolver problemáticas a través de vivienda nueva, mejoramiento de la 

existente, equipamientos o infraestructuras dotacionales que permitan el desarrollo de la 

población en el ámbito cultural, todo esto con el fin de entretejer con las propuesta de 

desarrollo urbano, permitiendo y mostrando a la población el cambio que puede tener su 

barrio, como puede mejorar su calidad de vida y como con la ayuda de ellos mismo se 

logra mejorar el ecosistema, no solo del sector, sino de la ciudad. 

El proyecto de grado lo que busca es ser ese cinturón que amarra la propuesta general pues 

la solución al mejoramiento debe comprender la estructura verde, de no tener en cuenta 

este tema la calidad seguiría viéndose afectada, no permitiría el cambio del paisaje, por 

esto la importancia de su recuperación, de su intervención y la importancia de la 

capacitación para el cuidado y preservación del mismo. 
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ANEXOS 

 
Anexo A.  Paneles – Entrega final. 

 
Anexo B. Fotografías Maquetas, Proceso y presentación final.  

Anexo C. Planta general mejoramiento barrial 

Anexo D. Planta Fase I. Productividad 

Anexo E. Planta Fase II. Agricultura Urbana 

Anexo F. Planta Fase III. Comercio. 

Anexo G. Puente conexión. 

Anexo H. Parques de bolsillo. 

Anexo I. Planta general quebrada. 

 




