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RESUMEN 

El proyecto “RECUPERACION AMBIENTAL PAISAJISTICA EL RINCON DEL 
LAGO” localizado en el Barrio RINCÓN DEL LAGO  del municipio de SOACHA,  
es una propuesta de (Mejoramiento y desarrollo de espacios naturales) y la 
recuperación de las zonas ambientales y cuerpos hídricos del barrio, con el 
propósito  de restablecer todos los componentes ambientales.  

Este proyecto está desarrollado a partir de una definición objetiva de  generar la 
recuperación de las zonas verdes y cuerpos hídricos (espacios ambientales) por 
medio de espacios de recreación y plazoletas ambientales. Permitiendo el 
desarrollo de estos espacios vinculados con la topografía del lugar.  

El principal alcance del proyecto es llegar a generar la recuperación del espacio 
público en toda la ronda del rio, implementando zonas de desarrollo en el 
trascurso del eje ambiental con una relación directa con el barrio y los 
equipamientos. Los espacios pueden ser trabajados de forma práctica para el 
barrio y otro de forma académica; Esto con fin de generar una integración con la 
comunidad y mejorar  la calidad de vida de las personas del barrio. 
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INTRODUCCION 

 
La visión de este proyecto es diseñar espacios múltiples relacionados con la 
naturaleza desde el diseño arquitectónico, urbano y constructivo  todo llevado a 
una arquitectura  equilibrada y sustentable. Esto con el fin de mejorar las 
condiciones de espacio público de las personas que viven en este barrio informal, 
en este caso el barrio el RINCÓN DEL LAGO en el municipio de SOACHA. Este 
proyecto se enfoca especialmente en los problemas ambientales que son 
generados por la misma comunidad, crear tratamientos que puedan ser 
desarrollados a futuro, esto con el fin de recuperar las zonas ambientales y 
cuerpos hídricos constantemente para el mejoramiento.  
 
En la presente investigación la prioridad, de este barrio RINCÓN DEL LAGO, es 
principalmente  la recuperación de cuerpos naturales, recreación familiar, zonas 
de permanencia, movilidad urbana, zonas de recreación y especialmente reforzar  
los espacios naturales por medio de la intervención de los habitantes para generar 
así un sentido de pertenencia, de acuerdo a las necesidades del sector e  
implementar nuevos espacios de desarrollo que suplan las necesidades de la 
comunidad y sus alrededores con espacios culturales. 
 
El concepto de malecón ambiental y sostenibilidad son planteados como  temas  
de regeneración urbana que garantiza la reducción de costos a la hora de realizar 
el proyecto utilizando materiales reciclables del sitio. Los objetos más importantes 
por su ubicación cercana los equipamientos y vivienda, también según la 
topografía o por las condiciones naturales que existen en el lugar, se realizó el 
mejoramiento de esos espacios  y la recuperación de la quebrada y las zonas 
verdes dándole a cada espacio unas características específicas que permiten ser 
utilizados en los barrios aledaños al barrio el RINCÓN DEL LAGO. 
 
Hoy en día los barrios informales desde lo ambiental y el espacio público no son 
pensados de manera formal para el desarrollo espacial de dichas zonas en estos 
barrios. También estos espacios tienen la necesidad para estar desarrollados de 
generar principalmente un análisis pensado en el confort y la problemática del 
espacio o lugar que habita la comunidad. El proyecto está pensado en la 
transformación de la recuperación paisajística de los espacios naturales y 
ambientales. Generar la creación de espacios que vinculen lo natural y lo artificial 
para crear espacios de confort, el punto de inicio de dicha recuperación está 
ubicado en las zonas de contaminación de algunas zonas verdes y cuerpos 
hídricos. 
 
La recuperación de estos cuerpos verdes y cuerpos hídricos son pensados en el 
desarrollo estructural urbano del barrio, llegando a la conclusión de proponer 
estrategias de sostenibilidad y sustentabilidad planificando un mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas del RINCON DEL LAGO. 
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El proyecto está enfocado en unificar la recuperación de la quebrada y las zonas 
verdes con el interior del barrio, vinculándolos de manera continua y dichos 
espacios ya existentes o nuevos. También se busca generar un sistema de 
espacios que estén catalogados según los usos como: espacios de ocio, 
recreación, naturales, miradores, plazoletas y plazas culturales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el barrio RINCÓN DEL LAGO las zonas verdes y cuerpos hídricos cuentan con 

problemas de contaminación, como los son las basuras y espacios de violencia e 

inseguridad, Donde esto ha generado problemas para los habitantes y para el 

desarrollo de su barrio, esto lleva a pensar en la recuperación de estas zonas de 

conservación y zonas de regeneración ambientales en el lugar también creando 

plazoletas y espacios de recreación. El barrio cuenta con una serie de 

problemáticas como: la inundación, remoción en masa, contaminación por 

desechos (basuras), violencia, plagas, inseguridad. Las quebradas cuentan con 

unas normas ambientales que no son respetadas por los habitantes del barrio esto 

da cuenta del problema que producen las viviendas con la desaparición de las 

zonas de protección ambiental por lo tanto el espacio que queda en medio de las 

viviendas que salen de la ronda de la quebrada, sean utilizados para senderos 

peatonales y espacio público ya que el barrio es precario en falta de estas zonas. 

La estructura ecológica en el barrio RINCÓN DEL LAGO está compuesta por el 

Rio tibanica y la quebrada a los costados del mismo, este tiene problemas de 

inundación y la parte alta del barrio es considerada zona de reserva natural, la 

cual tiene problemas por minería ilegal, La topografía en el Barrio RINCÓN DEL 

LAGO es inestable por los riesgos naturales como lo son inundaciones y los 

deslizamientos en las zonas de gran precipicio, el espacio público presente en el 

barrio es muy reducido por su topografía (límites del barrio) y por la dinámica 

generada en el barrio como necesidades: el alcantarillado, la seguridad en el 

sector es muy difícil por la falta de luz en algunos lugares de espacio público y por 

la cultura que allí reside. 

El barrio no cuenta con un sistema de recolección de aguas lluvias y negras por 

separado, estos desagües llegan directamente a las quebradas intensificando la 

contaminación de las aguas creando problemáticas de plagas y malos olores. El 

barrio posee zonas de conservación ambiental ubicadas en la parte alta del barrio 

las cuales no son respetadas ya que se están arrojando desechos los cuales 

afectan el ecosistema y además esta zona del barrio es utilizada para peleas e 

incita al consumo de drogas por ello se está deteriorando aún más afectando la 

naturaleza existente en él lugar la composición social. 
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1.1  PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo generar tratamientos ambientales en los bordes de los cuerpos hídricos y 
reservas naturales sin generar impactos en el ecosistema desarrollando una visión 

sostenible en el barrio el rincón del lago? 
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2. JUSTIFICACION 

 

El proyecto está pensado y desarrollado a partir de todo el tema de diagnosticó y 
análisis realizado lo cual hace que sea un proyecto de aporte al crecimiento del 
barrio buscando llegar, a unas soluciones conceptuales que generar un cambio 
drástico en el barrio. 

Esta idea de proyecto puede ser llevada a toda la Ciudadela Sucre; sería una 
buena idea que se integrara la recuperación y regeneración ambiental de todos los 
otros barrios, esto permitirá el mejoramiento ambiental de los cerros y los cuerpos 
hídricos de todos los barrios. Ya que estos barrios poseen las mismas 
problemáticas para solucionar, y que el concepto de recuperación y de malecón 
ambiental está definido como un generador de nuevos espacios ya sean 
existentes o nuevos, esto busca la unificación de la malla urbana  de toda 
Ciudadela Sucre con sus comunidades generando una conformación de zonas 
ambientales con las mismas funciones pero con diferentes diseños espaciales, ya 
que esto depende de la topografía y área que esté dispuesta a generar la 
recuperación. 

El punto a desarrollar no es una arquitectura compleja si no darle a la comunidad 
una arquitectura sencilla, pero al mismo tiempo hacer que la comunidad sea parte 
del diseño y de la planeación de dicho proyecto por eso en el proceso se tuvieron 
varios espacios para compartir con la comunidad y generar talleres y diseños 
participativos en el barrio. 

En el barrio la recuperación ambiental no es lo único a realizar, se tiene Como 
necesidad prioritaria los problemas de contaminación, inundación e inseguridad 
esto va ser solucionado también por medio de la comunidad generando taller de 
sostenibilidad ambientales. 

 

2.1 DIRIGIDO A 

El proyecto de recuperación ambiental está dirigido a toda la población del barrio 
el RINCÓN DEL LAGO, se generan varios espacios que podrán ser utilizados por 
las diferentes poblaciones como niñas, jóvenes y adultos con el fin de que cada 
espacio este diseñado y organizado según su función: materiales, ubicación, 
sensaciones etc. Este proyecto solucionará problemas de inseguridad, 
contaminación, los escenarios brindan la solución de que las personas del barrio 
se integren de una manera cultural y lúdica. Hablando del proyecto urbanístico 
para la solución del problema general de espacios desechados que contiene los 
barrios aledaños es ayudar de manera gratuita a que ellos hagan parte de la 
integración del barrio el RINCÓN DEL LAGO. 
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2.2 APORTES 

El proyecto será un lugar de aprovechamiento de los conocimientos ambientales, 
sostenibles y bioclimáticos, en el proyecto está desarrollado desde dos puntos de 
vista amplios  la recuperación del espacio público y la regeneración de las zonas 
verdes que están siendo pérdidas en el barrio. Esto con el fin de  permitir procesos 
de integración con la comunidad y desarrollar actividades cotidianas de la 
comunidad con el respeto por el peatón, podrán cultivar especies nativas y 
foráneas enmarcadas desde luego en el ámbito de lo orgánico, de esta manera 
contribuir con el mejoramiento de las actividades ambientales y culturales.  De 
esta forma se dará solución a gran parte de las problemáticas del sector. 

Así el proyecto se convertirá en un punto de interés común, esto hará que allá 
cohesión en el reconocimiento del espacio ambiental y en la tan importante 
apropiación por parte de la comunidad del RINCON DEL LAGO. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo de este proyecto es brindar un desarrollo adecuado a la hora de 
realizarlo con unos procesos de mejoramiento de la regeneración ambiental del 
barrio Rincón del Lago, construyendo la totalidad de zonas de espacios públicos y 
de zonas verdes en los espacios actuales del barrio, generando altos cambios en 
la consolidación de espacios públicos que tardaran de 30 a 45 años en poderse 
desarrollar. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar espacios de recuperación ambiental, integrando a la comunidad 
para generar zonas de productividad. 

 Desarrollas puntos de tratamiento de zonas verdes por medio de parques, 
plazas y equipamientos. 

 Recuperación de cuerpos hídricos por medio de alamedas y ejes 
ambientales. 

 Generar espacios de conexión: senderos, recorridos entre las viviendas y 
los equipamientos de la zona. 

 Determinar eje ambiental por medio de espacios de transición, espacios 
múltiples y recorridos públicos vinculados con las zonas de vegetación. 

 Realizar el mejoramiento de espacios que Sean más necesarios por temas 
de seguridad y contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

¿Cómo recuperar el medio ambiente y zonas de reservas cuando el ser humano 
es el destructor del ecosistema de su mismo hábitat? 1´´ La regeneración urbana 
es un proceso que integrando aspectos relacionados con el medioambiente, lo 
físico-urbano, lo social y lo económico, plantea alternativas para mejorar la calidad 
de vida de la población de un sector de una ciudad .Comúnmente se emplea a la 
obra física como el catalizador de una transformación que apunta a promover 
mejoras integrales dentro de áreas deterioradas.´´  

Discutiendo de regeneración urbana existe una gran relación sobre las causas 
generales y los factores específicos que dan origen al deterioro, constituyen al 
desarrollo de las funciones, así como al mejoramiento de las condiciones del 
medio ambiente. 

Una estrategia de regeneración urbana, como proceso dinámico, puede implicar 
reacciones de rehabilitación, remodelación, renovación, mejoramiento, etc., pero 
no se limita a ninguna de ellas. Las introduce en programas que abarcan no sólo 
lo físico ambiental, sino muy especialmente lo económico y lo social. 

La relación del hombre y la arquitectura lleva, a que el habitar un espacio o lugar 
no depende de las condiciones de dicho espacio; si no como el hombre se apropia 
para habitarlo con satisfacción.  

Desde los primeros años de la humanidad el hombre ha construido  y se adaptado 
de manera fundamental a las condiciones del hábitat y la naturaleza, las personas 
antiguamente Vivían en zonas rurales donde utilizaban formas de producir 
sustento de las zonas verdes, hoy en día esto se ha perdiendo, y se piensa en la 
forma de edificar y construir parques y un tejido urbano completo que conocemos, 
este proyecto gira en función de los conceptos de mecanismos ambientales como 
son: el río tibanica, la quebrada “EL RINCÓN” y una zona de conservación en la 
parte alta del barrio, los cuales son límites afectados por la contaminación 
generada por las basuras y aguas negras, ya que en ciertos puntos del barrio las 
personas dejan desechos en estos lugares debido a la no cobertura del sistema de 
basuras por lo que ninguna vivienda en el RINCÓN DEL LAGO posee 
alcantarillado y sus aguas se dirigen hacia los cuerpos hídricos existentes. El 
barrio posee zonas de conservación ambiental ubicadas en la parte alta del barrio 
RINCÓN DEL LAGO las cuales no son respetadas ya que se están arrojando 

                                                             
1 SCRIBD. Regeneración Urbana [En línea]. s.l.: GNIAM [Citado en 25 noviembre de 2014]. 

Disponible en <http://es.scribd.com/doc/50018920/REGENERACION-URBANA> 

http://es.scribd.com/doc/50018920/REGENERACION-URBANA
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demasiados desechos que afectan el ecosistema. Esta zona del barrio es utilizada 
para peleas e incita al consumo. 

 

4.2  CONCEPTO TEMÁTICO 

 

4.2.1 Estructura espacio público. En la estructura de espacio público del 
mejoramiento y desarrollo de espacios naturales y la conexión al proyecto impulsa 
una serie de espacios los cuales nos marcan diferentes sistemas dentro de 
nuestra propuesta urbana, cada espacio logra tener elementos de esparcimiento y 
espacios de relajación donde los ciudadanos logran interactuar mucho más fácil 
con el entorno. 

Los espacios públicos del proyecto con llevan a una práctica sensorial entre el 

elemento ambiental y las personas que entran en él, manifiestan grandes formas 

de expresión cultural rompiendo con el esquema tradicional de entorno. 

4.2.2 Mejoramiento ambiental. En el proyecto vamos a encontrar unos cuerpos 
de zonas verdes y un cuerpo de agua los cuales ayudan con el mejoramiento en el 
planteamiento, logrando armonizar de una manera agradable consiguiendo 
interactuar en espacios de relajación y meditación, en el proyecto y lo planteado. 

 

La arborización planteada es uno de los puntos favorables del proyecto ya que se 

tienen en cuenta para el desarrollo del proyecto a la vez proponemos una serie de 

vegetación apta para cada espacio del proyecto dándole una imagen única del 

sector. 

La vegetación y los cuerpos de agua nos favorecen al desarrollo de una 

ventilación fresca y pura para el sector logrando un ambiente noble y estable para 

los ciudadanos que lleguen al proyecto. 
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5. MARCO OPERATIVO 
 

5.1 LOCALIZACIÓN 

El barrio RINCÓN DEL LAGO está localizado en la comuna 4 de CAZUCA en el 
municipio de SOACHA el contexto regional SOACHA se encuentra en la zona sur 
de la sabana de bogotá y al mismo tiempo es el municipio que cierra la cuenca 
alta del río bogotá. Está ubicado a 18 Km. al sur oriente de Bogotá, limita por el 
Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera, por el este con Bogotá D.C., por 
el Sur con Sibaté y Pasca y por el oeste con Granada y San Antonio del 
Tequendama. 2 

Figura 1. Localización 

 

Fuente: El Autor 

5.2 MOVILIDAD 

El proyecto cuenta con una gran disposición a nivel de movilidad cuenta con 

excelentes vías como la Vía principal, y vías vehiculares y peatonales en todo el 

barrio. 

Figura 2. Malla Vial 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

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

[Citado en 25 noviembre de 2014]. Disponible en <http://www.soacha-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml> 
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5.3 REGENERACIÓN URBANA 

En la realización de las actividades urbanas, por parte de la población, se ha 
construido y aprovechan obras materiales que con su uso y el paso del tiempo 
pueden deteriorarse y requieren de mantenimiento o en su caso reponerse para su 
adecuado funcionamiento, varías de esas obras son elementos arquitectónicos o 
de infraestructura y espacios urbanos que tienen valor artístico, religioso e 
histórico, por lo que su protección, apropiado mantenimiento y conveniente 
rehúso, son prioritarios para conservar el patrimonio cultural inmueble de las 
ciudades donde están construidos. Por otra parte se ha observado que nuestras 
ciudades están en constante crecimiento y se modifican algunas de sus partes 
debido a iniciativas particulares o colectivas, que buscan condiciones más 
apropiadas para realizar sus actividades. 

 

5.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto se realizara en la periferia oriental del barrio al lado del rio tibanica 
el barrio el RINCÓN DEL LAGO con un nivel muy bajo de espacios públicos 
consolidados en donde estos espacios son replicables en todo el eje y es 
perfectamente replicable en los barrios aledaños de Ciudadela Sucre en donde se 
encuentran espacios parecidos. En el barrio actualmente existen dos espacios 
públicos desarrollados con muchos problemas de infraestructuras como lo son: la 
cancha y la zona pública del colegio en este caso se desarrolló la parte oriental 
que es toda la zona de ronda de la quebrada y zonas de reserva natural. 

Figura 3. Ubicación Aérea 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Alcaldía [Citado en 25 noviembre de 2014]. Disponible en <http://www.soacha-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml> 
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6. PROCESO 

 

6.1 ANÁLISIS DE REFERENTES 

Figura 4. Recuperación del canal Cheonggyecheon  

  

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

perfecta para hacer ciudad [En línea]. Seúl: Plataforma Urbana [Citado en 25 noviembre de 2014]. 

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

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

 

En los entornos del arroyo hay cuatro modernos postes de luz equipados con 

"LED", que además de elementos de iluminación urbana, son centros de Internet 

que les permiten a los visitantes con laptops "Wi-Fi-ready" acceder a Internet. 

El parque tiene también la capacidad de monitorear de forma independiente su 

eco-sistema. Según los funcionarios, la Red de Sensores Ubicuos de 

Cheonggyecheon permite el monitoreo de la calidad del agua en tiempo real, lo 

cual minimiza el daño producido por lluvias torrenciales y detecta la contaminación 

del agua. 

Como conclusión podemos visualizar la operación por la que apuesta Seoul, no es 

solo un mero elemento de recuperación o de sustitución de viejas infraestructuras 

y recuperaciones nostálgicas del pasado, sino que son nuevos planteamientos de 

ciudad, nuevos modos de habitar con grandes apuestas por la relación entre lo 

http://www.pubs.asce.org/ceonline/ceonline04/0104feat.html


23 
 

público y lo privado, donde el principal elemento generador de ciudad es la 

participación ciudadana, un espacio donde lo político es lo principal. 10 La 

reivindicación de este nuevo espacio público es de vital importancia para una 

sociedad con una posición más crítica y de mayor enriquecimiento. Partir del 

conocimiento y la cultura para generar este tipo de operaciones son los únicos 

elementos capaces de introducir complejidad y riqueza a la ciudad. Sin la apuesta 

clara por la participación, este proyecto no hubiera sido posible, o por lo menos no 

hubiera tenido el impacto sobre los habitantes que hoy en día tiene. 

No se está hablando de utopías, sino de afrontar los problemas de frente y 

afrontarlos desde un espacio democrático y este espacio en la era actual no es 

otro que el espacio público, pero no entendido como el espacio de la 

contemplación, sino como el espacio de la acción, lugar de discusión y encuentro 

a nivel relacional mundial, ya no es la plaza, son el conjunto de plazas operando a 

la vez e interrelacionadas las que tienen el poder de convertirse en lo político y lo 

que gestione la complejidad.3 

 

Figura 5. Desarrollo urbano integral + laderas proyectos de desarrollo 

urbano integral-Medellín – Colombia comuna 13 UIP master plan 

   

Fuente: TERRITORIO31. Desarrollo urbano integral [En línea]. s.l.: Empresa de Desarrollo 

Urbano [Citado en 25 noviembre de 2014]. Disponible en 

http://territorio31.blogspot.com/2012/10/proyectos-de-desarro-urbano-integral.html 

                                                             
3 WIKIPEDIA. Diseño urbano [En línea]. s.l.: Wikipedia [Citado en 25 noviembre de 2014]. 

Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_urbano> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_urbano
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El objetivo de este proyecto es la integración urbana, creando puntos de reunión 
dentro d la comunidad.  Asimismo, fomentar la cohesión social en  la zona a través 
de cambios físicos en el espacio público, conceptualizando  para el plan maestro 
urbano componentes de, movilidad, equipamiento, medio ambiente y viviendas. 
Siendo estos elementos la prioridad para el desarrollo humano de estas zonas 
marginales. 

Figura 6.  Urban integral projects Medellín-Colombia 

 

Fuente: TERRITORIO31. Desarrollo urbano integral [En línea]. s.l.: Empresa de Desarrollo Urbano 
[Citado en 25 noviembre de 2014]. Disponible en 
<http://territorio31.blogspot.com/2012/10/proyectos-de-desarro-urbano-integral.html> 

Un diseño arquitectónico urbano dentro de las zonas de los proyectos respectivos, 
el mantenimiento de la identidad del lugar bajo intervención y la memoria colectiva 
de sus habitantes, y la participación de la comunidad en el proyecto, que genera a 
la vez un estudio de carácter social, ya que se entiende al habitante, en sentido de 
costumbres, aspiraciones y habilidades, con ello se podrá proponer el 
equipamiento necesario para su desarrollo humano.  

Calidad ecológica y conservación de la energía 

El área Del proyecto en la ladera cuenta con una serie de corrientes que se 
alimentan de las lluvias orográficas. El proyecto valora estas corrientes Como la 
base de los corredores verdes para la continuidad del medio ambiente. El enfoque 
considera que la configuración del plan urbano corresponde a la conectividad 
entre los centros urbanos desarrollados en el territorio, y la planificación de nuevas 
viviendas colectivas para reubicar a los ciudadanos que habitan viviendas en 
condiciones deplorables.4 
                                                             
4 SLIDESHARE. Diseño urbano [En línea]. México D.F.: UNAM [Citado en 25 noviembre de 2014]. 

Disponible en <http://es.slideshare.net/urzuarq/diseo-urbano-11727716> 
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7. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

7.1 RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL (REGENERACION 
URBANA) 

La idea objetiva de este proyecto es obtener las soluciones ambientales que 

proponen algunos habitantes como: la recuperación de las zonas afectadas por las 

canteras y el control de los vertimientos de aguas de origen doméstico e industrial. 

Sobre este último se propone realizar un inventario de las industrias que envían 

sus afluentes líquidos a la represa de Terreros y al canal Tibanica. 

De igual manera es necesario limpiar las quebradas y canales mediante proyectos 
de delimitación, cercado y dragado. Así mismo se plantea la necesidad de realizar 
un diagnóstico que permita conocer los puntos críticos de recolección de basuras. 
Igualmente es importante adelantar un estudio de suelos con el fin de iniciar la 
reforestación y disminuir así el proceso de erosión; lo mismo que crear zonas de 
recreación que tengan mantenimiento y vigilancia permanente. 

Se supone que la extracción mineral es un uso pasajero de la tierra y que luego de 
realizada ésta debe retornar a la superficie a una condición estable apropiada para 
el uso que se pretende darle después de terminada la actividad. Para poder iniciar 
una rehabilitación sistemática de las canteras, tajos y minas antiguas o 
recientemente abandonadas se requiere programas específicos que promuevan la 
recuperación y financiación para llevarlos a cabo. El objetivo público de los 
programas de rehabilitación es que las canteras y tajos desechados se rehabiliten 
a una condición que sea segura, ambientalmente estable y compatible con las 
tierras adyacentes con el fin de beneficiar a la comunidad. 

Con respecto a la zona arqueológica este lugar se podría convertir en la única 
redención económica y cultural gracias a su cercanía con la ciudad de Bogotá, La 
custodia y estudio del legado cultural arqueológico debe entenderse y asumirse 
con responsabilidad por parte de la administración municipal de SOACHA, 
igualmente es preciso que los habitantes del sector tomen conciencia de la 
importancia de proteger este patrimonio arqueológico y se comprometan con su 
defensa, protección y divulgación. 

Este proyecto contiene unas zonas verdes que funcionan en simultaneidad en 
todo el eje ambiental, la estructuración de los muros son principalmente en 
gaviones y concreto, también usos de materiales reciclables para los mobiliarios 
urbanos como llantas para los juegos infantiles, los gaviones como bancas y los 
distintos adoquines ecológicos que producen sensaciones de confort en los 
espacios propuestos a nivel general del proyecto (eje ambiental).La idea de los 
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espacios es mantener las  formas iniciales existentes  para así mantener al barrio 
en un proceso de recuperación ambiental.5 

Figura 7. Regeneración Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

7.2 CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

¿QUÉ TIPO DE ESPACIOS PUBLICO GENERA UNA RELACIÓN CON EL 

ENTORNO DE LAS VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTOS? 

El concepto de recuperación ambiental esta replicado en todos los espacios del 

eje ambiental de todo el proyecto, arquitectónicamente los espacios públicos 

muestran el diseño, la intervención de arborización del sitio, que es la esencia del 

proyecto de la recuperación de borde de la quebrada. Los criterios que se 

desarrollaron en el proyecto generaron unos puntos o patrones del espacio público 

que hace parte de toda la comunidad del barrio, los aspectos de los espacios 

                                                             
5 THIS BIG CITY. Recuperación ambiental y sus secretos [En línea]. Estados Unidos: This big city 

[Citado en 25 noviembre de 2014]. Disponible en <http://thisbigcity.net/es/recuperacion-ambiental-
y-sus-secretos/> 

http://thisbigcity.net/es/recuperacion-ambiental-y-sus-secretos/
http://thisbigcity.net/es/recuperacion-ambiental-y-sus-secretos/
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tienen unas formas y colores a utilizar con la idea de generar espacios que la 

comunidad use y sean integrados con las viviendas u equipamientos. 

Al interior de los espacios se realizó a cada uno un diseño designado para un uso 

específico, se clasificaron en 4 espacios culturales, espacios de recreación, 

espacios naturales y espacios de ocio, también se identificaron y se evaluaron 

unos patrones importantes en los espacios como son: la función, la necesidad, la 

ubicación de cada uno de ellos, la vegetación principal punto de desarrollo de 

cada espacio ya que cada especie de árbol está colocado según las sensaciones 

que pueden llegar a sentir las personas al momento de estar en ellos con el fin de 

generar espacios de confort. 

 

 7.3 CONCEPTO URBANO 

 ¿CÓMO ENTENDER EL PROCESO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DE UN ASENTAMIENTO URBANO INFORMAL FRENTE AL DESARROLLO 

AMBIENTAL DE TODO EL BARRIO? 

La intervención del proyecto sobre la parte urbana, Se generan tejidos 

ambientales según el diseño creado sean recuperados de manera segura y con 

las condiciones de sustentabilidad, técnicas para las temperaturas y climas que se 

puedan generar en los espacios desarrollados. 

Los espacios deteriorados del barrio demandan cambios que se constituyan en 

verdaderas transformaciones integrales. Estas transformaciones no se pueden 

alcanzar con obras o proyectos aislados o que no formen parte de una estrategia 

que vaya más allá de una intervención y que apunte a promover mejoras 

definitivas en todo la red urbana del barrio creando a futuro conexiones con los 

barrios aledaños.6 

7.4 CONCEPTO CONSTRUCTIVO 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS COMPOSITIVAS POSEEN LOS COMPONENTES 

ESTRUCTURALES EN UN ECOSISTEMA NATURAL? 

Constructivamente el proyecto se realizó con tres pautas a desarrollar: las 

primeras estructuras que funcionen como mobiliarios urbanos, la segunda toda la 

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

reencuentro [En línea]. Castellarano: Granitifiandre [Citado en 25 noviembre de 2014]. Disponible 
en <http://www.floornature.es/tecnologia-materiales-arquitectura/recuperacion-restauracion-
reforma-y-rehabilitacion-arquitectura-del-reencuentro-7644/> 
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clase de materiales reutilizables y  materiales sostenibles, la tercera la parte de 

costo y presupuesto estimado de todo el proyecto realizado por capítulos 

especificados. El mejoramiento total del proyecto consiste en la iniciación y 

planeación de los puntos más críticos a niveles de topografía y estructurales esto 

con el fin de reforzar los puntos más imposibles de acceso. 

Los espacios en que las estructuras se encuentran están en deterioro y los lugares 

con estructuras en buenas condiciones serán restaurados según como estén, 

todos los espacios estarán restaurados con estructuras livianas y de fácil acceso 

económico y por último los procesos a realizar de manera de recuperación 

ambiental serán los principales que estar en procesos de rehabilitación. 
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8. FOTOGRAFIAS MAQUETAS 

Figura 8. Maqueta general 

 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 9. Vista Aérea 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 10. Vista General con contexto 

 

Fuente: El Autor 
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9. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

9.1 RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

9.1.1 Recuperación. Restauración ambiental terrestre se encuentra dirigido a 

todos aquellos profesionales vinculados a la sustentabilidad de los ecosistemas 

naturales, y permitirá una visión equilibrada de los componentes ambientales, 

sociales y económicos asociados a la restauración de la funcionalidad de los 

ecosistemas degradados. 

9.1.2 Rehabilitación. La rehabilitación ambiental se fundamenta en el 

conocimiento de los principios y las causas de degradación de los sistemas 

naturales. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de la sociedad humana con el 

desarrollo de proyectos que recuperen los espacios alterados y/o degradados 

9.1.3 Regeneración. Proceso que al actuar sobre las causas generales y los 

factores específicos que dan origen al deterioro, constituyen al desarrollo de las 

funciones, así como al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. La 

generación urbana es pues, un concepto integral, vital y dinámico; “regenerar es 

generar de nuevo y señala por tanto un fin no inmediato que se alcanza con la 

acción propuesta, sino la puesta en marcha de un proceso. No es una acción 

aislada que erradica, transpone y oculta un problema que sufre un área urbana, 

sino un programa integral que debe orientarse a atacar en muchos frentes el 

fenómeno del deterioro urbano y las causas y factores que lo originan. Una 

estrategia de regeneración urbana, como proceso dinámico, puede implicar 

reacciones de rehabilitación, remodelación, renovación, mejoramiento, etc., pero 

no se limita a ninguna de ellas. Las incluye en programas que abarcan no sólo lo 

físico ambiental, sino muy especialmente lo económico y lo social.7 

 

 

 

 

                                                             
7 ONUHABITAT. Programa comunitario de mejoramiento barrial [En línea]. s.l.: Hábitat [Citado en 

25 noviembre de 2014]. Disponible en 
<http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=77&Itemid=70> 

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=77&Itemid=70
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10. BRIEF 

Cuadro 1. Brief 

 



33 
 



34 
 

 

Fuente: El Autor 
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11.   PROYECTO 

 

11.1 DISEÑO URBANO 

 

Figura 11. ¿Cómo generar componentes urbanos y sostenibles a partir de 
una estructura ambiental? 

 

Fuente: El Autor 

Desde lo urbano se iniciara  desde la  recuperación de las áreas degradadas en el 

perímetro urbano, al tiempo que se implantan medidas para reducir la 

contaminación del suelo, las fuentes hídricas y el aire del barrio. También generar 

la  rehabilitación de las zonas  degradadas por las actividades desarrolladas en el 

barrio  sin el cumplimiento de las disposiciones vigentes que constituyan deterioro 

actual del territorio. 

Las zonas incorrectamente utilizadas deben retraerse, en la medida de lo posible a 

sus condiciones  iniciales. Se  prohíbe los cerramientos  que impidan la libre 

circulación de la fauna  en ambos sentidos, así  mismo   la localización  de las 

infraestructuras que generen  el denominado  efecto barrera. Promoción de 

manera equilibrada de los bienes y servicios ambientales que satisfagan las 

necesidades de la población del barrio. 
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11.2 DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

Figura 12. ¿Cómo generar bordes de tratamiento en los cuerpos hídricos y 

reservas naturales sin generar impactos en el ecosistema? 

 

Fuente: El Autor 

 

Desde el diseño arquitectónico todo entorna al Espacios públicos donde el 

tratamiento de los espacios que rodean a los cuerpos hídricos  como agentes 

capaces de variar el microclima y estimular la participación activa de las personas 

en su diseño y utilización. La vegetación se incorpora como un elemento más en 

las ciudades y más abundante.  

Recuperar el espacio público perdido en el barrio para permitir procesos de 

integración con la comunidad y desarrollar actividades cotidianas en concordancia 

con el respeto por el peatón. Igualmente buscar equilibrar la oferta de este para 

elevar condiciones de calidad de vida. 
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11.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO  

 

Figura 13. ¿Cómo obtener una estructura que se involucre en las zonas de 
tratamiento de espacio público sin generar impactos en el ecosistema? 

 

Fuente: El autor 

 

Conocer las características y comportamiento estructural de los materiales y 

elementos empleados en el proyecto, también desarrollar métodos para el uso de 

la estructura en diferentes espacios del proyecto. Obteniendo una estructura rígida 

y de fácil construcción para los habitantes del RINCÓN DEL LAGO y así  optimizar 

costos en  los materiales. 

El proceso de mejoramiento de la estructura en general tiene como objetivo no 

generar cambios en el ecosistema el cual estamos usando materiales de bajo 

impacto ambiental, adoquines texturizados y ecológicos.  
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12. CONCLUSIONES 

 

Los barrios informales siempre podrán ser un hábitat que podemos hacer cambiar 

de manera drástica sin afectar los ecosistemas que  se encuentran en ellos, 

intervenir los espacios de un barrio siempre tendrán entornos diferentes a la hora 

de diseñar o desarrollar esto nos da cuenta que todo espacio o lugar se convertirá 

en un eje articulador para la misma comunidad y barrio. 

Por la manera debe ir hoy en día las transformación que se están llevando a cabo 

por parte del cambio bioclimático, es bueno cuestionar las forma de hacer 

sustentable dicho proyecto. Los valores y enseñanzas a lo largo de toda mi carrera 

me han ensañado que tenemos que pensar no en diseñar para nosotros mismos si 

no para nuestro o comunidad. El construir escenarios urbanos o escenarios 

arquitectónicos  competentes para las necesidades de un hábitat he observado 

que la voluntad es la principal manera de llegar a la comunidad o hábitat ya que es  

un valor muy significativo para la arquitectura de hoy en día. Segundo lo dicho el 

comprender y adquirir un conocimiento en barrios informales no hace la diferencia 

por que sea un contexto no muy común en la sociedad, el realizar un proyecto de 

espacios público en estos barrios, el sentido del ser humano facilita que la 

arquitectura sea de un entorno totalmente natural. 

Los sistemas de mejoramiento integral encajaran perfectamente en el proceso de 

restauración y recuperación de la necesidades de la población, este proyecto sé 

que va ser valorado de manera significativa por parte de la población del barrio 

RINCÓN DEL LAGO ya sea que sea construido o de la idea para garantizar el 

desarrollo en un futuro para ellos. Pienso que esto es el mejor aporte social, 

económico y cultural que se pueden llevar los habitantes para su barrio. 

El proyecto utilizar materiales reciclables, ecológicos y del sitio utilizando no una 

tecnología muy alta pero si una arquitectura expandida, es aquella en donde se 

integra a la comunidad  a desarrollar de forma comunitaria los espacios y diseño 

de estos lugares públicos y naturales. 

Para finalizar este proyecto puedo concluir que la arquitectura es un punto 

importante en la construcción de un hábitat  desequilibrado  pero el elemento u 

objeto que prima es el ser humano ya que es el único que habita con mayor 

demando el espacio. Esto con el fin de beneficiar a todos los entornos urbanos 

informales en Colombia y todo el mundo. 
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ANEXOS 

ANEXO A FICHA GENERAL URBANA 

Figura 14. Memoria Análisis Urbano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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ANEXO B FICHA GENERAL ARQUITECTONICA 

Figura 15. Memoria Análisis Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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ANEXO C FICHA GENERAL CONSTRUCTIVA 

Figura 16. Memoria Analisis Constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: El Autor 
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ANEXO D IMAGENES REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO -RENDERS- 

Figura 17. Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: El Autor 
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ANEXO E PLANOS, ARBORIZACIÓN, ANALISIS Y PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO   

 

Figura 18. Planta General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 19. Planta Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 20. Planta del Graffiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 21. Plazoleta de la Recreación Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 22. Plazoletas de ocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 23. Cortes del Reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 24. Cortes de Recreación Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 25. Cortes CDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 26. Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 27. El Rincón Natural Cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 28. Miradores Ambientales Cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 29. Ocio Cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 30. Plazoletas Ambientales Cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 31. Arborización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 32. Síntesis de Diagnostico 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 33. Eco- Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 34. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 


