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INTERVENCIÓN URBANA DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DEL BORDE URBANO DE CIUDAD BOLÍVAR 

 
RESUMEN 

El crecimiento no controlado de Bogotá hacia la periferia en Ciudad Bolívar ha 

desarrollado bordes urbanos marginados, con baja calidad de vida y carentes de 

oportunidades que han generado que la vida rural vaya desapareciendo con el 

tiempo, esto por la falta de planificación del territorio. Las estrategias de 

consolidación urbana en la vereda Quiba Guabal y el barrio Paraíso a partir de la 

metodología de planeación participativa permiten involucrar a la comunidad en los 

procesos de pensamiento y diseño de proyectos para la consolidación del borde, 

esto se desarrolla a partir de una estrategia de espacio público la cual se traduce 

en un parque lineal el cual busca integrar a la comunidad para transformar y 

construir el territorio con la comunidad. 

 

Palabras Clave: consolidación urbana, planeación participativa, bordes urbanos, 

control urbano 
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ABSTRACT 

The uncontrolled growth of Bogotá in the outskirts of Ciudad Bolívar has developed 

marginalized urban edges, with low quality of life and lack of opportunities, this has 

meant that the rural life fade away with time due to this lack of planning of the 

territory. Urban consolidation strategies in Quiba Guabal and Paraiso based on the 

methodology of participatory planning, involve the community in the processes of 

thinking and design of projects for the consolidation of the border, this is developed 

through a strategy of public space, the lineal park Quiba Guabal – Paraíso, seeks 

to integrate the people to transform and build the territory with the community. 

 

Keywords: urban consolidation, participatory planning, urban, urban control edges. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como propósito determinar una estrategia de espacio 

público con el fin de consolidar el borde urbano de Ciudad Bolívar, entre la vereda 

Quiba Guabal y el barrio Paraíso debido a la principal problemática que hay en el 

territorio debido al crecimiento desordenado que se presenta en el lugar, esto ha 

hecho que se presenten diferentes problemas en el territorio, de allí parte la 

importancia de consolidar los bordes de la ciudad. 

 

Las principales problemáticas que se presentan en el territorio tienen que ver con 

los asentamientos ilegales que poco a poco han hecho que la zona rural de 

Ciudad Bolívar desaparezca y junto con esto la practicas rurales y agropecuarias, 
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también se han generado problemas en la forma en que se habita ya que la 

descentralización por la mala accesibilidad y la falta de espacio público han hecho 

que se afecte negativamente la forma en que se habita el territorio. 

 

 

Estas problemáticas fue posible evidenciarlas a partir de un trabajo de 

reconocimiento del territorio y un trabajo participativo de diagnóstico con la 

comunidad, donde se hicieron diferentes actividades de talleres e imaginarios con 

líderes y niños de la comunidad por medio de los cuales se pudo analizar el lugar 

desde una mirada más integral. 

 

El parque lineal propuesto como estrategia de espacio público responde a esta 

problemática a partir de unas estrategias proyectuales donde se incluye la 

participación de la comunidad desde el diagnostico, el desarrollo y el habitar de 

este para de esta forma hacer que las personas del lugar se apropien, se eduquen 

y de este modo conozcan las problemáticas del territorio, junto con esto se utilizan 

los recursos naturales que hay en el territorio para establecer límites y estructurar 

el proyecto, el carácter general del parque se desarrolla a partir de la permacultura 

la cual es un sistema de diseño integral que procura satisfacer las necesidades 

humanas sin destruir, contaminar o agotar los recursos naturales. 
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1. CAPITULO I: Marco Problemático 

1.1 Problemática – Ciudad Bolívar, Quiba Guabal - Paraíso  

El crecimiento no controlado en la periferia de la ciudad y la planificación no 

adecuada de los bordes en Ciudad Bolívar debido al incremento de asentamientos 

ilegales ha hecho que a través del tiempo el límite de la ciudad de Bogotá se vaya 

extendiendo y a partir de esto el incremento de los territorios focalizados, los 

cuales se determinan a partir de las dinámicas de crecimiento, estos se conciben 

como estudios de caso que sintetizan las condicionantes locales del fenómeno de 

expansión.  

Figura No. 1.  Crecimiento del perímetro urbano de Bogotá y  territorios focalizados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
	

En la vereda Quiba Guabal y el barrio Paraíso  no se puede establecer un límite 

en el crecimiento hacia las zonas rurales; este es un problema que trae 

consecuencias en aspectos económicos, sociales y ambientales para las personas 
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que habitan el territorio. De allí que, es importante desarrollar estrategias para la 

consolidación de un borde urbano, que ayude a controlar el crecimiento y permita 

mejorar la calidad de vida de las personas que habitan los bordes de la ciudad.  

 

En el estudio del borde urbano de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, se 

puede evidenciar, como el crecimiento de la ciudad hacia los bordes ha afectado 

la habitabilidad de las personas, haciendo que aparezcan asentamientos 

informales y se evidencie un crecimiento de la población, la conurbación 

progresiva que pone en contacto diferentes territorios y la descentralización de 

actividades y servicios que afectan la calidad de vida y forma en que habita la  

población. Al abarcar las zonas rurales se generan asentamientos informales y 

dinámicas que desarrollan consecuencias para la localidad y la ciudad en general. 

Para entender la realidad local es necesario conocer las diferentes dinámicas de la 

localidad como los usos del suelo, demografía, economía y los aspectos socio 

culturales que influyen directamente en Ciudad Bolívar. 

 

En 2017, Ciudad Bolívar tenía una población aproximada de 713.764 personas, el 

8,8% de la población de Bogotá. La localidad tiene un área total de 13.000 ha, de 

los cuales el 23% son área urbana y el 77% área rural. La clasificación del suelo 

incluye: suelo urbano, por desarrollar y áreas protegidas urbanas, suelos de 

expansión urbana y suelo rural, áreas protegidas rurales y áreas productivas. 

Administrativamente, el territorio incluye ocho Unidades de Planeación Zonal 

(UPZ) y una Unidad de Planeamiento Rural (UPR). Ciudad Bolívar y Usme 
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pertenecen a la UPR cuenca del río Tunjuelo y en ella el uso del suelo está 

determinado por sus características geográficas y socioeconómicas: suelo de 

protección o suelo para uso económico con actividades de explotación minero 

industrial o de producción agropecuaria sostenible.  

El área rural se divide en trece veredas, en las cuales, de acuerdo con el Censo 

Rural realizado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en el 

2013, en el área de ocupación transicional del borde sur (Ciudad Bolívar y Usme) 

habitan aproximadamente 4.751 personas. El mayor porcentaje de la población se 

ubica en las veredas Quiba, Ciudad Bolívar 25,1%, Olarte (Usme) 17,9%. 

Del total de personas que habitan la zona rural, solo el 25% realiza actividades 

agropecuarias (Modelo de ocupación territorio de Borde Sur, 2015). A continuación 

se muestra los porcentajes y las actividades agropecuarias realizadas en la zona. 

		
Figura No. 2. Uso de la tierra en el territorio.    

 
Fuente: elaboración propia. 
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Dado que uno de los puntos principales de este proyecto es desarrollar estrategias 

para la consolidación del borde urbano y el mejoramiento integral del hábitat de 

Ciudad Bolívar, es fundamental tener en cuenta la definición de estrategias y a 

qué se refiere en este proyecto la consolidación del borde urbano. El concepto de 

“estrategias urbanas”, entendido en este contexto, se define como una visión y 

acciones a futuro que se desarrollan en un marco territorial y político. 

 

Las estrategias dentro del proyecto se estructuran a partir de algunos elementos 

importantes para la conformación del borde. En primer lugar, cabe destacar los 

elementos naturales como objeto para el control del crecimiento de la ciudad, ya 

que las condiciones geográficas del territorio permiten utilizar la naturaleza como 

un elemento estructurador de borde.  En segundo lugar, cabe integrar a la 

comunidad para generar una conciencia y apropiación en el control del borde, ya 

que al final, estos son proyectos que se articulan entre sí para generar la 

consolidación del territorio.  

La consolidación del borde urbano en Ciudad Bolívar, se entiende como una 

estrategia para establecer un límite dentro del territorio  el crecimiento de la 

localidad hacia las áreas rurales, desde la formulación de estrategias de 

recuperación ambiental y desarrollo de infraestructuras. 

 

La vereda Quiba Guabal está ubicada cerca al perímetro de la ciudad de Bogotá, 

en la localidad de Ciudad Bolívar, UPR Tunjuelo. Actualmente Quiba cuenta con 

alrededor de 80 casas y 544 personas aproximadamente. Este es un punto 
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estratégico para la consolidación del borde por su ubicación geográfica dentro del 

territorio, ya que está ubicada en la zona rural de la localidad, en el punto más 

cercano al perímetro urbano de Bogotá, también el territorio está delimitado por 

dos quebradas. En el futuro, este lugar se verá además impactado por altos 

índices de crecimiento urbano a raíz de la propuesta del Transmicable, que 

planteó el gobierno del alcalde Gustavo Petro, como una solución a la difícil 

movilidad de la localidad. La última estación del Transmicable lleva al barrio 

contiguo con la vereda, lo cual puede llegar a incrementar el crecimiento de la 

población en este territorio.  

La principal problemática de Ciudad Bolívar y la vereda Quiba Guabal es el 

crecimiento sin control de la ciudad hacia la periferia. La importancia de definir los 

bordes urbanos se ve evidenciada en la aglomeración urbana, la descentralización 

y la conurbación, entre otras problemáticas consecuencia de este crecimiento. 

Según un informe de la Secretaria de Planeación (2015) “(…)Con respecto a los 

nuevos AOI, la mayor parte de los que han surgido entre los años 2001 y 2016, se 

localizan en las periferias de la Localidad de Ciudad Bolívar (55%)” ; dejando así a 

Ciudad Bolívar con el porcentaje más alto con respecto a las otras localidades.  

Las problemáticas y consecuencias del crecimiento que se está presentando en el 

borde urbano de Ciudad Bolívar, debido a la problemática de expansión en el 

territorio se van a analizar dentro de tres categorías las cuales permiten tener una 

mirada integral de las problemáticas del lugar, las cuales son: 
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1.1.1 Crecimiento desordenado en la periferia  

A partir del hecho que los límites geográficos no son un impedimento para el 

crecimiento urbano de la ciudad, se generan diferentes problemáticas físico – 

espaciales sobre zonas rurales haciendo que aparezcan asentamientos informales 

y se evidencie un crecimiento de la población. Actualmente, Ciudad Bolívar tiene 

el 8,7% de habitantes con respecto a Bogotá (Secretaria de Planeación, 2017) y 

en la proyección de la población al 2025 es de 9,1%. Este es un porcentaje alto 

teniendo en cuenta que el área urbana de Ciudad Bolívar ocupa solo el 23% de la 

totalidad de la localidad. Otro problema es la conurbación progresiva que pone en 

contacto diferentes territorios y la descentralización de actividades y servicios que 

afectan la calidad de vida y forma en que habita la población. 

 

1.1.2  Deterioro de los recursos naturales:  

La principal problemática ambiental es el crecimiento de la ciudad sobre zonas 

rurales lo cual causa la destrucción y contaminación de los recursos naturales. En 

específico, la zona rural de Ciudad Bolívar, son “ecosistemas altamente 

amenazados por efecto de los procesos de urbanización informal y de la 

explotación de canteras para materiales de construcción…” (Secretaria de 

Planeación, 2015). El caso de Ciudad Bolívar es preocupante, ya que se han 

ocupado áreas que se encuentran por encima de las cotas de disponibilidad de 

agua, como consecuencia de esto, se da así disminución de la actividad rural, ya 

que la ciudad se extiende sin algún control sobre las zonas rurales del territorio. 
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1.1.3 Perdida de prácticas rurales y falta de espacio público:  

A partir de la descentralización se presenta una inequidad social que hace que las 

necesidades básicas estén insatisfechas, esto puede ser un generador de pobreza 

y de falta de pertenencia del territorio. Por esta razón, se quiere hacer partícipe a 

la comunidad para la planeación y diseño de la consolidación del borde urbano. 
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1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué características debe tener un proyecto de espacio público en el borde 

urbano de la vereda Quiba Guabal y el barrio Paraíso que permita controlar el 

crecimiento desordenado, el deterioro ambiental de la quebrada Quiba Guabal y el 

fomento de las practicas rurales que pueda contribuir al mejoramiento de la 

habitabilidad y consolidación de la comunidad del territorio? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

El espacio público como estrategia debe ser pensado como un proyecto integral 

que permita dar solución a el crecimiento urbano en la periferia de Ciudad Bolívar, 

el deterioro ambiental de los recursos naturales y el fomento de las practicas 

rurales, es decir un parque lineal que utilice los mismos recursos que tiene el 

territorio y de esta forma se permita hacer un mejor uso de ellos y apoyado de la 

comunidad se de una apropiación del lugar y de esta forma se permita tener un 

conocimiento global de la situación problema a través de una reflexión conjunta 

con la comunidad que pueda generar ideas integrales que centran su eficacia en 

dar una solución real a las necesidades de los usuarios. 
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1.4 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un parque lineal como estrategia de espacio público en la vereda Quiba 

Guabal y el Barrio Paraíso, que permita solucionar las tres problemáticas 

establecidas a partir de una metodología de arquitectura participativa. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Reconocer las principales problemáticas y vectores de expansión que 

generan el crecimiento del territorio hacia la periferia. 

• Diagnosticar cuales son las principales practicas productivas y rurales en el 

hábitat que influyen en el desarraigo territorial en el caso de estudio. 

• Hacer una reflexión de la política pública planteada desde el POT para el 

tratamiento del borde sur de Bogotá. 

• Implementar estrategias de participación con la comunidad en el proceso 

proyectual y así generar estrategias de diseño que se adapten a las 

necesidades del territorio. 

• Identificar  las áreas de intervención a lo largo de la quebrada Limas y su 

entorno inmediato para la implementación de acciones estratégicas en la 

periferia de Ciudad Bolívar. 
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2. CAPITULO II: Marco Conceptual 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

El desarrollo del proyecto del parque lineal Quiba Guabal – Paraíso, se enmarco 

dentro de los siguientes tres conceptos borde urbano, arquitectura participativa y 

permacultura, los cuales permiten darle las principales bases teóricas al proyecto 

por medio de las cuales se va a desarrollar las estrategias proyectuales que le 

darán una estructura y características al proyecto. 

 

2.2.1 Borde Urbano  

El concepto y el propósito de borde urbano se ha venido desarrollando y 

entendiendo de diferentes maneras a lo largo de los años. En el caso específico 

de Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial en el Decreto 469 de 2003, se 

define el borde urbano como un corredor ecológico el cual está establecido como 

una franja de 50 a 100 metros en el suelo rural próximo al perímetro urbano de la 

ciudad; a éste se le atribuye ciertas funciones como afianzar su valor paisajístico y 

ambiental, que incluye reconocer su función como proveedor de servicios 

ambientales. En 2004, el Protocolo Distrital de Pacto de Borde, lo definió como un 

territorio de oportunidades y retos ya que la conurbación, los cambios y conflictos 

en el uso del suelo, la degradación de la estructura ecológica principal del borde, 

los factores de riesgo y el incumplimiento de la norma, lo convierten en una parte 

del territorio donde se juega el ordenamiento de la ciudad. 
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En un contexto internacional, el concepto de borde comienza a tener un papel 

donde se da mayor importancia al cuidado de las áreas rurales, tal como lo 

plantea la Unidad de Planificación de Territorio de la Universidad de Londres, con 

su equipo investigador de áreas Peri-urbanas. En las pautas para la planificación 

ambiental estratégica y gestión de la interfaz periurbana, se define el borde desde 

una perspectiva ambiental como un encuentro de lo rural con lo urbano en el 

sistema ecológico. El encuentro de los ecosistemas, cuando uno de estos es 

urbano, da lugar a una situación dinámica porque el ecosistema urbano por lo 

general está cambiando. En consecuencia, problemas y oportunidades son 

creadas por la reunión de estos ecosistemas (rural y urbano). Estos encuentros 

muestran estos problemas en zonas particulares del borde urbano, por esta razón 

es importante identificar los factores problemáticos, como el uso de la tierra o la 

densidad de la población en determinados sectores.  

 

La Unidad de Planificación de Territorio también  define una serie de interacciones 

rural – urbanas a partir de los procesos sociales y ambientales que se dan en los 

bordes, estas interacciones se dividen en dos categorías:  

 

- Interacciones espaciales: las cuales se llevan a cabo a través del espacio entre 

las zonas urbanas y áreas rurales. Estas incluyen: flujos de gente, bienes, dinero y 

otras actividades.  
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- Interacciones sectoriales: estas interacciones incluyen las actividades rurales que 

tienen lugar en áreas urbanas (agricultura urbana) y otras actividades clasificadas 

como urbanas (fabricación y servicios) que tienen lugar en las zonas rurales 

(Unidad de Planificación de Territorio de la Universidad de Londres, 2000). 

Hasta hace poco, estas interacciones entre las actividades urbanas y rurales se 

han descuidado, y la competencia entre la ciudad y campo ha sido enfatizada. 

Estas interacciones crean diversas oportunidades en el territorio, pero también 

pueden imponer cargas para la sostenibilidad de los medios de vida y los recursos 

naturales. 

 

A partir del año 2000 se comienza a dar cuenta de la importancia de integrar el 

territorio urbano con el rural y de las implicaciones a nivel ambiental, que tiene el 

incumplimiento de la norma, lo que genera conflictos en el uso del suelo, y 

consecuentemente problemas a nivel socioeconómico. Por otra parte, los 

procesos de expansión y consolidación urbana para población de bajos ingresos 

en las periferias, da cuenta de cómo se desarrolló el fenómeno de expansión, los 

patrones y procesos de las ciudades que se expanden día a día en zonas que no 

han sido previstas para habitar. Las ciudades crecen de tal modo que parece que 

no existieran límites para la expansión. Con frecuencia, la conversión de los usos 

del suelo de rural a urbano es ocasionada por los promotores del crecimiento 

urbano, que tampoco siguen las normativas vigentes, lo cual también dificulta a los 

gobiernos locales la implementación adecuada de la norma. Las normas en el 
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contexto urbano “informal” tienen unos patrones de utilización del suelo, sobre los 

cuales se pueden plantear las siguientes problemáticas:  

 

• Estructuración Urbana: dentro estos procesos de expansión y consolidación 

urbana en las periferias hace que los barrios no tengan relación funcional 

entre sí y lo único que los vincula es una carretera o camino que son las 

vías de acceso a estos barrios marginales. Esta fragmentación ocasiona 

que para entrar y salir de los barrios los residentes de una zona tengan que 

utilizar una misma carretera, en la cual se comienzan a establecer 

diferentes tipos de comercio y servicios para la atención de los residentes, 

por lo cual es importante asegurar una amplia sección vial con arterias 

secundarias y calles locales. Con frecuencia estas secciones viales no 

existen en las periferias, lo que hace la movilidad y acceso a los barrios, allí 

localizados,  bastante difícil. 

 

• Usos del Suelo Urbano: en el uso del suelo en la periferia es predominante 

el uso habitacional, lo cual hace evidente la intención de los vendedores de 

maximizar la superficie de ventas, sacrificando la provisión de suelo para 

equipamientos culturares y sociales. La escases de superficie destinada a 

equipamientos obliga al desplazamiento de los habitantes de estos 

territorios hacia otros lugares para encontrar diferentes servicios. 
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• Intensidad de usos del suelo: se refiere a los diferentes niveles de densidad 

que tienen los asentamientos en un proceso de consolidación y de esta 

manera se puede tener una idea precisa de la morfología urbana que hay 

en las periferias. 

 

• Medio Ambiente: el medio natural es transformado y acabado en los 

procesos de expansión de las ciudades; ya que estos procesos no  tienen 

en cuenta el impacto que tienen las construcciones en los procesos de 

cambio de los territorios.   

 

El concepto de borde urbano dentro del proyecto se implementa como 

estructurador del proyecto, este se ve traducido en la quebrada Honda la cual esta 

investigación, tiene lugar debido a que a partir de entender este se ha dado cuenta 

que el proyecto se desarrolla a partir del tema del borde entre el barrio Paraíso y la 

Vereda Quiba Guabal ya que por su lugar geográfico y sus principales 

problemáticas se enmarcan dentro de las interacciones urbanas – rurales que se 

presentan tanto social, económica y ambientalmente en lo que se define como un 

Borde Urbano. 

 

2.1.2 Arquitectura Participativa  

El concepto de arquitectura participativa parte del intento de generar alternativas 

de hábitat sustentadas en una democratización y acompañamiento de los 
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procesos de diseño, ya que la participación no se refiere solo a un individuo 

técnico o profesional, sino a un conjunto de personas directas, indirectas o 

destinatarias, por lo cual implica un trabajo de varios actores por los cuales se 

definen colectivamente propuestas integrales de proyectos. El proceso se 

enriquece por diversos saberes (técnicos y populares) y se basa en el derecho de 

todo individuo o la comunidad de decidir sobre cómo quiere vivir, expresarse en el 

espacio y contar con asistencia técnica (Enet, 2012; Bodker y Pekkola, 2010). 

 

Actualmente la arquitectura participativa ha estado impulsada por un fenómeno 

sociológico de reciente concientización: la aparición de las microutopías. Esto es 

explicado por el filósofo Francisco Jarauta como un cambio en la escala de 

pensamiento del hombre, desde las grandes visiones e ideas utópicas de un futuro 

para toda la sociedad (lo macro), hacia la concepción de pequeños ideales 

realizables para pequeñas comunidades (lo micro). 

 

Se establece que la arquitectura participativa, parte de la necesidad de generar 

alternativas de hábitat sustentadas en una democratización de los procesos de 

diseño y radica en la gestión y la relación entre arquitecto y comunidad. Existen 

tres modelos de gestión asociados a la arquitectura participativa, los cuales son: 

arquitecto – dirigente, arquitecto – subalterno y arquitecto interprete (García W, 

2012).  

También se expresa que la arquitectura participativa se puede definir como la 

participación del usuario en alguna etapa del proceso de diseño. Con frecuencia, 
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esta participación es simbólica, aportando al proceso arquitectónico sin 

transformarlo. (Till, Jones & Petrescu, 2005). 

  

La arquitectura participativa tiene lugar dentro del proyecto ya que a partir de esta 

se permite entender integralmente el territorio y así generar una participación por 

parte de la comunidad, desde el diagnóstico y el desarrollo del proyecto, dando 

lugar a una apropiación del problema y del territorio para que de esta forma se 

logren soluciones reales a las necesidades del lugar y de las personas que habitan 

el lugar.  

2.1.3 Permacultura 

El concepto de permacultura se entiende como un sistema de principios de diseño 

agrícola, social y económico en el cual los seres humanos se integran a un hábitat 

de una manera respetuosa y que beneficie a la naturaleza basándose en las 

características del ecosistema natural. De esta forma se obtienen beneficios para 

ambas partes relacionando los diferentes elementos y su uso óptimo para la 

creación de sistemas productivos en el ambiente, esto se da mediante la 

planificación, mantenimiento e implementación de los procesos de diseño que 

propone la permacultura. 

Este tiene como objetivo una integración de las necesidades ecológicas, 

económicas y sociales de los sistemas de modo que en algún momento del 
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proceso se pueda auto regular y así mantener un equilibrio dinámico a través de 

interacciones e interferencias mínimas. 

El término permacultura fue utilizado por primera vez por los australianos (Bill 

Mollison y David Holmgrenen, 1978). En donde se referían al concepto como 

agricultura permanente o agricultura permanente como una respuesta positiva a la 

crisis ambiental y social que estamos viviendo. 

El concepto de permacultura como carácter general del parque lineal, es el que 

genera que a partir de estos principios todo el proyecto se entienda como un 

sistema mediante el cual se quiere llegar a ser amigable con la naturaleza y dentro 

del cual se generen procesos productivos, vinculando este concepto todos los 

recursos naturales existentes y  toda la parte de paisaje, actividad y educación 

propuesta en el proyecto. 

Figura No. 3. Integración del concepto de permacultura y sus principios en el parque lineal.  
	

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2 ESTADO DEL ARTE 
 

El análisis de los referentes para el proyecto tuvo en cuenta que estos se 

enmarcaran dentro de los conceptos ya mencionados anteriormente: borde 

urbano, arquitectura participativa y permacultura, a partir de esto se analizaron los 

elementos más relevantes de cada referente para poder ser aplicados al proyecto 

del Parque Lineal Paraíso – Quiba Guabal. 

 

2.2.1 Cinturón Verde Metropolitano de Medellín 

El proyecto del Cinturón Verde Metropolitano de Medellín aplica los conceptos de 

borde urbano, arquitectura participativa y permacultura dentro de los que se está 

desarrollando el proyecto, esto se puede evidenciar a partir de las estrategias 

utilizadas en la consolidación de las laderas de Medellín ya que estas estrategias 

buscan no solo tener un control de la expansión del territorio sino que tiene un 

enfoque integral, ya que busca tener un control sobre la conservación de los 

ecosistemas de los cerros y dar un mejoramiento integral de la calidad de vida de 

las personas que actualmente habitan la periferia de la ciudad haciendo participe a 

las personas de todas estas estrategias. La propuesta del Cinturón Verde tiene los 

siguientes objetivos: control de la expansión de la ciudad, conectar el territorio, 

vivienda digna y segura  y sostenibilidad del territorio. Estos objetivos se 

desarrollan a partir de tres pilares:  
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1. Recuperación ambiental: esta busca la protección y la conservación de las 

quebradas, la mitigación del riesgo y la protección de todo el ecosistema de 

los cerros. 

 

2. Mejoramiento integral del hábitat: parte de las estrategias que se proponen 

tienen que ver con diferentes procesos de vivienda, donde se pueda dar 

una relación adecuada entre lo urbano y lo rural. También en pro de 

contribuir con el mejoramiento integral del hábitat se propone la 

construcción de equipamientos que contribuyan a romper la 

descentralización, que afecta las zonas de la periferia de la ciudad. 

 

3. Urbanismo cívico y pedagógico: en este pilar se busca promover la cultura y 

el arraigo en el territorio para que de esta forma las personas que habitan 

en este se hagan parte del problema y se apropien de este, ya que de esta 

forma al hacer partícipe a las personas, se puede comenzar a consolidar, 

no solo el borde físico de la ciudad, sino también consolidar a la comunidad 

para que sea más fuerte y consciente de lo que significa habitar en la 

periferia. 

Para llevar a cabo la ejecución de estas estrategias urbanísticas, se realizó el plan 

piloto, del Jardín Circunvalar de Medellín, el cual hace parte de las estrategias del 

Cinturón Verde Metropolitano. El Jardín Circunvalar es una serie de estrategias de 

corto y mediano plazo en la zona oriental de la ciudad, en los límites del perímetro 
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urbano. El Cinturón verde Metropolitano es una estrategia a largo plazo cuyo 

objetivo es consolidar el territorio de una manera equilibrada y ordenada; esto se 

da a partir de la sumatoria de diferentes programas y proyectos propuestos desde 

la Alcaldía de Medellín. 

Estos proyectos buscan generar hitos a partir de equipamientos y acciones donde 

se incluya a la comunidad en su construcción. De esta forma se busca que la 

comunidad se apropie del control del borde de la ciudad y de los diferentes 

proyectos de transformación urbana; ya que es importante que ésta entienda y 

sepa como contribuir al mejoramiento de las situaciones de riesgo e inequidad 

social. 

El Cinturón Verde de Medellín, usa como metodología el urbanismo pedagógico 

con el fin de formar a los ciudadanos para que ellos mismos construyan y 

transformen integralmente el hábitat, esto se hace mediante diferentes 

herramientas educativas y modelos pedagógicos de participación ciudadana. 

El urbanismo pedagógico es un proceso que depende de la comunidad para 

llevarse a cabo. Esta metodología llegó al proyecto antes de comenzar una 

intervención física con el fin de que las personas se apropiaran del desarrollo del 

territorio y superar la barrera entre la institucionalidad y la comunidad. El modelo 

de urbanismo pedagógico y participación se desarrolló a partir de tres acciones: 

acompañamiento social, comunicación para la movilización social y formación de 

capacidades. Se abrieron diferentes espacios con mesas de trabajo con los líderes 

de la comunidad donde se utilizaron herramientas de diseño participativo, como 
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talleres de imaginarios y asambleas barriales, entre otros espacios de 

participación, hasta la misma materialización del proyecto.  

 

Para la realización del proyecto del Cinturón Verde, se creó la Escuela Renovando 

Ciudad con la intención de que la comunidad se acercara al proyecto desde un 

punto de vista más técnico a los procesos que se llevaban dentro del mismo. Se 

tuvo la intención de formar nuevos líderes en las comunidades que empoderen y 

motiven a la comunidad a emprender sus propios proyectos, a partir de estrategias 

de desarrollo de competencias para el empleo, desarrollo de capacidades para el 

emprendimiento y la escuela Renovando Ciudad. 

 

Otra de las estrategias que utilizó el Cinturón Verde, fue involucrar a la comunidad 

en la construcción de los proyectos, por esta razón se capacitó a las personas en 

jardinería, obras civiles y siembro, entre otras capacidades, con el fin de potenciar 

su acceso a un empleo. 

 

El proyecto del parque lineal adopto varias características del Cinturón Verde 

Metropolitano  ya que es una estrategia de consolidación de borde a partir de una 

participación activa de la comunidad en las diferentes etapas del desarrollo del 

proyecto consiguiendo así que se construya y se transforme integralmente el 

hábitat, generando un beneficio para toda la comunidad en aspectos sociales, 

económicos y ambientales. 
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2.2.2 Modelo de ocupación del Borde Sur de Bogotá 

El modelo de ocupación del Borde Sur de Bogotá aplica el concepto de Borde 

Urbano ya que este analiza y busca la manera de controlar la expansión urbana 

indiscriminada sobre el suelo rural de Bogotá y volver la periferia de la ciudad un 

territorio estratégico, que proteja a sus habitantes y contribuya con la disminución 

de los fenómenos de segregación social, espacial y económica, recuperando así 

un valor el valor cultural ambiental del territorio. 

Este modelo plantea que la formulación de una política de ordenamiento integral 

de los territorios de borde, debe ser una estrategia de actuación que debe estar 

orientada en función de favorecer la ruralidad de Bogotá, la vida campesina, la 

protección de los ecosistemas y en pro de detener el crecimiento urbano 

desorganizado y los usos de alto impacto. Este modelo se formuló a partir del 

estudio de estudios de diferentes escenarios, procesos e iniciativas motivando el 

desarrollo y consolidación de la comunidad y los asentamientos informales. Se 

establecieron componentes prioritarios de atención de problemáticas que se 

presentan en la periferia y de esta forma sobre estos establecer estrategias, 

acciones y proyectos de corto, mediano y largo plazo. 

Para la elaboración de este modelo se utilizó la metodología de la teoría 

fundamentada, la cual combina técnicas de investigación cualitativa e investigativa 

y está direccionada a determinar la conveniencia de los instrumentos 

metodológicos que requiera el territorio, de acuerdo a los datos obtenidos. Esto 
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permite que sea una metodología flexible, la cual puede repetir las fases las veces 

que se considere necesario. Esta metodología a permitió hacer un reconocimiento 

del borde a una escala regional y local. 

Analizar el modelo de ocupación del borde sur de Bogotá sirvió para entender 

desde el distrito como se entiende la problemática que hay de borde y como desde 

el POT se dan diferentes soluciones y metodologías a las problemáticas que 

existen en el territorio. 

2.2.3 Manual del proceso participativo para el diseño de espacios públicos 

en Colima, México  

El manual del proceso participativo para el diseño de espacios públicos se 

enmarca dentro del concepto de arquitectura participativa, este es el resultado de 

estandarizar una metodología de planeación y diseño participativo; está basada en 

diferentes experiencias internacionales y aplicadas en un contexto local. El 

objetivo de este manual es lograr una vinculación institucional con la comunidad, 

de tal forma que los ciudadanos se involucren durante y después de todo el 

proceso de diseño de los espacios, convirtiéndolos así en el centro de la toma de 

decisiones para la intervención. 

 

Esta metodología flexible está determinada a través de 10 puntos en donde se 

establecen ciertas actividades y responsables las cuales van dirigidas a 

instituciones públicas, privadas, profesionales y la comunidad (Instituto de 

Planeación para el Municipio de Colima, 2014). 
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Figura No. 4. Metodología de planeación participativa.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La metodología de planeación participativa usada en el Manual del proceso 

participativo para el diseño de espacios públicos en Colima, México, se utilizó 

como el medio para entender que ejes estratégicos, etapas y actividades se deben 

tener en cuenta para desarrollar un proceso participativo para un proyecto 

arquitectónico urbano y paisajístico. 
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3. CAPITULO III: Marco metodológico 

2.1 METODOLOGÍA  

La planeación y el diseño participativo hacen parte de las metodologías que se 

implementarán para lograr la consolidación del borde y de la comunidad. Estas 

metodologías son apropiadas para este tipo de intervenciones y objetivos, ya 

permiten transformar para entender integralmente el territorio y tener una 

participación de la comunidad, desarrollando así, una apropiación hacia el 

problema y el territorio, lo cual genera soluciones reales a las necesidades de los 

usuarios.  

 

La metodología para el desarrollo de la consolidación del borde de Ciudad Bolívar 

parte de entender y analizar las políticas propuestas por el POT de Bogotá, para 

de esta forma, poder hacer un comparativo de lo que se está pensando 

actualmente desde Planeación Distrital para el borde de Ciudad Bolívar. A partir 

de esto, se identificó un área en el territorio en la cual fuera más evidente esta 

transición que se genera de lo rural a lo urbano, y en esta se identificaron también 

los principales vectores de crecimiento en el territorio para identificar las 

principales problemáticas.  

 

Se definieron unos ejes estratégicos, los cuales son líneas de acción que definen 

acciones y proyectos a realizar para desarrollar el objetivo general del proyecto. 

Estos son: desarrollo del territorio, territorio geográfico ambiental y habitar el 

territorio. Después de esto, se definieron las áreas para la implementación de 
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acciones estratégicas las cuales son una base para identificar cuáles serían los 

puntos estratégicos donde se podrían implementar dichas acciones y proyectos 

para la consolidación del borde; estas áreas son: área de ocupación transicional, 

área de integración social, estructura ecológica principal, usos de alto impacto y 

zonas de riesgo, movilidad y accesibilidad.  

 

La estrategias metodológicas que se van a llevar a cabo para esta investigación 

parten de dos métodos, el primero es el método cuantitativo y el segundo el 

método cualitativo. Esta última permitirá llevar a cabo el diseño y planeación 

participativa de las estrategias y acciones a una escala arquitectónica dentro de 

territorio. 

 

Fases del Método Cuantitativo:  

- Recopilación 

- Análisis 

- Diagnóstico 

 
Componentes 

- Contextualización  

- Clasificación de Información: 

a. Física – Espacial 

b. Social 

c. Ambiental 

d. Económica  

Diagnóstico de la información clasificada 
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La planeación participativa se lleva a cabo para integrar a la comunidad para 

transformar y construir el territorio, esta será la metodología implementada como 

estrategia para el mejoramiento integral del hábitat y la consolidación del borde en 

la vereda Quiba Guabal, Ciudad Bolívar. Para el trabajo con la comunidad es 

necesario definir los autores que van a participar en desarrollo de la investigación 

y el proyecto; actualmente, la vereda cuenta con un grupo de líderes comunitarios 

que tienen gran influencia en la comunidad, por esta razón estos líderes van a ser 

el canal de actuación y comunicación con el resto de la comunidad de la vereda. 

Uno de estos actores en el territorio es la fundación Biblioseo. Esta busca crear 

espacios y servicios que estimulen la creatividad, la innovación y el 

empoderamiento en niños y jóvenes para que diseñen formas creativas e 

innovadoras que solucionen las problemáticas de su comunidad. La fundación 

tiene el papel de ser actor principal dentro de las estrategias para la consolidación 

y mejoramiento de la vereda Quiba Guabal a partir de la metodología de diseño 

participativo. 

 

Las estrategias de planeación participativa son metodologías de diseño que 

centran su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los 

usuarios. El Design Thinking como referente de la estructura de metodología de 

diseño participativo tiene cinco principales características, las cuales son: 

generación de empatía, la cual trata de entender los problemas reales de la 

población a trabajar siempre intentando satisfacer a los usuarios; el trabajo en 

equipo; la generación de prototipos; lo lúdico; y el contenido visual.  
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Componentes 

- Contextualización (Generación de empatía) 

a. Establecer objetivos 

b. Establecer potenciales participantes 

- Diseño de Estrategias (Contenido Visual) 

a. Planeación de técnicas de diseño participativo  

b.   Análisis de la información y datos. 

- Trabajo de Campo  (Lúdico y trabajo en equipo)  

a. Aplicación de técnicas de diseño participativo 

b. Presentación de datos a la comunidad 

- Identificación de estrategias posibles. 

a. Cruce de información de método cuantitativo y cualitativo. 

b. Desarrollo de las estrategias que responden al cruce de información. 

3.2 EJES ESTRATÉGICOS  

Figura No. 5. Planeación participativa – ejes estratégicos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los ejes estratégicos para la planeación participativa que se implementa en este 
proyecto son:  
 

- Acompañamiento Social: tiene como objetivo avanzar al lado de la 

comunidad y permite  orientar  las  acciones con las personas y su entorno. 

 

- Comunicación pública: permite la difusión de información, discusión y 

debates sobre temas de interés. Involucra a la  comunidad del territorio en  

asuntos donde su  intervención y conocimiento es trascendental. 

 

- Empoderar Lideres y Ciudadanos: busca el desarrollo de las comunidades  

y generar soluciones a las necesidades de sus territorios. 

 

- Formación y desarrollo de construcción colectiva: formar y emplear a la 

comunidad para estimular a los habitantes y su participación en el proceso de 

transformación urbanística del territorio. 

 

Esta metodología de diseño de producto se reinterpretó para un objetivo urbano 

arquitectónico;  las características del Design Thinking se tradujeron en unos 

componentes para llevar a cabo durante el proceso de investigación del proyecto. 

Las herramientas para recolectar y analizar la información y generar ideas con la 

comunidad parten de tres etapas donde en cada una se implementan diferentes 

técnicas para llevar a cabo con el propósito de cada etapa. 
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1. Reconocer 

- Mapa de Autores: busca definir los autores que van a hacer parte del 

desarrollo de las estrategias. 

Los principales actores son la fundación Biblioseo los cuales son los líderes 

de la comunidad del territorio, ellos actualmente hacen actividades y  

Figura No. 6. Actores principales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Observación: obtener información objetiva sin interferir provocando algún 

tipo de influencia. La herramienta se desarrolla a través de una tabla de 

observación (ver anexos), en donde se puede organizar la información a 

observar en el territorio, las observaciones allí anotadas van acompañadas 

de mapas y fotos donde se pueden ubicar en el territorio las categorías y 

aspectos a tener en cuenta del territorio.  

 

- Inmersión Cognitiva: permite entender la realidad existente, poniéndose 

en el lugar del usuario. 
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- Matriz DOFA: realizar un auto análisis para plantear posibles nuevas 

estrategias a partir de lo observado en el territorio, preguntas y experiencias 

con las personas del territorio. 

Esta matriz fue realizada a partir de la las herramientas anteriormente 

mencionadas, junto con el principal líder de la comunidad. 

 

2. Idea 

- ¿Qué, Cómo y Por qué?: aumentar la capacidad de observación e 

identificar suposiciones que deberán contrastarse con los usuarios. 

 

- Mapa Mental: ayuda al desarrollo de un pensamiento y sus posibles 

conexiones. 

- Imaginarios: reconocer que espera y quiere la comunidad del proyecto. 

La primera aproximación a los imaginarios con respecto a lo que se quiere y 

necesita la comunidad, se hace con el principal líder de la comunidad. 

A partir de esto resultaron cinco categorías dentro de las que se enmarcan 

las necesidades y sueños de la comunidad: 

 

a. Apropiación del territorio: la apropiación del territorio se da a partir de 

elementos que permitan que el área rural se pueda transformar en 

escenarios  de turismo sostenible y se puedan contemplar los  diferentes 

paisajes de la zona rural de Ciudad Bolívar, así como recuperación de 
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las quebradas, miradores, mejoramiento de vías, promover el ciclo 

montanismo ya que la topografía del lugar da para llevar a cabo esta 

actividad y se han venido adelantando campañas para incentivar a las 

personas a este deporte.  

b. Encuentro con el campo: a partir de valorar la fauna y la flora local,  

Incentivando la reforestación, franjas de producción sostenible y 

volviendo a retomar distintas actividades agropecuarias. 

c. Cultivar la tierra: para incentivar la producción agrícola colectiva, de esta 

forma se genera una apropiación y una permanencia de la comunidad 

en el territorio sin perder las características del uso del suelo rural. 

d. Mejorar el territorio: con la intención de mejorar la vivienda rural de 

carácter disperso para contribuir a la eliminación de residuos, 

tratamiento y reservas de agua para la conservación del área rural. 

e. Conocer el lugar: a través de espacios y acciones que relacionen y 

potencien las dinámicas del territorio para así acercarse a la comunidad 

y preservar las técnicas de producción del lugar. 

 

- Mapa – Presente y futuro: definir los puntos de conflicto e identificar los 

deseos de los usuarios implicados en la solución 

 

3. Define 

- Focus Group: identificar opiniones, hábitos de comportamiento, dinámicas 

sociales, y necesidades sociales por medio de grupos de enfoque. 
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- AEIOU: sirve para conocer en profundidad el contexto del proyecto. Para 

ello, hay que centrar la observación en cincos aspectos: 1) Actividades, es 

decir, las acciones que las personas desarrollan relacionadas con el reto 2) 

Lugares, buscando identificar los ambientes; 3) Interacciones, observando 

en profundidad los comportamientos y acciones; 4) Objetos: los elementos 

relacionados con el reto y las relaciones que se establecen y 5) Usuarios: 

las percepciones que tienen los usuarios con respecto al problema. 

 

4. CAPITULO IV: Marco Proyectual 

4.1 PROYECTO 

Parque Lineal – Quiba Guabal, Paraíso 

El proyecto del parque lineal propuesto como estrategia de espacio público 

responde a esta problemática a partir de unas estrategias proyectuales y del 

carácter general del parque el cual se desarrolla a partir de la permacultura la 

cual es un sistema de diseño integral que procura satisfacer las necesidades 

humanas sin destruir, contaminar o agotar los recursos naturales, el parque busca 

integrar los principales espacios educativos junto a este concepto e involucrar a la 

comunidad en el desarrollo y construcción del proyecto. 

 

El proyecto surge a partir de los imaginarios de la comunidad y del ejercicio de 

reconocer el territorio, este proyecto atiende a las principales problemáticas del 

lugar y busca devolverle la vida y la actividad al campo a partir del parque lineal el 
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cual  se desarrolla a partir de la permacultura, como fin del recorrido del parque 

lineal se encuentra la escuela agroecológica y otros proyectos vinculados a esta. 

 

La escuela agroecológica también responde a la permacultura el cual es un 

sistema de principios de diseño agrícola y social que simula patrones y 

características observadas en los ecosistemas naturales.  

 

Las principales características del papel de la permacultura dentro del parque son 

producción de alimentos, suministro de energía, diseño del paisaje y la 

organización de estructuras sociales, 

se implementa el uso sustentable de los recursos a nivel ecológico, económico y 

social.   

 

El parque lineal y la granja agroecologica buscan enseñar e incentivar a la 

comunidad a realizar prácticas agropecuarias sostenibles que ayuden a consolidar 

el territorio a partir de generar una apropiación del territorio, por esta razón está 

vinculado con el colegio para que estas prácticas se comiencen a hacer parte de 

la comunidad desde temprana edad, también se vincula a la recuperación de las 

quebradas y la reforestación del territorio que sirven como una barrera natural 

para que los asentamientos ilegales no se sigan expandiendo.  

El proyecto se divide en 3 diferentes tramos los cuales se desarrollan a partir de 

las categorías mediante las cuales se analizan las problemáticas y responde a las 

estrategias proyectuales. Estos tramos se conectan entre sí mediante unos 
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espacios que articulan las características espaciales del tramo. 

Figura No. 7. Tramos del Parque lineal. Fuente: 

 
Elaboración propia. 
	
Educación ambiental:  

Espacios de actividad rural y ambiental en lugares cotidianos y de caracter 

educativo para así involucrar a la comunidad en un territorio más sostenible. Estos 

espacios se basan en la producción de alimentos implementando una mirada 

integral acerca del ecosistema y el entorno social. 

Recreación en la naturaleza: 

Espacios lúdicos y deportivos donde esté involucrada la naturaleza de tal forma 

que estas actividades se puedan dar interactuando o teniendo siempre una visual 

cercana a esta para así acercarse a la naturaleza a partir de distintas experiencias 

sensoriales. 

Espacios de encuentro, espacios de permanencia, juegos, modelos de servicio y 

comercio, etc. 
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Habitar el territorio - Cohesión social: 

Busca la integración de los barrios Bella flor y paraíso a partir de generar actividad 

cotidiana en el espacio público y así mismo integrar los equipamientos en los que 

más actividad y flujo de personas hay. 

4.2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 
Participación de la comunidad en el proceso proyectual 

 
La participación de la comunidad con el objetivo de integrar a la comunidad para 

transformar y apropiarse del territorio, esta estrategia tiene dos etapas dentro del 

desarrollo del proyecto, la primera en la etapa de diagnóstico donde a través de un 

acercamiento a la comunidad se llegan a una serie de conclusiones que permiten 

dar un enfoque al proyecto. La segunda etapa de la participación de la comunidad 

tiene lugar en la gestión donde se propone incluir a esta en la construcción del 

proyecto. 

Figura No. 8. Participación de diferentes actores. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

VOLUNTARIOS

Talleres
Entrevistas
Imaginarios
Inmersión 
Cognitiva
Observación

JOVENES COMUNIDAD HERRAMIENTAS
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Recuperación de los elementos de la naturaleza 

 
Esta estrategia busca establecer los elementos de la naturaleza como barreras 

naturales dentro del territorio, de esta manera las quebradas serán utilizadas como 

elemento estructurador del parque y la reforestación que actúa como un límite 

natural que permite controlar el crecimiento de los asentamientos en el territorio. 

Figura No. 9. Recuperación de elementos de la naturaleza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Equipamientos Educativos 

Con esta estrategia se busca que la comunidad comience a implementar las 

practicas rurales y se comience a entender y apropiarse del problema para que de 

esta forma desde temprana edad la comunidad sepa como tratar adecuadamente 

el borde y el limite de Ciudad Bolivar. 
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Figura No. 10. Equipamientos educativos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

4.3 GESTIÓN DEL PROYECTO 

4.3.1 Fases para la costrucción del proyecto  

En la construcción del espacio público como estrategia que consolide el borde 

urbano de Ciudad Bolivar, resulta necesario establecer una fuerte identidad a lo 

largo de toda la extensión del parque por esto es necesario establecer diferentes 

etapas de la construcción del proyecto donde se defina el papel de la comunidad 

en el desarrollo del proyecto y se caracterice el concepto de permacultura y las 

actividades ligadas a estas dentro del parque lineal. 
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Figura No. 11. Participación de la comunidad en el proyecto. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Fase 1: Acondicionamiento territorial 

Esta es la etapa inicial de intervención en territorio en la cual se sientan las bases 

y los límites para el resto de las etapas e intervenciones, teniendo como 

elementos básicos la intervención puntual de algunas preexistencias en el 

territorio.  
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- Modificación del espacio público al acceso de la estación de Transmicable 

Paraíso. 

- Intervención espacio público colegio Paraíso. 

- Modificación del acceso al colegio José María Vargas 

- Intervención colegio Amiguitos de la Naturaleza 

- Terrazas de cultivos  

 

Fase 2: Apertura del camino 

Esta etapa tiene como objetivo fundar las bases generales del parque lineal. 

Dentro de este se incorpora principalmente las circulaciones que permiten 

establecer límites y darle una dirección al parque. 

 

- Sendero Peatonal  

Materiales:  Adoquín concreto con separadores  

                    Adoquín concreto táctil alerta con separadores 

                    Cemento portland tipo I  

- Cicloruta 

Materiales:  Pavimento en concreto hidráulico con placas prefabricadas 

- Iluminación – Mobiliario urbano 

- Proyecto de Reforestación 
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Para la estrategia de reforestación como barrera natural se utilizaran árboles 

nativos del territorio por etapas, primero se siembran los arboles de crecimiento 

rápido los cuales serán plantados por la comunidad. 

 

Función de los arboles: 

• Barrera física y visual contra ruido y viento 

• Captación de CO2 

• Control de erosión y estabilidad de taludes  

• Enriquecimiento del suelo 

• Protección de cuencas y cuerpos de agua 

• Productividad  

• Aporte estético 

• Valorización del espacio público.  

 

Vegetación nativa 

• Alcaparro 

• Aliso 

• Cajeto 

• Caucho sabanero 

• Caucho Tequendama 

• Cedro 

• Chicalá 

• Guayacán de Manizales 

• Nogal 

• Palma Coquito 

• Palma de Cera 

• Pino Romeron 
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• Roble 

• Sangregado 

• Saúco 

Fase 3: Paisaje - programa 

Etapa que permite favorecer un dinamismo dentro del parque con las zonas de 

circulación, la vereda y el barrio logrando unificar el territorio a partir de un 

programa incorporado al parque. 

A partir de esta etapa se definen programáticamente las distintas zonas-

actividades del parque. 

- Educación: granja agroecológica, nueva sede fundación biblioseo 

- Recreación con la naturaleza: plataforma – mirador 

- Deporte: canchas múltiples 

- Integrar: plazoletas - graderías  

Fase 4: Densificación del programa 

En esta etapa se complementan los programas y actividades de la etapa anterior, 

es donde el parque se hace realmente dinámico y vivo. 

- Áreas de gimnasia 

- Áreas de picnic 

- Áreas de descanso 

- Baños públicos 

- Mercado rural 

- Áreas de juego para niños 

- Zonas de descanso 

- Huertas comunitarias 
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- Parqueadero de Bicicletas  

- Plataforma de eventos 

Fase 5: Paisaje 

En esta etapa se dan la decisiones finales en las que el parque adquiere su 

carácter paisajístico final. 

- Montículos y relieves 

- Jardines  

- Siembra de árboles a lo largo del proyecto 

- Mobiliario e iluminación 
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GLOSARIO DE TERMINOS Y SIGLAS 

 

- Asentamientos: Lugar donde se asientan o establece una persona o 

comunidad. 

- Consolidación: Idea general de dar solidez a algo, o bien integrar varios 

elementos en uno solo. 

- Conurbación: Conjunto de poblaciones próximas entre ellas, cuyo progresivo 

crecimiento las ha puesto en contacto. 

- Descentralización: La descentralización es el proceso de distribuir o dispersar 

funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación o autoridad 

central. 

- Habitabilidad: La habitabilidad es la condición de un ámbito determinado de 

poder estar adecuado a las necesidades del hombre y de sus actividades. Este 

concepto se relaciona con el cumplimiento de estándares mínimos. 

- Mitigación: conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o 

minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas 

intervenciones antrópicas. 

- Periferia: la región que está en los alrededores de un cierto centro. 

- Periurbano: es el espacio geográfico que ocupa el espacio intersticial dejado 

libre por el espacio urbano dentro de una aglomeración urbana. 

- POT: Plan de ordenamiento territorial. Es en el ámbito 

del urbanismo colombiano, una herramienta técnica que poseen 

los municipios del país para planificar y ordenar su territorio. 
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- Territorios focalizados: Los territorios focalizados se determinan a partir de las 

dinámicas de crecimiento, se conciben como estudios de caso que sintetizan 

las condicionantes locales del fenómeno de expansión. 

- UPR: Unidad de Planeación Rural. 

- UPZ: Unidad de Planeación Zonal. 

- Vulnerabilidad: El riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente 

a los peligros, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, 

políticas, sociales o culturales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de herramienta de observación 

 

Categorias Aspectos Observaciones

Servicios - Transporte

Tiempos

Estado de las Vias

Otros

Espacios Públicos

Donde se reunen las personas

Equipamientos

Qué hacen las personas

Niños

Jovenes

Adultos

Otros

Usos del Suelo

Actividades Agropecuarias

Redes Productivas

Actividades - Trabajo

Otros

Manejo de Basuras

Contaminación

Seguridad

Otros

Tabla de Observación

Movilidad

Actividades - 
Espacio 
Publico 

Usos del Suelo

Otros

    Fecha:                                                                    Hora:
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Anexo 2. Memoria de diagnostico. 
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Anexo 3. Memoria estrategias generales – parque lineal. 
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Anexo 4. Memoria tramos – estrategias de espacio publico. 
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Anexo 5. Memoria gestión del proyecto. 
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