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La gestión he intervención de un lugar está asociada a todo los aspectos que 

comprende el lugar, cuando se confrontar estas variable surge una respuesta o 

hipótesis al problema, en el caso de bella vista baja  esas variantes corresponden a 

un proceso de mejoramiento barrial que aterrizara diferentes elementos 

complementándolo  y fortaleciendo sus puntos más débiles. 

Como arquitectos asociamos el desarrollo urbano como un punto fundamental de la 

intervención y una clave para el mejoramiento de la calidad de vida por medio del 

espacio, la unidad de un barrio se debe leer de esta forma y al intervenir un lugar 

como ciudadela sucre que acoge unas características de informalidad en su 

creación se deben  formular maneras diferentes de estudio, al no responder a  los 

elementos ordenadores que vienen con una legalización y formalización previa del 

lugar. 

Cuando se concentran estos aspectos de informalidad se genera una 

disfuncionalidad en los aspectos principales a suplir como el agua potable, el 

manejo de aguas negras y grises, electricidad, la accesibilidad he incluso la  

ubicación, estos son puntos que aseguran una buena comunicación del hábitat y el  

espacio común  respondiendo en conjunto con la cotidianidad de las personas. 

Todos estos aspectos que sugiere el análisis sumado a las visitas de la población  

llaman a  un mejoramiento en diferente aspectos como la  vivienda, el espacio 

público y equipamientos construyendo a si una sola idea de barrio que con 

diferentes proyectos respondiera a esas características  de desorden  y asociara  

cada punto  de inconformidad de la población en un solo sistemas de mejoramiento 

entrelazado. 

Basado en esto el proyecto se formó como un desarrollo urbano que responda  a 

los efectos de la informalidad   en el sistema ambiental y el espacio público del lugar. 

En este punto el proyecto  se ubica en la quebrada occidental del barrio bella vista 

baja mostrando como actualmente la evolución en la construcción y la necesidad de 

la vivienda no solo en barrios de invasión si no en la ciudad misma tiende a darle la 

espalda a los espacios naturales, que por su misma existencia y vida traen una 

trascendencia fundamental para la ciudad. 

Tratando este elemento y recopilando datos de la memoria colectiva de la población 

se recupera información importantes de  dichos  puntos de encuentro natural con la 

personas y la jerarquía que tiene no solo en la morfología como una centralidad o 

axialidad urbana  si no en la población y en ese recuerdo bello del espacio urbano 

existente, todo esto como punto  de sustento conceptual del proyecto, que busca la 

recuperación y protagonismo de las variables ambientales enlazadas con el espacio 

construido buscando una relación holística entre los componentes y sistemas del 

barrio. 
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En el estudio del lugar fundamentándose en las variables y en la memoria ambiental 

del lugar surgió como punto de partida la recuperación de la laguna como una 

centralidad ambiental que abasteciera  a más de 12 barrio aledaños, basado en esto 

se formuló la recuperación de las quebradas y bajantes de escorrentías con 

elementos de acción pasiva evitando un gasto alto de energías y recursos .En este 

proyecto se incorporaron humedales lineales y uno central que es la laguna todo 

esto para recuperar  estas zonas por medio de vegetación mejorando la 

biodiversidad y el hábitat de nuevas especies. 

El proyecto apunta al compromiso que tiene Bogotá con los humedales  ya que son 

ecosistemas muy productivo y endémicos de la sabana y sus alrededores por la 

composición e historia que tiene el terreno actualmente los humedales existentes 

carecen de cuidado y varios de ellos están al punto de la desaparición llevándose 

con ellos centenares de especies y partes del sistema ambiental que evitan que el 

ecosistema y la contaminación de la ciudad y Soacha caigan en una crisis de aire  

y polución. 

¿Cómo el punto de intervención contribuiría al  sistema ambiental masivo 

metropolitano? Que es donde la hipótesis de la  propuesta formula el mejoramiento 

de más de 15 puntos de recolección y abastecimiento de agua generando un barrido 

y limpieza a una zona natural que podrá albergar diferentes especies y una gran he 

importante grupo de avifauna endémica en peligro de la ciudad y vida migratoria. 

Además de la conformación del paisaje ecológico se formularían puntos de 

encuentro entre el ecosistema y la población dándole cambio a ese 

desconocimiento y rechazo urbano por las quebradas y generando  un carácter a 

cada espacio,  al recuperar agua para el ecosistema generara un sistema rizomatico 

que conectara lo natural con las actividades y cotidianidad de la población 

asimilando el espacio construido existente como una isla  extendida que se vuelve 

permeable con ese sistema ambiental. 

Los puntos de espacio urbano y conexión con el barrio  tendrían un acople con el 

desarrollo ambiental en temas como recreación, descanso, deporte y énfasis en la  

concientización ambiental todo esto formulando áreas seguras e iluminadas estas 

áreas se dirigen especialmente a los niños. Para asegurar y generar un apropiación 

correcta, la influencia del niño en el espació publico debía ser protagonista  y 

encaminada a los comportamientos de versatilidad y  adaptabilidad para cualquier 

tipo de usuario que se pudiera encontrar en el barrio, por eso mismo los conceptos 

tenían que ir acogidos y dirigidos principalmente al desarrollo infantil y su 

crecimiento apto para la potencialización y utilización del espacio. La espacialidad 

en aspectos como el bajo índice de lugares públicos por habitante   es fundamental 

ya que se necesita  lograr  apropiación  del espacio público como elemento 

articulador  desarrollando generación conectadas con la importancia de este tipo de 
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espacio y que a largo plazo puedan trasmitir la importancia de dos fundamentos 

urbanos como lo colectivo  y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO 

 



13 
 

 

1.1 OBJETIVO GENERALES: 

 

o Fortalecer los sistemas ambiental y de espacio público como 

complemento del mejoramiento integral del barrio ofreciendo una 

óptima calidad de vida  en todos los aspectos de los habitantes. 

            

            

 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

o Generar una recuperación de los cuerpos hídricos como la quebrada 

occidental  de bella vista baja, fomentando la conservación y 

perdurabilidad de los elementos naturales existentes. 

o Aumentar el índice de espacio público por persona generando 

espacios que respondan a las necesidades inmediatas de la 

población. 

o Proporcionar una mejor relación entre el medio natural y los objetos 

arquitectónicos existentes formulando una respuesta espacial y 

conceptual en donde tenga una lectura continua el barrio y la 

quebrada. 

o Generar nuevas oportunidad en la accesibilidad del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 LOCALIZACIÓN 

Bella Vista Baja se  encuentra en Ciudadela Sucre, en la comuna IV de Soacha 

delimitando en el norte con Ciudad Bolívar (Bogotá, barrio Potosí y Santo domingo) 

y en el resto de sus puntos delimita con los cerros del sur. 
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Figura 1: Localización bella vista baja en escalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente imagen: Diagnóstico General Soacha – Ciudadela Sucre - Bella Vista Baja 

 

 

1.3.1. Marco judicial. En el proceso de desarrollo se tuvo compañía y protagonismo 

de diferentes entidades que contribuyen al funcionamiento del barrio y aportan 

espacios como el siguiente para formular mejoramientos al lugar. Dichas entidades 

son: 
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“Hábitat para la humanidad: Hábitat para la Humanidad es una organización no 
gubernamental global, sin fines de lucro, que trabaja para lograr que las personas 
tengan un lugar adecuado donde vivir. Tiene presencia en 16 países de América 
Latina y el Caribe, y alianzas a lo largo de la región. “1  

“Orden hospitalaria San Juan de Dios: Desde Granada (España), lugar donde nació 
en 1537 a partir de la persona de Juan Ciudad, la Orden desarrolla y transmite un 
proyecto de asistencia que ha variado mucho en sus formas y expresiones, pero 
que mantiene como eje central la acogida y atención a personas enfermas y 
necesitadas en todo el mundo.”2 

“TECHO para mi país: es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe 
que busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas en los 
asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes 
voluntarios. Tiene la convicción de que la pobreza se puede superar definitivamente 
si la sociedad en su conjunto logra reconocer que éste es un problema prioritario y 
trabaja activamente por resolverlo.”3 

 

“Universidad Católica de Colombia: La Universidad Católica de Colombia es una 
institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de 
Educación Nacional, reconocida mediante la Resolución 2271 del 7 de julio de 1970 
del Ministerio de Justicia. Es, por esencia y definición, una Universidad que con sus 
principios centra su misión en la persona, para lo cual, desde su naturaleza 
intelectual y su riqueza doctrinal, genera su propio acto educativo.”4 

 
 

TEC HO t iene la convicción de que la pobreza se puede superar definit ivamente si la sociedad en su conjunto  logra reconocer que éste es un problema prioritario y  trabaja activamente por resolverlo. 

 

 

1.3.2 Sistema ambiental del lugar.    En el análisis preliminar del barrio bella vista 

baja se visualizaron diferentes realidades en torno a las oportunidades ambientales 

que existen, no solo en  el barrio sino también en  Ciudadela Sucre y barrios 

aledaños a la laguna  Terreros, en donde se ven  las diferentes consecuencias que 

ha traído la vivienda informal y como esa invasión urbana ha generado estragos en 

el ecosistema existente. 

                                                           
1 HABITAT PARA LA HUMANIDAD. ¿Quiénes somos? [en línea] [citado el 26 de Enero 2016] 
disponible en internet: http://www.habitat.org/lac/quienes_somos  
2 ORDEN HOSPITALARIA. ¿Quiénes somos? [en línea] [citado el 26 de Enero 2016] disponible en 

internet: http://www.ordenhospitalaria.com.co/san-juan-de-dios.php 
3 TECHO. ¿Quiénes somos? [en línea] [citado el 26 de Enero 2016] disponible en internet: 

http://www.techo.org/colombia/techo/que-es-techo/ 
4 UNIVERSIDAD CATOLICA. ¿Quiénes somos? [en línea] [citado el 26 de Enero 2016] disponible 

en internet: https://www.ucatolica.edu.co/portal/nuestra-universidad/informacion-institucional/ 
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El crecimiento del barrio ha formado características ambientales negativas,  llega a 

tener picos altos de contaminación y erosión del suelo que pueden acarrear 

consecuencias graves para la población. Parte de la contaminación a la que está 

expuesto el lugar, es la explotación minera que se ve alrededor de ciudadela sucre 

en zonas cercanas a las viviendas generando un riesgo ambiental y  compromisos 

de remoción por su proximidad. Actualmente se encuentran dos canteras que en su 

mayoría  extraen materiales de construcción. 

Estas canteras tienen una afectación grande no solo en el medio ambiental si no en 

zonas protegidas  de Soacha según el POT,  lo cual afirma una falta de normatividad 

y seguimiento a este tipo de explotaciones además del cuidado a los bienes 

patrimoniales como la piedra del indio que se encuentra en esta área. Todas estas 

intervenciones afectan el ecosistema de los cerros que contiene parte importante 

del medio ambiente de Bogotá y diferentes focos endémicos ya en peligro. 

Además de las canteras existe una problemática causada por el mal  manejo de 

agua negras en los barrios que rodean la laguna terreros todo causado por la falta 

de infraestructura, obligando a la población a enviar sus residuos por las quebradas 

formadas por la topografía, causando una contaminación que pone en riesgo la 

salud de la población y crea  un constante desequilibrio en el medio ambiental. 

Gracias a este tipo de acciones la laguna terreros (que es una de la grandes 

oportunidad ambientales de ciudadela sucre y Soacha) ha llegado a un punto crítico 

de contaminación en donde  ecosistemas existente que eran hábitat de flora y fauna 

activa en el lugar, han desaparecido poniendo en riesgo dos medios naturales 

importantes para Soacha y en una escala mayor  para diferentes ecosistemas que 

rodean zonas del municipio  y Bogotá. 

Aun con estas problemáticas en las quebradas  se ven huellas de diferentes 

intervenciones  como huertas urbanas que trataron de generar recuperación y dar 

jerarquización al espacio de las quebradas pero no tuvieron éxito, solo un pequeño  

porcentaje de huertas  siguen activas pero el resto son actualmente basureros o 

zonas muy afectadas por los desechos de la población. Estos desechos afectan la  

vegetación existente y  gran cantidad  llega a la laguna terreros aumentando  su 

contaminación con todo tipo de residuos. 

Actualmente el municipio no tiene muchos planes de recuperación pero si ha 

comenzado un plan de secado en la laguna para descontaminar este medio  y re 

hidratarlo con aguas lluvias, manteniéndolo como parte importante del sistema 

ambiental, pero su avance será demorado y exige técnicas  de drenado que tiene 

un desgasto alto de energía más  aun cuando no han cortado el problema de raíz 

que son las bajantes de aguas negras que descienden diariamente de más de 11 

barrios,  todo esto genera un retraso en el tratamiento del ecosistema y genera una 

pérdida de diferentes especies que aún sobreviven ya que al secar y volver a 
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hidratar la laguna el suelo y vegetación pierde diferentes huellas que dejan los 

ecosistemas con el tiempo evitando la posibilidad de que vuelvan a recrearse. 

 

FIGURA 2: Vegetación existente bellavista baja 

Fuente imagen: Diagnóstico General Soacha – Ciudadela Sucre - Bella Vista Baja 

 

 

 

 

 

1.3.3. Espacio público existente.   Actualmente el espacio público de recreación  no 

supera  los 700 m2 y es  de los mayores déficits que tiene el barrio, el único espacio 

con el que cuenta es la cancha y los paraderos ubicados en los extremos y el centro 

del barrio. 
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Los paraderos no tienen ninguna intervención son espacios residuales que 

conectan a bella vista baja con otros barrios y son los únicos puntos que dan acceso 

y oportunidad de movilización, se tienen en cuenta como espacio de uso 

fundamental mas no como espacios desarrollados o planeados para brindar calidad 

de vida a la población. En el paradero norte el punto más bajo topográficamente se 

encuentra el paradero de la virgen que contiene un altar como hito urbano y que se 

ha convertido en un punto de referencia en el barrio y ciudadela sucre. 

El otro punto que ha sido un proyecto de la misma población y ha tenido 

participación de ellos, es la cancha central que tiene en su parte  posterior un salón 

comunal y una biblioteca infantil construida por TECHO   este punto es el único 

espacio con que cuentan los habitantes. La cancha a tenido diferentes cambios por 

partes de la población pero aun no llega a tener una buena funcionalidad. 

Existen espacios como el parque el eucalipto que no  han sido intervenidos pero se 

encuentra como plan de la junta comunal y el barrio para  desarrollar espacios de 

recreación que den  oportunidades a los  niños. 

‘‘La calidad de la vivienda tiene que ver con una buena relación con el espacio 

público y las calles. Cuantos más gradientes haya entre lo público y lo privado, 

mejor’’5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Oportunidades y problemáticas del lugar 

- Oportunidades 

o Existen senderos ya demarcados por el uso de la población en donde la intervención 

sería menor y no tendría afectación sobre las quebradas y su vegetación 

o Ciudadela sucre como bella vista baja tienen una gran riqueza a natural que se ha 

ido deteriorando pero se puede recuperar. 

                                                           
5 MONTANER, Joseph María. MUXÍ, Zaida. FALAGÁN, David. Herramientas para habitar el 

presente. Barcelona: Master Laboratorio de la vivienda del siglo XXI, 2011, p.41. 
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o La quebrada brinda puntos aptos para desarrollar espacio publico  

o Existen algunas huellas de intervención en la quebrada que pueden ser 

aprovechadas. 

o  La quebrada aun con su alta contaminación muestra un punto de riqueza urbana y 

es parte fundamental de la vida del lugar. 

o La laguna Terreros alberga posibilidades ambientales importantes para el sistema 

ambiental de Soacha. 

 

- Problemáticas 

o La contaminación de la quebrada es muy alta 

o No existe infraestructura vial ni tampoco de alcantarillado en el lugar 

o Las altas pendientes presentan una dificultad para que la población puede acceder 

a algunos lugares  

o No existe un sistema de espacio público y el índice por habitante es muy bajo  

o La laguna terreros tiene un punto muy alto de contaminación y su ecosistema está 

en un estado crítico además  para su recuperación es necesaria la intervención de 

diferente quebradas  y el tratamiento de aguas negras de toda la zona. 

o La población no tiene la conciencia del cuidado ambiental y el medio tan importante 

que tienen 

o Todos los barrios dan la espalda a los medios ambientales que poseen como las 

quebradas la laguna y los cerros imposibilitando la apropiación y cuidado de los 

mismo. 

 

 
FIGURA 3: Pictogramas oportunidades 

 

 

 

 

 

 
Fuente gráfica: Elaboración propia 

 

FIGURA 4: Problemáticas barrió bella vista baja. 
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Fuente mapa: Diagnóstico General Soacha-Ciudadela Sucre-Bellavista Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROCESO 
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2.1 ANÁLISIS DE REFERENTES 

2.1.1 Recuperación del canal cheonggyecheon. La recuperación del canal de Seúl 

se ha convertido en un punto de referencia para todo el mundo de como  el 

crecimiento urbano  aun en una ciudad consolidada puede cambiar en pro del 

sistema natural de una ciudad. 

 

El canal cheonggyecheon hace 50 años  tenía una importancia cultural y un uso en 

la cotidianidad de la población, pero después con el crecimiento de la economía de 

corea del sur, se vio un desarrollo y consolidación urbana que llegaron a afectar la 

integridad de este eje natural de esta forma con la expansión de la ciudad el canal 

fue siendo transformado hasta llegar a estar totalmente cubierto y en su lugar creo 

una vía de alta velocidad y escala que ayudaría a suplir la necesidad de vías para 

el tránsito de automóviles que se presentó en el momento, consolidándose así la 

vía elevada de cuatro carriles que enterraría totalmente el canal. 

 

En 1999 surgió la idea de demoler la autopista evaluando variables de su función y 

se planteó la recuperación del canal.  Kee yeon hwang diseñador y gestor desarrollo 

una encuesta que arrojo  datos mostrando que la prioridad de la población era la 

recuperación del medio ambiente, desarrollo el proyecto basado en la recuperación 

del agua en el canal y la formación del lugar para el mejoramiento del espacio 

público llegando a crear un parque de 400 hectáreas en 8 km de largo y 80m de 

ancho. 

 

El proyecto tiene una conexión importante con el planteamiento actual y la situación 

de bella vista baja ya que la recuperación del canal cheonggyecheon muestra la 

importancia de dar jerarquía los sistemas ambientales, la respuesta  puede generar 

cambios en las dinámicas  urbanas y en el comportamiento de los habitantes. Las 

estrategias pueden lograr un cambio conceptual en el crecimiento de la ciudad y 

transformar  la forma de ver la expiación  y  solides de la ciudad este proyecto 

después de su construcción dio nuevas posibilidades de transporte que fue algo 

importante para el cambio en la calidad de aire, formulo parques que mejoraron el 

barrio en decaimiento  y los estudios posteriores demostraron que el canal tenía una 

variante de climatización en el entorno no solo mejoro la limpieza del aire con el 

cambio de corrientes si no que los micro climas que genero formularon ambiente 

más confortables . 

Todo esto tiene una aplicación importante no de manera literal pero si de forma 

conceptual en la recuperación de las quebradas, en como este eje  vivo puede 

cambiar la calidad de vida de la población de diferentes formas afianzando el vínculo 

del habitante con el ambiente y generando cambios en las actividades cotidianas de 

la población como el transporte y el manejo del tiempo aspectos que pueden ser 



22 
 

aplicados a las variables ambientales  como las quebradas de ciudadela sucre y 

una centralidad urbana como la laguna terreros. 

 
FIGURA 5: Planta cheonggyecheon. 

 

 

 

 

 

FUENTE: URBANDESIGN. Canal cheonggyecheon. [En línea] [Citado el 26 de Enero 2016] 

disponible en internet: https://urbandesignmilitia.wordpress.com/category/uncategorized/ 
FIGURA 6: Transformación cheonggyecheon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: URBANDESIGN. Canal cheonggyecheon. [En línea] [Citado el 26 de Enero 2016] 
disponible en internet: https://urbandesignmilitia.wordpress.com/category/uncategorized/ 
FIGURA 7: Fotografías estado actual del canal. 

 
FUENTE: TOURPLUS. Canal cheonggyecheon. [En línea] [Citado el 26 de Enero 2016] disponible 

en internet: https://www.tourplus.my/attractions/cheonggyecheon-stream 

2.1.2 Rio Medellín conexión fuente hídricas y ecosistema. El proyecto se ubica en 

el eje central de Medellín/ Antioquia, este concurso y ahora futura intervención tiene 
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como principal objetivo conectar a la ciudad con el rio y generar  un interacción con 

la estructura biótica del lugar que se encuentra desligada, por lo tanto parte del 

mejoramiento  del rio y su contexto es generar un encuentro de especies nativas y 

ecosistemas del valle de aburra que se encuentran alejadas y desvinculadas de la 

ciudad. 

Actualmente Medellín ha generado la recuperación de diferentes quebradas y 

afluentes hídricos en la ciudad lo que el proyecto busca convirtiendo al rio Medellín 

en el eje central es generar una parque axial basado en la cultura, el deporte y la 

educación  ambiental que conecten todo el sistema natural, además de generar un 

punto de reencuentro entre los habitantes, la fauna y flora del valle de aburra. 

El desarrollo del proyecto se base en 5 criterios proyectuales que son  el rio como 

eje estructurarte, la re-potencialización de los vacíos verdes urbanos y su 

vinculación al sistema ambiental, la recuperación he integración de la quebradas, la 

reutilización de estructuras subutilizadas en el área de influencia del corredor biótico 

y lo criterios viales  de movilidad. 

Estos criterios muestran la incorporación del medio natural en el urbano y la 

respuesta del espacio como medio de conexión con la población. Medellín tiene una 

forma axial sobre todo en su movilidad y la comunicación del trasporte público 

genera una formalización de ese sistema y un complemento en todos sus aspectos 

para el enriquecimiento del espacio público y el sistema endémico del lugar. Todo 

esto tiene una importancia fundamental para las ciudades ya que los sistemas 

endémicos generan un equilibrio y una descontaminación del aire proporcionando 

mejor seguridad en el área de la salud y asegurando una mejor calidad de vida a la 

población además genera un elemento estético importante para la composición de 

la ciudad que a nivel urbano tiene muchas ventajas como el sentido de pertenencia 

y el cuidado del espacio urbano por medio de la ciudadanía. 

 

La incorporación del sistemas ambiental de aburra es una claro ejemplo de cómo 

los recursos naturales endémicos deben ser primordiales para la ciudad y  es un 

referente claro de cómo la espacialidad y la salud de la población se ven favorecidos 

en la recuperación de este tipo de sistemas, que es uno de los punto principales en 

el desarrollo proyectual del barrio bella vista baja y su ecosistema. No se están 

brindando espacios para la vegetación o  zonas verdes se está recuperando y 

devolviendo el lugar  al medio ambiental ya existente generando una respuesta 

biótica incalculable. 

El número de especies tanto en fauna y flora que se apropian de estos espacios 

como hábitat y ecosistemas son incalculables tanto en bellavista baja como en el 

sistema de aburra  aportan una idea prospectiva de lo que las ciudades deben 

proyectar a largo plazo si quieren asegurar la calidad de vida y aire de sus habitantes 

respondiendo  y respetando al paisaje ecológico que existía antes de la ciudad. 
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FIGURA 8: Planta rio botánico Medellín.                                 

FUENTE: ARCHIDAILY. Primer premio Rio Medellin . [En línea] [Citado el 26 de Enero 2016] 

disponible en internet: http://www.archdaily.co/ 

 

FIGURA 9: Recuperación sistema                       FIGURA 10: Renders  de                                                                                       

Hídrico Medellín.                                                   Propuesta Rio Medellín. 

 
 

FUENTE: ARCHIDAILY. Primer premio Rio Medellin . [En línea] [Citado el 26 de Enero 2016] 

disponible en internet: http://www.archdaily.co/ 

2.1.3 Quebrada juan bobo Medellín.  La quebrada juan bobo es  el referente más 

acertado en la escala de la quebrada de bella vista baja presenta condiciones socio 

económicas similares y responde a problemáticas parecida como los son la 
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contaminación por aguas negras los riesgos de remoción por las altas topografías 

el hacinamiento en diferente puntos por la consolidación informal entre otras 

dificultades a las que responde el mejoramiento barrial. 

El proyecto se ubica paralelo al mejoramiento vial que conecta el metro cable  en la 

comuna 2 parte nororiental responde a un proyecto más amplio que abraza  la 

comuna 1. El proyecto integral lleva el nombre de nuevo sol del oriente y contiene 

el mejoramiento integral de todo el afluente hídrico desde su crecimiento, responde 

a la problemática de la vivienda y  la contaminación de la quebrada, da soluciona a  

la problemática de la remoción por medio de la reestructuración de lo existente, 

plantea un barrido de mejoramiento con  redistribución de la población que vive en 

zona de riesgo generando tres tipos de mejoramiento  en alta, media y baja ladera 

respondiendo así a la vivienda, la quebrada, el espacio público y la población 

misma. 

El proyecto genero cinco torres de apartamentos  en el lugar y genera oportunidades 

para las personas que fueron redistribuidas género escalonamiento y accesos que 

acompañan la quebrada además de generar acueducto y un mejoramiento en la 

infraestructura. 

El proyecto juan bobo es un proyecto integral que tuvo muy en cuenta a la población 

y no  desalojo a ninguno de los habitantes existentes comparte muchas similitudes 

con bella vista baja y responde a elementos importante como la creación de 

infraestructura la recuperación de la quebrada y el mejoramiento de las vivienda 

además la participación de la comunidad como una prioridad para responder las 

necesidades primordiales y generar espacios donde las personas puedan sentir su 

participación generando sentido de pertenencia y creando un sistema replicable de 

mejoramiento barrial. 

 
FIGURA 11: Estado actual quebrada Juan Bobo.  FIGURA 12: Cortes quebrada juan bobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ARTHENIA. INVESTIGACION. [En línea] [Citado el 12 de Diciembre del 2015]. Disponible 

en internet: http://www.arthenia.com/play_lists/582 

http://www.arthenia.com/play_lists/582
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2.2 ANÁLISIS DE QUEBRADAS 

Actualmente en  la zona oriental y occidental del  barrio bella vista baja se 

encuentran quebradas que son abastecidas por aguas negras que desembocan sin 

ningún control ni cerramiento ambas zonas tienen un alto potencial de vegetación 

más la occidental que contiene una alta cantidad de vegetación de diferente tipo, la 

oriental no contiene vegetación pero si tiene conexión hacia los cerros y una amplia 

zona verde con rocas en la zona montañosa. 

Las quebradas son parte residual de la consolidación urbana que no pudo ser 

absorbida para la construcción por su alta pendiente, la quebrada oriental tiene una 

distancia amplia de la zona construida de aproximadamente veinte metros en su 

zona más alta y va disminuyendo su dilatación con las viviendas a media que llega 

a su parte más baja en donde se canaliza por debajo del suelo y su caudal llega a 

la laguna terreros. La quebrada occidental tiene diferente distancias entre su caudal 

y la zona urbanizada pero su menor distancia se encuentra en los dos extremos y 

en su parte media llega a tener más de 30 metros de distancia. 

La población  a tratado de conectar sus viviendas con los principales accesos de 

transporte o salida del barrio con recorridos que no cumplen con las necesidades 

de los habitantes los senderos que la población ha demarcado suelen desaparecer 

en diferentes puntos por la topografía generado un sendero discontinuo y no apto 

para el paso de nadie ni nada. 

Además las quebradas al ser la espalda del barrio están en un estado de abandono 

y suciedad crítico donde el sistema ambiental sufre de basuras excesivas  y una alta 

inseguridad por la inexistencia de iluminación y espacios aptos para transitar. 

Las quebradas tienen muchas condiciones para ser espacios  importantes en el 

barrio, pueden aportar un mejor aspecto y condiciones de valor al lugar y a su 

población. En algunos puntos se ha tratado de utilizar estas zonas como puntos de 

cultivos por diferentes entidades para el mejoramiento del espacio  pero estas 

intervenciones no han tenido éxito por la falta de interés de la población todo esto 

ha dejado huellas positivas y negativas que son visibles al transitar la quebrada. 

Las quebradas tienen cualidades incalculables para el barrio son elemento vivos 

que aportan condiciones naturales al lugar muestran un potencial fundamental  en 

el sistema ambiental local y son pulmones que generan mejor calidad de aire 

disminuyendo el impacto de toda la contaminación. 

En la quebrada oriental que es el principal punto de  intervención se ve una 

vegetación muy densa que esa compuestas de un bosque de eucaliptos en la parte 

baja de la quebrada y que a medida del aumento de la  topografía van 

desapareciendo y surgen otras especies como  chilcos, alcaparros, falso pimiento, 

cariseco, cordoncillo, sauco, susca, entre otros que  se ubican a lo largo de la 

quebrada suficiente para verse la continuidad y densidad de la vegetación y el follaje 

además se encuentran piedras similares a la de la quebrada oriental de mediano 

tamaño y dos de gran tamaño ubicadas en la zona central. 
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La vegetación es parte de los ecosistemas y aunque sus especies no respondan a 

los mismos ecosistemas la vegetación presenta un posibilidad de conexión 

ambiental importante además hace parte importante del paisaje ecológico del lugar 

generando puntos visuales atractivos en todo el eje que pueden ser aprovechados 

de manera espacial. La vegetación desaparece en el punto más cercano del barrio 

buenos aire que es formalmente el espejo de bellavista baja este punto de encuentro 

de los dos barrios se encuentra en su mayor deterioro por las basuras  y las bajantes 

de aguas negras a la vista y  se concentran muchas viviendas informales con 

materiales reciclados además es un espacio sub utilizado ya que su topografía no 

es alta y puede permitir espacios públicos como parques y una cancha, además es 

un nodo de conexión entre tres barrios responde una de las principales vías de 

salida del barrio y presenta cualidades visuales de todo ciudadela  sucre y la 

quebrada irrepetibles en el barrio. 
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3. PROYECTO  

3.1 ECOSISTEMAS EXISTENTE E INFLUENCIA DE LA INTERVENCION CON 

EL CONTEXTO SOCIO ECONOMICO Y ESPACIAL. 

La investigación y el eje central del proyecto consisten en la hipótesis y el estudio 

de los ecosistemas y como se podría consolidar la laguna como un humedal 

respondiendo a características existentes y pensando en la memoria natural que 

tiene el lugar todo esto para responder al mejoramiento y vinculación de nuevo 

ecosistema. 

La propuesta se basa y se sustenta en aportar  un espacio que pudiera 

complementar  parte de la biótica de Bogotá y Soacha  ya que los humedales y esos 

sistemas hídricos ya que todo ese maya ambiental tiene la responsabilidad de 

generar hábitat para miles de especies endémicas y de otros orígenes y hace parte 

vital de nuestro patrimonio ambiental. 

A menudo la  ciudad y la sobrepoblación da una exigencia de absorber el espacio 

para poder generar vivienda y otro tipo de usos que como colectivo  “necesitamos” 

hay es donde la ciudad pierde la vida que siempre a tenido por que la composición 

y organización tienen un carácter de caos no en su consolidación formal  si no en 

su composición ambiental olvidando las prioridades que como seres humanos 

tenemos y remplazándolas por comportamientos no aptos  la respiración y el agua 

son fundamentos que nuestros organismos necesita y las ciudades ahogan estos 

órganos vitales que dan calidad de vida a la población la calidad que buscamos en 

otro tipo elementos que no tiene fundamentos algunos para remplazar este tipo de 

emplazamiento el ecosistema existente  y la influencia de la intervención busca dar 

ejemplo de como un fragmento urbano de gran consolidación puede abrir  espacio 

aun consolidado para generar jerarquía y la importancia necesaria de lso 

ecosistemas  existentes . 

 Es cautivador ver como la población responde a la sensibilización el lugar y el 

cuidado de su espacio como l apropiación  y el cuidado se pueden dar pero sin 

herramientas y sin otras posibilidades de como subsanar sus necesidades no 

encuentran otro camino que afectar el ecosistemas del cual sentían apropiación las 

características del lugar presentan una deficiencia en todo los aspectos y cuando 

se relaciona la informalidad está atada a la ineficiencia de las ciudades para 

proteger su patrimonio  y como el contexto social envuelve a lo físico y lo transforma. 
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3.2 ESTUDIO SISTEMA HÍDRICO BOGOTÁ SOACHA. 

Cuando se referirse al sistema hídrico de esta área se debe estudiar la zona referida 

al terreno cundiboyacense que en su pasado fue refugio de la biótica acuática 

andina y junto con el lago Junin de Perú son los hábitats con más especies 

endémicas. El altiplano cundiboyacense es el único que recibe especies migratorias 

del sur y del norte convirtiéndolo en un área invaluable a nivel ambiental. 

“en los ecosistemas remanentes el déficit de agua tiene consecuencias graves 

sobre la dinámica del ecosistema. Su nivel del agua ha disminuido, aparentemente 

debido al riego a la profundización del nivel freático; el secamiento completo de 

muchos afluentes laterales menores también ha podido influir en la disminución de 

las entradas de agua. El aumento de la erosión en la cuenca, debido a las malas 

prácticas de usos de la tierra, ha contribuido también a la colmatación de los cuerpo 

de agua restante.”6 

Todo estos caracteres sobre todo el mal manejo del suelo y la falta de control  y 

cuidado de los ecosistema por medio de la autoridades a sido muy precario 

generando un riesgo para estos ecosistemas tan importantes para la población. 

Todo esto ha generado la desaparición de especies endémicas del altiplano 

cundiboyacense como aves y peces importantes en el desarrollo patrimonial y en el 

vínculo del medio ambiental  por ejemplo el pez grasa nativo de la laguna de tota se 

declaró en extinción los otros dos peces el capitán y la guapucha han sufrido una 

disminución de su especie por la disminución de los ecosistemas  por ejemplo el 

capitán cuya especie tenía un hábitat en el lugar de intervención(la laguna terreros) 

por la alta contaminación y mal manejo del lugar a desaparecido disminuyendo los 

lugares de crecimiento y conservación de esta especies tan importante para la zona. 

Igual que el pez graso aves como el zambullidor colombiano, el pato pico de oro y 

el atrapamoscas barbado se encuentran extintos. 

 

“es claro que no solo la biota acuática de esta región, sino sus hábitats y los 

procesos ecológicos, están en peligro de desaparecer. Se trata pues de un caso 

critico de riesgo de pérdida de elementos y procesos asociados con nuestra 

biodiversidad. En el altiplano cundiboyancese no existe ningún área de 

conservación o manejo especial en estos ecosistemas.”7 

“En este sentido  es importante resaltar  la necesidad de una perspectiva de 

planificación basada en la ecología del paisaje que permitiría no solo enfrentar los 

impactos ambientales acumulados, sino definirá una estrategia regional para la 

conservación, basada en el mantenimiento o la restauración de los procesos que 

                                                           
6   GUERRERO, Eduardo, SÁNCHEZ, Heliodoro, ALVAREZ LEÓN, Ricardo, ESCOBAR, Elsa 

Matilda, Una aproximación a los humedales de Colombia, Fondo FEN Colombia 1998. P. 62 

7 IBÍD. P.61 
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generan la heterogeneidad ambiental y que permiten el mantenimiento de la 

biodiversidad.”8 

Por esta razón se deben generar la conservación y recuperación de ecosistemas  

como la laguna terreros y tratando de la recreación y viabilidad ecológica a largo 

plazo respondiendo a las necesidades de especies en riesgo. Aun cuando no es 

fácil generar que la población tenga un cuidado específico de la zona se debe 

mejorar las condiciones para el manejo de residuos y desarrollar estrategias de 

cuidado en la zona  y asegurar que el manejo y uso del suelo no sea el adecuado 

para el manejo del lugar. Tampoco se debe manejar la zona de humedal como una 

represa si no como u paso de control de agua que es la verdadera función del 

humedal lo cual no sucede en  laguna terreros ya que se está conteniendo el agua 

y generando un frecuencia que no es la que el humedal necesita o debería 

responder naturalmente. 

 Al bajar la escala encontramos que santa fe de Bogotá y sus áreas cercanas forman 

parte del sistema de humedales más importante del norte de los andes eso teniendo 

en cuenta que el sistema de humedales de la ciudad ha reducido su área de 50 000 

hectáreas a 800 en menos de 40 años  por invasiones rellenos y construcciones 

ilegales incluso para botaderos de basura después de secarlos 

 O simplemente acometidas de aguas negras. La ciudad no ha entendido la 

importancia que tienen esto cuerpos como regulador de los caudales del rio, 

reservorios de aguas lluvias son zonas naturales de filtración y mejoran el agua, 

Son depósitos de materia genética endémica son creadores y mantiene la vida y 

biótica de la ciudad, son hábitat de miles de especies y alimentan además especies 

migratorias del sur y norte generando espacio urbanos ricos y admirables en 

biodiversidad en conclusión los humedales son considerado de los ecosistemas 

más productivos del mundo. 

Actualmente se estima que los humedales de santa fe de Bogotá y alrededores solo 

ocupan un 3 % de su superficie original aun teniendo en cuenta eso santa fe de 

Bogotá es  uno de los tres principales centros de origen de aves acuáticas de los 

andes y se estima que el 98,7 % de las 57 especies de aves que migran hacia el 

sur residen todo el invierno boreal en Colombia. 

Todos esto estudios que están sustentados y aun con el bajo record de aves y 

especies que migran  son sustento para la importancia de los humedales y como la 

laguna terreros contribuirá en el mejoramiento de la vida  de la población además 

será el hábitat de fauna ya flora y tal vez recupere especies que antes habitaba que 

están en peligro de extinción y son importantes en el patrimonio colombiano todo 

esto generando un  mejoramiento en el sistema hídrico y de humedales de Bogotá 

y Soacha mejorando por su filtración natural la calidad de agua que llega al humedal 

tibanica evitando su deterioramiento y salvando un ecosistemas importantes 

                                                           
8 GUERRERO, Eduardo, SÁNCHEZ, Heliodoro, ALVAREZ LEÓN, Ricardo, ESCOBAR, Elsa 

Matilda, Una aproximación a los humedales de Colombia, Fondo FEN Colombia 1998. P.66 
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divisorio entre Soacha y Bogotá y finalmente contribuirá con la recuperación en una 

pequeña de medida del agua contaminada que llega al rio Bogotá aportando un 

mejoramiento en dientes escalas y con diferentes cualidades. 

  
   FIGURA 13: Sistema de humedales Soacha Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente gráfica: Elaboración propia 
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3.3 ESTRATEGIAS PROYECTUALES MACRO 

- NORMATIVA 

o Detener procesos de urbanización y desarrollo informal. 

o Redistribución de viviendas en Z.A.R o áreas de invasión. 

o Desarrollar nuevos usos en la ronda cercana al humedal. 

o Generan un plan de basuras y tratamiento del reciclaje acompañado del 

mejoramiento en la infraestructura vial. 

 

¿PARA QUE? 

- Actualmente se está llevando acabo levantamientos urbanísticos para generar 

más vivienda hacia los cerros generando más erosión e invasión en la zona. 

- Los nuevos usos proponen una dinámica de cuidado y cambios de actividades al 

borde de las quebradas y las lagunas generando dinámicas urbanas diferentes. 

- La movilidad es precaria y es necesaria no solo para la accesibilidad del barrio 

sino también para poder tener un buen control de basuras. 

 

- CUERPO HIDRICOS 

o Desarrollo de alcantarillado. 

o  Tratamiento de aguas y escorrentías por medio de vegetación y sistemas de poca 

intervención. 

o Generar una ronda de aislamiento más amplia en laguna y quebradas que sea de 

17 a 30 metros dependiendo la zona y tipo de construcción. 

o  

¿PARA QUE? 

-todas las estrategias están dirigidas a la limpieza de la quebrada y recorrido de 

aguas por etapas generando un barrido desde la parte alta para llegar a una 

depuración máxima  hasta el destino final (la laguna terreros) además asegurar las 

rondas de protección ambiental generando un mayor cuidado de los recursos 

ambientales y el ecosistema propuesto. 

 

- VEGETACION 

o Mejor manejo de basuras en los bordes para no afectar a las especies  

o Cierre de la cantera y usos de explotación de suelo. 

o Trasplante de suelo vegetal removido en partes afectadas por la minería  del cerro. 

o Vegetación nueva para la recuperación y consolidación del ecosistema 

o Conservación máxima de la vegetación existente y concordancia  biótica con 

vegetación nueva en la zona. 

 

¿PARA QUE? 

Las estrategias se formulan en torno a los cerros sur y están encaminadas a la 

recuperación del terreno erosionado y restaurar su forma natural por medio del suelo 
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vegetal removido dando una restitución y mejorando el sistema existente además 

se formula la plantación de nueva vegetación que aporta a la consolidación del 

ecosistema y atraiga nueva fauna al lugar respondiendo siempre a la vegetación 

existente para no provocar la extinción o erradicación de alguna especie. 
 

FIGURA 14: Estrategias proyectuales macro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente gráfica: Elaboración propia. 
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3.4 AREA DE INTERVENCION PROYECTO PUNTUAL 

El área de intervención se define en varias escalas la macro que tiene una 

implicación de los  humedales y cuerpos hídricos de Bogotá- Soacha, La escala de 

conexión que trata la laguna terreros y la recuperación en quebradas de todo el área 

y la escala  puntual que aplica la recuperación de la quebrada occidental, colindante 

con el barrio bella vista baja y buenos aires y todo el eje ambiental que la acompaña. 

El área total de la quebrada es de 47 573 m2 que actualmente contempla como  

colindantes el barrio Buenos Aires el barrio Bella Vista Baja  en sus costados, en la 

partes superior con  el barrio Bella Vista alta y en la parte norte con la laguna terreros 

que  conecta el barrio por medio de la quebrada de aproximadamente 710m lineales.  

Lo que busca la propuesta es generar la recuperación en  fases, acoplando la 

vegetación y el ecosistema con la propuesta ambiental de la laguna terreros además 

incorporar un aumento sustancial en el espacio público generando mejores 

oportunidades de recreación para la población y  para satisfacer necesidades que 

ellos mismo expresan como primordiales. A ello se sumaran la consolidación de los 

recorridos y accesibilidad buscando una mejor conexión del barrio. 

Parte importante de la recuperación de la quebrada es fomentar  un carácter 

diferente al borde del barrio, generar una adaptación del espacio para mostrar  la 

quebrada como un lugar importante y fundamental. 

‘‘La clave del éxito social de los nuevos barrios residenciales estará en el énfasis 

que ponga cada proyecto en la calidad de la relación visual y funcional entre el 

espacio de la vivienda y el espacio público’’.9 

Actual mente la quebrada se ve como un lugar residual no urbanizable por sus 

condiciones topográficas, y por tanto un desperdicio de espacio convirtiéndolo en 

un lugar apto para impulsar  he incluir en el plan de mejoramiento barrial, formulando 

intervenciones puntuales que ayudaran a enriquecer este lugar con propuesta como 

el  mejoramiento de viviendas dando acceso y comunicación con la quebrada y 

cambiando el concepto de la población. 

En el mejoramiento de vivienda que se tiene contemplado en el borde se  incluirá 

reestructuración y  distribuciones espaciales diferentes que aprovechen al máximo 

el paisaje que les brinda la quebrada por lo cual se generaran  accesos a la vivienda 

por este costado y se buscara una mejor accesibilidad al barrio con la recuperación 

de las calles y senderos peatonales  todo esto será una yuxtaposición de sistemas 

que enlazaran el espacio público, los espacios de cultivos y elementos de 

apropiación educativa para que el barrio y los puntos que actualmente son críticos 

puedan cambiar su carácter y concepto. 

Todo esto acercara a la población aún más al espacio desarrollado  y generara un 

cambio drástico en la seguridad que es un punto importante, esto será posible por 

                                                           
9  MONTANER, Joseph María. MUXÍ, Zaida. FALAGÁN, David. Herramientas para habitar el presente. 
Barcelona: Master Laboratorio de la vivienda del siglo XXI, 2011, p.203. 
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el acompañamiento que tendrán los habitantes en la construcción y desarrollo de 

todos los proyectos. 

Parte de la recuperación está enfocada en la  memoria colectiva  y el  ideal del barrio 

que brinda una herramienta importante  en el concepto, para generar nuevos 

espacios de apropiación y la inclusión de los habitantes en el desarrollo urbano.  

 
FIGURA 15: Planta general quebrada occidental  Bella vista baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente gráfica: Elaboración propia. 
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3.5 CONCEPTOS 

- Paisajes operativos: “Paisajes operativizados para el uso la función y la 

arquitectura que manifiesta una condición natural y artificial a un solo tiempo.” 

 

“Establecer estos términos seria como hablar de otra dualidad, un especie de 

cabalgadura entre arquitectura y contexto, de solape, de suma inevitable, por 

contaminaciones superpuestas. Se trata de una singular ecología, entre lo que da a 

conocer la arquitectura y lo que ya existía. La arquitectura se incorpora como 

paisaje, es también  paisaje y no objeto.”10 

 

 

- Rizomatico: “supone que cada proyecto sea un  “entorno” que se auto 

condiciona y que genera su propuesta a partir de la inmediatez con la que 

entra en contacto. Por eso es ecológico. Procede, asociando 

heterogeneidades, tanto del ambiente en general como de las culturas en las 

que se acontece.”11 

 

- Ecología del paisaje: “consiste en las interrelaciones dialécticas entre la 

configuración espacial con los mosaicos terrestres y acuáticos y los 

fenómenos ecológicos y sociales, a múltiples escalas y espaciales y 

temporales. Su objeto de estudio es el sistema complejo social – ecológico, 

también llamado sociedad- naturaleza, en un territorio dado.  

 

Es una interdisciplinar, ya que estudia las interrelaciones entre los subsistemas 

social y natural y entre los subsistemas social y natural y entre los diversos 

componentes de estos subsistemas para interpretar las causas y consecuencias de 

la estructura espacial del paisaje.”12 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 GAUSA, Manuel, GUALLART, Vicente, MULLER, Willy, SORIANO, Federico, POREAS, Fernando, 

MORALES, José. Diccionario metapolis de arquitectura avanzada. Editorial Actar 2011. P.459. 

11 IBÍD. P.518. 
 
12 TWENERGY. Definición paisajes operativos [en línea] [citado el 26 de enero del 2016]. Disponibles 
en internet: http://twenergy.com/a/que-es-la-ecologia-del-paisaje-400. 
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3.6 LAGUNA TERREROS. 

Para hablar de lo que es actualmente la laguna terreros se debe tratar  el cambio 

en el tiempo que ha tenido y por qué condiciones a pasado hasta su estado actual. 

La laguna terreros tiene más de 50 años fue desarrollada para abastecer de agua a 

animales de las  haciendas que existían entonces. La laguna ha tenido diferentes 

cambios desde su creación, comenzando con la consolidación de especies y el 

desarrollo de hábitats semi-naturales para diferentes especies endémicas y 

migratorias, luego surge la  urbanización hace 30 años de ciudadela sucre que en 

sus primeros brotes de ciudad aún conservaba especies en la laguna sus principales 

eran el pez capitán y el pato canadiense  todas las  especies mantenían el 

ecosistema artificial activo. 

Con la llegada informal del barrio  y sin forma de sanear sus residuos tomaron la 

población tomo decisión de enviarlos a la laguna por medio de las quebradas todo 

esto genero un  deterioro crítico con el tiempo y elimino el ecosistema existente 

contaminando  otros ecosistemas que se nutrían de este punto ambiental como lo 

es el humedal Tibanica que  se conectaba por medio de aguas que bajaban de la 

laguna por una quebrada que acompaña la vía terreros. 

Actualmente la contaminación y la falta de cuidado que se ha tenido con este 

ecosistema a largo plazo puede afectar la salud y eliminar  una posibilidad ambiental 

invaluable  como lo es la laguna.  

El municipio no proporciona el suficiente cuidado a los humedal  y cuerpos 

ambientales que posee, la falta de apoyo con la población los llevo a deteriorar el 

lugar  aun cuando la memoria colectiva indica que los habitantes con una 

permanencia  mayor en el barrio tienen en su idea de barrio a la laguna como un 

punto primordial para el mejoramiento del lugar por las cualidades que poseía antes 

de su contaminación y los beneficios que traía a la población y el lugar. 

 
FIGURA 16: Propuesta laguna Terreros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente gráfica: Elaboración propia 
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3.7 HUMEDALES ARTIFICIALES 

La hipótesis se nutrió en los ecosistemas de humedal y su manejo  del agua como 

medio fundamental. Al estudiar los procesos de los ecosistemas existentes la laguna 

responde a las capacidades necesarias para generar el mejoramiento  por medio 

de la vegetación y detener los elementos contaminados que llegan al lugar. 

Las quebradas al ser ecosistemas que se han dado de forma esporádica y sin 

responder a un proceso natural no pueden tener una recuperación similar a la 

laguna, por lo cual el proyecto formula humedales artificiales para la recuperación  

de escorrentías y bajantes existentes con métodos pasivos que ayuden a conservar 

las cualidades naturales del lugar. 

Para respetar estas características existentes se investigó, como los procesos 

biológicos  y como las macrofitas y vegetación semi-acuática podían lograr la 

recuperación y eliminación de residuos, generando un proceso de 

descontaminación a largo plazo de las quebradas.  

Los humedales artificiales han sido parte importante en las nuevas modalidades de 

arquitectura amable con el entorno y son usadas para la recuperación de aguas en 

quebradas y cultivos ya que es un proceso natural que genera oportunidades 

económicas y ambientales por que corresponde  a procesos biológicos que respetan 

gran parte de la biótica en los humedales.  

Los dos tipos de humedales artificiales para la recuperación del agua son el 

superficial y sub-superficial, el superficial tiene un paso continuo  de agua que con 

vegetación macrofita que estanca el agua y genera la recuperación por medio de la 

descomposición de los residuos sólidos y la mineralización de estos por medio de 

las raíces. Es generalmente el proceso que se ve en un humedal con los juncos 

carrizo, espadañas entre otras  plantas que generan un símil de maya vegetal como 

filtro atrapando residuos y los transformándolos en algo provechosos para el suelo 

generando  limpieza superficial con el movimiento del agua. 

Los humedales  sub-superficiales son los  más usados de manera artificial ya que 

usa a las plantas de manera similar solo que el agua se filtra por medio de sustratos 

donde las raíces de rizomas y otro tipo de plantas se encuentran bajo la base   y 

atrapan todos los nutrientes mientras que el agua se decanta por medio del suelo   

saliendo de forma más limpia por el proceso de depuración de contaminantes. La 

descontaminación funciona porque los sustratos y las plantas función como 

oxigenantes de esos compuestos dejando pasar solo al agua como un colador 

haciendo un barrido y generando la descontaminación. 

En la quebrada se usaran ambos tipos de humedales en forma individual y dual ya 

que la quebrada contara con plantas de tipo acuático que generan la recuperación 

del agua por medio del movimiento natural de la quebrada sin ningún proceso 

químico o de intervención fuerte en la canalización de la quebrada ya que esta se 

genera a partir de geotextiles cocidos para que el suelo pueda absolver parte de 

esos nutrientes. 
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En doce puntos se encontraran ubicados filtros sub-superficiales acompañando del 

barrido superficial generando un doble proceso de descontaminación, este humedal 

se creara en tanques de polietileno introducidos y adaptados para una cantidad de 

agua de uso común al superar esta cantidad una bomba abrirá la una perforación 

que regara parte del agua recolectada a partir de canales por goteo que se ubican 

siguiendo las curvas topográficas para usar la gravedad como método de riego, 

además el agua restante  del mismo proceso se podrá reutilizar para el 

mantenimiento del espacio público el riego he incluso usos cotidianos en donde 

puedan necesitar este recurso. 

Estos procesos buscan el mejoramiento en la calidad de vida y la salud de la 

población aún más al buscar un acercamiento de la población al espacio 

asegurando la recuperación de la laguna y mostrando la compatibilidad de los 

ecosistemas. 

Para comenzar todo el proceso la canalización se generara por fases dependiendo 

de la altura para complementar la recuperación con la construcción de alcantarillado 

como apoyo  del proceso, la primera fase se hará desde el punto más alto 

topográficamente hacia el punto más bajo para generar un barrido de contaminantes  

y aplicar la infraestructura necesaria para la consolidación de la quebrada. 

 

 
FIGURA 17: Propuesta de humedales artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente grafica: Elaboracion propia 
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3.8 BIOCLIMATICA. 

En la quebrada se evidencia una alta concentración de vegetación que afecta el 

comportamiento de microclimas y temperatura del suelo. Respeto al lugar su 

temperatura promedia acoge los 17° pero la sensación térmica se torna menor por 

la sombra proporcionada, por las altas de masas de follaje que tiene los árboles, 

respecto a los espacio, las barreras de vegetación  protegen del aire y proporcionan 

un mejor confort térmico. 

Los materiales de la construcción entre madera y elementos reciclados del lugar 

formulan espacio frescos y con lugares de sombra para la protección solar. Los 

espacios abiertos están  compuestos principal mente por las  zonas de niños y son 

pequeñas islas entre la vegetación. 

Respecto a los elementos arquitectónicos propuesto ambos están enterrados entre 

3 a 2 metros lo que genera una sensación térmica fresca y permite que la humedad 

del aire sea mayor junto con la alta sobra proporcionada por los eucaliptos cercanos 

todo apto para la protección de instalación como el micro generador y el cuidado de 

la germinación de planta en el vivero. 

Figura 18: bioclimática de los elementos arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con ayuda de software: solar tool 
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3.9 QUEBRADA BELLAVISTA BAJA 

3.9.1 Espacio público.  El proyecto responderá  al concepto de ecología de paisaje 

solucionando las necesidades de la población sin afectar el entorno natural existente 

por lo tanto se generan diferentes propuestas que darán equilibrio entre la 

intervención y el entorno inmediato. 

‘‘Un área urbana que permite la flexibilidad de usos es la mejor que se adapta a la 

evolución de la ciudad y se puede mantener correctamente durante mucho 

tiempo’’.13 

El proyecto tiene diferentes puntos a desarrollar 

o Recorridos de accesibilidad peatonal y ciclo rutas que responden a espacialidades 

existente y adaptadas para responder de forma ordenada y consolidada facilitando 

la movilización en el lugar dando jerarquía a la ciclo ruta que es un punto importante 

para  la movilidad de personas con dificultades para acceder al barrio generando 

oportunidad  he inclusión de todos los habitantes en los espacios propuestos. 

Además los recorridos buscan brindar seguridad  por medio de iluminación y 

espacios de fáciles de apropiar. 

o Recuperación de la quebrada y cuerpos hídricos que se fundamenta en la hipótesis 

de los  humedales y como los cambios en la vegetación pueden mejorar la conexión 

con los ecosistemas existentes encontrando una armonía biótica  con los elementos 

fundamentales como el agua y hábitats para especies endémicas y migratorias. 

o Generar un mejoramiento en la infraestructura vial y de servicios como el 

alcantarillado primordial para la recuperación de los recursos. 

o El desarrollo de espacios público que se encontrara en tres zonas que tiene un 

deterioro alto  y una facilidad por la morfología del suelo o la inexistencia  de 

vegetación.  

Estos  puntos serán espacios en donde la población pueda sentirse identificada y 

serán lugares  que forme parte del sistema de recorrido, del barrio y del medio 

ambiente. Los conceptos principales para el manejo de los parques están basado 

en las necesidades de la población como deportes, descanso,  recreación y 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 BORJA, Jordi. La Ciudad Conquistada. Madrid: Alianza editorial, 2003, p.175. 
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3.9.2 Parque ambiental. El parque ambiental surge por el estado crítico del medio 

ambiental existente y la necesidad de cuidado y concientización del ecosistema por 

medio de la población. Los habitantes son parte fundamental del existo del proyecto  

y la recuperación del medio ambiente ya que su comportamiento  y reflexión de los 

espacios son los que darán paso a un estado óptimo y a que los habitantes asuman 

la responsabilidad del lugar. 

El parque se fundamenta en los principios de conservación, se ubica en la parte 

baja de la quebrada en conexión directa con el recorrido peatonal y la ciclo ruta 

generando acceso directo a  la zona de vivienda y conexión con otros barrios. En el 

lugar se recuperaran espacios no aprovechados como el parqueadero usando el 

suelo con dos elementos arquitectónicos importantes para el funcionamiento de la 

propuesta. El primero es un micro generador eléctrico que generara energía para  

abastecer  de luz el parque ambiental de forma limpia y sostenible, esta energía  se 

generar  por el movimiento  del agua en la parte baja de la quebrada llevando el 

concepto de ambiente a la necesidades del espacio. 

El segundo elemento es  un vivero que se crea para encubar las especies vegetales 

necesarias para desarrollar la recuperación de la quebrada y para generar un 

proceso de cultivos productivos  para la  población. El vivero cuenta con un zona de 

creación para los almácigos y  poder enseñar a la población tipos de vegetación 

apta para el ecosistemas y como se puede generar huertas domésticas, cubiertas 

verdes, jardines verticales o hidropónicos, huertas urbanas,  entre otros. 

La espacialidad también se complementa con dos invernaderos construidos de 

forma no técnica por medio de elementos reciclados y se dividen en etapas de 

germinación  y de crecimiento teniendo en cuenta la adaptación de la planta al 

ecosistema  antes de convertirse en parte de él asegurando su buen crecimiento, 

respondiendo a la características bióticas que necesita el ecosistema en sus 

composición. 

En la parte superior se generara el aprovechamiento de la vegetación existente no 

compatible con los ecosistemas endémicos como son los eucaliptos en donde se 

aislaran de otra de zonas con alta densidad de vegetación evitando   la 

incompatibilidad de especies y conservar al máximo la vegetación existente, este 

espacio será para conformar un bosque de columpios que caerán de las 

ramificaciones de los eucaliptos generando el máximo aprovechamiento con poca 

intervención en el lugar. 

En el resto de espacios se proporcionaran  

- escalonamientos verdes que llevaran a la quebrada 

-  puntos de  recuperación de agua   

- plataformas que enmarquen el paisaje y den información de la vegetación nueva del 

lugar. 

- En la zonas con topografía apta se generan lugares de descansos con mobiliario 

versátil que se adapten al parque  según el concepto, por ser ambiental el mobiliario 
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tendrá un ritmo de sillas urbanas iluminación y puntos de cultivos en pequeña escala 

además las zonas duras serán aligeradas con llantas recicladas donde  se 

generaran puntos verdes en los pisos que serán  una solución al aspecto estético y 

ambiental que genera los pisos en concreto en un ambiente de este tipo. 

- Se generar el reciclaje de estructuras como la base metálica del acueducto la cual 

será reestructurada y generar un mirador en forma de puente con visual hacia la 

laguna. 

Adicional  a esto todos los espacios tienen acceso a personas con dificultad para 

movilizarse y además el parque ambiental como los otros tres se encuentran 

conectados con  el recorrido principal planteado. 

 

 
FIGURA 19: Sistemas  parque ambiental. 

 

 

 

 

 
Fuente gráfica: Elaboración gráfica. 
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FIGURA 20: Corte parque ambiental  

 

 

Fuente gráfica: elaboración propia. 

 

3.9.3 Parque recreativo.  El parque responde al concepto por la necesidad de 

espacios dispuestos para  niños en el barrio, además hace parte de la conexión con  

buenos aires convirtiéndolo en un nodo con carácter importante. El parque busca 

utilizar la topografía y  las zonas deterioradas y quemadas para generar espacios 

aptos al esparcimiento de la población con espacios como:  

- Rodaderos que acompañan recorridos y zonas específicas adaptándose a la 

pendiente del suelo generando la mínima intervención del lugar 

- Un bosque de columpios como en el parque ambiental donde los alisos son parte 

de la vegetación que sostendrá los elementos recreativos. 

-  zonas  de mobiliario versátil donde los volumen cambian su carácter con el  del 

parque ambiental y se enfocan en objetos de  juegos para niños creando  zonas 

lúdicas donde instrumentos con materiales reciclados, juegos didácticos y lógicos 

serán los principales elementos de esparcimiento para niños buscando el máximo 

aprovechamiento del espacio de intervención además el recorrido del parque donde 

se ubica el mobiliario interactivo posee una pasarela en madera reciclada con 

ondulación para generar dinámica en el recorrido de los niños y aportar formas que 

respondan a las diferentes condiciones topográficas. 

- Plataformas con miradores y recorridos que acompañen la quebrada y su 

recuperación con la oportunidad de visualizar el cambio ambiental que está 

teniendo. 

En el planteamiento del parque se tiene en cuenta una variable muy importante que 

hace parte del mejoramiento barrial y es el puente que conecta bellavista baja con 

buenos aires esta conexión es fundamental por el complemento de equipamientos 

en especial educativos que contiene Bueno Aires haciendo que este cruce sea 

fundamental en el planteamiento de recorrido y formulando una prioridad para el 

parque recreativo que es el complemento de este puente .Al desarrollar el espacio 

se tiene un compromiso con la junta comunal de Bella Vista Baja por lo cual no se 

proyecta en construcción un parque en el costado del otro barrio pero si se formula 

en la propuesta como complemento y un proceso de planeación y crecimiento de la 

quebrada a largo plazo, este espacio de unión puede construirse después que la 

propuesta y aun así generar un solo elemento de conexión y recreación. Aun cuando 
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el parque del costado de buenos aires no este proyectado en construcción existe un 

escalonamiento que aterriza la conexión entre los barrios generando diferentes 

formas de cruzar de un barrio a otro y brinda una mayor jerarquía y apropiación por 

lo fundamental de  su uso. 

El parque busca generar condiciones y espacios realizables que puedan 

desarrollarse utilizando los medio disponibles y el apoyo de la población por lo tanto 

varios de los elementos que contienen los parques son de creación artesanal y 

responden a procesos que los habitantes pueden crear por sí mismos, como el 

mobiliario y la vegetación que juegan un papel importante en la conservación y 

consolidación del ecosistema. 

 
FIGURA 21: Sistemas parque recreativo. 

 

 

 

 

 
Fuente gráfica: Elaboración propia. 
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FIGURA 22: Corte parque recreativo. 

 
 

Fuente gráfica: Elaboración propia. 

 

3.9.4 Parque deportivo y de descanso. El parque superior que es el nodo entre el 

paradero sur y el resto de los barrios cercanos se divide en dos espacios el de 

descanso y el deportivo. El parque de descanso acompaña el último tramo de 

recorrido peatonal de la quebrada y además se conecta directamente con el 

proceso de mejoramiento de las viviendas y las fachadas de acceso giradas hacia 

la quebrada por tal motivo el parque de descanso se centra en un escalonamiento 

de transición entre la quebrada y las manzanas buscando crear gradas verdes 

para el esparcimiento de los habitante y responder a la falta de espacio público de 

este carácter además es un espacio donde convergen  el recorrido  peatonal 

principal  con las manzanas y el barrio . 

El parque deportivo se ubica en el borde del barrio como un nodo que responde a 

diferentes fenómenos urbanos por lo cual tiene un carácter importante y su espacio 

muestra una jerarquía fuerte. En este punto se formalizo la mejora de los andenes 

para dar otra mirada al barrio y se respetó un espacio apropiado para el paramento 

y la circulación de la población se adaptó un paradero y se implanto vegetación  y 

jerarquizo este punto con el fin de fortalecer un nodo fundamental para el barrio. 

En la esquina colindante con el barrio buenos aires se creó una cancha que pudiera 

suplir la carencia de espacios deportivos en el barrio y se generaron espacios para 

que los habitantes pudieran desarrollar ejercicio como gimnasios urbanos en la 

parte norte de la cancha. También se proporcionaron lugares que recogieran  

características de otros parques como lo son espacios para huertos o espacios para 

niños como un canopyn de pequeña escala  que baja por todo el costado occidental 

de la quebrada y genera descansos que conectan los barrios y genera una conexión 

importante del lugar. 

El parque deportivo es el contrapunto de la propuesta con la laguna terreros y es un 

nodo urbano que conecta muchos espacios, responde a característica interesante 

por que proporciona espacio público a más de tres barrio y da una oportunidad de 

accesibilidad al barrio  conectando la segunda via  por donde se puede dar salida a 

Soacha . 

El proyecto se  nutre de este espacio por que proporciona lugares que no se pueden 

generar en el interior del barrio espacios fáciles de apropiación y que proporcionan 

fluidez presentando visuales que respetan el paisaje ecológico y dan una mirada 
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interesante del ecosistema además sus espacios permiten  la visualización de todo 

el proyecto y su iluminación permite lugares seguros en cualquier momento del día 

o noche. 

 
FIGURA 23: Sistemas parque descansos. 

 

 

 

 
Fuente gráfica: Elaboración propia. 

 

 
FIGURA 24: Corte parque descansos. 

 

Fuente gráfica: Elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Al estudiar el desarrollo del ecosistema y la manipulación que tiene el urbanismo en 

este, podemos entender que las ciudad  está formulando cambios drásticos  a los 

cuales no se puede dar reversa afectando de manera permanente a la población y 

negándole a la ciudad sus más importantes recursos de vida. Son las culpables de 

eliminar huellas ambientales endémicas del lugar. 

Actualmente los referentes de ciudades que fomentan un gran cuidado por sus 

recursos son pocas y siempre envían a un segundo plano estos  espacios, aun 

cuando  el medio ambiente es una de las prioridades para el desarrollo urbano. En 

este caso Bogotá y Soacha comprenden e identifican cuales son estos espacio pero 

no respetan el significado de su jerarquía en la ciudad, a largo plazo  la población y 

el mal manejo de la construcción se están convirtiendo en uno de los mayores 

contaminantes de todo, ciudadela sucre hace parte de ese tipo de intervenciones 

que fomentan un crecimiento informal y aumentan el riesgo ambiental y humano por 

la falta de planeación y respeto por los limites naturales del lugar causando 

afectaciones incalculable e irrecuperables. 

Por todo esto el estudio de la afectación y el estado actual del barrio bella vista baja 

debe contemplar un ecosistema mayor al de sí mismo ya que  estos puntos de 

ciudad se han convertido en partes enfermas que empeoran la salud del resto de 

sistemas por eso al pensar en un modelo de barrio y su mejoramiento integral el 

estudio  del entorno inmediato y lejano aportara a la construcción del espacios que 

fomentan la interacción y reforzamiento rizomatico de los entes de conexión y 

generara un conocimiento en la población de la influencia de estos aspectos 

naturales en la cotidianidad. 

La construcción y el urbanismo no vislumbra la afectación ambiental hasta que se 

ha convertido en un elemento crítico de la ciudad, llega a tal punto la respuesta de 

cuidado y protección no causara mayor impacto porque el que ninguna intervención 

lograra que  el ecosistema vuelva  a darse. La construcción y la urbanización 

informal llegan a poner en riesgo la salud y calidad de vida de la población como se 

ve  en los perímetros urbanos de diferentes ciudades. 

La tesis y el planteamiento barrial promueve la conservación y reutilización del 

espacio existente, funcionara como una base repetitiva que fomente un 

mejoramiento más amplio que sus mismas manzanas responderá a un 

comportamiento municipal logrando una mayor recuperación mejorando los puntos 

vitales necesarios para la población como: equipamientos, espacio público, 

seguridad social, infraestructura, entre otros, pero la formulación y la protección de 

los ecosistemas restante será la base que permitirá un cambio en el medio urbano 

y una yuxtaposición de redes que adecuen y protejan el funcionamiento integral del 

barrio promoviendo   la memoria colectiva y el futuro de diferentes generación por 

medio del espacio y el paisaje ecológico del lugar. 
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 ANEXOS 

ANEXO A 

PLANO GENERAL 
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PLANTA PARQUE AMBIENTAL 
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PLANTA PARQUE RECREATIVO 
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PARQUE DE DESCANSO 
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PARQUE DEPORTIVO 
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ANEXO B 

MEMORIAS: MEMORIA 1 
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MEMORIA 2 
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MEMORIA 3 
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ANEXO C 

FOTOS MAQUETAS: ESCALA 1/1000 

FOTO 1 Totalidad de maquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2  maqueta 1/1000 
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FOTOS MAQUETA: 1/250 

FOTO 3 Parque recreativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4 Parque ambiental 
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ANEXO D 

RENDERS 

RENDER 1 Parque recreativo 

RENDER 2 Parque recreativo  
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RENDER 3 Parque recreativo conclusiones  

RENDER 4 Parque recreativo  

 

 

 


