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RESUMEN 

 

Qué pasa cuando los parametros establecidos en la composicion de la ciudad, se ven 

comprometidos por una serie de criterios sociales y culturales que afectan las condiciones de 

habitabilidad de las personas que se encuentran asentadas en una fraccion del territorio que 

aunque su origen esta basado en esta misma problematida de origen informal en la periferia 

de la ciudad, han alcanzado un estandar de consolidacion como parte de la ciudad, pero aun 

dejando de lado la ocupacion apropiada y conciente del entorno natural, tanto en la periferia 

de dicho asentamiento, como el sistema natural compuesto al interior de este. 

Ademas de esto, hasta que punto el tejido social y cultural se puede reestablecer por medio de 

una intervencion arquitectonica y urbana, para consolidar la composicion de la ciudad frente 

a los recursos naturales que se encuentran implicitos en ella y asimismo frente a la 

revitalizacion del sentido social y cultural de la poblacion, y el sentido de identidad de esta, 

por el habitan en el que se desarrolla. 
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RÉSUMÉ 

Que se passe-t-il lorsque les paramètres établis dans la composition de la ville sont compromis 

par une série de critères sociaux et culturels qui affectent les conditions d'habitabilité des 

personnes installées sur une fraction du territoire qui, bien que son origine soit basée sur celle-ci? 

Le même problème d'origine informelle à la périphérie de la ville a atteint un niveau de 

consolidation en tant que partie intégrante de la ville, même en laissant de côté l'occupation 

appropriée et consciente de l'environnement naturel, à la fois à la périphérie de la colonie, en tant 

que système naturel. composé à l'intérieur de cette. 

En outre, dans quelle mesure le tissu social et culturel peut être rétabli par une intervention 

architecturale et urbaine, afin de consolider la composition de la ville contre les ressources 

naturelles qui y sont implicites et face à la revitalisation du sens. social et culturel de la population, 

et le sens de l’identité de celle-ci, en l’habitant dans lequel il se développe. 

 

 

Mots-clés 

- Ville, Contexte, Société, Habitabilité, Revitalisation. 
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Introducción 

 

Hoy día, entendemos la arquitectura como un oficio más en un campo profesional, se tiene la 

concepción de que ser arquitecto es “hacer casas” pero la verdad, no puede estar más alejada de 

este sencillo entendimiento, puesto que la arquitectura está implícita en cada aspecto de nuestras 

vidas, la arquitectura hace parte del diseño de la realidad en la que vivimos y nos desarrollamos 

cada día como seres humanos, pero, ¿Porque este significado tan amplio? 

Bueno, para entender está idea es preciso hacer una retrospectiva de lo que ha significado la 

arquitectura para el ser humano, y de forma paralela, entender como ha sido la relación entre la 

arquitectura y el medio natural en el cual se desarrolla. 

 

Donde empieza la civilización. 

La arquitectura se ha visto desde los inicios de la civilización como un método de constitución 

del hábitat del ser humano sobre un medio natural determinado, pues desde que los primeros 

humanos (reconocidos como tal) empezaron a caminar sobre la tierra, precisaron de un medio de 

protección en el que garantizarán su supervivencia, dentro de un medio natural más salvaje y 

ciertamente hostil, en el sentido de que no solo se trató de protección a las determinantes naturales, 

si no también implicaba la protección contra otros seres vivos encontrados al mismo nivel o poco 

más altos en la cadena alimenticia.  Entonces con el surgimiento de estas cuevas o espacios de 

refugio rudimentarios, no solo se concibió el concepto de refugio, si no más allá de eso, se 
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entendió como una transformación del medio natural, y una adaptación a las necesidades más 

básicas del ser humano, creando así unas condiciones de habitabilidad más sólidas y 

estandarizadas, lo que hoy conocemos con el nombre de ARQUITECTURA. 

Con el paso del tiempo, la evolución del ser humano, genera un avance en la forma de pensar y 

actuar del ser, pero naturalmente, a medida que la persona entiende más del mundo, necesita más 

herramientas más experimentarlo. Para explicar esto nos remontamos a las civilizaciones más 

antiguas reconocidas en el mundo, como la antigua Grecia, podemos percibir que allí se empiezan 

a estandarizar conceptos de diseño más claros (que trascenderían en el tiempo) que constituirían 

una idea de Arquitectura en su máximo esplendor. 

 

Pero de igual forma, es importante resaltar que la arquitectura es un reflejo de la contextualización 

social y cultural de la época en la que se desarrolla, es decir, que la imagen de ciudad que tiene 

una civilización, es una imagen representativa de la forma de pensar del hombre de dicho 

momento, pues como se mencionó anteriormente, en la medida en la que el hombre evoluciona 

tanto físicamente como racionalmente y adquiere más necesidad habitacionales, la arquitectura y 

la construcción del mundo, debe evolucionar paralelamente, pero así mismo, implica un mayor 

consumo del territorio natural para su misma expansión. 

 

En este caso hablamos de la antigua Grecia, el sentido cultural estaba muy arraigado a la 

explicación de la existencia del hombre por medio de figuras divinas, en las cuales se dio un 

fundamento a su civilización, esto se puede evidenciar, en las obras arquitectónicas más 
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representativas de dicha época, pues dichas obras, eras concebidas y orientadas a estos dioses, 

entonces, en la medida en la que sus dioses eran más poderosos o más importantes, su arquitectura 

era más imponente y más desarrollada, pero aun en esta época, la situación de ocupación a gran 

escala del territorio no era un gran problema, puesto que las edificaciones empezaron a asentarse 

sobre pequeñas porciones del territorio que progresivamente iban creciendo pero no significaron 

un impacto en el consumo del medio. 

 

Si avanzamos en el tiempo, a otros periodos como la edad media, el renacimiento, el barroco, 

entre otros, se puede evidenciar que el hombre empieza a adquirir nuevas ideologías de vida, y 

nuevos estándares para el significado de su existencia, por consiguiente, el hombre tiene una 

nueva perspectiva de habitabilidad, y así mismo, su arquitectura y su concepto de ciudad en 

relación al medio natural evoluciona de forma paralela. Es importante aclarar que la arquitectura, 

a partir de estos puntos icónicos de la historia de la humanidad, no solo se limita a la constitución 

de un hábitat personal e individualista, sino que, por el contrario, surge el concepto de 

“constitución de ciudad” 

 

La ciudad. 

Cuando el hombre comienza a entender que en el mundo no solo existe una única persona, sino 

que por el contrario, debe empezar a pensar en una colectividad, surge el concepto de convivencia 

y humanidad, además arraigado al crecimiento exponencial de la población total, en el cual, ya el 

papel de la arquitectura, no está enfocada a la búsqueda de la calidad de vida de un solo individuo, 
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si no que se desarrolla la construcción de la habitabilidad de un grupo de personas determinadas, 

dentro de un mismo entorno de desenvolvimiento, a lo que se denomina como “ciudad”. 

En este orden de ideas, los asentamientos urbanos, definidos como: “el acto de ocupación o 

establecimiento de un determinado grupo de personas o individuos sobre un territorio particular, 

preferiblemente de condiciones convenientes para dicha población. (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2001) se desarrollan sobre un contexto físico en específico, de forma 

en que las determinantes naturales y precisamente físicas del territorio, son los primeros criterios 

de diseño para la constitución inicial de la ciudad. El arquitecto es quien toma el rol protagónico 

en la definición de los elementos claves de la construcción de la ciudad, puesto que es quien debe 

caracterizar y analizar de forma crítica y objetiva, lo que (según su experiencia) es más 

conveniente para la población que estaría destinada a habitar dicha ciudad, pero, ¿cómo? Bueno, 

el ejemplo más sencillo de analizar, es un ejemplo “local”, hablemos de la ciudad de Bogotá.  

 

La ciudad de Bogotá, está localizada geográficamente en la sabana del mismo nombre, sobre el 

altiplano cundiboyacense de la cordillera Oriental de los Andes, y aproximadamente se sitúa entre 

unos rangos del atura de 2.400 metros sobre el nivel del mar, hasta un máximo de 4.100 metros 

sobre el nivel del mar. Ahora bien, ¿Cómo empezó la ciudad de Bogotá? Como bien sabemos, la 

primera población que se situó en la sabana de Bogotá, fue una comunidad indígena conocida 

como “muiscas” y, (por lo que se sabe) se asentaron aquí, bajo unos parámetros importantes para 

el sustento humano, como por ejemplo, el hecho de situarse bajo un sistema montañoso de gran 

magnitud con el fin de controlar la intensidad del flujo de luz, durante el día, como ubicarse en 
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medio de dos elementos hidrográficos nacientes de dichas montañas (el rio arzobispo, ahora 

llamado el eje ambiental) para asegurar los recurso vitales para la vida, dentro de su primera idea 

de asentamiento humano. Pero, ¿Aquí ya empezamos a hablar de arquitectura, no?  

En la medida que el hombre va evolucionando su manera de pensar, (como se mencionó 

anteriormente) su idea de civilización se va expandiendo, junto con la expansión del conocimiento 

del hombre sobre su entorno, y a su vez, el desarrollo de las herramientas de las que este dispondría 

para constituir su hábitat sobre dicho territorio. 

 

Pero justo en este momento, en el cual el hombre local, tenía un ritmo de desarrollo particular a 

la edad de la civilización, tuvo que enfrentarse a un aceleramiento de ideologías muy rápido (y 

ciertamente forzado) al de una civilización más desarrollada y mejor consolidada, a esto se le 

llamo, la época de la colonia. A diferencia de lo que el “arquitecto” indígena, entendía del mundo, 

sus criterios de habitabilidad, estaban arraigados a una cuestión instintiva y experiencial, por lo 

que, en parte, no se podía hablar de un método solido de desarrollo de ciudad. Por otro lado, 

cuando los colonizadores llegaron a imponer su ideología, también impusieron su metodología de 

constitución de ciudad, y a diferencia de la población local, ellos tenían más experiencia en el 

campo de la consolidación de los asentamientos humanos a gran escala sobre territorios naturales, 

además de una llave importante que ciertamente es trascendental en la historia, La Tecnología. 

La tecnología, es el conjunto de métodos y herramientas organizados y estructurados para 

desempeñar una función específica en un campo particular. Dicho esto, la tecnología impuesta 

por el arquitecto colonizador ya experimentado, determino un salto en la consolidación de dicho 
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asentamiento, hasta el punto de, cambiar (a la fuerza) la identidad social y cultural de la población 

residente, por lo que se estableció un lenguaje arquitectónico propio de la comunidad extranjera, 

que pautaría el desarrollo de la población local.  

 

La tecnología en este caso, fue un aporte al método de desarrollo de la civilización, puesto que 

como es bien sabido, la tecnología sirve como un gran aporte al desarrollo más rápido y eficaz de 

determinado campo, en este caso, “la construcción”, una vez instruida la metodología de 

consolidación de las primeras viviendas, el hombre adquirió dicho conocimiento, y se apropió de 

la visión del mundo de la nueva población,  pero esta aplicación de método y herramienta 

tecnológica no se quedó allí, puesto que fue solo el inicio ya que el arquitecto extranjero, trajo 

consigo un concepto habitacional, y una idea de constitución de ciudad, que fue aplicado a nuestra 

cultura. 

 

Dichos estatutos de constitución de la ciudad, fueron acogidos por la generalidad de los 

establecimientos poblacionales que hubo en toda la extensión del país. Generando un mismo 

lenguaje, y una misma connotación socio-cultural a la población residente.  

 

A medida de que pasó el tiempo, pasando por la etapa de independización de Colombia, el proceso 

de desarrollo de la población tomo un rumbo diferente, puesto que dicha población, empezó a 

tomar decisiones sobre su desarrollo de forma autónoma, pero basados de forma importante en lo 
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que se había impuesto desde sus inicios, es decir, la huella que dejo la colonia, al sentar las bases 

de la civilización, fueron un rasgo, que aún hoy se reconoce como propio de los orígenes culturales 

de nuestra sociedad actual.  

 

Actualmente la evolución de la arquitectura, está en un punto establecido por la capacidad 

tecnológica del hombre contemporáneo, al igual que se relaciona de forma importante con factores 

económicos que posibilitan la evolución física de su arquitectura, y todos estos componentes se 

ven reflejados en la forma en la que el hombre de hoy, ve el mundo.  

De este modo se puede establecer, que básicamente la civilización se encuentra en un punto de 

equilibrio en que se puede hablar de una estabilidad racional del desarrollo físico de la 

arquitectura, al establecer unos límites entre el territorio natural y el territorio ocupado o 

construido, a raíz de una serie de situaciones ambientales, que exigen una correcta relación entre 

estos dos factores, pues para que la habitabilidad realmente pueda darse, se requiere de espacios 

naturales sin intervenciones antrópicas al igual que áreas de constitución de ciudad. pero, ¿Qué 

pasa con los casos de la ciudad que se encuentran por debajo del punto de equilibrio? 

 

Relación entre ciudad y su entorno natural. 

A partir de todo lo dicho hasta este momento, esta introducción, busca establecer una 

conceptualización de la idea central del tema a tratar, durante el contenido de este Articulo, es 

decir, orientar al lector a una idea del sentido de identidad, concepción de lógica social y cultural 
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del hombre moderno, por el medio en el que interactúa con el ambiente natural y urbano, que, en 

términos generales, se trata de la parte humana de la arquitectura. 

 

Para el desarrollo de dicha temática, se trabaja sobre un proyecto en particular, que tendrá 

contenido todos estos conceptos de humanidad y habitabilidad sobre el contexto o entorno natural 

de las ciudades, desarrollados en una problemática social basada en la situación de un contexto 

dentro de la periferia de la ciudad de Bogotá, conocido como Ciudadela Sucre, pues se trata de un 

lugar con unas determinantes físicas características que se reflejan en un sentido de habitabilidad 

particular, que genera una serie de situaciones sociales y culturales además de ambientales dentro 

de este medio, puesto que, retomando la idea de la evolución de la composición de ciudad respecto 

al desarrollo socio – cultural del hombre, en este caso, surgen una serie de características que 

“mutan” o “trascienden” esta idea, pero en términos negativos, es decir, la naturaleza humana en 

sí  misma, exige al hombre un medio habitacional en el cual desenvolverse, pero cuando las 

problemáticas sociales impiden este desarrollo, bien sea por cambios forzados de lugar de 

asentamiento, o por deficiencia económica en determinados sectores de la ciudad, los usuarios se 

ven obligados a asentarse en un lugar determinado, saliendo de los lineamientos básicos de la 

ciudad establecida, y de esta forma se ve esta situación como la problemática general para la 

necesidad de preservar la trama original de la ciudad, que actualmente se encuentra “invadida” o 

desarticulada, específicamente hablando, se trata del asentamiento informal de una población con 

sentidos de identidad y conceptos sociales particulares sobre fragmentos naturales de la ciudad 
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destinados a su preservación, que a razón de la necesidad urgente de un techo para habitar, forman 

los límites de dichos parámetros establecidos para su conveniencia. 

 

Ciudadela Sucre, es un sector urbano, establecido en la periferia de la ciudad de Bogotá, el cual 

desde sus orígenes en 1974 aproximadamente, han establecido un carácter de apropiación del 

territorio natural, para la constitución de la extensión del casco urbano, pero sin seguir los 

lineamientos de composición de ciudad. Es decir, en este caso la población que allí se asentó, 

llego a razón de problemáticas sociales y económicos, que los forzaron a buscar desesperadamente 

un territorio que ocupar de forma autónoma, individualista y sin criterios de colectividad. 

Asimismo, Ciudadela Sucre ha llegado a un nivel de consolidación alto de su composición urbana, 

y su composición social, pero a pesar de su evolución del factor ciudad se empiezan a presentar 

fallos en el tejido urbano, que se tratan básicamente de apropiación netamente individual de las 

unidades habitacionales, dejando de lado los espacios colectivos de relación de la población, 

perdiendo la idea de ciudad y a su vez, generando una desapropiación del entorno natural hacia el 

contexto de esta.  
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Metodología 

Ciudadela Sucre, es un sector ubicado en el municipio de Soacha, junto a la periferia de la 

ciudad de Bogotá, este sector se localiza en la parte posterior del cerro perimetral del eje sur 

límite de la ciudad, con el municipio, y se sitúa entre la base de la laguna terreros y la falda 

de los cerros perimetrales del casco urbano, ciudadela sucre es un sector compuesto por una 

serie de barrios (9 barrios) que están articulados por una trama vial originada en el territorio 

central de Soacha, además de esto, la composición del sector, está conformada por una 

estructura ecológica principal, que genera un circuito verde longitudinal desde la parte elevada 

del sector (aproximadamente a unos 2.760 msnm.) hasta la laguna terreros (aproximadamente 

a unos 2.600 msnm.) compuesto por dos “cuencas” naturales que contienen al interior unas 

micro afluencias de aguas escorrentías a través de dichas fisuras atravesando ciudadela sucre, 

hasta la laguna. 

Dentro del contexto urbano, se encuentra una composición de barrios cuyo origen se remonta 

a la ocupación y constitución sobre el territorio bajo carácter informal, logrando así, una 

expansión del casco urbano de Soacha, hacia una mayor extensión sobre la periferia. Bajo esta 

misma condición, se puede entender que la población asentada sobre estos territorios, han 

llegado hasta este punto por diversas razones, en particular, por factores económicos que les 

has llevado a establecer su vivienda, en un territorio que no exige muchos requerimientos 

urbanos para la consolidación de la vivienda, lo cual genera una “facilidad” de establecimiento 

primario de habitabilidad. Pese a esto, un efecto social que genera este tipo de asentamientos 

de origen informal, es una variedad social y cultural por parte de la población general, es decir, 
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al ser una comunidad compuesta por personas de diferentes lugares de origen, se puede dar 

pie a una diversificación poblacional. ¿Y que genera esto? 

Una de las problemáticas que se abordan con esta temática, es la desapropiación y la falta de 

sentido de identidad de la población sobre el entorno en el que se desarrollan, puesto que esta 

población general, al tener ideologías y concepciones urbanas y habitacionales diferentes, no 

pueden encontrar un equilibrio para establecer la cultura social de Ciudadela sucre, por lo 

cual, para esta situación, el proyecto, busca generar un tejido social, a partir de la revitalización 

del contexto físico, que conecte a la población, más allá del concepto de “mi” entorno. “mi” 

espacio, a “nuestra” sociedad. 

Para lograr entender esta problemática, es precisa la convivencia con el sector y su hábitat, 

puesto que, el arquitecto debe conocer la problemática  desde su propia visión, para establecer 

el diagnóstico del sector, en este orden de ideas, el proceso de investigación es fundamental 

para la determinación de las condiciones sociales, económicas y culturales del sector de 

estudio, para la propuesta de soluciones con un aporte proyectual a nivel de incentivo de 

recuperación social de la población, más que un elemento arquitectónico urbano en términos 

físicos.  

Hablando en específico del proyecto general para el mejoramiento del sector de ciudadela 

sucre, se aborda desde la perspectiva de la recuperación de los espacios urbanos que componen 

ciudadela sucre, para potenciarlos y recuperarlos, con el fin de establecer actividades u ofertas 

urbanas para el usuario, que logren que este se apropie de dichos espacios, los viva, permita 

su interacción con la demás población, logrando así que automáticamente los espacios se 
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recuperen y se rehabiliten bajo la proyección de una recuperación del sentido social del 

entorno como hábitat. 

Ahora bien, ciertamente el proyecto tiene sestas dos variables de desarrollo, que buscan un 

mismo fin general, puesto que esta la metodología para el desarrollo del mejoramiento urbano 

en términos físicos de diseño, para la articulación y consolidación de los espacios urbanos que 

integran el barrio (o que potencialmente integraran los componentes del barrio) buscando una 

solución funcional para sector. Por otro lado, se encuentra el trasfondo socio-cultural del 

proyecto, que busca por medio de un diseño arquitectónico y urbano, ordenar los componentes 

físicos del barrio, en función de un mejoramientos de, en primer lugar, las condiciones de 

habitabilidad de los usuarios por el sector en el que se desarrollan, y segundo, una solución 

que permita la conexión entre la gente que busca incentivar la recuperación del sentido de 

pertenencia, y el perfil social de ciudad, lo que en conjunto de ambos componentes, sugiere la 

revitalización integral de Ciudadela Sucre. 
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Objetivo General 

Por medio de una intervención de carácter urbana sobre un eje longitudinal natural importante 

para el sector de Ciudadela Sucre, se busca una recuperación del sentido de barrio y sector, 

utilizando estrategias de diseño de espacio público, para vincular los segmentos característicos 

del sector, logrando unas conexiones físicas y un concepto de tejido social dentro de ciudadela 

sucre. 

 

Objetivos Específicos 

- Mitigar las situaciones problema presentes en la generalidad de Ciudadela Sucre, como 

los espacios urbanos invadidos por vivienda provisional y por sistemas agrícolas 

dispuestos de forma aleatoria. 

- Recuperación y revitalización de la estructura ecológica principal del eje natural, respecto 

a su relación directa con el entorno consolidado de los barrios Bella Vista y Buenos Aires. 

- Propuesta de actividades de carácter social, que garanticen un vínculo entre lo que puede 

ofrecer el diseño urbano a los habitantes del sector, en pro de la generación de un sentido 

de identidad y sentido socio-cultural. 

- Integración de determinados ejes y segmentos internos de los barrios colindantes del eje 

natural, con el fin de buscan un anclaje a la trama urbana central de los barrios, buscando 

re direccionar los flujos urbanos hacia la cuenca. 



 
Vigilada Min educación 

Recuperación de Espacios Urbanos 

19 
Vargas Alvarez. Juan David 

 

  2018 

 

Resultados 

Respuesta al problema 

En primera instancia es importante destacar el inicio del planteamiento de la solución a la 

problemática principal de ¿Cómo recuperar los entornos urbanos naturales vinculados a un sector 

compuesto de barrios populares? Desde la síntesis del diagnóstico de Ciudadela Sucre, donde se 

encuentra que el sector, está compuesto por una sucesión de barrios de origen informal enlazados 

entre sí, por medio de un trazado vial y colindante en sus periferia con un contexto natural que 

determina el límite del casco urbano de la ciudad, se tiene en cuenta que estos parámetros 

principales determinan que ciudadela sucre, carece de una estructura organizadora de sus 

componentes físicos, y más allá de esto, a razón de dicha circunstancia, se evidencia una carencia 

de conexiones sociales entre los barrios, y así mismo de sus habitantes, puesto que al existir una 

determinación tan marcada entre los barrios, por medio de conexiones sin un trazado de pauta 

determinado, se evidencia que aparece una idea de “limite” que orienta al imaginario urbano del 

usuario a no cruzar los límites que el mismo sector le proporciona, lo cual genera que el usuario 

solo habite su espacio inmediato y no la totalidad del sector. 

Por otro lado, cuando nos situamos en los ejes naturales, al basarnos en el concepto de limite, 

ocurre una situación similar en los bordes de barrio que colindan con el perímetro del cuerpo 

verde, y esto, a su vez, genera que el barrio “le dé la espalda” a la estructura ecológica principal, 

dando pie a una serie de situaciones como: 
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a) El deterioro de las zonas verdes por la deposición de basuras de forma indiscriminada. 

b) El asentamiento de viviendas de carácter provisional dentro del área verde 

c) La ocupación invasiva del territorio natural para actividades agrícolas propias de una 

persona o familia. 

d) Territorios que no ofrecen ninguna actividad urbana, generando áreas inseguras e 

incrementando el factor miedo en los habitantes y visitantes. 

 

El circuito de Ciudadela Sucre 

Teniendo en cuenta dichas problemáticas, se plantea la hipótesis de un diseño urbano, general 

para ciudadela sucre, que incorpore los componentes principales de la EEP con la trama existente 

de la organización del sector, generando el concepto de “circuito” donde se toman las 

problemáticas y los focos urbanos destacados del sector, además de la trama de ejes organizadores 

que se encontraron, para fundamentar dos subconceptos aplicados a toda la propuesta, que son: 

Puntos Focales, que consisten en aquellos focos de actividad urbana, bien sea en términos de 

habitabilidad invasiva, puntos de afluencia de la población, puntos de acceso y salida, puntos de 

reunión, focos de equipamientos y comercio, entre otros; y Ejes Articuladores, que se tratan de 

aquellos trazados virtuales o físicos que conectan dichos puntos focales, como vías, senderos, 

tensiones, entre otras. Estos dos conceptos se proponen como una solución para generar un diseño 

integral y homogéneo en las etapas de desarrollo del proyecto. 
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Dada la extensión y los alcances del circuito urbano, que recorre ciudadela sucre, se propone la 

subdivisión de este en 4 tramos de intervención. 

 

En primer lugar, se determina como primer tramo o primera fase, el proyecto “Parque ecológico 

de agua” que comprende la orilla del humedal terreros, y la vía inferior de Ciudadela Sucre; en 

segundo lugar, se encuentra el proyecto “rehabilitación de espacios urbanos”  que compone el 

tramo ascendente del cuerpo verde ubicado desde la vía principal inferior de ciudadela, hacia la 

vía de acceso central del sector, a la altura de la institución educativa Buenos Aires; El siguiente 

es el proyecto “Tridente” que comprende el segundo segmento de la cuenca que inicia la fase 

anterior, hasta la parte superior de ciudadela sucre, a la falda de los cerros, incluyendo una 

alameda que abraza el Barrios las Margaritas; Por último, se determina el último tramo del 

proyecto, como el eje longitudinal que recorre desde la parte superior en la falda de los cerros, 

hasta la vía principal inferior de la laguna de terreros.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Circuito Ciudadela Sucre 
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Entre Barrios 

El proyecto Entre Barrios, propone la solución a la “Recuperación de Espacios Urbanos” puesto 

que su enfoque está determinado abordar las problemáticas anteriormente descritas (invasión, 

actividad agrícola, deterioro natural, desarticulación interna y externa de los barrios) de forma que 

se generan tres conceptos globales de intervención y así mismo de diseño, que buscan por medio 

de la propuesta de espacio público una solución que garantice la recuperación del sentido social 

y físico del barrio respecto a la EEP, reflejado en las condiciones de habitabilidad de Ciudadela 

Sucre, por lo cual, los tres conceptos son: TRANSICION, ANCLAJE y CONTACTO. 

El proyecto consiste en primer lugar, en la implementación de dos puentes en sentido transversal, 

respondiendo al concepto de TRANSICION que busque una relación directa entre los barrios 

Buenos Aires Bella Vista Alta/Baja, y que aparte de tener un carácter de circulación transversal, 

ofrezca una posibilidad de espacio de permanencia que busque aportar un carácter de que los 

puentes sean tanto para atravesar los barrios, como que sirva de espacio para permanecer por 

diferentes periodos de tiempo en el eje natura; Por otro lado, la concepción de anclaje responde a 

la propuesta de vincular determinados ejes internos de los barrios  Buenos Aires Bella Vista 

Alta/Baja enlazados de forma directa a focos urbanos propios de estos, con el fin de articular los 

espacios urbanos o zonas de espacio público, a la relación transversal pautada por los puentes, 

con el fin de re direccionar los flujos urbanos, o específicamente hablando, la actividad de los 

usuarios, hacia el interior de la cuenca, buscando que la población se apropie de lo que el eje 

natural pueda ofrecerle; Por último, se propone una serie de espacios de orden arquitectónico que 

incentiven la actividad social propia de la población orientados a los bordes de barrio y los 
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perímetros de la cuenca respondiendo al concepto de CONTACT, donde se definen estos puntos 

como los focos de recepción de la actividad proveniente de los ejes secundarios de la trama de los 

barrios. Y orientados en sentido longitudinal a la cuenca, para garantizar una ocupación o un 

sentido de apropiación en la totalidad del espacio urbano.  

Es importante resaltar que toda la intervención urbana del proyecto “Entre Barrios” se encuentra 

en pro de la preservación y conservación de los territorios naturales, puesto que los elementos de 

diseño están ubicados de forma menos invasiva a la cuenca, con el fin de llevar actividad a humana 

a estos, para responder a las situaciones de desapropiación y falta de identidad por el lugar, 

proponiendo que el sector le ofrezca algo a los usuarios para mejorar la habitabilidad, y a su vez 

incentivando el correcto manejo de las actividades sociales importantes para la población, como 

las actividades agrícolas, donde se proponen soluciones optimas y accesibles para todos en un 

espacio compartido por todo el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura x: Proyecto “Entre Barrios” 
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Discusión 

En el apartado de discusión del proyecto, se sitúa la justificación de la metodología de desarrollo 

del proyecto implementado para el mejoramiento del sector de ciudadela sucre, frente a los 

referentes de proyectos aplicables a la temática presente, en este orden de ideas, los referentes 

aportan a temas puntuales, las herramientas o métodos aplicados para la solución de determinada 

situación problema de los ejemplos citados: 

 

En primer lugar, se toma una solución obtenida del referente PARQUE LONGITUDINAL 

CALI, COLOMBIA. Se implementa la renovación y rehabilitación de un eje como propuesta de 

espacio público para el PEATON dentro de una estructura vial principal. 

Se compone de recorridos y permanencias que le ofrecen al usuario actividades tanto de transición 

como de permanencia prolongada, a lo largo de eje longitudinal de la estructura vial, en la cual se 

encuentra contextualizado el proyecto. Por otro lado, se implementa un carácter paisajístico por 

medio de la vegetación como herramienta de diseño. 

Frente al proyecto Entre Barrios, se toma la alternativa de la implementación de espacios de 

circulación tanto de permanencia para lograr un dinamismo en la relación longitudinal de los 

bordes de barrios del proyecto, así como los tramos transversales que están implícitos en estos, 

incluyendo la implementación de un carácter vegetal determinado en ciertos puntos. 
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Como segundo ejemplo, se toma el caso de análisis del referente PARQUES DEL RIO 

MEDELLIN, COLOMBIA. Se trata de una intervención urbana sobre un eje natural importante 

para la ciudad de Medellín, puesto que el proyecto, ofrece un mejoramiento integral al sector en 

términos de habitabilidad y ambiente urbano, pero más allá de eso, propone una unión social y 

una solidificación del sentido cultural, entre los contrastes de las partes de la ciudad subdivididas 

por medio del rio. Se toma el rio como eje de organización y principal criterio de implantación 

del proyecto. 

Basado en lo anterior, Entre Barrios, surge como una propuesta urbana de implantación sobre un 

eje natural de carácter vegetal, cuya similitud con el referente, radica en la calidad de conservación 

de un recurso natural, por medio de una apropiación sobre este utilizando un sistema de espacio 

público longitudinal.  

 

A continuación, se hace referencia al proyecto HUERTAS URBANAS de la FUNDACION MI 

PARQUE, SANTIAGO, CHILE. De este referente se tiene a consideración principal el concepto 

de la implementación de las huertas urbanas como solución al déficit social de un barrio popular. 

El trasfondo social de dicha iniciativa, radica en lograr un tejido social entre la población que 

habita el sector en particular. Frente al proyecto Entre Barrios, las actividades que determinan el 

uso a las áreas destinadas a la recuperación del espacio público, consisten en actividades de 

iniciativa social, que posteriormente son potencializadas y orientadas a la recuperación de la 

identidad y el sentido de pertenencia de la población como habitantes. 
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Finalmente, como último referente, TRAZADO URBANO, SANTIAGO, CHILE. En este caso, 

el punto de referencia se basa en la implementación de una serie de actividades destinadas a la 

interacción y correlación entre los usuarios o habitantes del sector, puesto que se enfoca en la 

revitalización de los ejes principales del barrio desde la perspectiva habitacional y urbana. 

En este último ejemplo, se refleja la perspectiva del planteamiento de los ejes internos de los 

barrios que destacan actividades de circulación y permanencia para la recuperación de la 

movilidad interna del barrio Buenos Aires y Bella Vista, dirigidas hacia unos puntos urbanos 

particulares denominados como anclajes, que se toman como puntos potenciales de urbanismo 

social, para la comunidad. 
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Conclusiones  

a) Se puede concluir que para la recuperación de los entornos urbanos aplicados a barrios 

populares es necesaria una propuesta urbana que incluya todos los factores que afectan al 

no uso de estos espacios y transformarlos en espacio dinámicos para su uso. Puesto que, 

si el entorno urbano puede ofrecer algo al usuario, automáticamente se puede hablar de 

una recuperación en cierta medida. 

 

b) Basados en el análisis de la conducta de los habitantes de un sector con estas características 

particulares, se puede concluir que dichas personas están arraigadas a un modo de vida 

especifico que está pautado por las condiciones físicas que posee el sector, y allí mismo 

se repercute en las condiciones de habitabilidad de la persona tanto en términos físicos, 

como sociales y culturales. 

 

c) La recuperación del sentido de identidad de los usuarios por el barrio y el espacio público 

con el que se relacionan, es posible en la medida en que estos espacios permitan una 

interacción con la persona y a su vez permitan una interrelación con los usuarios entre sí, 

sin importar su hábitat inmediato, si no que por el contrario se pueda vincular con otros 

puntos de actividad cercanos o en común. (tejido social) 
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d) Los barrios populares están posibilitados a tener una evolución positiva en términos de 

progreso, si se generan ideas para la consolidación de los segmentos de los mismos, pues 

en prospectiva, pueden tomar un ritmo de desarrollo diferente basados en unas pautas 

mejor organizadas y más determinadas. 

 

e) La Facultad de Diseño de la Universidad Católica, ofrece la posibilidad de aplicar estudios 

y generar propuestas a contextos físicos reales, con situaciones sociales reales, en los que 

se posibilita al estudiante a aproximarse a una situación real, en la cual el nivel de 

exigencia tiene repercusiones tanto en términos académicos con la universidad, como en 

términos sociales con la comunidad a la cual va dirigida el proyecto. 

 

f) Para el estudiante, este tipo de ejercicios incentivan al desarrollo profesional en gran 

escala, puesto que el estudiante adquiere un compromiso mayor con el proyecto que está 

realizando y a su vez, con los usuarios directos a los cuales está dirigido el proyecto. 
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Anexos 

 

- Paneles de entrega final de presentación para Proyecto Final de Tesis 

 

1. Panel 1: Sección Urbano - Arquitectónico  

2. Panel 2: Sección Urbano - Arquitectónico  

3. Panel 3: Sección Arquitectónico – Técnico/Constructivo  

 

 

 


