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INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presenta una aproximación al contexto del Barrio Bella Vista y el 

sector identificado como Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha en el departamento 

de Cundinamarca, se identifican problemas y potenciales en el lugar y mediante el 

análisis de esos resultados, se genera una propuesta de intervención. 

La presente investigación y el proyecto PARQUE MIRADOR SENDEROS DEL VERGEL, 

que se presenta sucesivamente, minimizar el impacto y concepto nocivo de la población 

de Bella Vista Baja y Barrios Aledaños hacia la quebrada Bella Vista. 

Con la presente crisis ambiental,  el calentamiento global, y alteraciones en el ciclo del 

clima en las últimas décadas,  consecuencia a malos hábitos y comportamientos con 

manifestación nociva para con el medio ambiente por parte de los seres humanos, es de 

gran importancia, dar una mirada amplia hacia proyectos de transición que busquen 

mitigar la contaminación y reducir el mal proceder de las personas hacia las zonas 

naturales próximas  a y/o en la ciudad.  Es bajo esta justificación que se diseña el 

proyecto “PARQUE-MIRADOR SENDEROS DEL VERGEL”. 
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1. MARCO JURÍDICO 

1.1 LEYES, NORMAS Y ACUERDOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE SOACHA 

Como pilares de justificación para la ejecución y elaboración del  proyecto “Parque 

Mirador Senderos del Vergel. En el municipio de Soacha, Cundinamarca. 

 Acuerdo N° 6 (Mayo 30 de 2012) 

“Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo social, económico y de obras públicas 

del municipio de Soacha: Bienestar para todos y todas 2012-2015” 

1.2 LEYES, NORMAS Y ACUERDOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

Como pilares de justificación para la ejecución y elaboración del  proyecto “Parque 

Mirador Senderos del Vergel. En el municipio de Soacha, Cundinamarca. 

A nivel gubernamental se ha dictaminado las siguientes leyes, las cuales regulan la 

organización y creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de 

Desastres, en cuyo marco se desarrollan los Comités Locales de Emergencia en todos 

los Municipios y los Comités Regionales de Emergencia en los Departamentos, 

Intendencias y Comisarías. 

A nivel Nacional, Ministerios, Cuerpos de Socorro, Institutos descentralizados y 

Entidades técnicas, conforman el Comité Técnico Nacional del Sistema, para impulsar y 

apoyar programas de prevención de desastres en lo regional y lo local e identificar y 

coordinar otros de envergadura nacional. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se incluyen las leyes que rigen la creación y 

funcionamiento de los Planes de Emergencia. 

 Ley 46 de 1988: Prevención y Manejo de Emergencias 

Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres, para prevenir y atender las situaciones de este tipo que se pueden traducir 

en desastres 

 Ley 1618 de 2013: Integración Social de los Minusválidos (LISMI) 

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación 

y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 79 de 1986: por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 1º.- Declárense áreas de reserva forestal protectora, para la conservación y 

preservación del agua, las siguientes: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
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Todos los bosques y la vegetación natural que se encuentren en los nacimientos de 

agua permanente o no, en una extensión no inferior a doscientos (200) metros a la 

redonda, medidos a partir de la periferia. 

Todos los bosques y la vegetación natural existentes en una franja no inferior a cien (100) 

metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces 

de los ríos, quebradas y arroyos, sena permanentes o no alrededor de los lagos, lagunas, 

ciénagas o depósitos de agua que abastezcan represas para servicios hidroeléctricos o 

de riego, acueducto rurales y urbanos, o estén destinados al consumo humano, agrícola, 

ganadero, o la acuicultura o para usos de interés social. 

Todos los bosques y la vegetación natural, existentes en el territorio nacional, que se 

encuentren sobre la cota de los tres mil (3.000) metros sobre el nivel del mar. Ver Ley 

373 de 1997Programa para el uso eficiente y ahorro de agua. 

1.3  ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

Como pilares de justificación para la ejecución y elaboración del  proyecto “Parque 

Mirador Senderos del Vergel. En el municipio de Soacha, Cundinamarca. 

 Articulo. 8 CPC. Es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación. 

 

 Artículo 52 CPC. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 

competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 

personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y 

la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se 

reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 

deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 

actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y 

recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.  

 

 Artículo 63 CPC. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 

de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. 

 

 Artículo 64 CPC. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o 

asociativa, y a los servicios de educacion, salud, vivienda, seguridad social, 

recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, 

asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida 

de los campesinos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=342#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=342#1
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 Art. 79 CPC. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. 

 -Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 

de estos fines. 

 

 Art. 80 CPC. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

 

 Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los 

derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 

seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 

competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número 

plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. 

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido 

a los derechos e intereses colectivos.  

 

 Artículo 95 CPC. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 

comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las 

leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 8. Proteger los recursos 

culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;  

 

 Artículo 366 CPC. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y 

presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social 

tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.  

1.4  DECRETOS 

Como pilares de justificación para la ejecución y elaboración del  proyecto “Parque 
Mirador Senderos del Vergel. En el municipio de Soacha, Cundinamarca. 
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 Decreto 1106 de 1986 

Por el cual se deroga el Decreto 1152 de junio 29 de 1984, se define las características 

de las Rondas o Área Forestal Protectora, se adoptan criterios para el manejo de sus 

zonas aledañas y áreas de influencia". 

ARTÍCULO 10. Para la protección de la Ronda, se hace necesario prever una zona de 

manejo y preservación ambiental con un ancho mínimo de 12.00 metros, que no está 

incluida dentro de dicha Ronda y que se define, así: 

ZONA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL: Es la zona contigua a la Ronda 

que contribuye a su mantenimiento, protección y preservación ambiental, la cual estará 

conformada por las Cesiones Tipo A y vías de uso público que deben ser previstas 

predios sin desarrollar aledaños a la Ronda. 

 Decreto 919 de 1989 

"Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

y se dictan otras disposiciones". 

Artículo  3º. PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 

La Oficina Nacional para la Atención de Desastres elaborará un Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez aprobado por el Comité Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante decreto del 

Gobierno Nacional. 

El Plan incluirá y determinará todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter 

sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros, a los 

siguientes aspectos: 

Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación con 

los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas; 

 La educación, capacitación y participación comunitaria; 

 La investigación científica y los estudios técnicos necesarios; 

 Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención 
y atención. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1393#0
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2. CONTEXTO 

 

2.1 APROXIMACIÓN A SOACHA-CUNDINAMARCA 

Figura 2 

Fuente: Google mapas. 

El nombre de Soacha se remonta desde la época precolombina del pueblo Guacha 

(en lengua chibcha) del Imperio de los Chibchas, cuenta la leyenda que Sua quiere 

decir Sol y Chá significa Varón, por eso Soacha es reconocida como Ciudad del 

Varón del Sol. 

En la actualidad tiene una excepcional importancia al ser la primera ciudad industrial 

de Cundinamarca1  

Soacha es el municipio con mayor densidad poblacional en el departamento de 

Cundinamarca. Ha tenido un crecimiento demográfico acelerado, determinado por 

la expansión territorial de los barrios periféricos de Bogotá, la conurbación entre 

ambos municipios y fenómenos masivos de migración rural y desplazamiento. La 

tasa de crecimiento poblacional entre 1993 y 2005 fue del 4,56%, superior a la 

media nacional y a la de Bogotá. 

 

 

                                                             
1 Velandia, R. (1971), Historia Geopolítica de Cundinamarca. Pág. 409 
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2.2 LIMITES 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Ley C. de 24 de diciembre de 1863 se establecieron con Bogotá, y por ley de 

16 de enero de 1866 con Bosa. Por ordenanza 52 de 1913 se fijaron con bosa así: 

“Al oriente y norte con el municipio de Bosa por toda la cuchilla de Terreros hasta la 

terminación de esta cuchilla en el camino que de Bogotá conduce a Fusagasugá; 

sigue por este deslindando la hacienda de Cazucá hasta el potrero llamado Las 

Poncheras; de aquí va desviando al noroeste por el mismo potrero de las Poncheras 

a dar al camino que conduce a la Isla y Bosatama; por este camino hasta dar al rio 

Bosa, y siguiendo todo su curso hasta la desembocadura del río Bogotá”.2 Por 

ordenanza 27 de 1932 se autorizó nombrar una comisión para señalar sus límites 

definitivos con Bojaca y Mosquera. 

                                                             
2 Velandia, R. (1971), Historia Geopolítica de Cundinamarca. Pág. 410. 

El territorio de 

Soacha limita: 

 

- Al Norte con los 

municipios de Bojacá 

y Mosquera. 

- Al Sur con los 

municipios de Sibaté, 

Pasca. 

- Al Oriente con 

Bogotá Distrito 

Capital. 

- Al Occidente con los 

municipios de 

Granada y San 

Antonio del 

Tequendama. 
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2.3 RESEÑA HISTÓRICA 

De acuerdo a las raíces lingüísticas chibchas el nombre Soacha se divide en dos 

partes: SUA que significa sol y CHA que significa varón por lo que es LA CIUDAD 

DEL DIOS VARON. El tiempo de los chibchas fue principado de los Zipas, era una 

comunidad que practicaba las labores agropecuarias, mineras, de orfebrería, la 

caza y pesca eran secundarias. 

En el sector que hoy ocupa la vereda de panamá, se han hallado moldes para el 

trabajo del oro y joyas de este material. Practicaban un sistema de escritura llamado 

hoy en día pictografía que consistía en plasmar tipos de líneas o figuras sobre una 

superficie rocosa acondicionada para tal fin con pinturas de origen vegetal que 

tinturaban diferentes gamas de colores entre ellos rojo, ocre y negro. Estas pinturas 

se hallan dispersas por todos los sectores municipales como Canoas, El Charquito, 

Alto de la Cruz, Panamá, Aguazuque, El Vínculo, Terreros, Fusungá, Alto del Cabra, 

Romeral; lo que deja ver que era una comunidad numerosa o se dispersaban por 

clanes para fundar otros sectores. El significado de estos jeroglíficos no se conoce 

hoy en día pero se puede pensar que se utilizaban para hacer anotaciones sobre 

su comercio, plasmar relatos de interés sobre algunos sectores, brindar una ofrenda 

u homenaje a un mitológico dios, guías de comunicación e información entre familias 

migratorias. En el sector de Aguazuque, el virrey Francisco Gil y Lemus en 1789 

descubrió lo que serían los restos de un enorme animal de la era jurásica, llamando 

así a este sector como el valle de los gigantes. En la zona de la hacienda 

Tequendama se hallaron los restos de un hombre primitivo que data en más de doce 

mil años lo que lo convierte en el más antiguo de América. El pueblo fue fundado en 

el año 1600 por auto del Oidor Visitador Luis Enrique, el primer mapa que se conoce 

data de 1627 en el cual aparece el pueblo con su iglesia, a la derecha del camino a 

Tequendama en el ángulo norte formado por este y la quebrada Soacha, a sus 

alrededores se marcaban varias estancias de españoles que eran áreas de terreno 

cedidas a indígenas para que las cultivaran y pagaran tributo a su dueño feudal. 

Este sistema feudal se inició con la expropiación de las tierras a los aborígenes por 

parte de la corona para ser entregadas a los encomenderos, en nuestro caso a don 

Pedro de Colmenares en 1558, posteriormente a finales del siglo XVIII la corona se 

las asignó a la familia Umaña en terrenos que comprendían desde el hoy municipio 

de Granada hasta el sector de terreros y luego la familia Urdaneta adquirió la 

hacienda canoas que comprendía desde el municipio de San Antonio de Tena hasta 

el sector norte del límite municipal. 

La conquista española causó una gran catástrofe demográfica en la población 

indígena, debido a la aniquilación, introducción de nuevas enfermedades, maltrato 

y separación de familias. Por otra parte, se presentó apropiación de tierra en 

latifundios para blancos y resguardos para los indígenas, se introdujeron nuevos 

cultivos y técnicas así como ganadería. 
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Se suele señalar el año 1.600 como fecha de fundación del municipio, en este año 

por auto del visitador Luis Enríquez, fue instituido el municipio. Durante más de tres 

siglos la mayor parte de la población indígena, mestiza y mulata fue sometida por 

los españoles. En América se instauraron colonias dirigidas desde el viejo 

continente a través de representantes Españoles llamados inicialmente Oidores y 

después Virreyes, durante la colonia se presentaron choques entre los intereses de 

la colonia española y los encomenderos residentes en el nuevo reino, por la parte 

de los tributos que le correspondían a cada uno. Con los indígenas, mestizos, 

mulatos y criollos, también se presentaron diferencias debido a los altos impuestos 

y el monopolio del comercio. Como consecuencia de esto se dieron una serie de 

modificaciones efectuadas por sectores que se encontraban en el poder, hasta que 

se generó una revolución general por el descontento de la población, gestándose la 

independencia. 

Soacha fue morada transitoria y patria chica de ilustres personajes de la historia 

entre ellos, contamos a don Francisco de Paula Santander quién contrajo 

matrimonio en dicha localidad con Sixta Pontón en 1836, Simón Bolívar, Pablo 

Morillo, Eugenio Díaz Castro, Manuel Vicente Umaña, José Celestino Mutis, 

Alejandro Humbolt, Amadeo Bonpland, Francisco José de Caldas, Francisco 

Antonio Zea, Jorge Tadeo Lozano, el general Ignacio Sánchez, el prócer José Jesús 

Cancino, el ilustre abogado Juan Francisco Franco Quijano entre otros.3  

2.4 GEOGRAFÍA 

* Descripción Física. Soacha en la actualidad es uno de los municipios colombianos 

que presenta un mayor desorden físico, espacial y ambiental. La cuenca 

hidrográfica a la cual pertenece este municipio (cuenca alta del río Bogotá y 

subcuenca del río Soacha), viene siendo sometida a un grave y progresivo deterioro 

ambiental que hace necesario y urgente reconsiderar el manejo actual que se le 

está dando. 

La cuenca hidrográfica es de gran importancia ya que trasciende los límites y las 

competencias municipales y hacen parte de ella los municipios de Sibaté, Pasca, 

Bojacá, Granada, San Antonio de Tequendama y la zona o franja oriental que 

colinda con el páramo de Sumapaz y el bosque de niebla incluido en el parque 

Chicaque. 

Soacha es el municipio que tiene la mayor población de la cuenca, representa el 

26,8 % del total regional, le sigue en su orden Zipaquirá con el 10.3 % y Facatativa 

con el 9.6 %. Soacha y Zipaquirá presentan el número de habitantes 

significativamente mayor dentro del conjunto de los municipios sabaneros, lo que 

muestra su importancia y peso dentro de los procesos de urbanización del territorio. 

                                                             
3 SITIO WEB OFICIAL MUNICIPIO DE SOACHA.  [en línea]: documenting electronic sources on the 
Internet. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2015]. Disponible en: <http://www.soacha-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml>. 

http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
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Los tres municipios con mayor extensión territorial dedicada a uso urbano son en 

su orden Soacha con 19 kilómetros cuadrados, Zipaquirá con 15 kilómetros 

cuadrados y Facatativá con 10 kilómetros cuadrados. 

El clima presenta una temperatura promedio de 11.5ºC (temperatura máxima 23ºC 

y mínima de 8ºC). Una precipitación media anual de 698 mm. Con una distribución 

de lluvias en dos periodo definidos, abril-junio y octubre–diciembre. Se presenta una 

época con alto riesgo de heladas a finales de diciembre y comienzos de Enero. 

Gran parte del sector rural está representado por zonas de reserva (páramo del 

Sumapaz, sector de canoas-el salto, nacimiento del río Soacha) en los cuales se 

hace necesaria su protección y recuperación ya que se encuentran allí numerosos 

nacederos y quebradas, siendo esta zona hídrica de vital importancia para el 

Municipio de Soacha y Municipios aledaños. 

Hay diversidad de ecosistemas y en su mayoría intervenidos por la mano del 

hombre. 

Las altitudes oscilan entre 2.400 m.s.n.m. hasta cerca de los 3.900 ubicados en las 

zonas del Tequendama, sabana y páramo. 

2.5 DIVISIÓN POLÍTICA MUNICIPAL 

Figura 4. División política municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. POT Municipio de Soacha. 

El municipio de Soacha se encuentra dividido políticamente en 6 comunas y dos 

corregimientos, con 347 barrios aproximadamente. Las dinámicas de poblamiento 

del territorio han establecido un escenario conflictivo y desordenado, configurando 

un conglomerado humano heterogéneo y no una verdadera ciudad. Algunas 

comunidades y empresas desarrollaron sus propias soluciones, en términos de 
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servicios públicos, viviendas y vías, de manera que el territorio no se desarrolló de 

manera planificada y armónica.4 

2.6 ASPECTO POBLACIONAL 

El crecimiento poblacional del municipio no es vegetativo. A partir de la década de 

1970 dicho crecimiento se aceleró por factores de migración, especialmente de 

desplazados de las regiones azotadas por la violencia. A lo largo de la historia, 

Soacha ha demostrado ser un territorio de oportunidades, primordialmente por su 

actividad comercial, así lo demuestran los relatos. Fue sitio donde se localizaron 

quienes aspiraban a generar riqueza. Su cercanía a Bogotá convirtió a Soacha en 

lugar apto para proyectos de vivienda de interés social. En 1972 se realizaron 

estudios de Ordenamiento Urbano que condujeron a adoptar la decisión de orientar 

el crecimiento del Distrito Capital bajo el esquema de “polos” de desarrollo. Nace 

entonces el “Proyecto Soacha”, que condujo a acuñar el término de soachización. 

La decisión de generar en esta zona un polo de actividad industrial, produjo un 

aumento de población económicamente deprimida. Lo que en principio fuera 

proyecto industrial se transformó en un desarrollo habitacional de condiciones 

infrahumanas. Como consecuencia de ese hecho, el municipio conjugó dos 

fenómenos: Por un lado, un desorden físico, espacial y ambiental, por otro ser centro 

de intercambio regional y nacional, unido esto a contar con importantes reservas 

mineras y de aguas subterráneas al encontrarse sobre la Formación Guadalupe. De 

acuerdo con los datos de población del DANE en 1997, Soacha tenía 

aproximadamente el 36% de los habitantes de la Cuenca sin Bogotá. La proyección 

indica que el municipio tiene hoy 310.000 habitantes, cifra que es mucho mayor 

según analistas que estiman entre 710.000 y 1.000.000 de personas. 

2.7 CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA 

Regionalmente, el municipio de Soacha se ubica sobre la vertiente oeste de los 

cerros de la parte sur de la Sabana de Bogotá, localizada en la parte central de la 

Cordillera Oriental, cuyo levantamiento definitivo se inició hace unos 4 millones de 

años, generando un relieve irregular afectado en la Era Cuaternaria por cambios 

climáticos acentuados, que dieron lugar a procesos erosivos y movimientos en 

masa, que contribuyeron al modelado de la superficie terrestres estableciendo 

nuevas geoformas denudativas y agradacionales de depositación lenta o súbita, por 

la acción libre o conjunta de los agentes de transporte y la gravedad. 

En general, las geoformas presentes en la comuna 4 y 6 del Municipio están 

relacionadas con procesos morfogeonéticos de tipo estructural/denudativo, 

denudativo, fluvial y antropogénico. Son producto de la compleja evolución tectónica 

                                                             
4 SITIO WEB OFICIAL MUNICIPIO DE SOACHA.  [en línea]: documenting electronic sources on the 
Internet. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2015]. Disponible en: <http://www.soacha-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml>. 
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ocurrida durante el Terciario, de los procesos de erosión pluvial y de los 

movimientos en masa más recientes influenciados por la actividad antropogénica. 

El Municipio de Soacha, hace parte de la provincia geomorfológica de la Cordillera 

Oriental, caracterizada por la presencia de eventos de tipo compresivo y distensivo, 

originando la generación de pliegues y fallas que han modelado el relieve existente. 

A nivel regional, el municipio, hace parte de la Sabana de Bogotá, la cual se 

caracteriza por estar enmarcada en una serie de serranías morfoestructurales que 

hacen parte de la vertiente occidental de la Cordillera Oriental, afectadas 

localmente, por procesos estructurales, denudativos, fluviales y antropogénicos. 

Estos procesos son bastantes notorios en algunos de los sectores del municipio de 

Soacha, caracterizados por su tendencia al desarrollo de movimientos en masa 

generados por factores intrínsecos como: 

Materiales de tipo sedimentario altamente susceptibles a la acción de agentes de 

meteorización. 

* Influencia tectónica en el sector. 

* Factor antrópico (trabajos mineros, acoso urbanístico) Condiciones 
hidrometereológicas.5 

 
2.8 MORFOMETRÍA 

 
Las alturas presentes en la comuna seis varías desde los 2.750 msnm hasta más 
de los 2.700 msnm en el sector de Altos de la Florida y Divino Niño. 
 

Con respecto a las pendientes del terreno estas varían desde planas (<5º) hasta 

muy escarpadas (>45º) en los sectores de altos de la Florida y Divino Niño. En Altos 

de la Florida y Divino Niño sobresale el rango establecido entre planas e inclinadas. 

 

2.9 MORFODINÁMICA 

Corresponde a los procesos denudativos activos presentes en la zona de estudio 

tales como erosión y movimientos de remoción en masa (reptaciones y 

deslizamientos), A lo largo del tiempo geológico estos procesos han existido y 

laderas que en el pasado fueron afectadas por ellos hoy día son estables, sin 

embargo conservan huellas de dichos procesos que son valiosas para el 

                                                             
5 CLOPAD. Plan de Emergencia del municipio de Soacha. 2007. Pág. 127 [en línea]: documenting 
electronic sources on the Internet. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2015]. Disponible en: < 
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/DVD%2004/Cudinamarca/2010%20Soacha/PLEC%20Soac
ha.pdf>. 

http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/DVD%2004/Cudinamarca/2010%20Soacha/PLEC%20Soacha.pdf
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/DVD%2004/Cudinamarca/2010%20Soacha/PLEC%20Soacha.pdf
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modelamiento, evaluación y análisis geotécnicos de estabilidad de laderas 

naturales. 

El relieve de esta zona es relativamente joven y se encuentra disectado por 

drenajes; donde los deslizamientos, caídas de rocas y detritos y otros tipos de 

movimientos en masa amplían los valles, erosionan las laderas y reducen los 

gradientes del terreno. 

La escasa cobertura de suelo y el tipo de vegetación representada principalmente 
por rastrojo bajo, además del cambio de uso del suelo han incidido directamente en 
los constantes problemas de estabilidad que se vienen presentando en la zona.6 
 
2.10 SERVICIOS PÚBLICOS 

 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi está actualizando los datos que indican que 
en Soacha existen 93 mil predios. La información señala que en el estrato 1 se 
concentra el 50% de la población urbana del municipio, en el estrato 2 el 40% y en 
el estrato 3 el restante 10%. Eso indica que no hay población de estratos medio y 
alto en el municipio que subsidian los habitantes de bajos recursos. La deuda 
mensual con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es de 1.200 
millones de pesos, que no se compensa con los 12 mil millones de pesos anuales 
de ingresos municipales para cubrirla. Uno de los problemas es el asentamiento de 
barrios subnormales en las zonas de riesgo debido a la confusión existente entre 
áreas industriales y residenciales. Hay de hecho un uso mixto del territorio urbano, 
donde convergen industria, comercio, educación y habitación. 
 
2.11 VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 

 
* Nacional: Corresponde a la Autopista Sur, vía que divide o parte en dos al casco 
urbano desde el límite con el Distrito Capital hasta el Límite con el Municipio de 
Sibaté. Cuenta con una longitud de 8 Km aproximadamente, tiene un perfil promedio 
de: 6 m de andén, 10 m de calzada, 6 m de separador, 10 m de calzada y 6 m de 
andén, para un total de corona de 30 m. 
 
* Regional: En este tipo, el Municipio cuenta con 2 vías: La vía Mondoñedo desde 
el barrio El Silo hasta la Vía La Mesa con una Longitud de 7.5 Km., dentro de su 
perfil cuenta con bermas a lado y lado que oscilan entre 9.60 m y 1.00 m, la calzada 
es constante de 9.00 m y no tiene separador. La vía a Mesitas del Colegio, que 
atraviesa por el Municipio en una longitud de 9.7 Km. desde la Autopista Sur hasta 
límites con San Antonio del Tequendama, cuenta con un perfil promedio de 2 m de 
berma a cada lado y 8 m de calzada, para un total de corona de 12 m, esta vía 
comunica el casco urbano del Municipio con las veredas de El Charquito, Alto de la 
Cruz y San Francisco (Municipio de Soacha). 

                                                             
6 CLOPAD. Plan de Emergencia del municipio de Soacha. 2007. Pág. 127 [en línea]: documenting 
electronic sources on the Internet. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2015]. Disponible en: < 
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/DVD%2004/Cudinamarca/2010%20Soacha/PLEC%20Soac
ha.pdf>. 

http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/DVD%2004/Cudinamarca/2010%20Soacha/PLEC%20Soacha.pdf
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/DVD%2004/Cudinamarca/2010%20Soacha/PLEC%20Soacha.pdf
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* Local: Como de carácter local encontramos todas las vías que atraviesan a lo largo 
y ancho el Municipio de Soacha algunas sin conectividad. 
 
De acuerdo con la conectividad  observada dentro del Municipio de estas vías, se 
lograron identificar varios sectores que no se conectan entre si o únicamente 
cuentan con una sola vía para realizarlo. 
 
El sector sur se encuentra comprendido por los barrios Compartir, Santa Ana, 
Ducales, San Nicolás, Ciudad Latina, Ciudad de Quito, Ciudadela Sucre, entre 
otros.7 
 
2.12 AMENAZAS 
 
2.12.1 Amenaza de explosión por zona industrial. Debido a que en el Municipio de 

Soacha, existe una zona donde se desarrolla industria ubicada básicamente en la 
zona industrial de Cazuca y en la zona de Santa Ana, de igual manera en el 
Municipio se encuentra ubicada la Industria Militar INDUMIL, por lo cual en el Plan 
de Ordenamiento Territorial se establecieron las áreas contiguas a estas como de 
posible afectación. De igual manera las zonas donde se ubican estaciones de 
servicio (venta de combustibles) 
 
Área afectada 144.15 Ha 
Número de viviendas   0.75% 
Número de personas afectadas 0.19% 
 
2.12.2 Amenaza de accidentalidad por tránsito. Esta zona se encuentra definida 
para las vías de circulación de alto flujo vehicular, Autopista Sur, Vía INDUMIL , 
carrera 7 y DIAGONAL 6 BIS (3m) Área afectada 81.42 Ha (32.9% Área del 
perímetro urbano). 
 
2.12.3 Amenaza por deslizamiento. En la zona de ladera del Municipio, existen una 
diversidad de mecanismos que producen inestabilidad en las laderas naturales 
conocidos como movimientos en masa, que poseen una relación intrínseca con la 
naturaleza y condición del material involucrado. 
 

En la zona se identifican movimientos en masa recientes y activos de considerable 

magnitud. Los deslizamientos locales y puntuales se relacionan con factores 

antrópicos como: vertimientos, cortes, rellenos, adecuación de viviendas, etc. 

2.12.4 Amenaza por Inundaciones. Las zonas de amenaza por inundación en el 
Municipio, de acuerdo a lo especificado en el Plan de Ordenamiento Territorial están 

                                                             
7 SITIO WEB OFICIAL MUNICIPIO DE SOACHA.  [en línea]: documenting electronic sources on the 

Internet. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2015]. Disponible en: <http://www.soacha-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml>. 
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definidas en posibles zonas de inundación por cercanía a cuerpos de agua como 
humedales, canales abiertos y represa Terreros. 
 
Área afectada 431.18 Ha (6.21% Área del perímetro urbano) 
Número de viviendas   10.027 9.34% 
Número de personas afectadas 35.544 10.2%.8 
 

1.12.5 En la zona se presentan los siguientes tipos de movimientos en masa. Caída 

de Rocas y detritos – Este proceso, se interpreta como movimientos intermitentes 

en caída libre, los cuales están asociados a escarpes de rocas existentes pero muy 

fracturadas y meteorizadas, el material afectado corresponde a fragmentos de roca 

y bloques. Este tipo de movimiento, se presenta en sectores donde se desarrollaron 

trabajos de minería sin ningún tipo de diseño o especificación técnica dejando 

taludes con altas pendientes (llegando incluso a ser negativas), potencialmente 

inestables, en los cuales es frecuente el desarrollo de erosión diferencial 

caracterizada por la alternativa de niveles de arenisca con espesores considerables, 

con niveles de arcillolita altamente susceptibles a la acción de los agentes de 

meteorización; cuando estas rocas se erosionan dejan sin apoyo los materiales 

arenosos suprayacentes. 

* Deslizamientos – Son movimientos de volúmenes importantes, de suelo y roca, 

cuyos materiales se desplazan ladera abajo por acción de la gravedad. El 

movimiento se produce cuando las fuerzas desestabilizantes superan el límite de la 

resistencia al corte del material. Los movimientos ocurren a lo largo de una o varias 

superficies de debilidad. Los tipos de deslizamientos observados en la comuna 4 y 

6se clasifican como rotacionales y flujo. 

* Rotacionales: Se desarrollan en rocas altamente trituradas, diaclasadas, en suelos 

residuales y coluviales, además en depósitos antrópicos, la superficie de rotura tiene 

una forma aproximadamente circular, los agentes detonantes de este proceso son: 

pérdida de cobertura vegetal y de suelo de las laderas, acción antrópica (minería y 

urbanístico) y finalmente la saturación de los materiales con aguas de escorrentía y 

residuales. 

* Flujos: Los flujos son movimientos de materiales finos tipo limo-arenoso y limo 

arcillosos, caracterizados por presentar superficies de ruptura a lo largo de una 

discontinuidad litológica, determinada por el contacto suelo-roca o roca 

meteorizada-roca fresca. El material desplazado se encuentra generalmente 

saturado. 

Área afectada 234.74 Ha   (11.4% Área del perímetro urbano) 

                                                             
8 CLOPAD. Plan de Emergencia del municipio de Soacha. 2007. Pág. 127 [en línea]: documenting 
electronic sources on the Internet. [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2015]. Disponible en: 
<http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/DVD%2004/Cudinamarca/2010%20Soacha/PLEC%20So
acha.pdf>. 

http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/DVD%2004/Cudinamarca/2010%20Soacha/PLEC%20Soacha.pdf
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/dvd/DVD%2004/Cudinamarca/2010%20Soacha/PLEC%20Soacha.pdf
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Número de viviendas   11.468    8.16% 
Número de personas afectadas 45.773   12.6% 

 
2.13 CIUDADELA SUCRE 

Figura 5. Ciudadela Sucre. 

 

Ciudadela Sucre es uno de los barrios más importantes 

de Soacha (Cundinamarca), ubicado al sureste de este municipio y al sur de la 

comuna 4 Cazuca. 

Territorio enmarcado en los cerros del sur de Bogotá y de Soacha, ya que en parte 

es rural, siendo su parte urbana apéndice de las expansiones que ha tenido la 

capital bogotana. Su única fuente hidrográfica es la Laguna Terreros, represa artificial 

construido en la década de 1930,1 actualmente contaminado y que cuyas aguas 

fluyen más hacia el norte en el canal de Tibaníca para desembocar en el río Bogotá.9 

Basa su economía en las tiendas y supermercados que posee el barrio, así como 

de la minería de canteras, lo que ha llevado en total degradación del suelo alrededor 

del territorio. 

                                                             
9 BARBOSA, Henry (Soacha Ilustrada). Graves problemas de contaminación en ciudadela Sucre 
Soacha. [en línea]: documenting electronic sources on the Internet. [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2015]. Disponible en: <http://soachailustrada.com/graves-problemas-de-
contaminacion-ambiental-en-la-ciudadela-sucre-de-soacha/ >. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_Terreros&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadela_Sucre#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
http://soachailustrada.com/graves-problemas-de-contaminacion-ambiental-en-la-ciudadela-sucre-de-soacha/
http://soachailustrada.com/graves-problemas-de-contaminacion-ambiental-en-la-ciudadela-sucre-de-soacha/
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Inicialmente se llamó San Rafael, es derivado de la urbanización pirata que ha 

tenido la mayoría de los barrios de Bogotá y Soacha en el último cuarto del siglo 

XX, formó parte de las haciendas Terreros, Tibaníca y Calderón desde el periodo 

colonial. En 1983, los terrenos fueron comprados por el empresario Rafael Forero 

Fetecua, que al construirlo, no le dotó de servicios públicos a sus primeros 

habitantes.10 que originalmente eran desplazados por la violencia dejada por 

el conflicto armado en Colombia, lo que también crea problemas de delincuencia que 

afectan a ambos municipios 

2.13.1 Problemáticas. Según el diagnóstico municipal general, base para la 

elaboración de plan de desarrollo en el año 2007 de la alcaldía municipal de Soacha 

y la resolución defensorial  n°003, se estima que la zona y la proporción de 

habitantes por vivienda es bastante elevada (4.4 personas en promedio por unidad 

habitacional en Ciudadela Sucre). 

* Dificultades en el acceso a vivienda: Para la población de Ciudadela Sucre una de 

las mayores dificultades se expresa en el acceso y dotación de la vivienda ya que 

se percibe el hacinamiento, la improvisación y ante todo la enorme disparidad de 

los materiales empleados en su construcción, pues estos varían desde el uso de 

ladrillos hasta los cartones, latas, tela asfáltica, plásticos, madera, cobijas y telas 

entre otros. 

En el sector se adelanten ciertas prácticas NO CONVENCIONALES para el acceso 

a la vivienda, como lo es el caso de la modalidad de subarriendo, a partir de la cual 

se alquila una propiedad o se venden derechos de posesión. 

* Dificultades de acceso a servicios públicos: quizás el servicio que mas apremia 

nuestra atención es el acceso al agua, este servicio junto al alcantarillado es uno de 

los más difíciles de acceder en el sector; ante su carencia los habitantes se proveen 

del agua a través de mangueras que en la mayoría de los casos se mezclan con las 

aguas negras que cruzan el sector. 

Esta carencia ha generado que algunas personas y grupos armados especulen con 

la venta de este servicio y se dediquen a hacer negocio, control político y armado 

de la zona. 

 La falta de lugares  de esparcimiento es algo que afecta a esta comunidad, pues 

debido a eso los niños, niñas y adolescentes residentes de la comunidad se  ven 

obligados a buscar caminos que perjudican su desarrollo integral. 

 Hacinamiento. 

 Violencia en todas las manifestaciones. 

                                                             
10 NULLVALUE. «La pobreza tiene cara de perro».  Archivo El Tiempo (14 de octubre de 1991).  [en 
línea]: documenting electronic sources on the Internet. [Fecha de consulta: 07 de agosto de 
2015]. Disponible en: < http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-172131 >. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafael_Forero_Fetecua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafael_Forero_Fetecua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_en_Colombia
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-172131
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tiempo_(Colombia)
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-172131
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 Algunas de las escuelas, en su mayoría las escuelas públicas no cuentan con 

las condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades y tampoco con el 

personal adecuado para la educación y el desarrollo de los estudiantes. 

 El espacio público está literalmente en condiciones inapropiadas afectando no 

sólo a las familias sino también el medio de trasporte. 

 Las pocas organizaciones u otras entidades presentan dificultades al desarrollar 

su trabajo debido a algunas y falta de herramientas para la realización de las 

actividades.11 

                                                             
11 CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO.  [en línea]: documenting electronic sources on the 
Internet. [Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2015]. Disponible en: < 
http://elderechodetodos.es.tl/Caracterizaci%F2n-del-territorio.htm >. 



 

29 
 

 

3. ÁMBITO PERCEPCIÓN 

3.1 CIUDADELA SUCRE NO APLACA SU SED 

En la Ciudadela Sucre, uno de los sectores más populosos de Soacha, y donde 

habitan 30 mil personas, la pobreza llega a límites tan extremos que para sus 

habitantes ya se volvió normal que el agua con el que se abastecen llegue a sus 

viviendas durante hora y media a la semana. 

Son 90 minutos, cada ocho días, en los que las seis mil familias de la comunidad se 

desbordan por asear sus humildes casas, aprovechan el tiempo para ducharse y 

por supuesto para llenar cuanta vasija encuentran. Es una carrera contra el reloj 

que da paso a otra semana de total sequía. 

La crisis por la falta de agua en la Ciudadela Sucre afecta a sus nueve barrios, entre 

ellos Buenos Aires, San Rafael, Los Pinos, Las Margaritas, Buenavista, Buenavista 

Alto y Villanueva. 

Pero además de ser escasa, el agua no es potable. Según una inspección realizada 

por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que emitió un informe correspondiente 

al primer semestre del año, el líquido está contaminado con excrementos y otras 

partículas orgánicas que impiden su consumo. 

El agua es extraída de un pozo subterráneo, ubicado muy cerca de la laguna de 

Terreros, donde se depositan las aguas negras de toda la comuna 4 de Soacha, 

integrada por la Ciudadela y por el peligroso sector de Altos de Cazucá. 

Líderes comunales explican que es el agua de la laguna la que, al filtrase, está 

contaminando el pozo con el que se surten las casas de la ciudadela. 

Esa contaminación produce constantes infecciones estomacales en los niños, casos 

hepatitis, al igual que problemas en la piel, quejas que son constantemente 

recepcionadas por la personería de Soacha. 

Y aunque la situación es de por sí dramática, puede ser aún más grave. 

Esto se debe a que para tener agua, la Ciudadela Sucre utiliza motobombas que 

extraen agua del pozo y la llevan hasta un tanque ubicado en la parte alta del barrio. 

Desde ese tanque, el agua se reparte a las casas aprovechando la fuerza de la 

gravedad. Sin embargo, ese sistema de motobombas se daña frecuentemente y 

deja a los barrios sin una gota del líquido durante 40, 50 e incluso 60 días, esto 

mientras la Alcaldía compra los repuestos de las máquinas, los cuales deben ser 

importados. 

Eso último ha ocurrido 8 veces en el último año, lo que ha implicado gastos en 

reparaciones que han sumado 160 millones de pesos, y han motivado marchas de 

protesta y problemas de orden público entre sus habitantes, quienes en esas 

temporadas amenazan con bloquear la Autopista Sur o se deben pelear turnos de 
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más de dos horas para conseguir uno o dos galones de agua, los cuales deben 

subir con ayuda de burros, caballos o bicicletas por las calles de la zona, 

caracterizadas por ser empinadas y por no tener pavimento. 

Otros, con menos recursos, optan por subir los galones sin ayuda, apoyándolos en 

los hombros o levantándolos únicamente con sus brazos, situación que ha generado 

hernias entre niños y ancianos.\ Alcaldía, contra la pared\ Para solucionar esta 

crisis, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Luego de una demanda 

interpuesta por la comunidad, le ordenó a la Alcaldía de Soacha construir un 

acueducto para la Ciudadela Sucre antes de diciembre de 2005. Sin embargo, 

mientras esa obra se construye, y que está avaluadas en más de 2 mil millones de 

pesos, líderes comunales del sector interpusieron una acción de tutela contra la 

Alcaldía con el fin de que esta invierta en la potabilización del agua que se obtiene 

hoy del pozo subterráneo y con la cual se surten las viviendas. Esa tutela hace curso 

en el juzgado primero de Soacha.\ Alcalde promete obras\ El Alcalde de Soacha, 

Carlos Arturo Bello, y la dirección de Servicios Públicos, liderada por.Zuleny Peña, 

anunciaron que sostuvieron una reunión los presidentes de Juntas de Acción 

Comunal de la Ciudadela Sucre para comprometerse a construir una línea de 

conducción, los tanques de almacenamiento y distribución, al igual que las 

estaciones de bombeo, proyecto en el que se invertirán 2.000 millones de pesos , 

recursos que según Bello son exclusivos del municipio.\ Las obras ya cuentan con 

un estudio de prefactibilidad que fue elaborado por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá.\ Esta problemática ya se tenia contemplado desde la 

misma formulación del Plan de Desarrollo Municipal , dijo el alcalde Bello, quien 

agregó que esa obra hace parte del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que 

busca ampliar la cobertura en el suministro de agua potable a sectores no servidos 

o que cuentan con sistema de acueducto provisional.\ Foto. Cada vez que el sistema 

de motobombas falla, con el cual se surten de agua las casas, la comunidad de 

Ciudadela Sucre debe optar por recoger agua en baldes o galones.12 

 

 

 

 

 

 

3.2 DEPOSITO DE BASURAS EN ZONAS URBANAS 

                                                             
12 NULLVALUE. 2004. Ciudadela Sucre no aplaca su sed. [en línea] [Fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2015]. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1505792>. 
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Con el desarrollo global, el acelerado crecimiento poblacional, la industrialización y 

la demanda de elementos de uso cotidiano, se incrementó la producción de residuos 

sólidos producidos por los seres humanos, si bien el proceso de industrialización ha 

mejorado la calidad de vida de las personas, también ha perjudicado otros factores 

de mayor trascendencia como lo es  la calidad ambiental y el aseo de las ciudades, 

acción que vemos reflejada en la mayorías de concentraciones de población y las 

alteraciones que ha sufrido el clima y la tierra, adicionalmente a la producción de 

residuos sólidos, se encuentran otros agentes que facilitan y potencializan la 

contaminación a través de residuos, y lo es  el depósito de basuras en las zonas 

urbanas. ¿Por qué se genera esta contaminación? ¿Cuáles son los motivos que 

impulsan a las personas a devastar la buena imagen de la ciudad?, agentes como  

las ventas ambulantes, el depósito de escombros, el establecimiento de plazas y 

zonas comerciales de carácter informal y la falta de cultura ciudadana, permiten que 

el depósito de basuras en calles urbanas comience, y el error esta desde que se 

efectúa la misma acción. 

Tal parece que los ciudadanos se resguardan en normatividades y legislaciones que 

establecen organismos para el manejo de basuras y residuos sólidos en la ciudad, 

cuando este es un compromiso de todos y no de un grupo minoritario, ya que todos 

los seres humanos son potenciales generadores de residuos puesto que todo lo que 

utilizan, tarde o temprano terminara en basura, se deben realizar acciones 

pedagógicas que permitan mejorar el comportamiento de las personas, para evitar 

que la basura generada por cada uno de ellos termine en las calles y en las zonas 

urbanas. La cuestión no es que exista el ente encargado de un aseo general a nivel 

urbano, es la concienciación que se debe generar en cada uno de los habitantes de 

la ciudad y la falta de una política de medio ambiente13 que lleve al ser humano a 

mejorar sus comportamientos a nivel cívico. 

Actualmente en la mayoría de las ciudades del mundo se manejan planes de 

tratamiento de residuos, pero el manejo de estos, no implica que no se arrojen 

basuras en las calles ni en las zonas urbanas. ¿Cómo establecer mecanismos y 

estrategias que brinden a las personas mejores medios para eliminación de la 

basura? ¿Hay falta de canecas de basura en las calles de las ciudades? Este último 

cuestionamiento es evidente en las muchas urbes modernas, sin embargo no es 

justificable el arrojo de basuras, es aquí  más que un mecanismo se debe buscar 

una estrategia y  un medio para salir de la basura, es crear conciencia en cada 

persona, para que en todo su actuar este inculcado un sentido de pertenencia con 

el planeta. El depósito de basuras en las ciudades comienza desde el mismo 

instante en que alguien arroja una envoltura a la calle, no se afirma que el problema 

radique en esto, ya que este se evidencia mayormente cuando se ven grandes 

                                                             
13 PIUZZI, Benito. “Cambios en el clima”.  [en línea]. Disponible en: 
http://www.colegiometeorologos.co.cl/Artmet2.htm 

http://www.colegiometeorologos.co.cl/Artmet2.htm
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cantidades de basura en cualquier esquina alameda o parque, pero si es el inicio 

del mismo.  

Todos los países y ciudades del mundo están en funcionamiento de sus habitantes 

y este funcionamiento está relacionado con las leyes y deberes que corresponde 

tener como ciudadanos, hay legislaciones con fuertes sanciones para aquellos que 

infringen los comportamientos que no son adecuados ni establecidos para cada 

lugar, encontramos multas por infracciones en tránsito, por malos procesos de 

adquisición, en incumplimiento con normas de seguridad constructiva, falta de 

respeto a las personas, invasión de privacidad y bienes ajenos etc., y efectivamente 

en todos ellos se ven rigurosos seguimientos por parte de los organismos 

encargados específicamente de cada norma. En algunos países se han establecido 

las primeras leyes que sancionan a las personas que arrojan basuras a las calles, 

pero aun son muchos los que no ejercen ningún control sobre esta acción. 

Regularmente las personas ciudadanas de naciones Europeas consideran 

impensable arrojar una envoltura o un papel a la calle, sin embargo en los países 

americanos parece ser diferente. En España arrojar basuras a la calle amerita una 

sanción por 750 Euros y en Estados Unidos, aunque no con mucha rigurosidad 

debido a la falta vigilancia de su cumplimiento arrojar un papel o hasta una colilla de 

cigarrillo desde el auto tiene una sanción de 100 Dólares14. ¿Es este un inicio para 

incentivar a las personas a cambiar sus costumbres? O en consecuencia ¿Es una 

forma de presionar a las personas a cambiar sus hábitos?, la importancia no radica 

en si es un incentivo o una presión sino en que es una forma de hacerlo, si bien se 

compara las multas con las barbaries que se le están haciendo al planeta estas son 

insignificantes. No obstante en los países que existe una legislación para infractores 

que arrojan y depositan basuras en zonas urbanas, carecen de un sistema solido 

de vigilancia. En países como México y Colombia también existen leyes encargadas 

de sancionar a quienes arrojen basuras a las calles, en el D.F. y las ciudades 

mexicanas, el artículo 26 de la ley de cultura cívica establece una multa equivale a 

1140 pesos (20 días de salarios mínimos)  o en equivalencia el arresto15, en 

Colombia  a partir del 19 de diciembre de 2008, la ley 1259 dice de la siguiente 

manera “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.”16, sin embargo se ve la 

falta de rigurosidad tanto en la ley como en sus sanciones, que son charlas de 

educación ambiental de 4 horas, en primera instancia y trabajo social en 

                                                             
14 J.C. “Multas por tirar basura”. Febrero 11 de 2010 [en línea]. Disponible en: 

http://www.cosaslegales.es/multa-tirar-basura/ 

15 NUEVAS MULTAS POR TIRAR BASURA EN EL DF. Octubre 07 de 2008 [en línea]. Disponible 

en: http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=745389 

16 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1259 de 2008”. 19 de diciembre de 2008 
[en línea]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1259_2008.html 

http://www.cosaslegales.es/multa-tirar-basura/
http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=745389
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1259_2008.html
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reiteraciones17, la multa en valor monetario debería costarle al colombiano infractor 

que arroje basura en la calle y zonas urbanas bien sea llamada desperdicios, 

escombros, animales muertos, papeles o etc., incluyendo cualquier residuo arrojado 

desde el auto un valor de $993.800 sin embargo este caso se ha visto únicamente 

en grandes cantidades de basura y solo a establecimientos públicos, y posterior a 

las primeras dos sanciones, entonces la cuestión es ¿Falta de rigurosidad en el 

momento de dar las sanciones?. Todas las personas reconocen los problemas que 

acarrea convivir con basura, enfermedades respiratorias y cutáneas, infecciones, 

etc. sin embargo a pesar de las sanciones y de la publicidad ambiental, las personas 

siguen arrojando basura a las calles, debido a la facilidad que esto les representa, 

la basura no es un problema de los productos, puesto que son para un uso y se van 

desempeñarse durante un periodo de utilidad, la basura es un problema y una 

consecuencia de las personas que no terminan con el ciclo adecuado de tratamiento 

para las cosas de su uso cotidiano18. 

 

 

 

  

 

 

 

Sin importar los motivos que incentiven o presionen a las personas, se trata de 

mejorar el ambiente de la ciudad y de evitar que los residuos sólidos generados 

diariamente terminen en una parte inadecuada, bien sea por la pereza de los 

ciudadanos de llevar los residuos a los lugares apropiados, por falta de interés en 

la calidad de vida de sí mismos o por carencia de zonas idóneas para la selección 

de basura, es el anhelo un día de lograr caminar por la ciudad teniendo una 

concepción alegre, de limpieza y de tranquilidad, y no de suciedad y de peligro 

eminente a que la basura llegue a la cara arrastrada por el viento. 

Todo residuo puede ser eliminado mediante diversos tratamientos (químicos, 

físicos, biológicos, o incineración) siempre y cuando se lleve a cabo el transcurso 

adecuado de procedimiento,  

                                                             
17 HABRÁ COMPARENDOS PARA QUIENES ARROJEN BASURA EN ESPACIOS PÚBLICOS. 17 

de octubre de 2008 [en línea]. Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/habra-

comparendos-para-quienes-arrojan-basuras-en-espacios-publicos/20081017/nota/692504.aspx 

18 ARDILA RUEDA, Euclides. La ciudad sigue llena de basura. 03 de diciembre de 2009 [en línea]. 

Disponible en: http://www.vanguardia.com/historico/47423-la-ciudad-sigue-llena-de-basura. 

"La basura no es un problema del tipo de desecho, sino uno de 

responsabilidad personal. TODOS compartimos la responsabilidad 

de prevenir la basura—deteniendo a los desechos antes de que 

lleguen a nuestros drenajes pluviales donde pueden ser arrastrados 

hasta nuestros océanos. Protegiendo a nuestros océanos nos 

protegemos a nosotros mismos."  

Jean-Michel Cousteau 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/habra-comparendos-para-quienes-arrojan-basuras-en-espacios-publicos/20081017/nota/692504.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/habra-comparendos-para-quienes-arrojan-basuras-en-espacios-publicos/20081017/nota/692504.aspx
http://www.vanguardia.com/historico/47423-la-ciudad-sigue-llena-de-basura
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 Selección 

 Recogida 

 Transporte  

 Tratamiento 

Si alguno de estos pasos es interrumpido todo el proceso también lo es y la basura 

y los residuos no se podrán tratar del modo indicado. La industrialización no solo 

mejoro en muchos aspectos la calidad de vida de las personas, también mejoro sus 

expectativas de vida, y acelero el crecimiento demográfico a nivel mundial, a medida 

que un país se industrializa, su tasa de mortalidad disminuye y la de natalidad 

aumenta, por lo que cada en el planeta hay más personas, menor espacio por 

habitante y mayor producción de basura. Es así como aumenta la contaminación y 

el depósito de basura en zonas urbanas, esta basura en un comienzo es problema 

de la ciudad pero no se debe olvidar que a través del viento, alcantarillas y vertientes 

de agua, los residuos se van desplazando y llegan al mar y zonas agrarias, 

convirtiéndose así en un problema a escala global. 

El depósito de basura en las calles y en zonas urbanas no debería ser un problema 

porque las personas no deberían arrojar basura en un lugar diferente a los 

destinados para ello. 

El calentamiento global, la contaminación ambiental y los cambios climáticos son 

señales de que algo está mal, la tierra al igual que nuestro cuerpo reacciona ante 

comportamientos inadecuados. Terremotos, granizadas, fuertes temporadas de 

lluvia, y extremadas sequias, son síntomas de la enfermedad que está padeciendo 

la casa mayor de los seres humanos, no solo se debe mejorar la manera de 

producción y selección de basura por parte de las personas, se debe mejorar su 

forma de actuar, creando conciencia desde el mismo momento de la compra de los 

artículos, y en la cotidianidad de cada uno. 

En la actualidad se ha avanzado considerablemente en técnicas para reducir la 

contaminación por parte de basuras, y organismos educativos, gubernamentales y 

privados han iniciado a inculcar en las personas desde y a través de los niños una 

cultura ciudadana de protección al medio, a la ciudad y el planeta a través de 

actividades recreativas y talleres de formación que permiten documentación sobre 

los problemas ambientales, la menara de reducirlos y las consecuencias del no 

actuar de cada uno de nosotros. Hay muchas formas de colaborar para evitar el 

arrojo y depósito de basuras en áreas urbanas, la primera de ellas es que cada una 

de las personas aplique acciones oportunas y deje de arrojar papeles y envolturas 

en las calles y zonas de la ciudad. No se debe olvidar que el primer paso para que 

se dé una contaminación es permitiendo que la idea de acción contaminante se 

conciba.   
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3.3 IGNORANDO LA REALIDAD CONTAMINADA 

La imagen de un planeta ejemplar es cuando hay de por medio consumismo e 

intolerancia de quienes lo habitan, convirtiéndose en un duelo entre la  humanidad 

vs el planeta. 

EL análisis de la crisis ambiental se enfoca en el hábitat, se analizan las formas de 

ocupación del ser humano en el territorio y el impacto que este genera en el medio 

ambiente. Las ciudades son el punto crítico de contaminación hacia el medio 

ambiente, por esta razón se analiza a fondo el sector urbano y no el rural. A pesar 

de que hay contaminación en el sector rural, no es tan crítico como las áreas de 

urbanización.    

Hoy en día el planeta vive una situación crítica, debido a que los recursos naturales 

son explotados y desaparecidos. La humanidad no tiene conciencia ya que todo lo 

construido tiene graves consecuencias ambientales. Se considera que hemos 

cambiado la naturaleza, bosques, lagos, fauna, por la habitabilidad urbana con ello 

tres hechos que causan la contaminación en la ciudad. 

Las causantes de la situación crítica ambiental son: En primer lugar la economía ya 

que se centra en las ciudades de todo el mundo, estas son los centros 

organizadores y urbanizados importantes para el avance de toda población que se 

sitúa en un territorio. En segundo lugar el rápido crecimiento de la población es la 

razón por la cual existe una crisis ambiental, ya que a mayor población los residuos 

y contaminantes que quedan en el ambiente se incrementas mucho más. 

La tercera causa de la crisis ambiental es el derroche de recursos naturales, cada 

ser humano produce diariamente desechos que en su mayoría no son renovables. 

Lo cual incrementa el costo que sufre a diario el planeta para poder sostener a la 

humanidad y su inconciencias. Los recursos naturales se ven agotados por la acción 

humana, no se tienen en cuenta que el problema medio ambiental que se resume a 

la explotación de la tierra, “el ego, la vanidad, ha eclipsado en la creación humana, 

el sustrato natural del cual ha provenido”.19 

El habitar se constituye como el acto de materialización que tiene una persona a la 

hora de alojar un espacio. El proceso de habitar, “llegamos, así parece, solamente 

por medio del construir tiene aquel el habitar como meta”20, sin embargo todas las 

construcciones no son moradas. Es aquí donde vemos las consecuencias que ha 

traído el hombre en su forma de habitar territorios determinados en el mundo y su 

impacto negativo con el planeta, creando la crisis ambiental de hoy en día. 

Los asentamientos, resultados de procesos de urbanización evidencian el aumento 

de la población. Esto se debe a que todas las actividades importantes se encuentran 

y centralizados en las ciudades, se ven a diario edificaciones que se concluyen. No 

                                                             
19 LLAMOSA, David. El tiempo vuela,  pág. 29 
20 HEIDEGER, Martin. Construir, habitar, pensar,  pag.1 
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tienen en cuanta al medio ambiente en su carrera por el factor económico. Existe 

un proceso proyectual que distribuye en tres fases la organización de un proyecto, 

“aquí vemos la imagen futura de un objeto en su proyección”21, se puede visualizar 

con este proceso si un proyecto puede ayudar al medio ambiente o por el contrario 

arrasar con él. 

Las tres fases que ayudan a visualizar y evaluar uno proyecto son: La primera fase 

se trata de la programación, es donde se ponen a punto después de 

correspondientes análisis previos, las opciones básicas de un proyecto. La segunda 

fase es la proyectación en esta etapa se visualiza todo el cronograma de una obra. 

Aquí se visualiza desde los diseños, donde se incluya un análisis medioambiental 

del proyecto donde se vea un impacto positivo con  el ambiente, se analiza la 

elaboración de obra, y procesos finales como la entrega. La tercera fase se resume 

a la ejecución de la obra, esta etapa se desarrolla teniendo en cuenta las 

observaciones que han tenido en el anteproyecto o primeras fases.  

Existen territorios que no tiene en cuenta la sustentabilidad de los procesos 

naturales, que son la principal característica de hábitat, claramente no hay faces en 

los procesos de urbanización que aclaren la imagen del proyecto en general de lo 

que se quiere con las ciudades. La urbanización es un “proceso de artificializacion 

de la naturaleza”22, donde el hombre se convierte en el principal promotor de este 

proceso. Desde el principio de los tiempos la ciudad se ha caracterizado por ser el 

principal organizador del hábitat, constituyendo esto como un acto irracional, no se 

tiene en cuanta la naturaleza a la hora de la urbanización.  

3.4 LA CIUDAD COMPLEJO DE MANIFESTACIONES 

La ciudad es un fenómeno urbano que se puede estudiar abordándola desde las 

diferentes disciplinas interesadas en el estudio de la misma. (Historia, Geografía, 

Arquitectura, antropología, derecho, etc.). En el presente documento se trata de 

aproximar al lector a la dinámica de ciudad, dando pautas y definiciones citadas por 

varios autores, encargadas de dar criterio al lector para tomar posición  de acuerdo 

a sus intereses de vivencia urbana.* 

Se puede desfragmentar el estudio de la ciudad a tres aspectos: la complejidad del 

fenómeno urbano las definiciones de ciudad; la geografía urbana contemporánea y 

los nuevos problemas urbanos y las nuevas preguntas sobre la ciudad y la 

respuesta de la geografía, sin embargo es de interés desarrollar el primer 

planteamiento. 

                                                             
21 Lección segunda- análisis y fases del proyecto, pág.1 
22 LEFF, Enrique. Saber ambiental, sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México: Siglo 

XXI, 2000, p. 241. 

* Se hace referencia al termino dinámica para indicar que sin ser un “ser vivo” goza de transformación 

y mutaciones, porque está en continuo cambio. 
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La complejidad del fenómeno urbano y las definiciones de ciudad dadas a lo largo 

del siglo XX, son diversas. Varios autores pretenden expresar y dar a entender las 

características físicas, sociales y culturales del contexto de ciudad a través de sus 

definiciones. Es la ciudad un reflejo del entorno social y cultural en el que se diseña 

y en estrecha relación con los usos y las funciones para las que se crean.23 Al ser 

la ciudad un reflejo social y cultural, aparece cada día mas como un fenómeno de 

extraordinaria complejidad urbana. 

Para entender el fenómeno urbano, los países recurren a la estadística para  ver y 

analizar tendencias de la población y la sociedad. 

La ciudad es el reflejo de entender los distintos fenómenos urbanos de tipo étnico, 

social, político, económico etc.24 Estos fenómenos finalmente caracterizan y dan 

identidad a cada ciudad en la cual la sociedad y los ciudadanos viven y se relacionan 

con diferentes aspectos de la ciudad. (Cultura, economía, política, contexto etc.). 

 

                                                             
23 Garcia Ballesteros. La ciudad objeto de estudio pluridisciplinar. Universidad Complutense. Madrid. 
24 Garcia Ballesteros. La ciudad objeto de estudio pluridisciplinar. Universidad Complutense. Madrid. 
Pág. 15. 
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4. REFERENTES 

4.1 PROYECTO PURA AGUA, PURA VIDA 

Figura 6. Proyecto pura agua, pura vida. 

Fuente: NOREÑA ARBOLEDA, María Irma. Acciones para la recuperación de los 

ríos y las quebradas. Pura Agua, Pura Vida, Pereira, [en línea]: documenting 

electronic sources on the Internet. [Fecha de consulta: de septiembre de 2015]. 

Disponible en: <http://www.amco.gov.co/Gaceta/Maria%20Norena.pdf >. 
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Fuente: NOREÑA ARBOLEDA, María Irma. Acciones para la recuperación de los 

ríos y las quebradas. Pura Agua, Pura Vida, Pereira, [en línea]: documenting 

electronic sources on the Internet. [Fecha de consulta: de septiembre de 2015]. 

Disponible en: <http://www.amco.gov.co/Gaceta/Maria%20Norena.pdf>. 
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Fuente: NOREÑA ARBOLEDA, María Irma. Acciones para la recuperación de los 

ríos y las quebradas. Pura Agua, Pura Vida, Pereira, [en línea]: documenting 

electronic sources on the Internet. [Fecha de consulta: de septiembre de 2015]. 

Disponible en: <http://www.amco.gov.co/Gaceta/Maria%20Norena.pdf>. 
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Fuente: NOREÑA ARBOLEDA, María Irma. Acciones para la recuperación de los 

ríos y las quebradas. Pura Agua, Pura Vida, Pereira, [en línea]: documenting 

electronic sources on the Internet. [Fecha de consulta: de septiembre de 2015]. 

Disponible en: <http://www.amco.gov.co/Gaceta/Maria%20Norena.pdf>. 
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4.2 PROYECTO RIO MANZANARES 

Figura 7. Proyecto rio manzanares. 
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5. DIAGNOSTICO 

 

5.1 MATERIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 
• El Barrio se caracteriza por estar consolidado  

en edificaciones construidas en ladrillo o 
bloque, sistema constructivo que representa el 
74, 50% del promedio de materiales usados en 
el levantamiento de las viviendas. 
 

• El barrio titnen presencia de 169 viviendas de 
carácter temporal, de las cuales 113 han sido 
desarrolladas con el uso de materiales 
reciclados y 56 en sistemas prefabricados de 
vivienda. 
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5.2 USOS 

Figura 7. 

 

 

5.3 ALTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 
 

• El lugar se caracteriza por tener un alto uso 
residencial; de los 1064 predios que hay en 
el barrio, 907 corresponden al numero de 
predios residenciales. 
 

• Se tienen un total de 103 predios vacíos lo 
que representa un 9,68% de los lotes del 
barrio. 
 

• Como característica en la zonificación 
espacial se puede concluir que el mayor 
porcentaje de actividades comerciales se 
desarrollan dentro en los primeros pisos de 
la vivienda 
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 Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES:  
 

• El barrio tiene una baja densificación en 
altura debido a ello el 70,11% de los lotes 
corresponden a vivienda de un piso, siendo 
esta la predominante en Bella Vista Baja. 
 

• Los predios identificados con dos pisos son 
196, lo que representa el 18,42% de la 
vivienda en el barrio. 

 
• Este proceso se ha dado principalmente 

por el desarrollo de la vivienda a partir de 
procesos auto-constructivos, donde el 
desarrollo primario se concentran en los 

primeros pisos. 
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5.4 MATRIZ DIAGNÓSTICO 
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5.5 CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO 

* Densificación alturas 

 

 



 

49 
 

 

6. DETERMINANTES 

 

6.1 DETERMINANTES VISUALES DEL PROYECTO. 

 

“Parque-Mirador Senderos del Vergel” 
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Lugares estratégicos del barrio con amplio campo visual, que permiten vincularse al 

diseño para potenciar miradores y zonas de permanencia. 

6.2  DETERMINANTES DESDE LA  MORFOLOGÍA 

 

 

Lugares estratégicos del lugar, con factores potencialmente estratégicos en una 

intervención urbana y determinantes fijos para vinculación al diseño del proyecto 

“Parque-Mirador Senderos del Vergel” 
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7. DESARROLLO 

 

7.1 ESTRATEGIA GESTIÓN 

 

Figura 9. Estrategia gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como estrategia de trabajo para la intervención del lugar, se tiene en primera fase, 

un trabajo simultaneo con la comunidad que permita capacitar sobre la importancia 

del cuidado para las zonas urbanas y sobre los beneficios que representa el cuidado 

del medio ambiente. 

7.2 CONCEPTOS DE DISEÑO 

Figura 10. Conceptos de diseño. 
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7.3 MATERIALES Y SISTEMAS DE UNANIMIDAD FORESTAL 
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7.4 INTENCIONES DE INTERVENCIÓN Y ZONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación, y descripción de intervención en el eje del proyecto “Parque-Mirador 

senderos del Vergel. 

 

 

 

7.5 PERMANENCIAS Y PUNTOS DE ACTIVACIÓN PEATONAL 
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7.6  ARBORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Doctor, Carlos Priego González de Canales, Experto Asesor Inmobiliario. 

Gestión de Patrimonio Inmobiliario,  de la Universidad de Córdoba, Post Doctoral 

Researcher. Institute of Advanced Social Research (IESA) from the Spanish 

National Research Council (CSIC), realizar una arborización urbana, tiene efectos 

favorables para la población evidenciados en la reducción de la temperatura, 

disminución de los contaminantes, absorción de carbón, mejora en la calidad de aire 

y aumenta de la biodiversidad, factores ambientales que se transforman en 

beneficios sociales, como crear conciencia ecología y mejorar la calidad de la salud 

mental y física. 

 

7.7 SENDEROS Y AJARDINAMIENTO 

Propuesta de intervención, progresiva en ajardinamiento por parte de las viviendas 

con fachada hacia la cuenta “Quebrada Bella Vista”  

https://www.linkedin.com/company/universidad-de-cordoba?trk=ppro_cprof
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7.8  PROPUESTAS GENERALES DE DESARROLLO 

7.9  PROBLEMÁTICAS URBANAS A MEJORAR CON LA INTERVENCIÓN DEL 

PROYECTO “PARQUE MIRADOR SENDEROS DEL VERGEL. 
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7.10 RELACIÓN COMPONENTE BARRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11 RELACION COMPONENTE EJE “QUEBRADA BELLA VISTA” 
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7.12 DIAGNOSTICO COMPONENTES 

Tabla 1. Diagnóstico componentes. 
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8 PROYECTO 

8.1 IMPLANTACIÓN GENERAL PARQUE-MIRADOR, SENDEROS DEL VERGEL 

 

 

8.2 IMPLANTACIÓN PARCIAL INTERVENCIÓN “LA CANCHA” 
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Sección 01. 
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Sección 02. 
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8.3 IMPLANTACIÓN PARCIAL INTERVENCIÓN “TRIANGULO DEL 

PARTERRE” 

 

Sección 01. 
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Sección 02. 
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8.4  IMPLANTACIÓN PARCIAL INTERVENCIÓN  “EL GENDARME” 

 

 

Sección 01. 
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Sección 02. 
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8.5  IMPLANTACIÓN PARCIAL INTERVENCIÓN “MIRADOR DE LAS ROCAS” 

 

 

Sección 01. 
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Sección 02. 
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8.6 IMPLANTACIÓN PARCIAL INTERVENCIÓN “EL VÍNCULO” 

 

 

Sección 01. 
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Sección 02. 
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8.7 CORTES PROYECTO 

 

Corte A-A´ “El gendarme”. 

 
 

Corte longitudinal, “El Gendarme”. 

 
 

Corte A-A´ “Mirador de las Rocas”. 
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Corte longitudinal “Mirador de las Rocas”. 

 

 

 

 

 

 

8.8 PROTOTIPOS DE PEATONALIZACIÓN 
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8.9 ESPECIFICACIONES 

* Detalle de acerado. 
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* Detalle de sección pavimento de adoquín prefabricado. 
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* Detalles luminarias urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la seguridad del lugar y la calidad de vida de los habitantes, asegurando 

iluminación a las viviendas desde las zonas urbanas y en parques vecinales. 

 

* Detalles perfiles urbanos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Detalle canalización corte longitudinal carrera 44E vista a la laguna de Terreros. 
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* Detalle rampa de accesos urbanos. 

 

 

 

 

* Desembocadura canalización en la laguna de Terreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Perfil vía peatonal. 
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8.10  MANTENIMIENTO SUGERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 

PROYECTO “PARQUE-MIRADOR SENDEROS DEL VERGEL” 

Tabla 2. Mantenimiento sugerido para el buen funcionamiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11 RENDERS Y REPRESENTACION 
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* Implantación Proyecto General “Parque-Mirador, Senderos del Vergel” 

 
 

* Implantación parcial Parque Deportivo La Cancha” 
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* Implantación Parcial parque “La Cancha” 

 
 

 

* Implantacion parcial, parque “triangulo del parterre” 
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* Implantación parcial parque “El Gendarme”. 

 
 

 

* Implantacion parcial parque, “Mirador de las rocas”. 
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* Vista General “Parque El Vínculo” 
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9. CONCLUSIONES 

 

Reforestar implica amplios beneficios para la población inmediata en cuanto a 
reducción de temperatura, barrera de protección de vientos, prevención de la 
erosión mejora de la calidad del aire y de la salud. 

 

Para asegurar la debida apropiación de un proyecto en una comunidad es 
importante que se realice un trabajo de gestión desde la etapa previa al desarrollo.  

 

Activar el flujo peatonal en zonas y lugares con carencia de tránsito, asegura un 
cambio en la percepción de seguridad de las personas e implica una mejoría en la 
seguridad. 

 

Asegurar una iluminación adecuada en espacios urbanos, implica una mejora en la 
seguridad del lugar y activa los lugares como permanencias urbanas.  
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ANEXOS 
 
* Usos del Suelo Bella Vista Baja. 
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* Espacio Público, Bella Vista Baja 
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* Riesgos, “Bella Vista Baja”. 
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* Vías de Transporte. “Bella Vista Baja”. 
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* Densificación en altura “Bella Vista Baja”. 
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* Iniciativas “Bella Vista Baja”. 
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* Proyectos Identificados. “Bella Vista Baja”. 
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* Percepción de Inseguridad “Bella Vista Baja”. 
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