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Resumen: 

La propuesta de generar espacio público surge como respuesta a diversas  problemática en el 

sector, como lo es la desintegración social entre los diferentes barrios con que cuenta 

Ciudadela Sucre, por la falta de comunicación entre ellos, por esta razón, se busca  generar 

una relación, conexión y vinculación entre los equipamientos existentes con los propositivos. 

El proyecto otorga una protección ambiental, para disminuir su índice de contaminación en 

los cuerpos hídricos y estructura ecológica existentes, así mismo por medio de esta protección 

se busca una recuperación social, donde se pretende beneficiar al usuario por medio del 

espacio público, aumentando sus ingresos económicos y sustento diario, ya que es un sector 

donde la estabilidad económica en general es un déficit común,  el usuario obtiene un sentido 

de pertenencia para generar una rehabilitación con su participación integral y social, creando 

diversos escenarios públicos para la relación y aprovechamiento de zonas que permitan una 

conexión directa con el usuario.  

 

Palabras Clave: 

Integración Social; Espacio urbano; Conservación ambiental; Integración económica,  

 Hábitat 
 

 

 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept8769
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Abstract: 

The proposal to generate public space arises in response to various problems in the sector, 

such as the social disintegration between the different neighborhoods that Ciudadela Sucre 

has, due to the lack of communication between them, for this reason, it seeks to generate a 

relationship, connection and connection between existing equipment with the propositives. 

The project grants an environmental protection, to diminish its index of contamination in the 

existent hydric bodies and ecological structure, likewise by means of this protection a social 

recovery is looked for, where it is tried to benefit the user through the public space, increasing 

its income economic and daily sustenance, since it is a sector where economic stability in 

general is a common deficit, the user obtains a sense of belonging to generate a rehabilitation 

with its integral and social participation, creating various public scenarios for the relationship 

and use of areas that allow a direct connection with the user. 

 

Keywords:  

Social Integration; Urban space; Environmental Conservation; Economic integration, 

Habitat. 
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Introducción 

A principios del año 2017 se realizó un levantamiento de usos, edificabilidad, tipos de 

vivienda, equipamientos, espacio público, vías vehiculares y peatonales, del barrio Villa 

Nueva, ubicado en la localidad de Ciudadela Sucre, Soacha Cundinamarca. Para llegar a la 

idea propositiva del proyecto de grado se amplió el trabajo grupal, desarrollando una idea 

colectiva propositiva en Ciudadela Sucre, donde se concluyó diferentes temas de 

diagnósticos, problemáticas, saber con qué cuenta la localidad, sus debilidades y fortalezas,   

luego de esto se determinó una idea propositiva individual cumpliendo y desarrollando las 

necesidades de Ciudadela Sucre para la proyección de un elemento urbano-arquitectónico.  

Se determina un análisis municipal de Soacha, para determinar con que elementos a nivel de 

ciudad generan una conexión con la localidad de Ciudadela Sucre, Soacha no cuenta con las 

vías peatonales y vehiculares suficientes, encontramos un déficit en equipamientos urbanos, 

arquitectónicos y espacio público, aumentando su índice de inseguridad y pobreza; 

encontramos una sola vía de acceso tipo B1 de la cual es compartida con vehículos 

particulares y públicos, esta vía nos permite una conexión entre el área municipal con el área 

rural de la zona sur; también en sus zonas de delimitación se encuentran diversos espacios 

llamados canteras, para la explotación de la tierra donde se fabrican materiales de 

construcción.  

Ciudadela Sucre cuenta con estos barrios: Bella Vista Alta y Baja, Buenos Aires, Las 

Margaritas, Villa Nueva y Rincón del Lago, donde poseen viviendas de tipo progresivo, 

productivo, prefabricada y provisional, de igual manera sus vías vehiculares y peatonales  
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no se encuentran pavimentadas y están en un total deterioro, además, no cuenta con los 

servicios básicos suficientes parar obtener una forma de vida estable, la luz y el agua son los 

elementos más accesibles, pero al no obtener sistema de alcantarillado, acueducto y gas la 

comunidad se ve obligada a la autoconstrucción de estos servicios, la llegada de migrantes a 

la localidad, aumenta el índice de población y contaminación, y en algunos casos el índice 

de pobreza, disminuyendo las oportunidades laborales y económicas,  produciendo una 

segregación muy fuerte. 

“Estos migrantes anónimos, muchas veces sin conocerse entre sí, en su calidad de destechados y pobres, 

van compartiendo experiencias de vida y de lucha comunes como colonos urbanos, las cuales van 

moldeando una nueva identidad socio territorial como clase popular y como pobladores barriales al pasar a 

ocupar los sitios y construir su casa propia y una infraestructura común, estos grupos populares disgregados, 

se auto reconocen ahora mutuamente en el acto y proyecto común de asentamiento en la ciudad, pasando a 

constituirse como clase poblacional”. (Torres Carrillo, pág. 10) 

En Ciudadela Sucre la contaminación auditiva, visual y ambiental es muy frecuente, el aire 

está altamente contaminado; los elementos naturales se encuentran invadidos por viviendas 

ilegales aumentando su índice de urbanización y disminuyendo las zonas de recreación e 

integración hasta quedar en estado crítico. 

La topografía presenta pendientes grandes, las pendientes superan el 18% encontrando zonas 

de inestabilidad, deslizamientos y movimientos de tierra a través de la implantación de 

viviendas, eliminando diferentes tipos de estructura ecológica que se cosechó en esta 

localidad, perjudicando a los usuarios residentes del sector.  
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“El momento fundacional del asentamiento (con unos límites espaciales y temporales muy precisos) y su 

recreación en la memoria colectiva, demarca quienes son del nuevo barrio y quiénes no. Existen numerosos 

casos en que distintas oleadas de ocupación de un mismo fraccionamiento urbano, da origen a diferentes 

barrios, así sean considerados desde fuera como uno solo; se empieza hablar de primero y segundo sector o 

de la parte alta y la parte baja, de la zona vieja y de la nueva. A la larga, los protagonistas de la nueva 

colonización terminan por crear su propia Junta de Acción Comunal e incluso por darle un nuevo nombre 

para evitar confusiones”. (Torres Carrillo, pág. 10) 

Encontramos que en Ciudadela Sucre por la alta bienvenida de usuarios al fragmento urbano, 

los equipamientos educativos, deportivos, socio – culturales y espacios públicos, el uso se 

delimita por la concentración masiva de personas, la ampliación y falta de estos 

equipamientos han obligado a la comunidad a construir sus propias tipologías de 

equipamientos para recreaciones pasivas e integración zonal. 

 

Hipótesis: 

El aprovechamiento del espacio público beneficia a toda una localidad, incrementando sus 

ingresos productivos y económicos siendo una fuente progresiva, generando aislamientos, 

protección y descontaminación de los recursos naturales existentes.  
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Metodología 

La comunidad tuvo un desempeño sobresaliente en el desarrollo del trabajo de grado, las 

visitas a los puntos de intervención se hicieron en compañía de integrantes de la comunidad 

de cada barrio, (Bella Vista Alta y Baja, Buenos Aires, Las Margaritas, Villa Nueva y Rincón 

del Lago) resolviendo cada inquietud o duda de cada lugar, igualmente la integración con la 

comunidad nos permitió vincularnos y pensar de la misma manera, resolviendo 

satisfactoriamente las necesidades que acontece la localidad.  

Teniendo en cuenta el desarrollo de análisis realizado, se utilizó metodologías que permitan 

un avance progresivo para la profundización y formulación de preguntas para el proceso de 

intervención de espacio público en Ciudadela Sucre, así como zonas pasivas y activas, hasta 

zonas multifuncionales, igualmente se manejaron otros métodos de investigación, como 

mapas mentales, diseño participativo, mapas conceptuales, D.O.F.A, encuestas y entrevistas 

(las entrevistas y encuestas fueron dirigidas a los usuarios de la comunidad, y aquellos que 

tiene un interés progresivo frente a la sociedad de Ciudadela Sucre) 

“Los resultados muestran que los proyectos estudiados han contribuido a la cohesión social 

y que existen diversos tipos de mecanismos de apropiación de estos lugares por parte de los 

ciudadanos. Se discuten las implicaciones para la democratización de la sociedad mediante 

la creación y el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad”. (Paramo & Burbano, 

2014) 

Una vez acumulando todo este tipo de información, obtenemos resultados para una propuesta 

de espacio público para solucionar óptimamente los diversos puntos de diagnósticos y 

polémicos existentes en el lugar. 
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Pero antes de realizar algún tipo de intervención, la consulta de la norma fue muy importante 

ya que nos generó puntos de aislamiento, para la respectiva protección de los elementos 

naturales que existen en este lugar, para dar paso a la recuperación de zonas urbanas que 

fueron invadidas en la intervención de viviendas ilegales. 

Normativa 

- Articulo 79 Constitución política de Colombia de 1991 

- Código Nacional de los recursos, decreto ley 2811 de 1994 

- Ley 388 de 1997 “Ordenamiento Territorial, relacionado con los recursos hídricos” 

- Resolución 2115 de 2007 “Potabilización de agua” (Idealmente todo cuerpo de agua 

debería ser de consumo humano) 

- Resolución 631 de 2015 (Para la descarga de vertimientos a cuerpos de agua) 

- Ley 1801 del 29 de julio 2016 (Titulo IX, XIV) 

Profundizando en puntos más específicos dentro de Ciudadela Sucre entramos a investigar y 

analizar el barrio Bella Vista Baja, Buenos Aires y los diferentes cuerpos paisajísticos que 

tiene, lo cual nos determinan diversas problemáticas que nos ayudan a obtener un alcance 

propositivo, para mitigar sus problemáticas. 

Una de las preocupaciones alarmantes de la comunidad es la contaminación inmediata que 

sufre la quebrada entre los barrios Bella Vista y Buenos Aires. La cual determina otros 

factores problemáticos como: 

- Falta de estructura ecológica en zonas urbanas, produce en el entorno contaminación 

ambiental, auditiva, visual etc. 
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- El índice de población es alto, por lo tanto la falta de espacio público genera una 

desintegración social. 

- Residuos de elementos inservibles en lugares no adecuados. 

- El nivel topográfico representa dificultad de movilidad peatonal y vehicular en el 

momento de acceder a diferentes lugares 

- Viviendas que ampliaron su predio por lo tanto generan una invasión dentro de 

espacios determinados como protección. 

- La contaminación de cuerpos hídricos es alta. 

- Falta de iluminación, en vías y espacios públicos lo que genera inseguridad.   

- No existe conexión entre barrios de su entorno por lo que genera un descuido al medio 

ambiente y aumentando su índice de contaminación. 

- La implantación de cultivos en el entorno de la quebrada, permite una mezcla con 

otro tipo de estructura ecológica, lo que genera contaminación en los productos. 

Sin embargo no todo se refiere a un número alto de problemáticas, la comunidad nos genera 

diversas oportunidades que pueden ser aprovechadas como un alcance propositivo para 

reducir el número de inseguridad y pobreza.  

- La quebrada obtiene un alto índice de estructura ecológica 

- Los habitantes de Ciudadela Sucre han determinado espacios óptimos para el 

encuentro, lo que indica una recuperación o construcción de espacios de permanencia 

para la integración. 

- El aprovechamiento de espacios que generan la implantación de cultivos permite un 

ingreso económico a los usuarios. 
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- La quebrada de Bella Vista Baja cuenta con diversos puntos de conexión como la 

Laguna Terreros, barrio Buenos Aires, entre otros.   

- El respaldo de grupos de personas trabajando en beneficio para la comunidad, para 

dar un cambio de imagen al lugar y de calidad de vida. 

Una vez estableciendo las distintas problemáticas y oportunidades, se llega a una propuesta 

urbano – arquitectónica, obteniendo un óptimo resultado para la comunidad, así reciben un  

beneficio por parte de la intervención de espacio público por medio de un tejido social, con 

la profundización de proyectar espacios para cambiar la imagen del lugar y al mismo tiempo 

obtener un confort e integración que tengan una composición por medios de ejes conectores 

generando relaciones entre el individuo y la zona pública. 

“Que la menor escala de los "espacios entre los edificios" aumenta las posibilidades de contacto, y con ellas 

la probabilidad de las relaciones sociales (tejido social). A través de su cualidad como "espacio-entre" y de 

su escala humana, el retiro favorece la apropiación del espacio por parte de los ciudadanos y por tanto 

produce el vínculo entre el individuo y el espacio urbano”.  (Ferretti & Arreóla, 2013) 

Con base a lo anterior se desarrollan diversas interrogantes, que nos permite obtener un 

fortalecimiento en el proceso propositivo:  

- ¿Cómo aprovechar los elementos que los usuarios utilizan para un desarrollo 

comunicativo y progresivo? 

- ¿Por medio del espacio público, obtenemos aislamientos, protecciones para los 

recursos naturales existentes? 

- ¿Cómo obtener relaciones constantes con los barrios aledaños? 

- ¿El espacio público nos da la oportunidad de obtener una apropiación y sentido de 

pertenencia? 
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La modelo propositivo se encargó de resolver las diferentes problemáticas y necesidades de 

la comunidad, donde las soluciones se establecen en generar puntos de espacio público, que 

obtengan interacción, comunicación, manipulación y apropiación así el usuario realiza un 

mantenimiento social, para el cuidado y adecuación de los espacios conectores de los 

diferentes equipamientos existentes y propositivos. 

La intervención se obtuvo por medio de estos puntos de intervención: 

- Proteger los cuerpos y recursos naturales existentes,  estableciendo aislamientos que 

permitan una protección, disminuyendo su índice de contaminación. 

- Generar espacio público en zonas que permitan una movilidad y permanecía 

adecuada para todo tipo de usuario. 

- Crear ejes conectores que permitan una relación y comunicación optima entre los 

distintos barrios que cuenta Ciudadela Sucre. 

- Aumentar su índice y estabilidad económica por medio de intervenciones 

arquitectónicas a través del espacio público. 

- Generar remodelaciones, mantenimientos de zonas y áreas, que no son útiles para la 

comunidad, profundizando en la integridad socio-cultural. 

- Se establece puntos de integración, que permitan una socialización comunal, para 

fomentar actividades y apropiación del lugar. 

- Intervención de volúmenes urbano – arquitectónicos, para aumentar el índice de 

seguridad, oportunidad y crear una nueva sociedad consiente del cambio. 

Manejando conceptos de composición que generen conectividades y manipulaciones 

accesibles para los usuarios, en zonas de recorridos se manejó el concepto de axialidad, 
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permitiendo una movilidad constante, llegando a espacios  de permanencia y volúmenes 

arquitectónicos que otorguen un punto y contrapunto. 

El diseño de los elementos urbano –arquitectónicos, producen una jerarquía en la zona, 

debido a que son de uso distinto a los equipamientos existentes, obteniendo un tejido urbano, 

estableciendo un ordenamiento en su segregación. 
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Resultados:  

Una vez reconociendo las diferentes necesidades como la falta de espacios públicos para el 

peatón, conexiones entre los barrios, falta de equipamientos educativos infantiles, viviendas, 

equipamientos de recreación, entre otros. Se realizó una profundización en el análisis de 

diagnósticos en donde se obtiene diversos tipos de conclusiones y resultados, llegando a una 

idea propositiva para la generar una unidad e integración social, fomentando diferentes 

espacios de interacción, elementos urbano-arquitectónicos, para darle un fortalecimiento a 

las oportunidades que se establecen en Ciudadela Sucre y en los barrios Bella vista y Buenos 

Aires, disminuyendo sus problemáticas y debilidades.  

“Ahora, pensando en estrategias y alternativas metodológicas de enseñanza y aprendizaje, y en integrar 

abiertamente al estudiante con las comunidades sociales en condiciones de vulnerabilidad, se ha planteado 

el desarrollo de un tema de investigación que inicie la fundamentación de lo que podría denominarse 

laboratorio social, el cual debe constituirse en el espacio de interacción entre la sociedad y la academia en 

la búsqueda de soluciones a las necesidades del hábitat en la población con características de 

vulnerabilidad”. (Bolaños Palacios & Aguilera Martinez, 2014) 

Donde se fomentan estrategias, conexiones y aprovechamiento de diversas zonas, vinculando 

los equipamientos culturales, sociales, y deportivos existentes en el lugar; igualmente la idea 

propositiva se maneja para cualquier tipo de usuario, (adultos mayores, discapacitados, 

jóvenes y niños) no existe ninguna interrupción u obstáculos que excluyan su movilidad. 
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Análisis de diagnóstico y Propuesta  

 

Barrios aledaños que se relaciona con la 

propuesta Barrio 1) Buenos Aire 2) Bella vista 3) 

Área a intervenir) 

Figura 1. Ciudadela Sucre – Soacha  

Fuente: Google Earth -  Elaboración propia, 2017 

 

Se desarrollan diferentes tipos de criterios de intervención, que permiten determinar un 

fortalecimiento, protección de los elementos naturales junto con un avance progresivo de la 

idea propositiva.  

 

Figura 2. Análisis de diagnóstico y Propuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

El área de la zona de intervención es de 23.560 m2, de esta manera se propone generar  

aislamientos laterales de 15m del cuerpo hídrico para una protección y conservación de los 

elementos naturales (Estructura ecológica, cuerpo hídrico) contando con área de 13.900m2. 
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Al percibir el déficit de contaminación se busca aportar espacios que generen una 

manipulación óptima, aprovechando las oportunidades y solucionando las problemáticas, un 

punto principal de intervención es la recuperación de cuerpos hídricos tanto de la cuenca del 

barrio Bella Vista y la Laguna Terreros como humedal, generando una protección de 

patrimonio ambiental, la recuperación de esta cuenca implica beneficios dentro de la 

comunidad, entre ellos esta: disminuir riesgos de inundación, reduce la afectación a las 

viviendas en el entorno de los cuerpos paisajísticos y contaminación se reduce de manera 

oportuna. 

El aumento de construcciones de las diferentes tipologías de viviendas (productiva, 

progresiva, provisional y prefabricada) hacen referencia a la sobrepoblación de habitantes, 

disminuyendo el índice de predios vacíos, que pueden ser aprovechados para propuestas de 

espacios público como puntos conectores y permanencia, creando accesos que permiten una 

diferencia en el lugar, la proyección de espacio público refiere a la integración social, para 

un desarrollo progresivo, generando un sentido de pertenencia y apropiación para un óptimo 

cuidado y mantenimiento. 

Los cuerpos hídricos en Ciudadela Sucre se determinan como cuencas y sub-cuencas, se 

encuentra altamente contaminado, esto se debe que la comunidad no cuenta con sistema de 

acueducto y alcantarillado, por lo que se ven obligados a generar desagües directos a las 

cuencas y sub-cuencas de los cuerpos paisajísticos, generando malos olores, aumentando su 

contaminación, perjudicando a los usuarios que son residentes en el borde de estos cuerpos 

hídricos y  desembocando en la Laguna Terreros. 
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La recuperación de los elementos naturales en fases, se inicia con el aumento de espacio 

público, generando zonas de recorridos, permanencia, accesibilidad y volúmenes 

arquitectónicos de carácter comercial y cultural, que permitan una integración comunal, 

estableciendo una relación concreta con los diferentes equipamientos y viviendas existentes, 

una vez que los habitantes tengan la oportunidad de manipular los espacios determinados 

para la habitabilidad urbanística, se concluye una adaptación para identificar la Cuenca como 

una zona de entretenimiento y confort. 

La función de generar espacio público también se determina en el mejoramiento de vivienda, 

recuperación de vías peatonales y vehiculares, la implantación de mobiliario para reducir el 

índice de inseguridad (implantación de parques lineales bio – saludables), las viviendas 

obtendrán una accesibilidad por medio del espacio público, permitiendo  una reestructuración 

espacial para un óptimo aprovechamiento al paisajismo.  

Los elementos arquitectónicos serán intervenidos en zonas donde existan puntos críticos de 

interacción lo que permiten una visita constante al lugar y una relación directa con su entorno, 

ya que son de carácter comercial, permitiendo un ingreso productivo y un aumento 

económico para los habitantes, convirtiéndose en un lugar apto para impulsar un plan de 

mejoramiento comunal genera un enriquecimiento social, cultural y económico.  
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Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

Figura3. Accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

De acuerdo al diagnóstico en la parte baja de los barrios Bella Vista y Buenos Aires, son las 

zonas con una mayor movilidad peatonal y vehicular ya que cuenta con una vía principal,  

con paraderos de buses que la misma comunidad construyo, determinadas como zonas de 

espera.  

Con la intervención de espacio público se realiza una remodelación de los paraderos de buses, 

añadiendo zonas de permanencia y recorridos, mobiliario, elementos micro arquitectónico 

otorgando una manipulación continua, obteniendo una reflexión de cada elemento para un 

óptimo mantenimiento y conservación. (Véase Fig3) 
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Elementos Productivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

El aprovechamiento de la comunidad en los espacios que generan productividad, en cuerpos 

paisajísticos, entre los barrios Buenos Aires y Bella Vista, es muy representativo, debido que 

son fuente de un sustento diario, un respaldo económico y alimenticio. (Véase Fig4 y Fig6) 

Estas zonas ofrecen diferente tipos de productos alimenticios como: maíz, papa, habichuela, 

arveja, zanahoria, tomate, cebolla, y diversidad de frutas. La conservación y el aumento de 

las zonas de cultivo, cuentan con un área entre 150 y 200 m2 igualmente se genera un 

mantenimiento donde se determina un límite y separación de la estructura ecológica existente 

y las zonas productivas, eliminando tipos de arborización de tipo bajo (arbustos) que generen 

una contaminación en el proceso de cosecha de los productos  

 

 

Figura.4  Zonas de cultivo 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Figura.5  Recorrido Comercial 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Alimenticios. (Véase Fig6) Ciudadela Sucre no cuenta con un espacio determinado para la 

venta de alimentos vegetales y frutales, se genera la intervención de una Plaza de Mercado 

Lineal, para la venta de los productos de las zonas productivas, beneficiando a los habitantes 

de los Barrios Bella vista y Buenos Aires, obteniendo un aumento económico y mejorando 

su calidad de vida. Esta Plaza de Mercado, consta de dos pisos, el inferior es de uso comercial, 

y el superior es de movilidad peatonal. (Véase Fig.5 y Fig.7) 

 

 

 

 

“El 

urbanismo participativo, como una de esas nuevas alternativas para la construcción social de la ciudad, es 

sin lugar a dudas un nuevo concepto de inclusión, de construcción colectiva y activismo, con el cual se 

puede conseguir transformar la ciudad para el ciudadano, a través de los proyectos a pequeña y mediana 

escala que están logrando un despertar de la ciudadanía una participación colectiva de ciudad y una 

apropiación por parte del usuario de los espacios que le brindan oportunidades para la realización de los 

quehaceres de su cotidianidad”. (Hernandez Araque, 2016) 

 

 

Figura.6  Zonas de cultivo 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Figura.7  Plaza de Mercado Lineal 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 



 El espacio publico como fuente productivo y progresivo  

                                                                                                    Sanchez Fonseca – Juan Sebastian  

 

22 

 

Comunicación entre barrios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación entre los barrios Bella Vista y Buenos Aires es muy deficiente, la 

comunidad se ve obligada a la intervención de zonas de recorrido en el interior del cuerpo 

paisajístico, aumentando la contaminación de los cuerpos naturales existentes. 

Para disminuir los índices de contaminación, se implantan recorridos ecológicos, ubicados 

en la zona interna del cuerpo paisajístico, donde obtiene una comunicación con la parte alta 

del cuerpo paisajístico, estos recorridos obtienen un destino con diversos espacios entre ellos, 

zonas de cultivos, barrios aledaños, plazas de permanencia, huertas urbanas etc. Obteniendo 

una ventaja que no interrumpen con la estructura ecológica existente, ya que están diseñados 

con material ecológico (piedra). (Véase Fig7). 

Los ejes principales se trazan por medio de los recorridos internos que la comunidad 

construyo, proyectando Puentes Conectores que permitan un uso social y una movilidad 

peatonal. 

Figura.9  Recorridos ecológicos  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Figura.8  Puentes peatonales 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

1 

2 
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El Puente No1, es de uso peatonal, se encuentra a una altura baja de 4m lo cual no interfiere 

con los recursos naturales que genera el cuerpo paisajístico, estableciendo una comunicación 

y movilidad pasiva entre los barrios Bella Vista y Buenos Aires. 

El puente No2 es de uso social, con una altura de 10m, es un elemento de doble uso, contiene 

un piso superior donde se establece una movilidad peatonal constante con elementos de 

permanencia  (terrazas o mirador), generando una fuerte conexión entre los barrios. En el 

piso inferior se determina un espacio social, el cual tiene el uso de Comedores Comunitarios, 

beneficiando a los usuarios de bajos recursos que habitan en el sector a obtener una fuente 

alimenticia otorgando una unión barrial y sentido propio de hábitat. (Véase Fig8 y  Fig10) 

 

 

Figura10. Puentes Conectores  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Para el diseño de  estos puentes conectores y  multiusos, la socialización y comunicación 

frecuente con la comunidad fue muy importante, porque permitió un avance progresivo, 

resolviendo necesidades y problemáticas que la comunidad acontece.  

“Urbanismo experimental: es un nuevo urbanismo que se abre a métodos de consideración de la escala 

humana, donde se examina en la idea de sí mismo y del espacio que habita en sus dimensiones ocultas. 

Es decir, permite indagar dentro de la cultura del individuo para encontrar los fundamentos más 

relevantes del sistema relacional que existe entre los pensamientos y las necesidades de las 

comunidades, como contribución de la identidad.” (Contreras Lovich, 2016)   
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Zonas de Terrazas y Aprovechamiento de áreas residuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al análisis se concluyó que en el transcurso del borde del cuerpo paisajístico, se 

encontraron áreas residuales determinadas como zonas vacías, con la ayuda del nivel 

topográfico del sector nos permite la intervención y agregación de zonas escalonadas de uso 

público, generando un aprovechamiento a la comunidad, espacios de descanso y que se 

relacionen con las fachadas de las viviendas (Véase Fig12). Igualmente en la zona alta de la 

intervención se proyectó terrazas o miradores cumpliendo con la función de obtener una 

contemplación de los diferentes elementos de los recursos naturales, permitiendo seguridad 

al generar una visual accesible, disminuyendo el riesgo y la inseguridad. (Véase Fig11 y 

Fig12) 

“La identidad colectiva constituye un elemento vital en la apropiación del espacio; esta abarca las 

condiciones sociales, culturales y políticas, considerándose dinámica y coherente. Mediante la 

realización de diferentes acciones, tanto urbanas como sociales y ambientales, se generan campos de 

apropiación y memoria.” (Aguilera Martinez, Vargas Niño, Serrano Cruz, & Castellanos Escobar, 

2015) 

Figura.11 Terrazas 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Figura.12  Áreas Residuales 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Discusión: 

Teniendo en cuenta las diferentes propuestas de integración y vinculación socio-culturales 

en el sector de Ciudadela Sucre, donde se establecieron diferentes perspectivas acerca de la 

participación ciudadana, generando una remodelaciones, mejoramientos que articulen y 

rehabilitan los diferentes espacios públicos, aumentando su índice de progresividad y 

productividad económica, su calidad de vida y ampliando la apropiación e integración social, 

obteniendo una relación entre los diversos cuerpos paisajísticos y el área urbana como se 

menciona en este enunciado 

“Esta relación paisaje-objeto busca analizar de manera lógica la forma urbana como respuesta a sus 

componentes e interrelaciones presentes en las comunidades lo cual ayudaría a definir áreas para un 

uso potencial en donde coincidan la mayoría de elementos considerados favorables, en ausencia de 

mayores condiciones de deterioro, buscando entender el objeto como la forma que encierra el pasado 

y el presente de las comunidades, ya que conjunto de sistemas de objetos y de acciones que en un 

momento dado expresan las sucesivas relaciones que se han dado y se dan entre el hombre y la 

naturaleza.” (Mesa Carranza, Lopez Bernal, & Lopez Valencia, 2016) 

 Se debe tener en cuenta la forma de encontrar una arquitectura planificada, donde se 

concluye que soluciones les da a las necesidades y problemáticas, sin dejar a un lado los 

elementos que generen un tipo de oportunidad, encontrando dicha relación hacia los 

habitantes de esta localidad. 

“A partir del hecho de que parte del proceso para desarrollar una obra arquitectónica se puede entender 

como un proceso de investigación, surge entonces el siguiente interrogante, ¿cómo dar solución a la 

necesidad de rigor y especificidad solicitada en un proceso científico en arquitectura?, sabiendo que 

todo proceso científico parte de una pregunta que formula un problema, en este caso un problema de 

habitabilidad”. (Martinez Osorio, 2013) 
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Lo más importante de la arquitectura es generar una comunicación y relación satisfactoria 

con la sociedad, así se crea un sentido común y propio de cada elemento, otorgando una 

función y concepto, donde se especifican nuevas oportunidades y se vinculan diversos tejidos 

urbanos, generando soluciones colectivas. En una población donde existe una discriminación 

social-cultural y abandono absoluto por parte de la mayoría de los residentes de la localidad, 

aumenta el índice de zonas inservibles, contaminación y desintegración social, el diseño 

participativo ayuda a obtener un trabajo de unidad comunal, nos guía para la construcción de 

ejes técnicos que soporten y promuevan desarrollos de oportunidades, calidad, integración 

social, ayudas comunitarias, económicas, progresivas y productivas, es evidente que por 

medio del espacio público se obtiene un ingreso económico que beneficien a toda la 

comunidad, donde se establece mejoramientos y recuperación de zonas contaminadas, así el 

índice de oportunidad laboral y la seguridad social aumenta. 

Intervención Graderías Arquitectura Expandida Barrio Villa 

nueva – Soacha  

 

Figura.13  Inicio de Ejecución de las Graderías  

Elaboración: estudiantes UCC y Junta de acción 
comunal Barrios Villa Nueva - 2017 

 

Figura.14  Excavación  y Sillería  

Elaboración: estudiantes UCC y Junta de 
acción comunal Barrios Villa Nueva - 2017 

 

Figura.15  Entrega de Graderías 

Elaboración: estudiantes UCC y Junta de acción 

comunal Barrios Villa Nueva - 2017 
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En el barrio Villa Nueva, existe en la parte alta un escenario deportivo, donde la 

concentración de usuarios menores de edad, es acumulativa los fines de semana y genera un 

aprovechamiento por parte de la comunidad para realizar diferentes formas de integración, 

los padres de familia para obtener una visual de sus hijos, se situaban en la parte alta del 

escenario deportivo. 

Para la construcción de las graderías, nos basamos en una Arquitectura Expandida, (Véase 

Figura 13-14-15) con la ayuda de la junta de acción comunal y demás usuarios integrantes 

de la sociedad, nos permite obtener un sentido de identidad y  reconocimiento al trabajo 

realizado, debido a que es un elemento micro arquitectónico de mucha utilidad, estas 

graderías se le otorgaron a la comunidad por su colaboración y tiempo prestado en el 

transcurso del desarrollo del trabajo de grado. Las graderías se ejecutaron con la necesidad 

de que no existe ningún elemento de descanso que permita una visual a la hora de pre 

visualizar una actividad deportiva, los padres y sus hijos podrán resguardarse en las graderías 

protegiéndose del sol y la lluvia. 

“La comunidad se presenta como una unidad social severamente jerarquizada, lo colectivo se asocia 

con la idea de reunión de individuos que toman conciencia de lo conveniente de su copresencia y la 

asume como medio para obtener un fin, la comunidad se funda en la comunión; la colectividad, en 

cambio, se organiza en torno a la comunicación. Si la comunidad exige coherencia, lo que necesita y 

produce toda colectividad es cohesión” (Manuel Delgado) 
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Referencia:  

Chile, segundo lugar Concurso Alacero 2015  

Emplazamiento – Problemática 

Este referente se diseñó en la Ciudad de Valparaíso - Chile, en una zona con pendientes que 

superan el 18% debido a sus pronunciados cerros que se encuentran en el entorno, generando 

problemáticas de conexiones, segregaciones o limitaciones muy fuertes, transformando 

fisuras urbanas que impiden una conectividad y comunicación constante en la comunidad, 

igualmente esta zona cuenta con recursos naturales como quebradas y estructura ecológica, 

donde se convierten en espacios de mal uso, generando contaminación ambiental, visual y 

auditiva. 

  

 

 

El objetivo de este diseño es reducir sus índices de contaminación, generar diversas 

conectividades y recuperación a través de equipamientos de espacio público realizando una 

integridad deportiva y socio-cultural, así mismo el aprovechamiento y adaptación de las 

pendientes pronunciadas, determinando comunicaciones y relaciones continuas con los 

demás barrios existentes en el lugar.                                   

Figura.16  Chile, segundo lugar Concurso Alacero 

Elaboración: (Daniel Fabián Escobar Oyarce) 

 

Figura.17  Chile, segundo lugar Concurso Alacero 

Elaboración: (Daniel Fabián Escobar Oyarce) 
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Objetivos 

“La propuesta se origina considerando tres aspectos fundamentales observados a partir de las problemáticas 

existentes. Incorporar equipamiento deportivo y social para las zonas altas de los cerros de 

Valparaíso, aprovechando el espacio cero existente entre ambos lados de la quebrada, disminuyendo la 

ocupación de suelo en zonas saturadas y hacinadas. Otorgar conectividad entre los cerros de la ciudad, por 

medio de enlaces transversales que permitan relacionar en menor tiempo los servicios existentes con la 

comunidad. Recuperación del espacio público por medio de la activación de la quebrada, a través de la cual 

se generen estancias de paseo y solución a emergencias.” (Daniel Fabián Escobar Oyarce) 

 

Este referente de espacio público, sirvió como guía para el proceso de implantación e ideas 

propositivas, ya que obtiene similitudes topográficas, edificabilidad y segregación en el 

lugar, determinando problemáticas, diagnósticos, fortalezas y oportunidades que fueron 

aprovechadas, igualmente el análisis de este referente fue muy útil a la hora de relacionarlo 

con los usuarios de Ciudadela Sucre como ejemplo de progresividad, debido a factores de 

usos, espacio público, relaciones y comunicación ligera entre barrios. (Véase Figura 17) 

El puente es un eje de conectividad, ya que genera relaciones y comunicaciones con su 

entorno, igualmente fomenta diversas actividades, deportivas y socio-culturales donde la 

integridad establece una apropiación del lugar, también es importante profundizarnos en el 

espacio público que se diseñó en el entorno de los recursos naturales, esta es una nueva forma 

de interactuar con los elementos naturales, así la protección y mantenimiento de estos 

recursos es óptima y agradable para el usuario. (Véase Figura 16) 
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Conclusiones:  

Este trabajo se desarrolló por medio de encuestas y  preguntas de diagnóstico, diseño 

concurrente, utilizando la ingeniería inversa (PEP, 2010), para iniciar se realizó un trabajo 

colectivo con ayuda de la comunidad, para generar propuestas urbanas generales y obtener 

una idea propositiva individual para brindar un proyecto urbano – arquitectónico que 

beneficie a los usuarios de Ciudadela Sucre.  

Los levantamientos, análisis, diagnósticos y demás estudios que se realizaron en el transcurso 

y desarrollo de este trabajo, son elementos de jerarquía, debido a que son los puntos 

específicos que uno como estudiante de Arquitectura debe generar diversas soluciones 

satisfactorias.  

La recuperación y descontaminación de los recursos naturales se logró con ayuda de las 

normas y artículos que se relacionan con la protección de fuentes hídricas y cuerpos 

paisajísticos. 

Se concluye que uno de los elementos principales es  el diseño participativo ya que genera 

una fuente directa de información e integridad urbana, ayuda a socializar de manera oportuna 

con los demás usuarios, obteniendo un avance progresivo en la localidad de Ciudadela Sucre, 

esta relación con la comunidad, nos profundizo con base en las necesidades,  problemáticas  

y oportunidades que se establecen, para fijarnos en soluciones alternativas que presenten un 

cambio satisfactorio donde exista una integridad socio-cultural, tejidos urbanos y relaciones 

continuas con los demás barrios, para una manipulación accesible para todo tipo de usuario.  
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Por medio del aprovechamiento que establece la comunidad en el cuerpo paisajístico, se 

obtiene un diseño de espacio público que otorgue beneficios progresivos e incrementos 

económicos y productivos, igualmente la construcción de diversos puntos de integración 

ayuda a generar zonas de descanso y admiración para una reflexión de cada espacio, creando 

un sentido de apropiación del lugar, vinculando  equipamientos existentes, movilidad, 

sistemas ecológicos convirtiéndolo en una zona de relaciones sociales. 

Los usuarios residentes en el borde del cuerpo paisajístico entre los barrios Bella Vista y 

Buenos Aires, aumentan su índice de habitabilidad generando confort oportuno que se 

evidencia por medio del diseño de espacio púbico. 

La cohesión social se logró por medio de la unificación de cuerpos importantes en una 

comunidad, la intervención de las graderías son un elemento de progresividad donde se 

generó diversas actividades recreativas, deportivas y sociales, estableciendo interacciones, 

relaciones pacíficas y respetuosas.  
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Anexos Panel diseño Arquitectónico 
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Panel diseño Urbano 
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Panel diseño Constructivo 
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Fotografías de la maqueta  
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Planos técnicos 

Plano Planta 1er piso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El espacio publico como fuente productivo y progresivo  

                                                                                                    Sanchez Fonseca – Juan Sebastian  

 

39 

 

 

Plano Planta 2do piso  
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Cortes del proyecto 
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