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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas la Arquitectura ha sido más incluyente, su uso exclusivo 

para las personas con mayores recursos económicos se ha venido depurando,  

para abarcar un componente social, que ha tomado gran importancia debido a 

la creciente población que no tiene acceso a estos beneficios, y conforme a esto 

las poblaciones con menos recursos económicos  han venido desarrollando sus 

viviendas, y sus barrios partiendo de conocimientos empíricos, y sin asesorías 

técnicas , es así como desde la academia surge la preocupación por brindar una 

asesoría técnica a las poblaciones que carecen de recursos económicos, y esto se 

logra desarrollar  a través de un convenio con la ONG Hábitat para la Humanidad, 

en donde la Universidad Católica de Colombia se une a un proyecto de 

mejoramiento integral de Barrios a desarrollarse en el municipio de Soacha, 

Comuna IV, UTI 2 Ciudadela Sucre,  específicamente en el Barrio Bella Vista Alta. 

Soacha, nuestro lugar de estudio, pasó de ser hace unas décadas el municipio 

industrial donde habitaban básicamente trabajadores, a ser visto en la actualidad 

como un escenario para el asentamiento ilegal e informal de las familias más 

pobres, vulnerables y en situación de desplazamiento forzado. “De un total de 368 

Barrios, 152 son informales o ilegales. La mayoría de ellos se han ubicado en zonas 

marginales de alto riesgo del municipio donde se evidencia el más alto índice de 

pobreza a nivel urbano de Soacha.” (PNUD 2009) 

Después de identificar todas las debilidades del sector se desarrolla un proyecto 

integral de mejoramiento de Barrio , denominado BELLA VISTA  ALTA ECO – BARRIO 

20.20, en que se incluyen tres componentes estructurantes , que son el componente 

Público, el componente Colectivo, y el componente Habitacional; como parte del 

componente Público, se encuentra el componente Ambiental, en el que se 

desarrolla el proyecto VERDE AL BORDE, compuesto por tres ejes fundamentales, la 

recuperación , rehabilitación, y uso activo de la Quebrada Oriental del Barrio Bella 

Vista Alta, partiendo de un grave problema ambiental que actualmente sufre 

Ciudadela Sucre en donde los 21.075 Habitantes aproximadamente,  están 
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expuestos a niveles de contaminación muy elevados  , “En Ciudadela Sucre la 

contaminación ambiental ha hecho que lo que se denomina peyorativamente 

medio ambiente sea mucho menos que medio”1. En esta zona de Soacha el aire 

está altamente contaminado, una de las razones las canteras que explotan 

recursos sin controles ambientales, los cerros están completamente urbanizados en 

su mayoría por barrios ilegales y sobre terrenos erosionados, no hay zonas de 

recreación, no existen parques de ningún tipo, y las fuentes hídricas son 

alcantarillas. 

Es así como el proyecto VERDE AL BORDE a desarrollarse en el barrio Bella Vista Alta, 

parte de estas fuertes problemáticas ambientales, para trabajar en las zonas que 

deben ser recuperadas de la ronda hídrica de la Quebrada oriental que 

actualmente se encuentra invadida por familias desplazadas. 

La Quebrada Oriental además de ser el límite del perímetro urbano de Soacha, era 

también uno de los brazos hídricos que nutrían la antigua Laguna Terreros; Verde Al 

Borde es un proyecto que Busca a través de acciones participativas, y de 

intervenciones basadas en el reciclaje de residuos orgánicos, reestablecer uno de 

los brazos hídricos más importantes del sector, Generando mejores condiciones 

ambientales, un proyecto en el que a corto plazo no solo se benefician los 

habitantes del Barrio Bella Vista Alta, si no también 3 Barrios más  (Bella Vista Media, 

Bella Vista Baja y Rincón del Lago),  que a mediano plazo beneficiaria a toda 

Ciudadela Sucre, y a largo Plazo al Municipio de Soacha, mejorando notablemente 

el funcionamiento de su estructura ecológica principal. 

 

 

                                                           
1 BARBOSA HENRY (Soacha Ilustrada). «Graves problemas de contaminación ambiental en la Ciudadela Sucre 
de Soacha» http://soachailustrada.com/noticias/graves-problemas-de-contaminacion-ambiental-en-la-
ciudadela-sucre-de-soacha/.  Consultado el 20 de Mayo de 2013 [En Linea]. 
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1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.1 EL ESPACIO PÚBLICO 

“Lo público es precisamente un ámbito compartido de experiencias urbanas que 

se desarrollan en espacios propicios o propiciadores”*.  (Saldarriaga 2002) 

Visto desde el punto de vista constitucional y normativo, el Espacio Público tiene un 

reconocimiento en la Constitución Política que le da en su artículo 82, la Ley 9 de 

1989 en su artículo 5 define el espacio público como “el conjunto de inmuebles 

públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 

destinados por su naturaleza, por uso o afectación, a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los 

intereses individuales de los habitantes”2 (ley 9 1989). 

Se considera que el Espacio público se conforma por las vías, zonas para la 

recreación activa o pasiva públicos, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, 

las franjas de retiro de las edificaciones, las fuentes de agua, plazas, parques, zonas 

verdes y similares, zonas afectadas por los servicios públicos y el amueblamiento 

urbano, zonas de preservación y conservación del paisaje y por valor histórico, 

arquitectónico, urbanístico o ambiental, las rondas de los ríos o quebradas y en 

general todas aquellas de libre acceso e interés colectivo manifiesto por 

consiguientes normas para el uso y/o el disfrute colectivo (POT Alcaldia Soacha 

2000) 

El Espacio Público se  considera como una zona de socialización dentro de la 

ciudad, el lugar de encuentro a partir del cual se hace vida colectiva y se 

interactúa intensamente, también  como el espacio en donde la diversidad y 

multiplicidad de culturas, usos de la ciudad y donde los modos de vida se ponen 

palpables, dando lugar al encuentro e integración y a su unidad dentro de la 

diversidad. 

                                                           
*A esta definición se acoge el Plan de Ordenamiento Territorial  del municipio de SOACHA, del año 2000. 
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El espacio público no sólo hace posible, propicia o dificulta la vida colectiva de la 

ciudad, sino que es la expresión más clara de la importancia social que se le otorga 

a este tipo de convivencia. Por tanto, sus características y problemáticas están 

íntimamente vinculadas con la visión social que se tiene de las relaciones entre lo 

público y lo privado. Fenómenos como la violencia social, la ingobernabilidad, la 

inseguridad, la carencia de identidad, son simultáneamente causa y consecuencia 

de los problemas de espacio público. (Mesa 2007) 

Esta percepción conceptual del Espacio Público se evidencia en la política 

adoptada por el municipio de Soacha en su Plan de Ordenamiento Territorial, el 

cual busca dar prioridad al espacio público, a su generación, consolidación, 

mejoramiento y apropiación social, con el objetivo (entre otros) de convertirlo en 

el elemento principal del sistema estructurante urbano, factor clave del equilibrio 

ambiental y principal escenario de la integración social y la construcción de 

ciudadanía. 

El Espacio Público en su extensión integral incluye elementos que no 

obligatoriamente están asociados a una cobertura de suelo natural y/o 

arborización, aspecto que evidencia que no todo el Espacio Público debe estar 

necesariamente asociado al concepto de zona o espacio verde. Esto conlleva a 

que lo verde del espacio público puede comprenderse como aquellos elementos 

del espacio público que cumplen una función eminentemente ecológica y 

ambiental. 

1.2 EL ESPACIO PÚBLICO VERDE 

 

El Espacio Público como conector de lo urbano con lo rural, de la ciudad con su 

entorno, es el principal elemento potenciador de un desarrollo urbano y rural  

ambientalmente sostenible; por ello la concepción actual de ser articulador de las 

funciones, usos y actividades urbanas, debe considerarse en un marco de 

sostenibilidad ambiental. 
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Es preciso que se explore para ello la múltiple función que cada elemento que 

compone al espacio público y que  cumpla con su rol urbano. Un mismo espacio 

aporta, tanto a lo político y a lo económico de la ciudad, como a lo ambiental y a 

lo social. En tal sentido, es conveniente diferenciar al interior del espacio público 

aquel que por sus características particulares de función, derecho y uso, ofrece las 

condiciones para hacer de él el estructurante ambiental de ciudad y de esta con 

lo rural. Debe distinguirse aquel espacio público que además de ser ese conector 

de lo urbano con lo rural, es el albergue de aquellos elementos naturales que dan 

soporte a variados procesos ecológicos y ambientales y a la coexistencia de fauna 

doméstica en la ciudad. 

También se considera aquel espacio público que soporta las comunidades 

vegetales presentes en la zona, es decir, la flora urbana. Este espacio es sin 

embargo algo más amplio de lo que hasta ahora se comprende como zonas 

verdes en la concepción tradicional del ordenamiento territorial; es el espacio 

público que se funda en elementos naturales con función ecológica y el espacio 

público construido que soporta elementos naturales; es el espacio público verde. 

La Secretaría del Medio Ambiente, por su parte, define el Espacio Público Verde 

como “el área libre revegetalizada y/o arborizada destinada al ornato o a la 

recreación, de libre acceso para todas las personas, por ser de propiedad común 

de la colectividad”, y que articulada mediante una red puede cumplir funciones 

ecológicas. En esta definición se destaca la función ambiental y paisajística de las 

zonas verdes como reguladores de las condiciones ambientales de la ciudad. 

Para el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las áreas verdes 

urbanas están concebidas como las superficies brutas de espacio público cuya 

cobertura predominante está constituida por vegetación o cuerpos de agua. 

Incluyen parques y jardines públicos, alamedas y corredores viales, cauces de 

aguas, rondas de los ríos, lagunas y también áreas sociales de carácter privado 

pero con acceso a segmentos significativos de la población (Ministerio Medio 

Ambiente 2006) 
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1.3 ESPACIO PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Para darle un enfoque de elemento estructurante y ordenador al espacio público, 

resulta fundamental comprender al espacio público y al medio ambiente como 

conceptos relacionados de manera estrecha, biunívoca, indisoluble, relación de la 

cual se debe desprender un único beneficiario, la vida, y con ello, el ser humano. 

Esta relación debe entenderse en el marco de una dimensión que trascienda lo 

físico espacial, lo económico, lo político y lo ambiental mismo; debe enmarcarse 

en una dimensión totalizadora, es decir, en una dimensión social, en la que el 

espacio público juegue ese rol de ser medio de integración, participación y 

expresión de las tradiciones, la cultura y las artes, además de ser el espacio en 

donde la diversidad y multiplicidad de culturas, usos de la ciudad y modos de vida 

se ponen de manifiesto, dando lugar a su encuentro e integración y a su unidad 

dentro de la diversidad; en ello se funda el respeto y cuidado del medio ambiente 

y los deberes y obligaciones de los habitantes en y con el territorio. 

1.4 PARQUE LINEAL 

 

Desde una concepción tradicional del espacio público, los parques urbanos y otras 

áreas con vegetación en las ciudades, han sido considerados tradicionalmente 

como zonas para la recreación. El concepto de áreas verdes urbanas tiene su 

origen en el reconocimiento de que éstas pueden y deberían ser utilizadas de 

manera integrada y holística para muchos otros beneficios sociales y ambientales, 

más allá del uso recreativo o estético. Entre estos beneficios se incluyen mejoras en 

la sanidad básica, el abastecimiento de agua potable, el control de inundaciones, 

el tratamiento de aguas residuales, la reducción de la contaminación del aire, el 

manejo de residuos sólidos, la regulación del microclima, el enriquecimiento de la 

biodiversidad y la reducción de la pobreza mediante la generación de ingresos 

(SORENSEN, y otros 1998). 
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Con esta definición  se destaca que, espacio natural, espacio público, espacio 

abierto y área verde son términos que aun cuando usualmente sean empleados 

como sinónimo, su significado no es el mismo. El espacio natural es el origen del 

espacio público, del espacio abierto y de las áreas verdes; no tiene límites, es 

infinito. Sin embargo ha sido objeto de un uso y explotación desmedida en los 

procesos de urbanización de la sociedad contemporánea, de forma que las 

manchas urbanas desbordaron hoy sus límites, provocando el deterioro y 

desequilibrio físico y ambiental del medio o espacio natural (Mazari 2011); que es el 

caso actual de Ciudadela Sucre, donde las personas hicieron un mal uso del 

espacio natural y poco a poco se ha venido deteriorando en otros niveles. 

Por su uso, el espacio abierto no inerte se clasifica como área verde urbana, 

cumpliendo una función ambiental de importante valor ecológico ya que puede 

considerarse como los pulmones de las ciudades. Ellas, a través de la vegetación, 

purifican el aire, permiten la recarga del manto acuífero y sirven de eslabón entre 

el hombre de la ciudad y la naturaleza. Estos espacios, a gran escala son bosques 

periurbanos o metropolitanos; a pequeña escala, son áreas que conforman la 

malla verde de la ciudad. Son en conjunto los espacios públicos verdes. Estas áreas 

pueden considerarse como suaves y permeables espacios que permiten el 

desarrollo integral del hombre, y sin embargo son sitios cada vez más escasos en 

nuestra ciudad (Mazari 2011). 

1.5 FITODEPURACIÓN 

Por los altos niveles de contaminación de la Quebrada Oriental del Barrio Bella Vista 

Alta se busca un sistema que de forma muy económica permita rehabilitar la 

Quebrada de la contaminación generada por el Hombre. 

Con este parámetro se elige la Fitodepuración que es una técnica de purificación 

caracterizada por tratamientos de tipo biológicos, en el cual las plantas creciendo 

en agua saturada de nutrientes desarrollan un papel clave y directo sobre las 
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bacterias que colonizan el sistema de raíces y al rizoma3. Estos tratamientos son 

vistos como alternativas y como apoyo a los sistemas tradicionales basados en 

procesos biológicos y químicos y reacciones físicas. (Life 2009) 

La disposición final de las aguas residuales producidas por las diferentes actividades 

humanas (principalmente usos domésticos e industriales) representa un  problema 

cuya magnitud está en constante incremento y que se ve agravado cuando se  

trata de grandes urbes y en nuestro caso el desarrollo creado por urbanizadores 

ilegales. Resolver este problema  es crucial para la población, ya que por un lado, 

el agua residual se constituye en una fuente alternativa importante para el riego 

de  los cultivos, pero por otro lado, su uso para este fin, sin un adecuado 

tratamiento, puede  constituirse a su vez en un problema mayor, por todos los 

riesgos que esto supone. En efecto, se han registrado en el sector, muchos casos 

de  enfermedades de carácter respiratorio relacionados directamente con la 

degradación de los diversos ecosistemas en la zona. 

Por Fitodepuración (phyto= planta, depurare =b limpiar purificar) se entiende  la 

reeducación o eliminación de contaminantes  de las aguas  residuales, o 

domésticas, por medio de una serie de complejos procesos biológico y 

fisicoquímicos  en el que participan  las plantas del propio ecosistema acuático. La 

Fitodepuración ocurre naturalmente  en los ecosistemas que reciben aguas  

contaminadas, este  es un proceso  clásico de recuperación de la calidad de 

agua. Este proceso puede darse. La Fitodepuración consiste  en aprovechar la 

capacidad de las plantas verdes de metabolizar  sustancias  contaminantes - que 

para las plantas pueden ser nutrientes- con la ayuda de la energía solar.  La 

gravedad también juega un rol importante, pues ayuda a separar la fracción sólida 

por simple decantación. Por lo tanto, es obvia la ventaja conceptual de esta 

técnica respecto a las plantas depuradoras químicas: la energía consumida para 

depurar el efluente de la quebrada Oriental del barrio Bella Vista es totalmente 

                                                           
*En Biología, un rizoma es un tallo subterráneo con varias yemas que crece de forma horizontal emitiendo 
raíces y brotes herbáceos de sus nudos. (Negri 1965) 
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gratuita. Otra ventaja menos evidente pero no por ello menos importante es el 

hecho de que las plantas necesitan del bióxido de carbono (CO2) atmosférico 

para absorber los contaminantes del agua, fijando ambos en la biomasa*4 que 

constituye sus tejidos  y liberando oxígeno  (O2). Por lo tanto, al implantar un sistema  

de fitodepuración no solo estamos limpiando aguas contaminadas, sino que 

también contribuimos a mitigar el efecto invernadero5.  

1.6 LA ENEA  (PLANTA FITO DEPURADORA) 

Una de las macrófitas más conocidas y difundidas en nuestro medio es la Totora 

(Scirpus californicus). Esta macrófita, forma parte de la amplia gama de plantas 

fitodepuradoras empleadas en los sistemas no convencionales de depuración de 

aguas residuales. Son plantas de climas fríos que prosperan en posiciones soleadas, 

y se implementan en sistemas naturales para la recuperación de las aguas 

contaminadas con residuos orgánicos. 

1.7 AGUAS RESIDUALES URBANAS 

Las aguas residuales en este caso en particular se diferencian en función de los 

tipos de vertidos que las componen, existen entonces en Bella Vista Alta Aguas 

Domiciliarias, que se dividen en aguas de cocina, aguas de baño, aguas 

jabonosas, también existen las Aguas Negras que proceden de la defecación 

Humana y contienen residuos Fecales con gran cantidad de microorganismos 

aerobios y anaerobios, por ultimo de nuestro interés están las Aguas Pluviales  que 

aunque en origen se trate de un agua pura, su paso por áreas urbanas o industriales 

altera enormemente su composición además la presencia de Canteras genera 

otros residuos dentro de las aguas pluviales. (Fernandez 2009) 

 

                                                           
*Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de 

energía (Diccionario 2001) 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un  espacio público de alta calidad que dé solución a la actual 

problemática  ambiental y a su vez social que existe en el barrio Bella Vista Alta, 

haciendo uso eficiente de los recursos naturales del territorio a intervenir  además 

de la recuperación y rehabilitación de los  mismos, a través del diseño de un  

parque lineal que contemple el desarrollo sostenible del lugar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reubicar las familias que se encuentran en la franja de protección ambiental 

de la Quebrada Oriental, en los nuevos proyectos de vivienda 

contemplados en el proyecto BELLA VISTA ALTA ECO BARRIO 20.20 

 

 Establecer un mejoramiento  ambiental, mediante la  recuperación de la 

franja de protección ambiental de la quebrada oriental ubicada en el barrio 

Bella Vista Alta y la rehabilitación del sistema hídrico a partir de tecinas de 

Fitodepuración. 

 

 

 Plantear una propuesta  donde se intervenga el espacio público de la 

Quebrada Oriental, a través de acciones participativas por parte de la 

Comunidad del Barrio Bella Vista Alta. 

 

 Proponer el  diseño  y desarrollo de  un parque lineal por medio de  acciones 

específicas, que contribuyan al desarrollo sostenible  y a la productividad del 

sector. 
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 Diseñar un volumen arquitectónico con materiales de bajo impacto 

ambiental que enlace  el paisaje artificial y el natural,  construido por la 

comunidad  con el fin de generar sentido de pertenencia. 

 

 Proveer un sistema de transporte alternativo, que cumpla con las 

necesidades  de la comunidad  y al mismo tiempo  sea amigable con el 

ambiente. 

 

 Proponer que las nuevas construcciones adyacentes al parque lineal 

contemplen en sus  proyectos el paisaje y el uso como parque de la zona.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con el evidente  crecimiento desordenado de la malla urbana, Ciudadela Sucre 

se ha convertido en la expansión de la actual conurbación de Soacha en una 

variable que riñe con la conservación y el adecuado desarrollo de los espacios 

verdes, reduciendo significativamente su potencial Ambiental, paisajístico y 

recreativo para el beneficio de la población allí asentada, el Área Urbano Rural de 

Ciudadela Sucre, debe enfrentar el gran desarrollo industrial y urbanístico de su 

jurisdicción y el impacto generado por el uso y ocupación del suelo y los problemas 

asociados al espacio público y a la preservación del patrimonio natural. 

La totalidad de los terrenos ocupados por estos asentamientos humanos son 

vulnerables a constantes amenazas físicas, y por su origen informal tienen muchas 

dificultades de acceso a servicios públicos, y conflictos de carácter  jurídico por la 

propiedad de los lotes debido a que algunos de estos lotes han sido ocupados por 

invasiones ilegales, esto hace que en muchos casos se impida la prestación de 

servicios públicos, la forma inapropiada de asentarse en un terreno que ha tenido 

varios cambios y desequilibrios ambientales por las actividades antrópicas, hace 

que el problema ambiental sea uno de los más preocupantes. 

Identificando debilidades en el Barrio Bella vista Alta, pero como parte de una 

propuesta de Mejoramiento Barrial, el proyecto  Verde al Borde hace un enfoque 

en las problemáticas de carácter ambiental, que se están desarrollando sobre un 

eje natural que hace parte del sistema ecológico principal de Ciudadela Sucre.  

 

Este eje es la quebrada Oriental del Sector y en él se identifican tres factores que 

están relacionados  directamente por la contaminación y las actividades  

antrópicas, no previstas en el sector. Estas problemáticas de dividen en tres 

categorías: Ambiental, Social y Funcional. 

 

 Problemática Ambiental 
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Ciudadela Sucre,  cuenta con uno de los principales componentes de la estructura 

ecológica principal del municipio, la Laguna Terreros, que por su alta 

contaminación se ha venido deteriorando a tal punto que en la actualidad se está 

totalmente seca, la no existencia de una red de alcantarillado para este sector, ha 

generado que la laguna sea el receptor de todas las aguas contaminadas por una 

población donde solo el 32 % cuenta con servicio de alcantarillado, y el 25 % con 

el de acueducto (DANE 2003). 

Lo anterior ha generado que la flora que conforma estos espacios verdes presente 

una degradación progresiva debida fundamentalmente a inapropiadas técnicas 

de selección, establecimiento y manejo de especies vegetales y a la falta de 

compromiso social tanto de la ciudadanía como de las entidades encargadas de 

su mantenimiento y conservación. Así mismo, en los procesos de planificación del 

espacio público en el sector no se ha considerado la relación histórica que el 

hombre ha tenido con la flora urbana y con los espacios o áreas verdes. 

 

 Problemática Social 

 

Los orígenes informales del sector de intervención han  generado por más de dos 

décadas problemáticas de inseguridad referidos a los sectores que aún no se 

encuentran urbanizados o que son parte de las áreas naturales vírgenes,  y la 

ausencia de los sistemas de planeación coherentes con el crecimiento de la 

población del Barrio, ha hecho que nuevas familias que desplazadas por la 

violencia en el país, al no encontrar un lugar donde vivir, ocupen las zonas de 

reserva hídrica que la Quebrada por norma debe contemplar6, es así como 

actualmente existe un problema de invasión en lugares donde el suelo tiene alta 

humedad , puntualmente en el Barrio Bella Vista Alta se ven afectadas 30 familias 

                                                           
6 Capítulo 3, Articulo 457, POT SOACHA, Año 2000. La zona de protección de la ronda de las quebradas que 
surten el municipio de Soacha  será de 30 metros. 



24 
 

que construyeron sus viviendas sobre suelos inestables y en condiciones de 

habitabilidad muy deterioradas*. 

Además la  situación económica del sector es muy precaria la mayoría de los 

habitantes tienen muy bajos recursos, y la principal ocupación son trabajos 

informales, esto hace que las personas no puedan trasladar sus viviendas a un mejor 

lugar, o que incluso puedan mejorar las que ya tienen;  a esto se agrega un 

problema de salud debido al contacto directo con aguas contaminadas por los 

residuos domésticos que las mismas familias generan, esto complica la situación  ya 

que se generan graves afecciones de salud en especial en niños y adultos mayores. 

 

 Problemática Funcional 

 

En Ciudadela sucre existen 5 Canchas de Futbol, y No existe ningún Parque 

metropolitano, Barrial o de Bolsillo, esto con el crecimiento acelerado de la 

población ha dejado grandes vacíos en la consolidación del Espacio Público, y se 

ha generado un Déficit  Cuantitativo y Cualitativo. Y en general existen 2 m2  de 

espacio Público*7 por persona en el Barrio Bella Vista Alta, y en cuanto a Espacio 

Público Efectivo**8 el índice en el Barrio es de tan solo 0.15 m2 por persona, muy lejos 

del índice estándar planteado por la ONU de 15 m2  por habitante. 

3.1 PREGUNTA PROBLÉMICA. 

 

¿Cómo desarrollar un proyecto de Recuperación Ambiental que desde la 

Arquitectura mejore las condiciones Funcionales, Sociales y Ambientales  de una 

población marginada? 

                                                           
*Esto incluye Zonas Verdes, Vías, Andenes, Ciclo vías y Parques. 
**Se considera Espacio Público Efectivo a las zonas de Disfrute donde el ciudadano puede permanecer de 
manera agradable, se incluyen Plazas, Plazoletas, Zonas Verdes, Parques Consolidados. 



25 
 

4. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN. 

 

4.1 HISTORIA 

 

El barrio Bella Vista nace aproximadamente hace 22 años, donde en aquel 

momento solo existían tres “ranchos”  cercanos de la laguna.  Su nombre nace 

debido a que  años atrás el lugar era la zona más visible desde la laguna terrera. 

“Estos sectores (Altos de Casuca y Ciudadela Sucre) fueron creados por el 

urbanizador Rafael Forero Fetecua, quien era propietario del terreno, y que en un 

comenzó lo ocupo por medio de la organización de  invasión colectiva; luego lo 

dividió para  vender lotes en ese terreno” (Value 1991). 

El Fundador Rafael Forero Fetecua (R.I.P) fue un famoso urbanizador pirata, él 

compraba a muy bajos precios grandes lotes baldíos, dentro y fuera de la periferia, 

los "loteaba" y los vendía o daba en posesión entre los pobres y necesitados. Un lote 

que le costaba $100 millones (de la época), le ganaba 20 o 50 veces más.  El 

problema de servicios básicos, se lo dejaba a la ciudad. Rafael Forero Fetecua, 

escaló cargos políticos, hasta ser Senador de la República, tenía partido propio, 

con concejales de bolsillo, todo para sacar ventaja en sus negocios. Se 

autodenominaba, defensor de los pobres y desposeídos, pero en la realidad, éstos 

fueron artífice para su poder y fortuna. 

 

4.2 ORIGEN  

 

Su origen se da como consecuencia del desplazamiento forzado que ha obligado 

a poblaciones de diferentes partes del país a llegar a la capital y ocupar la periferia. 

Los espacios para abastecer los hogares con víveres indispensables y necesarios 

para el hogar y la familia han surgido en una densidad relativa, ya que aunque 

existen varios, estos abastecían solamente con lo necesario.  En sus inicios el barrio 
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no contaba con acceso a espacios para comprar  alimentos y/o víveres, para este 

efecto debían desplazarse por una “trocha” a pie o en burro o mula hasta los 

sectores de San Mateo o Jerusalén.  

 

4.3 DEMOGRAFÍA 

 

Soacha tiene 398.295 Habitantes de los cuales 176.111 Hombres (48%) y 187.267 

Mujeres (51%) (Censo Experimental de Soacha 2003). En la comuna IV hay  68.638 

habitantes de los cual corresponde  al 17.23% de Soacha (DANE 2003). 

En la siguiente tabla se presentan los datos poblacionales de la Comuna IV – 

ciudadela Sucre de Soacha. 

Tabla 1. Datos Poblacionales Comuna 4 

Datos poblacionales Comuna IV 

No. Total de hogares 15.833 

No. De personas por hogar 4.34 

No. De hogares por vivienda 1.26 

% de mujeres en la jefatura del hogar 34.72% 

% de indígenas 3.73% 

% de Afrocolombianos 8.75% 

% Viven en Hacinamiento 67%  

% de pobres por línea de pobreza: 74.5% 

 
Fuente. http://www.dane.gov.co/ 

 

De igual forma el hacinamiento se evidencia que en una cama sencilla duermen 

hasta 3 o 4 personas y en una misma habitación hasta 6. De acuerdo con los 

resultados de la investigación, la maternidad se presenta a edades tempranas: 

entre los 10 y los 14 años ya habían sido madres, 2,9 %, Cerca del 54% tuvieron hijos 

en edades entre 15 y 19 años, 28,4% entre 20 y 24 años. A la fecha de la encuesta 

había un total de 1.862 mujeres embarazadas. 
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4.4 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Soacha está ubicado en el departamento de Cundinamarca (Colombia) en el 

área central del país, sobre la cordillera oriental, al sur de la sabana de Bogotá. 

Cuenta con un área de 184.45 km2 de los cuales 19 km2 pertenecientes al área 

urbana y 165.45 km2 al área rural; Una parte de su territorio está ubicado en una 

zona de diversos cordones montañosos, entre los cuales se forman pequeñas 

quebradas y cañadas fértiles. Y el otro, el mayor de todos, en la sabana de Bogotá. 

Figura 1. Mapa de Localización Municipio de Soacha 

 

Fuente: http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

 

4.5 DATOS CLIMÁTICOS 

 

4.5.1 Temperatura.   Carece de una temperatura promedio de 11.5 °C, una máxima de 

23 °C y  mínima de  8°C. (Soacha 2012) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
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4.5.2 Precipitación.  Soacha tiene una precipitación media anual de 698 mm. Con una 

distribución de lluvias de dos periodos definidos, de abril a julio y de octubre a 

diciembre (Soacha 2012). 

4.5.3 Radiación Solar. 10.00 cal/cm2. (Soacha 2012) 

4.5.4 Dirección del Aire. La dirección predominante del el viento en el municipio de 

Soacha es hacia el norte desde el oriente, con velocidades máximas de hasta 14 

km/h. (Soacha 2012). 

4.6 DATOS BIOFÍSICOS 
 

4.6.1 Topografía. Ciudadela Sucre se encuentra en una zona montañosa que 

corresponde a los cerros Orientales del País, las pendientes del terreno varían entre 

los 10° y hasta 45° en las partes con más altas Pendientes como lo es el sector de 

Bella Vista Alta. (POT Alcaldia Soacha 2000). 

Figura 2. Plano de Topografía Ciudadela Sucre 

 
Fuente: Autor 
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4.6.2 Hidrografía. El municipio de Soacha hace parte de la Cuenca Alta del Río Bogotá, 

que ocupa una extensión total de 4.305 kilómetros cuadrados, esta superficie 

corresponde a la quinta parte de la extensión del departamento de 

Cundinamarca que tiene 23.960 Km², el municipio de Soacha en relación con la 

cuenca alta y el departamento solo representa una pequeña porción de territorio 

de 179 Km². La cuenca se divide en dos partes una alta y otra baja, separada por 

el salto de Tequendama con una caída vertical de 157 metros entre las cotas 

2.200 y 2.043 m.s.n.m. la cuenca está comprendida entre dos puntos externos, el 

nacimiento del río Bogotá en el páramo de Gua chaneque, municipio de Villa 

pinzón y el Salto de Tequendama en el municipio de Soacha; la delimita una línea 

envolvente formada por el separación de aguas de dos cuentas adyacentes la 

Orinoquía al oriente y la del Magdalena al occidente que une los citados puntos 

externos. 

El municipio esta localizado al sur occidente de Bogotá en el extremo más bajo 

de la cuenca alta del río, por esta situación geográfica recibe toda la afectación 

ambiental en el recurso hídrico (río Bogotá), el eje hidrológico de la cuenca es el 

río Bogotá , que tiene una longitud de 185 kilómetros comprendido entre su 

nacimiento y el salto de Tequendama, en su trayectoria de la parte alta, el río 

presenta tala de bosques, cultivos de papa; a su paso por Villa pinzón, está 

contaminado por basuras y desechos agrícolas, luego recibe la descarga directa 

(cromo exavalente) de 189 industrias de tratamiento de cueros y curtiembres 

situadas entre Villa pinzón y Chocontá, a continuación recibe las descargas 

industriales de Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá, y finalmente los residuos orgánicos 

de Bogotá, de una población estimada en ocho millones de habitantes, además 

las sustancias químicas de las actividades industriales, de Bogotá, Funza, 

Mosquera y Soacha, tramo donde se encuentran más de once mil industrias. 

(Soacha 2012) 
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        Figura 3.Plano de Cuerpos Hídricos de Ciudadela Sucre.     

    

Fuente: Autor 

Dentro de Ciudadela Sucre se resaltan la Quebrada Occidental, la Quebrada 

Central y la Quebrada Oriental, que se conectan con la Laguna Terreros. 

4.6.3 Vegetación. La Mayoría de zonas naturales están compuestas por una capa 

vegetal de Pasto, y de Algunas plantas de Paramo, pero predominan las áreas 

erosionadas, producto de la constante actividad minera. 

Figura 4. Zonas de Protección Ambiental 

                  

Fuente: Autor 

 

  
 

Laguna Terreros 
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4.7 ASPECTOS NORMATIVOS 

 

4.7.1 Decreto 2372 de 2010. En el que se establecen dentro la definición de los 

usos y actividades permitidas. Para áreas de protección Ambiental: 

 

a) Usos de preservación: Comprenden todas aquellas actividades de protección, 

regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los 

atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 

máximo la intervención humana y sus efectos. 

b) Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de recuperación y 

rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 

especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos 

de la biodiversidad. 

c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigación, 

monitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, 

el intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 

y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 

biodiversidad. 

d) De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producción, 

extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, 

relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las 

actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de 

desarrollo y habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de 

ocupación y construcción siempre y cuando no alteren los atributos de la 

biodiversidad previstos para cada categoría. 

e) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 

incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura 

necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad 

previstos para cada categoría. (Uribe 2010) 
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4.7.2 Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha 2000. DE LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE. El Acuerdo 16 de 1998 de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), hace parte integral de este Acuerdo en su totalidad, 

incluyendo la metodología de usos principales, compatibles, condicionados y 

prohibidos, de las zonificaciones que se hagan.9  

En el P.O.T de Soacha en el Capítulo IV también se contemplan desde el artículo 

25 al 30, la protección de las Aguas, del suelo rural y urbano y la protección de la 

Fauna. 

Otro de los graves problemas  es la invasión existente en la Ronda Hídrica, para esto 

se referencia el Artículo 220 que habla de las áreas de conservación y protección 

de los recursos naturales y paisajísticos que se encuentran ubicadas en el área 

urbana se clasifican de la siguiente manera: Áreas de Reserva, Conservación y 

Protección: La zona de ronda del río Bogotá de 300 metros (30 mts. ronda hidráulica 

y 270 mts. de protección ambiental), La zona de ronda del río Soacha de 30 metros, 

La zona de ronda de las lagunas Neuta, Tierra Blanca y Maiporé de 30 metros, La 

zona de ronda del embalse de  Terreros de 30 metros, La zona de los cerros 

circundantes. 

En el P.O.T también se mencionan los Usos permitidos para estas zonas 

específicamente en el Artículo 260 USOS En las zonas de protección de los recursos 

hídricos se permiten los siguientes usos:  

- Forestal, siempre y cuando no se empleen especies vegetales que afecten el 

recurso hídrico Recreación pasiva, eliminando impactos ecológicos negativos y 

reduciendo al mínimo el uso de zonas duras u otro tratamiento que afecte la 

permeabilidad de los suelos y las cadenas ecológicas.  

- Tratamiento de aguas residuales, comprendiendo las construcciones, 

instalaciones, y toda la infraestructura requerida para los procesos de tratamiento, 

las actividades propias de las tecnologías que se utilicen, y el manejo de los 

                                                           
9 Decreto 235 de 2006. POT SOACHA.  Artículo 24, SOACHA: Alcaldía de Soacha, 2006. Pág. 36. 
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productos y residuos resultantes de las  operaciones que se realice. En general las 

actividades que propendan por la descontaminación de los cuerpos de agua (POT 

Alcaldia Soacha 2000). 
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5. PROCESO DE DISEÑO 

5.1 REFERENTES 
 

Se desarrolla el análisis de tres referentes relacionados con el proyecto pero 

basados en tres aspectos principales: un Referente Social, un Referente Funcional, 

un Referente Estético. 

5.1.1 Referente Social (EL OASIS – Bogotá, Colombia. Con el énfasis social que se 

le quiere dar al proyecto desde el componente del Mejoramiento Integral de 

Barrios, se escoge el trabajo realizado por un colectivo multidisciplinar que nace en 

el año 2008 de la mano de diversos procesos organizativos sociales y populares de 

Bogotá Colombia.  

Conocidos como LA CREACTIVA, este colectivo actualmente se perfila como una 

estructura abierta para la investigación, producción e innovación desde las áreas 

del diseño, la arquitectura y el urbanismo, apoyando y generando nuevas 

prácticas comunitarias y ambientales desde la autogestión, asociación, 

colaboración y trabajo en red, que impulsan acciones de transformación social y 

política de la realidad. (Creactiva 2010) 

Verde al Borde por ser un proyecto de carácter Público, encuentra particular 

relación con el Proyecto EL OASIS, ya que este se desarrollar en un Barrio de Bogotá 

con similares condiciones económicas a las del Barrio Bella Vista Alta. 

Es en particular un proyecto en el que visto desde la perspectiva de una alcaldía 

que podria llegar a gastar millones en la adecuación física de un espacio público, 

con resultados bastante mediocres a nivel de recomposición y tejido social, pero 

que esos mismos recursos podrían invertirse para esos mismos espacios a través de 

estrategias de gestión, participación y diseño con unos resultados menos “vistosos” 

arquitectónica o urbanísticamente, pero mucho más cálidos, acogedores y 

apropiados socialmente, menos dirigidos hacia “afuera” y más hacia los habitantes 

que los habitan. 
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Figura 5. Parque en el Barrio el Oasis 

 

Fuente: http://lacreactiva.blogspot.com/ 

El proyecto se desarrolla con materiales reciclados, y con las donaciones y 

colaboraciones de los habitantes del Barrio, incluso en su proceso de  Construcción 

es Fundamental la participación de la Ciudadanía generando vínculos de 

apropiación. 

Figura 6. Niños colaborando en la construcción del Parque El Oasis 

 

Fuente: http://lacreactiva.blogspot.com/ 

El material más usado fue la Madera, por su fácil obtención dentro del sector de 

intervención. La Metodología desarrollada en el proyecto ha permitido vincular 

distintos agentes y comprometer a la comunidad en la gestión directa de recursos, 

materiales y herramientas para la ejecución de la intervención, y junto con los niños 

trazar en líneas generales la intervención a realizar. 
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Figura 7. Plano Propuesta El Oasis 

 

Fuente: http://lacreactiva.blogspot.com/ 

Con participación de la comunidad se realizó el Bosquejo de lo que sería la 

intervención en el parque del oasis, otra de las cualidades importantes de este 

proyecto es su bajo presupuesto. 

Tabla 2. Presupuesto Proyecto El Oasis 

PRESUPUESTO 

Madera $72.000 

30 mts de Cuerda $21.000 

Llantas medianas $0 

Estibas de Madera $4.000 

Canecas Plásticas $16.000 

Pie de amigo $30.000 

Tornillos $60.000 

Tuercas $12.000 

Arandelas $1.500 

Abrazaderas M $18.000 

Ganchos $30.000 

TOTAL: $ 264.500 

Fuente: http://lacreactiva.blogspot.com/  

Figura 8. Colaboración de la comunidad en la Construcción de El Oasis. 

 

Fuente: http://lacreactiva.blogspot.com/ 
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La CREACTIVA comunica a través de su blog que si bien estas acciones pueden 

verse como muy limitadas desde una mirada convencional, ya que las dimensiones 

de los problemas a los que se enfrentan en nuestro contexto parecen muchas 

veces inabarcables, como acto simbólico adquieren un valor completamente 

distinto, ya que permiten demostrar que con ciertos niveles de participación y 

disposición de la sociedad, se pueden empezar a generar procesos de 

transformación tanto de las relaciones sociales, como de la materialización de esas 

relaciones sobre el hábitat, el entorno y el espacio físico (ya sea este precario o no), 

y que para esto, más que grandes recursos económicos, se necesitan nuevas 

iniciativas, propuestas y algo de recursividad. (Creactiva 2010). 

El colectivo ha  venido estableciendo contacto con distintas comunidades, 

organizaciones y movimientos sociales*10 tanto a nivel local como externo 

incluyendo a otras organizaciones  uno de sus objetivos era que ésta se convirtiera 

en una intervención “viral”, que se contagiara a otros contextos, organizaciones y 

comunidades para incentivar intervenciones directas y de gestión colectiva sobre 

el hábitat. 

5.1.2 Referente Funcional (Un Desvió Dramático - Solrød, Dinamarca) 

 

     Figura 9. Proyección proyecto de ACT 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/act 

                                                           
*Arquitectura Expandida, es uno de los otros colectivos que han venido desarrollando actividades de 
carácter social en áreas periféricas de Bogotá. 
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Es el proyecto de ACT11, ganador del concurso titulado “Un Buen Desvío” de la 

Municipalidad de Solrød en Copenhague. Como resultado de un concurso que 

estaba buscando estilos de vida más sanos y activos a través de la infusión de 

actividades en las prácticas diarias en espacios que habitamos diariamente.  

Figura 10. Proyección Imagen de propuesta sobre la montaña ACT. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/act 

El proyecto, categorizado como un parque de actividades, está ubicado a lo largo 

de un terraplén generado como barrera de sonido de una autopista. El terreno es 

una gran franja de 1,4 km, adyacente a una gran zona residencial actualmente 

vacía en cuanto a funciones urbanas. 

Figura 11. Propuesta Ciclo Vía Periférica  

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/act 

                                                           
*Active City Transformation, Estudio de Arquitectura. 
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El diseño está conformado por  cuatro zonas de actividades y un disco de golf a lo 

largo de todo el terreno. Cada área fue diseñada con una función específica para 

un uso definido de suelo. En el proyecto se varía desde un área de espacio público 

a un área designada como zona de juego “big kids” pensada para todas las 

edades lo que permite la inclusión por parte de todos los habitantes. 

 Figura 12. Esquema de Usos en el Proyecto. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/act 

El parque Lineal tiene todas las actividades conformando una línea de tiempo de 

acciones que además a través de todo el recorrido genera diferentes niveles de 

accesibilidad a la población. 

 

Figura 13. Esquemas Funcionales  

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/act 
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El proyecto es parte de un plan mayor del municipio para una ruta de actividades 

de 4 km que recorre a lo largo del centro de la ciudad. Esta parte, diseñada por 

ACT fue terminada durante el 2012. (Portilla 2011) 

Figura 14. Proyección áreas para escalar.  

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/act 

5.1.3 Referente Estético (Puente de Werribee – Melbourne, Australia). Este 

proyecto es un nuevo puente peatonal en Werribee, una ciudad 

regional  que está ubicada a 35 km al oeste de Melbourne en Australia. 

Esta  propuesta es de la firma de Arquitectos BKK. 

Figura 15. Proyección de Relación Volumen con Naturaleza.  

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/act 
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La propuesta generada a través del diseño del paisaje de la  ribera existente del río 

Werribee, se basa en la referencia a estructuras delicadas y mínimas encontradas 

en las formas naturales.  

Figura 16. Render Volumetría del Puente 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/act 

 

La condición del puente es de transición, desde la hiperactividad de la calle 

principal, a través de un corredor de estructura de árbol sobre el río, y el descanso, 

por último, en un muro cubierto de vegetación del parque público abierto. El diseño 

proporciona más de una respuesta funcional al facilitar una experiencia deliciosa 

que percibe el paisaje que varía y también la creación de un escenario para 

eventos y actuaciones comunitarias. (BKK 2008) 

Figura 17. Planta Propuesta Puente  

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/act 
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5.2 ASPECTOS CONCEPTUALES (PROCESO PROYECTUAL) 
  

5.2.1 Criterios de Intervención. El proyecto Verde Al Borde debe ser la 

respuesta a la ausencia de relación entre el Tejido natural y el Tejido Urbano, que 

se encuentran físicamente muy  divididos, pero además porque no existe ninguna 

intervención; para poder desarrollar un Parque Lineal, empezamos por definir unos 

conceptos que permitan generar un programa Arquitectónico y que den respuesta 

a una forma innovadora de intervenir el territorio Natural. 

Surge asi la necesidad de plantear unos conceptos a desarrollar que sean 

coherentes con las cualidades fisicas, sociales y economicas del Barrio Bella Vista 

Alta, y que luego de hacer un diagnostico, se plantea el Desarrollo Urbano 

Sostenible, como el eje del desarrollo Teorico del Proyecto con el que surgiran una 

serie de conceptos ligados al desarrollo sostenible, a la seguridad alimentaria, a las 

conexiones y vinculaciones del proyecto con la comunidad como ejes 

estructurantes para el desarrollo de una metodologia dede Apropiacíon al terriorio 

Urbano-Rural. 

Figura 18. Esquema de Conceptos 

 

 
Fuente: Autor 

Los tres conceptos claves para generar un Desarrollo Urbano Sostenible, 

contemplados en este proyecto son: Productividad, Espacio Público y Medio 

Ambiente y la sumatoria de cada uno de estos con otro componente genera unas 
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unidades Urbanas, que permiten la apropiación de un tramo de más de 300 ML de 

la Quebrada Oriental del Barrio Bella Vista Alta, a partir de micro intervenciones. 

 U.M.P (Productividad + Espacio Público) 

Las Unidades Mínimas  Productivas funcionan como intervenciones que generan el 

aprovechamiento del recurso natural, como eso del agua después del proceso de 

purificación,  como  la implementación de Sistemas Económicos de Agricultura 

Urbana. 

 U.A.S (Medio Ambiente + Productividad) 

Las Unidades Ambientales Sostenibles, se desarrollan en los sectores donde existen 

más altos índices de contaminación, para que estas funcionen como protectoras 

del medio ambiente natural, que aún no ha sido intervenido por la mano del 

Hombre, pero que está en constante amenaza. 

 E.P.E ( Espacio Público + Medio Ambiente) 

El espacio público efectivo, está inmerso en la zona urbana y a su vez en la zona 

rural, con el fin de tejer y crear conexiones físicas entre las riveras y zonas aledañas 

al recurso natural, y así aprovechar este espacio para generar actividades que 

sean permitidas sobre rondas hídricas. 

 Verde al Borde (Parque Lineal) 

Es una propuesta de mejoramiento integral de la Estructura Ecológica Principal y el 

Espacio Público del Barrio Bella Vista Alta. 

En el siguiente diagrama se muestran los Conceptos Claves para el Diseño y 

desarrollo del Eco- PARQUE LINEAL VERDE AL BORDE. 
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Figura 19. Esquema Conceptual, Usos y Funciones 

 

Fuente: Autor 

La BIO-CONSTRUCCIÓN*12 en un parque que pretende recuperar ambientalmente 

una Quebrada y adicional a esto generar espacio público efectivo, para beneficio 

de los usuarios, y por el presupuesto manejado por la Alcaldía del Municipio lo ideal 

es utilizar materiales que tengan muy bajo costo y que permitan prontas inversiones 

de distintos actores Gubernamentales y No Gubernamentales. 

5.2.2 Criterios de Diseño. 

 

 Paisajismo 

Las conexiones que se deben generar son de carácter paisajístico, es importante 

generar identidad y una imagen colectiva del lugar pero con un entorno positivo, 

para la correcta apropiación del Parque. 

                                                           
*Reciben el nombre de bioconstrucción los sistemas de edificación o establecimiento de viviendas, refugios u 
otras construcciones, mediante procesos sencillos y de bajo costo como, por ejemplo, materiales de origen 
vegetal y biocompatibles. (Autores 2011) 
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Figura 20.Esquema Paisajístico 

 
Fuente: Autor 

 Tejido Urbano-Rural 

Conectar las zonas Verdes con las actividades existentes en el Barrio, también con 

los Equipamientos Actuales como la iglesia o los Nuevos como el Colegio. 

Figura 21. Esquema de Tejido Urbano Rural 

 
Fuente: Autor 

 Franjas Funcionales 

Compactar Funciones en los diferentes costados de la Quebrada para dar 

carácter a cada espacio, en este caso la franja sobre el barrio está dirigida hacia 

el componente Cultural, el eje hídrico de la Quebrada está relacionado con una 

franja de mejoramiento y reestructuración ambiental. 
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Figura 22. Esquema de Franjas 

 
Fuente: Autor 

 Permanencias 

Es necesario desarrollar permanencias que estén conectadas al sistema funcional 

actual del Barrio para que estos espacios Públicos que existen pero de forma no 

consolidada, puedan ser reactivados, y a su vez desarrollar aquellos que tienen la 

vocación de Espacio público pero que no tienen ninguna intervención. 

Figura 23. Esquema de Permanencias 

 
Fuente: Autor 
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5.3 ASPECTOS CONCEPTUALES (EJES DE DISEÑO) 

5.3.1 Eje Urbano. La propuesta desarrollada por el Grupo de 

Investigación13  se generó a partir de las conexiones entre los distintos 

componentes, Público, Colectivo y Habitacional, en este contexto se desarrolla a 

una escala mayor que incluye a Ciudadela Sucre. (Ver Anexo 1) 

Figura 24. Plano de Propuesta Intervención Ciudadela Sucre 

 

 Fuente: Autor 

Las conexiones generadas por la propuesta tienen como base la relación de los 

distintos proyectos elaborados, para que estos se sustenten como un solo sistema. 

La recuperación AMBIENTAL  es pieza clave en esta etapa ya que mejora 

notablemente las condiciones de vida de la población total de Ciudadela Sucre. 

Otra pieza clave en el componente Urbano es el  Desarrollo de un Mapa Cultural 

que permite identificar de forma clara el funcionamiento el TEJIDO SOCIAL dentro 

del Barrio. (Ver Anexo 2) 

Figura 25. Mapa Cultural  

                                                           
*Este grupo estaba conformado por los estudiantes del Grupo 2 - 10 Semestre de la Jornada Diurna de La 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia. 
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Fuente: Autor 

En este mapa se identifican los Símbolos, Puntos de  Encuentro y Desplazamientos 

más importantes dentro del Sector, este es de suma importancia pues genera una 

lectura de apropiación del espacio Público. 

Puntualmente en el desarrollo del Parque Lineal se identifican 3 aspectos que 

limitan y determinan la forma en la que se debe resolver el diseño Urbano: 

 Vias de Acceso - Zonas con Vocación de  Espacio Público 

 Viviendas Sobre la Ronda de la Quebrada 

 Vías de Acceso 

Estas vías serán intervenidas por otro proyecto, lo que mejora las condiciones de 

accesibilidad al Parque, además de generar un manejo paisajístico diferente, que 

se puede aprovechar en gran manera por la Topografía del Lugar. 



49 
 

Figura 26. Esquema de Vías de Acceso 

 

Fuente: Autor 

 Zonas con Vocación de Espacio Público 

En el Barrio se identifican tres espacios que dan hacia la quebrada, cada uno con 

características particulares en lo funcional, por lo que son importantes para el 

desarrollo de un programa arquitectónico coherente. 

Figura 27.Zonas con vocación de Espacio Público 

 

Fuente: Autor 

 Viviendas sobre Ronda Hídrica de La Quebrada. 

En total existen 74 Lotes ocupando esta franja de protección ambiental, pero solo 

30 se encuentran ocupados, y los otros 44 son Lotes Vacíos, es necesario entonces 

trasladar estas 30 Familias a los proyectos de Vivienda Nueva. (Ver Anexo 3) 
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Figura 28. Esquema de Viviendas sobre Ronda Hídrica 

 

 Fuente: Autor 

5.3.2 Eje Arquitectónico. Para materializar las conexiones que se quieren generar 

sobre la quebrada con el fin de fomentar mayor seguridad en esta zona, es 

necesario establecer previamente, un manejo de culatas residuales del 

reasentamiento de las 30 Familias, y adicional a eso dejar un parámetro de 

fachadas para los proyectos Nuevos que se generan sobre la quebrada. 

Adicional a esto es necesario que Se genere un elemento Arquitectónico de 

carácter flexible que permite la multiplicidad material y funcional, además de un 

fuerte carácter de auto – construcción en cualquier elemento que se quiera 

desarrollar en la comunidad. 

Este objeto debe cumplir los parámetros de: Flexibilidad – Conexión – Reciclaje – 

Protección –  y Apropiación para que sea coherente con la propuesta general del 

Parque Lineal Verde al Borde. 

5.3.3 Eje Constructivo.  El diseño de los  distintos elementos que constituyen el 

desarrollo del parque lineal son generados, primeramente por la escogencia de un 

material que sea de fácil maniobra, y de fácil acceso en el lugar, se determina la 

madera como uno de los materiales más preponderantes y sencillos de conseguir 

en el sector. 

Adicional los materiales reciclados son fundamentales, para elaborar por iniciativa 

comunitaria las micro unidades que componen el parque lineal en general. 
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Figura 29. Materiales Reciclados en el Espacio Urbano 

 

 

Fuente: Autor 

El objetivo principal del uso de esta materialidad es que con creatividad se podrán 

desarrollar, estructuras y membranas que generen zonas de recreación y de 

esparcimiento dentro del parque con ayuda de materiales reciclados que tienen 

un alto grado de resistencia, y se podrán hacer combinaciones de los materiales 

reciclados para lograr más resistencia y durabilidad en estructuras que tengan 

acciones muy activas, para que estas perduren en el tiempo. 

Algunos de los usos que se desarrollan con estos materiales son: 
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Figura 30. Usos con materiales reciclados 

 

Fuente: Autor 

Es importante que los elementos sean muy sencillos ya que estos deben responder 

a una simple por forma de construcción que pueda ser desarrollado por los mismos 

habitantes. Por el origen informal del Barrio ya existe un conocimiento previo del 

uso de estos materiales, ya que son los que comúnmente usan para construir 

precariamente sus viviendas. 

Referentes existentes, manejados por la Organización Basurama. 

Figura 31. Mobiliario Creado por Basurama en espacios Abandonados 

 

 Fuente: Autor 
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5.4 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 
 

Una de las estrategias proyectuales más importantes en el desarrollo del proyecto 

fue algo denominado Diseño Consultivo14, y por otra parte la Bocetación y 

Exploración espacial que se realizó luego de obtener información valiosa en la 

actividad realizada en el Barrio Bella Vista Alta. 

5.4.1 Diseño Participativo – Consultivo. Realización de una actividad con los 

habitantes del Barrio Bella Vista Alta, con el fin de obtener información de primera 

fuente, de la estructura social que se manejaba en el sector, adicional a percibir 

usos o funciones que de forma técnica no se podrían apreciar sobre un plano del 

sector. 

El proceso se desarrolló teniendo en cuenta que muy posiblemente solo se tendría 

una reunión. 

Figura 32. Esquema de Actividad Participativa 

 

Fuente: Autor 

Como seguramente no habría más espacios para reunir la comunidad se debía 

aprovechar este tiempo de forma muy acertada. 

                                                           
* Relacionarse directamente con una comunidad, obteniendo información valiosa acerca de su visión del 
Territorio en el que viven, obteniendo posibles Necesidades y Deseos. 
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La estructura de la sesión fue la siguiente: 

 

En la actividad de los Mapas se manejaron dos etapas: 

 

 Actividad: DIBUJO MI BARRIO 

Figura 33. Objetivos actividad Dibujo mi Barrio 

 

Fuente: Autor 

La percepción de las personas en esta etapa era fundamental para generar muy 

buenos resultados en la actividad, además teniendo en cuenta que algunos no 
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sabían escribir los dibujos y las imágenes eran percibidos como un lenguaje 

universal, y entendido por todos, desde los  niños hasta los más adultos. 

Figura 34.Grafica de Población. 

 

Fuente: Autor 

. 

Un total de 12 personas hicieron parte de la actividad el 67 % eran Mujeres y el 33% 

eran Hombres. Imágenes obtenidas en esta actividad: 

Figura 35. Fotografías de la Cartografía social realizada en Bella Vista Alta.  

 

Fuente: Autor 

En esta actividad se encontró que el lugar más representativo del  Barrio para las 

personas era “la casa” en cuanto a la propiedad privada, y para los espacios 

Hombres Mujeres
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comunales se identificaba, La Iglesia, y la Quebrada y las montañas como lo más 

representativo del Barrio. 

 Actividad: MAPA MAQUETAS 

ETAPA 1 “Identificando, Rompecabezas Barrial” 

Figura 36 . Objetivos Actividad Mapa-Maqueta 

 

Fuente: Autor 

La actividad se desarrollo sobre un Plano- Maqueta de Un pliego, en el que las 

personas iban colocando sobre este, los lugares que creían que eran importantes 

dentro del Barrio, además identificaban también las Problemáticas mas 

trascendentales, y que eran mas prioritarias de solucionar. 

En este aspecto era importante que las personas identificaban la Quebrada como 

un lugar potencialmente, inseguro y sucio pero que a su vez era representativo y 

muy importante en el Barrio, y hacían énfasis en desarrollar un proyecto en este 

lugar para potencializarlo, sobre todo por que no existe en el Barrio espacio público, 

y las personas lo identifican como un parque que puede beneficiar a toda la 

comunidad. 
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Figura 37. Fotografía actividad de diseño participativo Barrio Bella Vista Alta 

 

 Fuente: Autor 

ETAPA 2: “Etapa Propositiva,  Sueños-Ideas” 

Grafica 1. Objetivos de la actividad en la Etapa 2, Propositiva. 

 

 Fuente: Autor 

Las personas del Barrio en esta actividad fueron muy imaginativas, incluso 

mencionaban elementos como piscinas para componer urbanamente su Barrio, 
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esto se traducía en elementos de agua, y no literalmente en lo que ellos iban 

mencionando en la actividad. 

Referente a la Quebrada hablaban de un lugar en el que pudieran jugar y 

compartir los niños, también donde los jóvenes y adultos mayores hicieran 

actividades para ocupar su tiempo libre, y esto lo traducían en un parque lineal 

que atravesara todo el tramo de la Quebrada y les permitiera conectar los barrios 

aledaños a ella. 

Figura 38. Fotografía Maqueta-Plano Bella Vista Alta 

 

Fuente: Autor 

Todas las ideas de las personas eran ubicadas por ellos mismos sobre el plano- 

maqueta del Barrio esto permitió que al finalizar la actividad se hacía una lectura 

completa de la idea e imagen que querían generar del Barrio Bella Vista Alta. 

5.4.2 Bocetación y Exploración  Espacial. Luego del desarrollo de la actividad de 

Diseño participativo era más claro generar una estructura que los habitantes del 

barrio pudieran aceptar, pues ya se conocía lo que ellos pensaban acerca de la 

Quebrada en cuanto a fortalezas y debilidades. 
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Figura 39. Bocetos Elaborados por Daniela Márquez  

 

Fuente: Autor 

Empezar a generar distintas ocupaciones del espacio público, teniendo en cuenta 

las vocaciones existentes, pero también unas nuevas que generen una flexibilidad 

de usos muy variada a la existente y de esta forma generar innovación funcional, 

para llamar la atención de los habitantes que  no tienen ninguna apropiación con 

el sector de la Quebrada. 
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Figura 40. Propuesta Elaborada por los habitantes del Barrio Bella Vista Alta.  

 

Fuente: Autor 

Con este recurso el componente ambiental que bordeaba el barrio obtiene nuevas 

funciones que nutren de vida a la quebrada con actividades propias de su 

naturaleza, como la reforestación, el cultivo de eneas para la potabilización del 

agua y otras actividades culturales que generan usos para el lugar. 

Figura 41. Bocetos de Conexiones Elaborado por Daniela Márquez 

 

Fuente: Autor 
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Es importante que se cree una imagen colectiva en el  Barrio, ya que no existe, 

además vincular con un tejido artificial El lugar Construido y El lugar Natural Para 

vincular los dos costados de la quebrada como uno solo. 

Surge también la necesidad de crear elementos que sean remates de los puntos y 

contrapuntos, que se generan en el paisaje natural y artificial del barrio y de la 

quebrada, así se hace una exploración en cuanto a un módulo arquitectónico que 

pueda ser desarrollado por autoconstrucción pero con unas variables que 

permitan flexibilidad en su uso. 

Figura 42. Bocetos idea Casa Urbana Elaborado por Daniela Márquez  

 

Fuente: Autor 
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6. PROYECTO 

 

Verde Al Borde es un proyecto que responde a una problemática ambiental que 

ha venido aumentando durante los últimos 20 años, dando solución a la 

contaminación ambiental existente en la Quebrada Oriental del Barrio Bella Vista 

Alta, y al déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público. 

Figura 43. Logo  Proyecto Verde al Borde 

 

 

Fuente: Autor 

6.1 LOCALIZACIÓN 
 

Ubicado en la Quebrada Oriental del Barrio Bella Vista Alta. 

Figura 44. Localización zona de intervención. 

 

 Fuente: Autor 
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6.2 PROBLEMÁTICA 
 

La Invasión, La Contaminación y la Expansión no controlada, generaron a su vez un 

déficit en el Espacio Público y también afecciones en la Salud de los Habitantes del 

Barrio. 

Figura 45. Esquema de Problemáticas encontradas. 

 
Fuente: Autor 

6.3 ACCIONES PREVIAS  
 

a. Reubicación de las Viviendas que actualmente se encuentran sobre la Franja de 

Protección Ambiental de la Quebrada Oriental. 

b. Restauración del Terreno Natural, a través de Jornadas de limpieza, y de la 

adecuación de un sistema de alcantarillado formal. 

c. Diseño y desarrollo de un parque lineal, que funcione como protector y como 

restaurador de los sistemas bióticos de la Quebrada Oriental. 
Figura 46.Esquemas de Acciones Previas 

 
 Fuente: Autor 
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6.4 PROPUESTA GENERAL 
Parque Lineal Verde al Borde intervención en el espacio público verde. 

Figura 47. Plano de Propuesta General Quebrada Oriental Barrio Bella Vista ALTA 

 
Fuente: Autor 
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- Las permanencias responden a plazoletas de usos múltiples, pero 

primordialmente son tres escenarios claves, que estructuran el 

funcionamiento del proyecto. 

- Los Recorridos principalmente son peatonales pero sobre el costado oriental 

se ubica una eco ciclo ruta que conecta a los barrios aledaños con el 

sistema de transporte masivo Transmilenio. 

- Las conexiones son fundamentales en el desarrollo del proyecto estas sirven 

para que las personas puedan interactuar con las actividades en los dos 

costados de la quebrada, algo que era necesario pues las conexiones 

existentes son muy precarias. 

Figura 48.Esquemas de, permanencias, recorridos y conexiones. 

 
Fuente: Autor 

- Los Iconos del Territorio Debido a las fuerte ausencia de identidad, y por los 

múltiples orígenes de la población, es necesario crear uno objetos en el 

paisaje, desarrollados por autoconstrucción que les permita generar a las 

personas algún sentido de pertenencia y de apropiación. 

- La Vegetación El estado crítico del recurso natural, debido a los cultivos y 

pastoreos, además de la contaminación, hacen necesario plantar árboles, 

- en las franjas de protección, y cultivar unas plantas denominadas Eneas, que 

purifican de forma natural el agua. 

- Agua y Tratamiento: Además de la plantación de las Eneas, es necesario 

crear zanjas de absorción que facilitan la retención de la Humedad del 

suelo, para restaurar el sistema hídrico actual. 
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Figura 49.Esquemas de Iconos, Vegetación y Tratamiento de Aguas 

 
Fuente: Autor 

6.5 ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 La Quebrada Oriental tiene un tramo de 600 ml, y el fragmento del Barrio Bella Vista ALTA ES DE 

360 Ml.El área de Intervención de la Quebrada es de 19.274 m2; El área construida es de 4.089 m2 

y el área libre de 15.185 m2. 

Tabla 3. Índices de Espacio  Público 

 
Fuente: Autor 

 

6.6 PAISAJISMO 
Se clasifico el tipo de vegetación a usar de acuerdo a sus características físicas de la siguiente 

forma: 
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Figura 50. Flora y fauna usada en el Diseño Paisajístico  

 

Fuente: Autor 

Figura 51. Flora y fauna usada en el Diseño del Paisaje 

 
 Fuente: Autor 

6.7 ESCENARIOS (LA GRANJA,  EL OBSERVATORIO, EL TEATRO) 
Figura 52. Esquema de localización de los Escenarios 

 
Fuente: Autor 

Estos tres espacios ya tienen la Vocación de espacio Público y su propuesta se 

dirige  mas hacia  a la consolidación de los mismos. 
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Figura 53.Esquema de Actividades en Espacios con Vocación de Espacio Público 

 
Fuente: Autor 

6.7.1 La Granja. La granja, se desarrolla en un espacio que se vincula entre lo rural 

y lo urbano, su función es servir de contenedor de algunas muestras de cultivos, 

principalmente de siembras indirectas, con el fin de que funcione como un tablero 

de muestra de la agricultura urbana como elemento de ayuda para la seguridad 

alimentaria de los habitantes. 
Figura 54. Planta General Escenario La Granja

 
Fuente: Autor 
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Figura 55. Perfil General La Granja  

 
Fuente: Autor 

El perfil contempla la reforestación de todas las franjas de Protección Ambiental. 

Figura 56. Foto montaje Escenario La Granja 

 
Fuente: Autor 

 

6.7.2 El Observatorio. Un espacio, lleno de tranquilidad, cuya función es la 

apreciación y contemplación del paisaje natural existente y propuesto a través de 

la intervención en la ronda de la Quebrada, desarrollado en diferentes niveles, de 

acuerdo a la topografía del Lugar. 
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Figura 57. Planta General Escenario El Observatorio 

 
 Fuente: Autor 

Figura 58. Perfil General El Observatorio

 

 Fuente: Autor 

El observatorio tiene la cualidad de estar en medio de un paisaje lleno de rocas 

ígneas que ambiental el paisajismo del lugar. 
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Figura 59. Foto Montaje Intervención El Observatorio  

 
Fuente: Autor 

Figura 60. Perfil Longitudinal El Observatorio  

 
Fuente: Autor 

6.7.3 El Teatro. Lugar, enfocado a la diversión, el arte y el esparcimiento de las 

habitantes de bella vista Alta, Relacionado directamente, con los nuevos 

equipamientos propuestos, y además con el actual trabajo desarrollado por la 

academia de artes guerrero. 
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Figura 61. Planta General Escenario El Teatro 

 
Fuente: Autor 

Figura 62. Perfil General El Teatro 

 
Fuente: Autor 

Figura 63. Esquemas de funcionamiento Plaza Teatro 

 

Fuente: Autor 

6.8 Modulos Arquitectonicos. Las casas urbanas, pretenden de alguna 

forma domesticar el Epacio Público, son un objeto Arquitectonico que tiene la 

posibilidad de ser construido por los Habitantes del Barrio. 
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Grafica 2. Esquema Modulo Base Casa Urbana 

.  
Fuente: Autor 

Se desarrolla a partir de la combinación de tres variables, acceso, permanencias y 

muros experimentales, con los que se desarrollan TRES tipologías de Casas Urbanas. 

Grafica 3. Esquema Combinaciones Modulo Casa Urbana 

 
Fuente: Autor 

El muro experimental conforma un objeto Arquitectónico que puede ser separado 

de las casas urbanas para conformar lugares con mayor usabilidad, basándose en 

crear un elemento que componga el espacio público a partir de puntos disueltos. 

Grafica 4. Esquemas de usos para Muro Experimental 

 

Fuente: Autor 

 

6.8.1 Casa Tipo A. Espacio Flexible para el uso recreativo, temporal y permanente 

de las actividades propuestas a través del recorrido del parque lineal. Se compone 

de dos espacios, un primero a medio nivel y un segundo espacio a una altura de 3 

metros con un cerramiento ligero en madera. 
Figura 64. Planos Generales Casa Tipo A  
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Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Foto Montaje de Apropiación de la casa TIPO A 
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Fuente: Autor 

6.8.2 Casa Tipo B. Con las múltiples funciones del Muro experimental, la casa 

urbana adquiere diversos usos que se van combinando con las diferentes tipologías 

de muro, este volumen funciona con un nivel  superior y una escalera que va 

direccionada de tal forma que permita una interacción dual con el Muro. 
Figura 66. Plantas Arquitectónicas Casa Tipo B 

 
Fuente: Autor 

Figura 67. Perfiles generales Casa Tipo B 
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Fuente: Autor 

Figura 68. Foto Montaje Apropiación Casa Tipo B 

 
Fuente: Autor 
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6.8.3 Casa Tipo C. Al descomponer el modulo inicial, de la casa TIPO A, se genera 

una versión en la que un nivel intermedio es ideal en casos donde la topografía, no 

es muy variable y se pueden generar elevaciones del suelo, para mitigar el impacto 

ambiental de los elementos sobre la superficie terrestre, generando mayor 

permeabilidad. 
 
Figura 69. Planos Generales de Casa Tipo C  

 

 
Fuente: Autor 
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Figura 70. Foto Montaje Apropiación Casa Tipo C  

 
Fuente: Autor 

6.9 Muros Experimentales. Elemento fijo de carácter escultórico, en algunos 

casos, y en otros de interacción, es un módulo que adquiere varias 

transformaciones de acuerdo a  su uso  deseado. 
 

Figura 71. Plano Base Muro Experimental 

 
Fuente: Autor 

 

 

 



79 
 

Figura 72. Corte Estructural Muro Experimental 

 

 Fuente: Autor 

Los muros experimentales al tener una multiplicidad de usos generan varias 

tipologías. 

Figura 73. MUROS EXPERIMENTALES 1 -4 

 
Fuente: Autor 
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Figura 74. MUROS EXPERIMENTALES 5 – 8 

 
Fuente: Autor 

Figura 75. MUROS EXPERIMENTALES 9 -10 

 
Fuente: Autor 

La construcción de una casa Experimental es muy económica, por sus materiales 

reciclados. 
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Tabla 4. Presupuesto General Casa Urbana + Muro Experimental 

 

Fuente: Autor 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Según el análisis ambiental, social y económico realizado se determinó que 

la mejor reubicación para las familias afectadas era mediante el proyecto 

célula vecinal, ya que esta acción trae consigo consecuencias benéficas 

para estas familias y para la zona en general, debido al mejoramiento de 

calidad de vida de la comunidad y a la zona de protección ambiental 

impactada.  

 

 Se estableció que la rehabilitación del sistema hídrico a partir de la técnica 

de Fitodepuración para la quebrada oriental ubicada en el barrio Bella Vista 

Alta, es una buena alternativa  debido a su simplicidad de construcción y 

de mantenimiento y la ausencia de consumos de energía eléctrica  y 

componentes electromecánicos. 

 

 El análisis urbano permitió establecer que las acciones participativas  por 

parte de la Comunidad del Barrio Bella Vista Alta, tuvieron gran importancia 

debido a la apropiación  y participación al intervenir el espacio público de 

la Quebrada Oriental. Lo que originó restablecer uno de los brazos hídricos 

más importantes del sector, Generando mejores condiciones ambientales 

que a mediano plazo beneficiaria a toda Ciudadela Sucre, y a largo Plazo 

al Municipio de Soacha, mejorando notablemente el funcionamiento de su 

estructura ecológica principal. 

 

 Se demuestra en este trabajo que  un parque lineal es una opción benéfica, 

que contribuye  al mejoramiento del espacio público y  además de eso a 

mitigar y compensar impactos ambientales que se han venido efectuando 

debida a la actividad humana presente en la Quebrada Oriental del Barrio 

Bella Vista Alta. 

 El diseño de un  volumen arquitectónico con materiales de bajo impacto 

ambiental que enlace  el paisaje artificial y el natural,  construido por la 
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comunidad  con el fin de generar sentido de pertenencia es una excelente 

alternativa ya que se pueden involucrar la participación de la comunidad y  

además de esto complementa el paisaje natural y artificial de la Quebrada 

Oriental del Barrio Bella Vista Alta. 

 

 Como se ha evidenciado durante los últimos años  en varios sitios del mundo 

un sistema de transporte alternativo, que cumpla con las necesidades  de la 

comunidad  y al mismo tiempo  sea amigable con el ambiente, es de gran 

importancia debido al comportamiento sostenible que tiene que tener el 

hombre, de esta forma se propone en este trabajo un sistema de transporte 

alternativo, eco-amigable, el cual no necesita de gran cantidad de recursos 

económicos y es apropiado para la comunidad y la zona de interés. 

 

 Se determinó que las nuevas construcciones y proyectos adyacentes al 

parque lineal contemplen el paisaje y el uso como parque de la zona, 

debido a que el parque lineal está diseñado para el confort de la 

comunidad intervenida en esta área, Quebrada Oriental del Barrio Bella 

Vista Alta. 
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Memorias 

Anexo A. MEMORIA 1 
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Anexo B.  MEMORIA 2 
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Anexo C. MEMORIA 3 
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Planos Arquitectónicos 

Anexo D. PLANTA GENERAL VERDE AL BORDE 
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Anexo E. PLANTA PLAZA LA GRANJA 

 



92 
 

Anexo F. PERFIL PLAZA LA GRANJA 
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Anexo G. PERFIL PLAZA LA GRANJA 
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Anexo H. PLANT A EL OBSERVATORIO 
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Anexo I. PERFIL EL OBSERVATORIO 
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Anexo J. PERFIL EL OBSERVATORIO 

 



97 
 

Anexo K. PLANTA PLAZA TEATRO 
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Anexo L. PERFIL PLAZA TEATRO 
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Anexo M. PERFIL PLAZA TEATRO 
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Fotografías Maquetas 
 

Anexo N. Maqueta Esc. 1:500 Bella Vista Alta 

 

Anexo Ñ. Maqueta Esc.: 1:250 Quebrada Oriental 
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Anexo O. Paneles de Sustentación Final con Maquetas. 

 

 

Anexo P. Paneles de Sustentación Final con Maquetas. 

 

 


